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Resumen
En este artículo se revisan algunos resultados de la investigación evolutiva en España sobre el prejuicio étnico en la

niñez y preadolescencia. Desde un enfoque sociocognitivo-evolutivo, se examinan algunos precursores del prejuicio en la
infancia, como son las habilidades de categorización y autoidentificación étnica y las primeras actitudes, así como capaci-
dades más tardías que surgen en la preadolescencia, relacionadas con la toma de conciencia de la discriminación social y
de sus repercusiones en las víctimas. Algunos de estos resultados se comparan con los de investigaciones realizadas en países
de composición multiétnica. Se describen también estudios con niños latinoamericanos que residen en España y se comparan
los resultados obtenidos en ambos grupos (mayoritario y minoritario) discutiendo sus implicaciones sociales.
Palabras clave: Prejuicio étnico, conciencia racial, desarrollo, mayoría étnica, minoría étnica, latinoamerica-
nos.
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Abstract
The paper reviews some of the findings of developmental research on ethnic prejudice during childhood and

preadolescence carried out in Spain. From a sociocognitive-developmental approach, we examine some precursors of
prejudice in childhood, such as, ethnic categorisation skills, self-identification skills, and early attitudes, together with
late abilities that emerge during preadolescence, which are related with social discrimination awareness and its
repercussions on victims. Some of these results are compared with those from research studies undertaken in countries with
a multiethnic population. Studies carried out with Latin American children living in Spain are also described and
discussed in terms of their social implications. 
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El concepto de raza, entendido como grupo con un origen común, con una
misma base genética y que difiere netamente de otros grupos humanos, carece de
sentido en la genética actual. La complejidad de las poblaciones humanas actuales,
tras su larga historia de migraciones a lo largo y ancho del planeta, hacen completa-
mente inservibles conceptos como raza o “pureza genética” (véase el interesante
trabajo de Luca y Francesco Cavalli-Sforza, 1999). Sin embargo, en medios no cien-
tíficos se siguen utilizando clasificaciones raciales, categorizando a las personas
según su color de piel y otros rasgos fenotípicos tradicionalmente asociados a dis-
tintas razas. Por tanto, a pesar de ser un concepto científicamente obsoleto, la raza
puede y debe ser objeto de estudio como entidad de valor psicológico y social, en
tanto persistan prejuicios basados en estas distinciones fenotípicas que, en la psico-
logía popular, terminan asociándose a características psicológicas y culturales. De
ahí que “raza” y “etnia”1 se empleen a menudo indistintamente para referirse a gru-
pos muy heterogéneos, definidos etimológicamente bien por su color de piel (blan-
co, negro), origen geográfico (africano, asiático), religión (judío, musulmán), su
lengua (hispano), o por un conjunto de tradiciones (gitano). Como solución de
compromiso, y dado que la mayoría de las investigaciones sobre el prejuicio suelen
comparar grupos humanos que difieren simultáneamente en varias de estas dimen-
siones (herencia socio-cultural, localización geográfica, aspecto físico, etcétera),
varios autores han optado por usar el término étnico-racial, incorporando así los
distintos aspectos mencionados. 

En este artículo presentamos algunos resultados de la investigación sobre el pre-
juicio étnico-racial en niños y preadolescentes españoles y extranjeros que residen
en nuestro país. La mayoría de estos estudios se realizaron a lo largo de los últimos
quince años, periodo en el que se ha producido el mayor aumento de población
inmigrante en España, por lo que será especialmente interesante comparar los
resultados más recientes con los de los primeros trabajos, realizados a mediados de
los años 1990. 

Empezaremos discutiendo brevemente qué se entiende por prejuicio infantil y en
qué difiere del prejuicio adulto. Nos centraremos sólo en lo que se denomina el prejui-
cio explícito ya que tratar la evolución de las formas implícitas del prejuicio excedería
nuestros objetivos.

Posteriormente, para situar los estudios realizados en España en un contexto social e
histórico más amplio, se describen brevemente los resultados de investigaciones efec-
tuadas en países con una larga tradición de experiencia intercultural por su composición
multiétnica. Esto nos permitirá comparar los hallazgos en distintos países y, en particu-
lar, las diferencias y semejanzas con los obtenidos en España con niños del grupo mayo-
ritario y con niños latinoamericanos, una de las minorías más numerosas en nuestro
país. 

La descripción de los estudios en España se ha organizado de acuerdo con los distin-
tos temas sobre los que versan, desde los aspectos más básicos que constituyen los pre-
cursores socio-cognitivos del prejuicio en la infancia, como son los procesos de categori-
zación, autoidentificación étnica y las primeras actitudes, hasta capacidades más tardías
que surgen en la preadolescencia, relacionadas con la toma de conciencia de la discrimi-
nación social y de sus repercusiones en las víctimas. Las conclusiones y reflexiones fina-
les de este artículo girarán en torno a las competencias socio-cognitivas que se desarro-
llan a lo largo de la niñez y que subyacen a los cambios evolutivos en la naturaleza del
prejuicio. Con esto queremos advertir que no abordamos otros aspectos del problema,
como los factores socio-históricos y contextuales que inciden en la trayectoria e intensi-
dad de los prejuicios, puesto que un análisis en profundidad de estos factores y de su
interrelación con los propiamente socio-cognitivos requeriría un trabajo mucho más
extenso.
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El prejuicio adulto y el prejuicio infantil

El prejuicio étnico-racial se ha conceptuado de formas muy distintas a lo largo del
siglo XX, de acuerdo con las teorías psicológicas dominantes de cada época (Duckitt,
2001), y lo mismo puede decirse de las explicaciones que se han dado de su origen y
desarrollo durante la niñez (Aboud, 1988, 2005). Actualmente, se ha llegado a cierto
consenso respecto a cuáles son las bases cognitivas nucleares del prejuicio, entendido
éste como juicio anterior a la experiencia particular, y cuáles sus motivaciones psicológicas
y su función social (Allport, 1954; Augoustinos y Walker, 1995). Así, la mayoría de los
autores reconocen su base motivacional en la necesidad primaria de sentirse miembro de
un grupo y de diferenciarse de otros para construir, conservar o fortalecer la identidad
social. Igualmente, y simplificando mucho, se suele asumir que la base cognitiva del
prejuicio reside en los procesos de categorización, una forma de economía cognitiva
cuya función es reducir la complejidad de la realidad y que resulta eficaz cuando se han
de tomar decisiones rápidas, sin detenerse a sopesar distintas alternativas ni a ponerlas
en práctica. Pero las ventajas cognitivas de simplificar el mundo social diferenciando
grupos de personas tienen su contrapartida, como se sabe, y es que la categorización va
acompañada de una generalización: la tendencia a atribuir ciertas características a todos
los miembros de un grupo sin tener en cuenta las peculiaridades individuales. Los pro-
pios vocablos que definen a distintos grupos (negro, moro, gitano, sudaca) se convierten en
desencadenantes de estereotipos y pueden llegar a influir en las decisiones que se toman
respecto a algún miembro de uno de esos grupos (Leyens, Yzerbyt y Schadron, 1994).
Así, si uno de los rasgos o estereotipos comúnmente asociados a los gitanos es el de reali-
zar actividades ilícitas o ser poco fiables, probablemente se prescindirá como candidato
para cierto trabajo de alguien que aún no se conoce personalmente pero que se sabe que
es gitano, con independencia de sus méritos individuales. En este caso, no obstante, suele
hablarse de un prejuicio activado por un estereotipo, que, además, ha llevado a discrimi-
nar a una persona por el mero hecho de ser miembro de un grupo. Pero no siempre los
prejuicios conducen a este tipo de conductas ni a comportamientos violentos hacia
miembros de grupos denostados, y por eso es importante desde ahora delimitar el con-
cepto de prejuicio que adoptamos en este trabajo, diferenciándolo de otros como el de
racismo. 

Siguiendo la definición clásica de Jones (1972, p. 61), prejuicio se refiere a todo juicio
previo negativo hacia los miembros de una raza, religión, o cualquier otro grupo de significación
social, sin considerar los hechos que lo contradicen. La mayoría de autores coinciden en que el
núcleo del prejuicio y su resistencia al cambio se hallan precisamente en la generaliza-
ción inflexible a partir de datos no contrastados. En cambio, el racismo es algo más que
una actitud o evaluación negativa de un grupo pues incluye la creencia en la superiori-
dad inherente (biológica) de una raza (la propia) sobre el resto, justificando de este
modo el ejercicio del poder contra las razas consideradas como inferiores (Augoustinos y
Walker, 1995). Ciertamente, en la actualidad se definen formas más sutiles de racismo,
como el racismo cultural (Jones, 1999), que se basa en la creencia de la superioridad de
una tradición cultural sobre otras, más que en las diferencias biológicas, pero en todo
caso las distintas formas de racismo representan ejercicio de poder –individual o institu-
cional– o conductas cuyo objetivo es denegar a un grupo social el acceso a las oportuni-
dades o privilegios, perpetuando esos privilegios para los miembros del grupo domi-
nante y siendo conscientes de las consecuencias que ello implica en la organización
social. 

Los estudios evolutivos del prejuicio infantil revelan que estamos ante un fenómeno
cualitativamente diferente del prejuicio en el adulto y, por supuesto, del racismo tal y
como lo hemos definido. En primer lugar, y como idea general, estereotipos, prejuicio y
discriminación no se desarrollan simultáneamente en la niñez ni tienen –aún– una
estructura subyacente común (Aboud, 1988). Veamos por qué.
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Las formas tempranas de diferenciación social están ligadas a procesos emocionales y
socio-cognitivos básicos de familiaridad y apego, identificación y reconocimiento, y las
emociones que suscitan las personas del exogrupo (los “extraños”) pueden ser de descon-
fianza, miedo o incluso rechazo, pero no de hostilidad y rabia (Aboud y Amato, 2001).
En poco tiempo, los niños adquieren conocimiento de algunos estereotipos ligados al
grupo en cuestión y surgen así los procesos de atribución propiamente dicho (véase más
adelante el ejemplo de los estereotipos de género en niños) o, en sentido lato, las prime-
ras manifestaciones del prejuicio. Conforme el niño adquiere nuevas habilidades socio-
cognitivas, el prejuicio irá sufriendo cambios muy importantes en la niñez. 

En general, las limitaciones en las estrategias de procesamiento de la información
típicas de los niños menores de 8 años (rigidez cognitiva; procesos de atribución poco
complejos; dificultad de percibir semejanzas entre personas dentro de la diversidad
humana y diferencias entre miembros de un exogrupo, etcétera) junto a otros rasgos
como su adhesión a las convenciones y su orientación a la autoridad (Damon, 1990), se
asocian a las formas más rígidas de prejuicio en la niñez. Es interesante señalar que los
adultos con elevados niveles de prejuicio muestran limitaciones parecidas en su procesa-
miento de la información sobre otras personas (rigidez cognitiva, dificultades para ir
más allá de las categorías sociales establecidas; Levy, 1999, Phillips y Ziller, 1997). Pero
la gran diferencia es que en la mayoría de los niños tales limitaciones suelen superarse a
medida que se acercan a la preadolescencia y desarrollan estrategias más flexibles para
interpretar la información social, mientras que en el adulto muy prejuicioso suelen per-
manecer relativamente estables, a menos que haya una intervención en distintos niveles
(Levy, 1999). Es en este sentido en el que Aboud y Amato (2001) afirman que el prejui-
cio infantil es un fenómeno evolutivo y no un rasgo de la personalidad. 

Otro aspecto fundamental del prejuicio infantil es la falta de conciencia que tienen
los niños de sus propios sesgos o, dicho de otro modo, su incapacidad para distinguir
entre los estereotipos socialmente compartidos y las propias creencias, una habilidad
que suele surgir en la niñez avanzada y que se relaciona con la aparición de los contrasesgos
(Augoustinos y Rosewarne, 2001; Devine, 1989; Enesco, Navarro, Paradela y Guerre-
ro, 2005). Por tanto, cuando se habla de conciencia racial o étnica en la infancia, su signi-
ficado es muy distinto al que se le atribuye en el adulto. Se trata de una conciencia (awa-
reness, en inglés) bajo la forma de las primeras diferenciaciones categoriales e identifica-
ción del grupo de pertenencia, que van acompañadas de una orientación afectiva por
identificación con una de esas categorías. Aunque sigue sin saberse con exactitud qué
procesos preceden a esa orientación afectiva primitiva, se sabe que los niños tienen una
temprana sensibilidad a aquellas categorías sociales que tienen relevancia en su entorno
y en el contexto socio-histórico en el que viven y que empiezan reconociendo esas cate-
gorías antes de tener un conocimiento de los estereotipos asociados a éstas. Estos son los
precursores del prejuicio, y es importante insistir en que su curso evolutivo posterior
depende de otras muchas variables socio-cognitivas y contextuales que entrarán en
juego o adquirirán plena relevancia en el inicio de la adolescencia. 

Por último, mientras que en general los adultos conocen las implicaciones que tienen
las divisiones sociales (en términos de razas, géneros u otras categorías) y las consecuen-
cias de pertenecer a un grupo u otro para el orden social, y adoptan de forma implícita o
explícita una perspectiva ideológica que legitima la igualdad o la desigualdad en la dis-
tribución y el trato, en los niños están ausentes tanto la comprensión de las consecuen-
cias de la desigualdad como el posicionamiento ante ellas. 

En suma, hemos intentado aclarar el significado del término prejuicio aplicado a la
niñez con el fin de diferenciarlo del prejuicio en adultos y de otros términos, como el de
racismo que, tal como se ha definido antes, resulta del todo inapropiado aplicarlo a la
infancia. Sin embargo, el que el prejuicio infantil sea de naturaleza distinta al del adulto
no implica que sea poco rudo ni que los niños se comporten de forma siempre igualita-
ria y no discriminatoria, como veremos en los siguientes apartados. 
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Las primeras investigaciones con niños

Entre los años 1930 a 1950, varios psicólogos norteamericanos empezaron a estudiar
las actitudes intergrupales de niños blancos y negros. Entre las distintas publicaciones
que aparecieron por aquella época, la de Clark y Clark (1947) tuvo especial repercusión
social y política. Estos autores habían entrevistado a niños negros de 3 a 7 años sobre
aspectos diversos de lo que se denomina la conciencia racial, empleando una técnica que
se ha conocido como la Prueba de las Muñecas (“The Doll Test”). Entre otras cosas, les
preguntaron por sus preferencias y rechazos hacia muñecos de piel negra y blanca (i.e.,
¿cuál te gusta más/menos?), y por su identificación con alguno de ellos (¿a quién te
pareces más?). Los autores encontraron que los niños negros mostraban una baja estima
hacia su propio grupo y color de piel, lo que se revelaba no sólo en su preferencia por
figuras de piel blanca sino también en su tendencia a desvalorizar a las figuras negras.
Además, comprobaron que los niños negros tenían dificultades a la hora de identificarse
con su grupo racial y, por ejemplo, cuando se les pedía que se dibujaran a sí mismos con
lápices de colores, tendían a colorear su piel y su pelo con tonos claros, propios del grupo
mayoritario. En comparación con estos resultados, los estudios con niños blancos indi-
caban que éstos mostraban desde pronto (entre los 3 y 5 años) una orientación positiva
hacia las figuras de piel blanca y una correcta identificación de su grupo y color de piel. 

Desde estos primeros estudios hasta la actualidad ha habido una amplísima investi-
gación sobre el prejuicio en la niñez, en países muy diversos y con niños de distintos
grupos étnico-raciales, cuyos resultados no podemos resumir aquí por lo que remitimos
a revisiones previas (Aboud, 1988; Enesco, Giménez, del Olmo y Paradela, 1998;
Giménez, 2002). Destacamos, no obstante, que la mayoría de los estudios de los últi-
mos 40 años coinciden en observar que el prejuicio étnico-racial infantil se incrementa
de forma notable entre los 4-5 años y los 7-8 años, y que a partir de esta edad hasta la
adolescencia tiende a disminuir. Esta pauta se observa, sobre todo, entre los niños del
grupo dominante2, cuyas actitudes de favoritismo hacia el propio grupo y de rechazo a
grupos ajenos se acentúan notablemente alrededor de los 7 años. Por ejemplo, en países
de composición multiétnica, como los EEUU, se ha visto que los niños blancos atribu-
yen prácticamente todos los rasgos positivos a los blancos (buenos, inteligentes, trabaja-
dores, generosos, etcétera) y sus opuestos a las minorías de ese país (negros, hispanos,
asiáticos, indios nativos) y que sólo a partir de los 7 u 8 años empiezan a contemplar que
en cada grupo puede haber personas buenas y malas, listas y tontas, generosas y egoístas,
adjetivos usuales en la evaluación de prejuicios en la niñez (Aboud y Amato, 2001). 

Varios factores son responsables de la reducción del prejuicio entre la niñez y la prea-
dolescencia, siendo tan importantes los propiamente cognitivos como los contextuales.
Por un lado, los avances intelectuales propios del final de la niñez propician la flexibili-
dad cognitiva necesaria para la disminución del prejuicio. Por otro lado, si estos avances
no van acompañados de un entorno que favorezca el respeto intergrupal, no serán sufi-
cientes para lograr su reducción. Prueba de ello son los datos que tenemos sobre el desa-
rrollo del prejuicio en niños y adolescentes de la primera mitad del siglo XX en la socie-
dad norteamericana (véase la revisión de Brand, Ruiz y Padilla, 1974). Si comparamos
los resultados de esa época con los actuales encontramos diferencias notables en la evolu-
ción e intensidad del prejuicio. Entre los años 1930 y 1960, la gran mayoría de investi-
gaciones en los EEUU mostraba que el prejuicio étnico-racial, lejos de disminuir con la
edad, seguía aumentando hasta alcanzar su estabilidad en la edad adulta. En el caso de
los miembros del grupo dominante (los blancos en Norteamérica), la inmensa mayoría
de niños, adolescentes y adultos expresaba abiertamente sus actitudes negativas hacia la
minoría negra justificándolas a menudo en nombre de la supremacía blanca. Estas acti-
tudes estaban tan extendidas en la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX
que muy rara vez se ponían en tela de juicio. Por tanto, parece evidente que el curso evo-
lutivo del prejuicio depende también estrechamente de factores contextuales que vienen
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determinados por las condiciones políticas y sociales. No podemos perder de vista que
valores como la tolerancia, la igualdad de oportunidades y el respeto frente a la diversi-
dad no han arraigado en el discurso social hasta bien avanzado el siglo XX. 

¿Disminución del prejuicio o deseabilidad social? 

Pese a que todos los autores reconocen la influencia que han tenido los cambios
sociopolíticos en la mentalidad de la gente, en sus actitudes y en la forma de expresarlas,
se ha discutido mucho si la disminución del prejuicio con la edad es real o sólo aparente. 

En la investigación con adultos, el problema lleva planteándose varios decenios y las
opiniones difieren según la perspectiva teórica (Devine, Plant y Blair, 2001). Por ejem-
plo, varios autores defienden que la gente que da respuestas explícitas poco prejuiciosas
está guiada por un fuerte sentido de deseabilidad social pero que, en realidad, mantiene
tantos prejuicios como la gente que los expresa abiertamente. Otros, en cambio, niegan
que se produzca un cambio en las respuestas abiertas sin que haya también una transfor-
mación en las actitudes profundas. En esta línea, Devine (1989) define el prejuicio
como un “mal hábito” que puede ser controlado desde una decisión personal profunda
que no responde necesariamente a la deseabilidad social, e insiste en la necesidad de
determinar las fuentes de motivación –personal y social– que llevan al individuo a dar
respuestas no prejuiciosas. 

En la investigación evolutiva el problema se ha planteado de forma similar (Clark,
Hocevar y Dembo, 1980, Rutland, 2004). Algunos autores suponen que, a medida que
los niños son mayores y comprenden mejor qué valores sociales son aceptables, apren-
den a esconder o disimular sus prejuicios para evitar la reprobación social. Otros autores
sostienen que el prejuicio se transforma precisamente como resultado de un mejor cono-
cimiento de los valores sociales y una mayor capacidad para reflexionar sobre ellos. Es
decir, el mismo hecho de tomar conciencia de lo socialmente deseable es potencialmente
beneficioso para promover la revisión de los prejuicios. En todo caso, lo que es evidente
es que con la edad los niños adquieren o afinan muchas capacidades que tienen que ver
con la comprensión del mundo social. Por ejemplo, aumentan notablemente la capaci-
dad de adoptar perspectivas ajenas, la flexibilidad cognitiva y lo que en términos técni-
cos se llama clasificación múltiple, y estas habilidades facilitan que el preadolescente
comprenda que toda persona es a la vez miembro de distintas categorías (relativas al
género, la edad, la profesión, sus hobbies, la religión, la ideología, y otras muchas) y que
uno mismo puede coincidir con cualquier persona en alguna de esas categorías. Este
tipo de clasificaciones múltiples, o recategorizaciones, facilita que percibamos lo que hay
en común entre los otros y nosotros, empleándose como estrategia de intervención para
combatir el prejuicio en la niñez avanzada (Bigler, 1999). 

Estas habilidades se desarrollan, lógicamente, al tiempo que se adquiere más conoci-
miento e información del mundo. Así, los preadolescentes no sólo saben mejor qué res-
puestas son o no adecuadas en su sociedad, sino que tienen una comprensión más avan-
zada de lo que significa socialmente el color de piel y mayor información de los prejui-
cios que circulan en su sociedad. Por otro lado, son crecientemente sensibles a los
mensajes contradictorios que circulan en su entorno (por ejemplo, mensajes explícitos
de tolerancia a los extranjeros pero a la vez conductas sutiles de discriminación) y esta
experiencia puede conducir a procesos de revisión de sus esquemas previos y de toma de
conciencia de los propios prejuicios. No en vano sus respuestas ante preguntas abiertas
que evalúan lo que se ha llamado el prejuicio manifiesto pueden diferir de las que pro-
porcionan frente a medidas del prejuicio sutil o latente (Pettigrew y Meertens, 1995; en
España, véanse Rueda y Navas, 1996, y Fernández-Castillo y Fernández, 2006). En
suma, podría decirse que el progreso cognitivo es una condición necesaria aunque no
suficiente para la reducción del prejuicio, al menos en sus versiones más rígidas. Al final
del artículo retomamos este asunto al hablar de los adolescentes.
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Los prejuicios étnicos en la sociedad española actual

En España el interés por estudiar el prejuicio étnico y su evolución en la niñez es muy
reciente y ha estado motivado por los rápidos cambios que está experimentando la socie-
dad española en su composición étnica. En los últimos años se han realizado varias
investigaciones sobre las actitudes étnicas en niños, preadolescentes y adolescentes que
viven en España, de las que mencionaremos algunos de los resultados más importantes.
Empezaremos por describir estudios con niños pequeños sobre la construcción de cate-
gorías raciales y de la identidad étnica, que constituyen la base de lo que se denomina
conciencia racial. Posteriormente nos centraremos en la evolución de los prejuicios entre
la niñez y la adolescencia, comentando también algunos estudios sobre las ideas de
niños y adolescentes acerca de la discriminación racial.

El principio: construir la categoría

Se podría pensar que, dado que los niños españoles han tenido poco contacto con
otros grupos étnicos y nacionales hasta hace relativamente pocos años, desarrollarán más
tarde una conciencia de las diferencias raciales y de lo que ello implica en las relaciones
sociales. Es cierto que en España existe una minoría, la etnia gitana, que ha vivido dis-
criminada durante siglos y en condiciones de subordinación respecto al grupo mayorita-
rio, pero la realidad es que el contacto entre niños de estos dos grupos ha sido muy esca-
so durante prácticamente toda su historia común. Incluso actualmente, no son frecuen-
tes las circunstancias en las que niños españoles gitanos y no gitanos convivan en un
entorno escolar común, excepto en ciertas escuelas con programas de integración que
normalmente se sitúan en áreas residenciales de nivel socioeconómico bajo. 

Lo que sí ha cambiado de forma drástica en los últimos años es la presencia de niños
que vienen de otros países y continentes y que se escolarizan en centros españoles. En los
últimos 15 años, la población extranjera en España ha aumentado notablemente y, en
menos de 5 años, se ha triplicado hasta alcanzar la cifra de 4,1 millones, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística. Lógicamente, esto ha afectado a la composición étnica de
los centros escolares españoles. Actualmente, un buen número de niños españoles del
grupo mayoritario conviven con niños de otros países en su vida escolar cotidiana. Pero
incluso aquellos que asisten a escuelas étnicamente homogéneas obtienen mucha informa-
ción incidental pero muy persuasiva sobre las minorías que forman parte de la sociedad
actual, ya sea a través de las conversaciones informales que oyen a padres u otros adultos
o de los medios de comunicación. 

¿Ha influido esta nueva realidad en el desarrollo de la conciencia y actitudes raciales
de los niños de nuestro país? Puesto que tenemos datos de las actitudes raciales de los
niños españoles de hace más de 10 años y de los actuales, podemos comparar si se han
producido cambios sustanciales en este corto periodo. 

Una de las cuestiones básicas que hemos estudiado desde mediados de los años 90
responde a las siguientes preguntas: ¿cuándo empiezan a fijarse los niños españoles en
ciertas diferencias físicas entre las personas, como su color de piel o sus rasgos raciales?,
¿cuándo toman conciencia de que esas diferencias los convierten en miembros de un
grupo o de otro? Estamos hablando de lo que técnicamente se conoce como categoriza-
ción social. Entiéndase que no nos referimos a una categorización o discriminación
meramente perceptiva (los bebés, por ejemplo, discriminan los rasgos físicos de una per-
sona blanca y una negra desde al menos los 6-8 meses, Katz y Kofkin, 1997).

Algunos datos sobre cómo se desarrolla la categoría de sexo/género nos ayudarán a
introducir el tema que estamos tratando. Sin duda alguna, en todas las sociedades actua-
les y pasadas, el género ha sido y es un eje nuclear de la organización social. Mucho más
allá de las meras diferencias físicas y biológicas entre hombres y mujeres, las sociedades
(de hoy y de antaño) han agregado a uno y otro grupo características adicionales (inte-
lectuales, morales, de conducta, etcétera) que, supuestamente, los hacen tan diferentes
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como sus características biológicas. No vamos a insistir en algo tan obvio como son los
estereotipos de género, pero describiremos brevemente cómo llega el niño a adquirir ese
conocimiento social básico que constituye, posiblemente, la primera categoría social
que se construye en la infancia y que, pronto, se verá teñida de estereotipos. 

Hacia los 2 años y medio, los niños no sólo distinguen entre hombres y mujeres (algo
que hacen perceptivamente al menos desde los 6 meses), sino que reaccionan de modo
distinto ante unos y otras, según las circunstancias. Poco tiempo después, alrededor de
los 3-4 años, han adquirido un conocimiento adicional sobre ellos que se expresa en las
primeras atribuciones estereotipadas. Este conocimiento aumenta rápidamente entre los
4 y 7 años y llega a ser muy estereotipado. Por lo general, los niños de estas edades pien-
san que las mujeres y los hombres difieren en muchas cosas: en sus actividades, gustos,
cualidades y preferencias. Lo interesante es que esas atribuciones reflejan los estereotipos
tradicionales de lo que significa ser un hombre y una mujer, y se ven poco influidos por
la experiencia particular del niño. Por ejemplo, es probable que un niño de 5 años señale
un coche como objeto asociado a los hombres más que a las mujeres, aún cuando su
madre sea taxista. Y si se le pregunta por la profesión de su madre con el fin de plantear-
le un conflicto, posiblemente lo resuelva sin tomar conciencia de él, diciendo que “los
coches los llevan los hombres… porque les gusta más”, y que en el caso de su madre “es
porque tiene que trabajar de eso”. Este y otros estereotipos de género, sin embargo, per-
derán rigidez en los años siguientes y, normalmente, los preadolescentes terminarán
estableciendo límites flexibles entre lo que significa ser hombre o mujer. 

Lo destacable para nuestra discusión es que los niños pequeños, a diferencia de los
mayores, no pueden reflexionar sobre sus propias experiencias y contrastarlas con esos
estereotipos o, lo que es lo mismo, no toman conciencia de la información contradicto-
ria que reciben de distintos medios y de su propia experiencia. Para lograrlo necesitan
de ciertas habilidades cognitivas y metacognitivas (relacionadas con los procesos de
toma de conciencia del propio pensamiento) que no se desarrollan hasta la niñez avanza-
da o la preadolescencia y que, lógicamente, dependen también del tipo de sociedad en la
que vivan los niños. Llegar a reflexionar críticamente sobre los estereotipos y valores
sociales será más probable en aquellas sociedades que permiten la objeción y el disenso
que en aquellas en las que los reprimen.

En distintos países occidentales se desarrollan de manera muy similar los procesos
que subyacen a la construcción de la categoría de género y de los estereotipos asociados,
así como los procesos ulteriores que conducen a una progresiva flexibilización de aqué-
llos. Pero, ¿cómo se desarrolla otra categoría social, la de raza, entre los niños españoles?
¿Qué importancia relativa tiene el color de piel para ellos? Hemos visto que la raza
adquiere pronto relevancia como categoría social para los niños que viven en sociedades
de composición multiétnica donde, desde los 3-4 años, diferencian y categorizan a las
personas según su color de piel, identifican a qué grupo pertenecen y empiezan a expre-
sar cierto favoritismo o actitudes positivas hacia el endogrupo (Holmes, 1995). 

Pues bien, nuestros primeros estudios con un amplio número de niños españoles del
grupo mayoritario, de 3 a 11 años, realizados desde mediados de la década de los 90
(Enesco, Navarro, Giménez y del Olmo, 1999; Giménez, 1999), indicaban que los ras-
gos raciales eran bastante menos relevantes para los pequeños de 3 a 5 años de lo que son
para niños de la misma edad que viven en sociedades multiétnicas (Ramsey, 1991). Por
ejemplo, cuando se les pedía que describieran dibujos de niños y niñas de distintos ras-
gos raciales (dime qué ves en este dibujo, cómo es…), o que los organizaran por grupos, hasta
los 4-5 años los niños hablaban del género de las figuras, de su ropa y otros aspectos
superficiales (es una niña, tiene camiseta roja y el pelo largo…) pero rara vez mencionaban su
color de piel. Hacia los 5 años, algunos niños empezaban a fijarse en esta característica y
a nombrarla, usando términos convencionales (es una niña negra) o idiosincrásicos (tiene
la piel “rosita”; “marrón oscuro”). Sin embargo, a la hora de organizar las figuras en grupos,
casi nunca usaban el color de piel como criterio de clasificación y, hasta los 6 años, varios
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niños seguían cometiendo errores al identificar su grupo de pertenencia en términos de
color de piel (Enesco et al., 1999). 

En suma, los estudios de los años 1990 parecían indicar que las claves físicas asocia-
das a la raza tenían mucha menos relevancia para los preescolares españoles que para los
de países de larga tradición multiétnica. Estos hallazgos pueden resultar poco interesan-
tes, por obvios, si no supiéramos que esta aparente ceguera ante el color de piel u otros
rasgos raciales desaparecía cuando se trataba de elegir las figuras que les gustaban ya que,
de forma mayoritaria, los niños de 5-6 años mostraban claramente sus preferencias por
las figuras blancas frente a cualquier otra. 

Investigaciones recientes realizadas en España muestran que, actualmente, los niños
son algo más precoces que diez años atrás en el reconocimiento y diferenciación de gru-
pos raciales (a partir de consignas usuales, como Pon juntos los que vayan juntos), en su
autoidentificación (¿Quién se parece más a ti y a la gente como tú?) y en las preferencias hacia
el propio grupo de pertenencia (¿Cuál te gusta más…?). Estos componentes de la concien-
cia racial surgen ahora aproximadamente un año antes que en los estudios que realiza-
mos a mediados de los 1990 (Enesco, Guerrero, Callejas y Solbes, 2008; Guerrero y
Enesco, 2008). Es decir, en menos de 10 años, las edades de adquisición se han ido equi-
parando a las que se observan en países como los EEUU, Canadá y Reino Unido, aunque
persisten aún ciertos desfases. Por ejemplo, la autoidentificación sigue siendo algo más
tardía y, en general, para los niños preescolares españoles el color de piel es un criterio
menos relevante a la hora de categorizar a las personas que para los de los países mencio-
nados. Sin embargo, a partir de los 6-7 años, los sesgos raciales de los españoles alcanzan
ya niveles semejantes a los de otros países. 

Entre los distintos aspectos que hemos descrito de la conciencia racial temprana, la
identidad étnica tiene una importancia crucial en el desarrollo social del niño. Por ello,
en el siguiente epígrafe reflexionamos sobre este constructo y describimos algunos
resultados con niños que viven en España, tanto españoles como extranjeros.

La identidad: ¿Quién soy? 

Por identidad étnica se entiende el conocimiento que tenemos las personas de nues-
tro grupo de pertenencia y los sentimientos asociados a él. Desde el punto de vista psi-
cológico, el desarrollo de la identidad conlleva procesos cognitivo-perceptivos de dife-
renciación y categorización de personas, así como procesos afectivos que nos conectan
con los demás miembros de nuestro grupo (Aboud y Doyle, 1993; Phinney y Chavira,
1992; Vaughan, 1987). Según varios autores, una identidad étnica bien adaptada impli-
ca no sólo haber desarrollado confianza y orgullo hacia el propio grupo sino también res-
peto hacia personas de otros grupos (Bennett y Sani, 2008). Estos dos aspectos son esen-
ciales para entender cómo se desarrolla la identidad étnica en distintos grupos según su
posición en la jerarquía social, independientemente de su relación numérica. Para ilus-
trarlo, piénsese en los niños negros de la sociedad sudafricana del Apartheid quienes,
pese a pertenecer al grupo numéricamente mayoritario, tenían grandes dificultades para
desarrollar confianza y orgullo hacia su endogrupo, y no menos dificultades para sentir
respeto (lo que no es lo mismo que miedo) hacia miembros del exogrupo de blancos.
Del mismo modo, estos últimos posiblemente desarrollaban orgullo por su propio
grupo pero no respeto hacia el exogrupo de negros. Es decir, en esa sociedad era muy
difícil que sus distintos miembros alcanzaran a desarrollar una identidad étnica “bien
adaptada”. Estos comentarios pueden hacerse extensivos a otras muchas sociedades a lo
largo del siglo XX hasta nuestros días, independientemente de la relación numérica
entre los grupos socialmente “subordinados” y los “dominantes”. Incluso podríamos
afirmar, sin temor a equivocarnos, que esa “identidad bien adaptada” está lejos de ser
una realidad en el mundo actual.
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España, sin duda, no es una excepción si consideramos las seculares relaciones de
subordinación de la etnia gitana respecto al grupo mayoritario y los sentimientos de
menosprecio, animadversión y desconfianza mutuos. Visiblemente, lo mismo está ocu-
rriendo respecto a otras minorías que han llegado a nuestro país en busca de mejores
condiciones de vida. Incluso si actualmente la mayoría de las expresiones de racismo son
simbólicas más que abiertas, no por ello son poco dañinas para quienes las padecen.

Como hemos señalado, los niños españoles empiezan a construir categorías raciales
estables algo más tarde que los niños de países multiétnicos, aunque esta distancia está
reduciéndose en los últimos años. Aún así, persiste una diferencia importante: para los
españoles, hasta ahora, autodefinirse como “blancos” era algo muy inusual por la irrele-
vancia social del color de piel, a diferencia de lo que ocurre en los EEUU. Para los niños
y adultos norteamericanos, tanto del grupo mayoritario como de las minorías (negros,
hispanos, asiáticos, etcétera), los rasgos raciales desempeñan un papel muy importante
en su autoidentificación y, ante una pregunta abierta del tipo ¿tú qué eres?, no es infre-
cuente que contesten refiriéndose a una de las categorías étnicas convencionales (“blan-
co”, “afroamericano”, “hispano”, etcétera). En cambio, es raro que los españoles del
grupo mayoritario se autodefinan en esos términos (aunque, por supuesto, depende del
contexto en el que se formule la pregunta). Es decir, describirse a uno mismo utilizando
etiquetas étnicas es habitual en sociedades donde han existido, a lo largo de su historia
reciente, conflictos interétnicos relevantes.

Lo importante para nuestra discusión es qué se relaciona con el hecho de pertenecer a
uno u otro grupo. En otras palabras, saber que somos “españoles”, “latinoamericanos”,
“blancos” o “negros”, no es relevante en sí mismo si a ello no se asocian ciertas caracte-
rísticas psicológicas, morales, intelectuales, etcétera. Si a “españoles” o “blancos” se aso-
cian virtudes como ser inteligente, honesto, trabajador, y a “latinoamericanos” se asocian
los vicios del engaño u otros similares, entonces es evidente que saber que pertenecemos a
uno u otro grupo determinará profundamente nuestra identidad. Los niños adquieren
bastante pronto ese conocimiento, y lo hacen mediante mecanismos sutiles que van
mucho más allá de la información explícita (y que los psicólogos estamos aún lejos de
conocer en detalle). En el caso de los niños españoles, en diversos estudios se ha visto
que, entre los 5 y 8 años, desarrollan rápidamente un sentido de pertenencia al grupo
dominante, al que atribuyen rasgos positivos (Enesco et al., 1999; Enesco et al., 2005;
Giménez, 1999), lo que refuerza la satisfacción de pertenecer a él. 

La identidad de las minorías: El caso de los niños latinoamericanos en España 

En países de tradición multiétnica, ha habido numerosos estudios sobre la construc-
ción de la identidad étnica en niños y jóvenes que pertenecen a grupos minoritarios
(Marks, Szalacha, Lamarre, Boyd y Garcia Coll, 2007; Phinney y Chavira, 1992; Phin-
ney, Dupont, Espinoza, Revill y Sanders, 1994). En España, aunque cada vez contamos
con más investigaciones de corte sociológico y educativo sobre la identidad e integra-
ción de los inmigrantes en la sociedad española, tenemos muy poca información sobre
cómo se desarrolla este aspecto en los niños inmigrantes que viven en nuestro país. En
los últimos años, no obstante, ha habido aportaciones interesantes al respecto (Gómez,
2005; González, 2005). 

Un estudio con niños latinoamericanos residentes en España mostró que a los 5 años
una gran proporción de éstos (casi 70%) identificaba incorrectamente su grupo de per-
tenencia confundiéndolo aparentemente con el del grupo dominante (Gómez, 2005).
En este estudio, además de las preguntas usuales sobre autoidentificación, se pidió a los
participantes que hicieran un “autorretrato” utilizando lápices de colores de distintas
tonalidades de piel. La mayoría de los niños latinoamericanos de 4 a 8 años, y la mitad
de los de 10 y 11 años, eligió colores más claros que el de su propia piel. Es cierto que
estas respuestas podrían deberse a una preferencia del niño por un color de piel más
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claro (el que querría tener) y no a una confusión de su propia identidad. Pero, en gene-
ral, Gómez encontró que los niños latinoamericanos mostraban ciertas distorsiones en
su autoidentificación y que éstas persistían en algunos casos hasta los 8-9 años. Asimis-
mo, se comprobó que a la hora de expresar sus preferencias, estos niños mostraron una
inclinación mayor por los españoles que por su propio grupo, y que esa preferencia fue
aumentando con la edad, pasando de la mitad de los pequeños de 4-5 años, a la gran
mayoría de los de 7-8 años3. 

No hace falta destacar las repercusiones que esto puede tener en la construcción de la
propia identidad del niño. Estos resultados, quizá llamativos para algunos lectores, han
sido y siguen siendo bastante usuales en investigaciones con niños que pertenecen a
minorías (Marks et al., 2007; Phinney y Chavira, 1992; Phinney, et al., 1994). No obs-
tante, hay que matizar que los resultados no siempre van en una misma dirección y
algunos estudios encuentran que la conciencia étnica se desarrolla antes en los miem-
bros de las minorías que en los del grupo dominante (véase la revisión de Giménez,
2002). Sin embargo, con independencia de que la identidad étnica se adquiera de forma
distinta en grupos diferentes, lo que sí parece comprobado es que al llegar a la adoles-
cencia los jóvenes de minorías desfavorecidas suelen desarrollar una conciencia del endo-
grupo más aguda que la de los jóvenes y adultos del grupo mayoritario/dominante. Y
no es raro que así sea pues quienes pertenecen a grupos que ocupan posiciones subordi-
nadas en la sociedad se enfrentan inevitablemente al conflicto de asumir una identidad
de grupo que es menospreciada por los otros, particularmente por el grupo al que atri-
buyen mayor prestigio. Normalmente es durante la adolescencia y no antes cuando el
joven toma conciencia explícita de ese conflicto y de lo que significa desde un punto de
vista social pertenecer a uno u otro grupo. 

Estereotipos y prejuicio

Como hemos visto, muchas investigaciones en distintos países han encontrado que la
evolución del prejuicio en la niñez sigue un patrón bastante estable, al menos en los
niños que pertenecen al grupo dominante. En nuestro país se ha observado que aunque
los niños empiezan a atender a los rasgos raciales algo más tarde que sus coetáneos de
países multiétnicos, al llegar a los 6-7 años no difieren sustancialmente de éstos. Por lo
general, a esta edad los españoles del grupo mayoritario expresan sin rodeos su favoritis-
mo por el propio grupo, al que adscriben diversas virtudes (los españoles son trabajadores,
simpáticos, honestos), y su rechazo a ciertos grupos ajenos a los que atribuyen rasgos nega-
tivos (los latinos son borrachos, los gitanos ladrones, etcétera). Como en otros países, no todos
los grupos ajenos suscitan rechazo en los niños españoles y, por ejemplo, sus descripcio-
nes de los asiáticos (a los que nombran “chinos”) suelen ser neutras o incluso positivas
(inteligentes, trabajadores) con más frecuencia que negativas (engañan), si bien revelan
igualmente los estereotipos comunes acerca de ese grupo. Lo interesante de las caracte-
rísticas del prejuicio en estas edades es la falta de conciencia de los niños del origen y la
naturaleza de sus creencias. Cuando interrogamos a niños de 6-7 años sobre estos estere-
otipos, no se plantean dudas sobre su veracidad ni se preguntan si se podría pensar de
otra manera acerca de esos grupos (Enesco et al., 2005).

En cambio, en la preadolescencia suele observarse un cambio importante en este sen-
tido: los niños de 10 años en adelante empiezan a distinguir entre lo que “dice la gente”
sobre esos grupos y sus propias opiniones Es decir, se sitúan ya en otro nivel de discurso
en el que pueden tomar cierta distancia de los estereotipos que circulan en la sociedad
para reflexionar sobre ellos y sobre sus propias creencias. Si bien es evidente que esta
actividad intelectual está motivada también por el deseo de pensar de acuerdo con los
valores sociales dominantes, representa un cambio sustancial respecto a edades anterio-
res. Estos avances son el punto de partida necesario para la revisión de los prejuicios
socialmente arraigados, aunque no conllevan por sí solos su reducción o desaparición
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pues, como ya hemos señalado, el contexto social desempeña un papel crucial. La simple
observación del entorno nos muestra que los prejuicios se mantienen de forma pertinaz
en la vida adulta, sobre todo en relación con ciertos grupos.

Desde los años 1990, varios autores españoles han publicado trabajos muy interesan-
tes sobre los prejuicios que persisten en España hacia la minoría gitana entre niños,
jóvenes y adultos (Calvo, 1990; Galeano, 2003; Gamella y Sánchez-Muros, 1998;
Gómez-Berrocal y Navas, 2000; Gomez-Berrocal y Ruiz, 2001, Sánchez-Muros, 2008).
Según los hallazgos de Gamella y Sánchez-Muros, por ejemplo, los estereotipos domi-
nantes que caracterizan a los gitanos como “violentos, vagos, ladrones”, están presentes
desde la escuela primaria y se acentúan en la escuela secundaria, añadiéndose nuevas
atribuciones como “camellos y drogadictos”. Además, estos autores encontraron que los
propios preadolescentes gitanos mantenían esos estereotipos hacia su grupo, a veces con
respuestas tan reveladoras como la que daba uno de ellos, diciendo que, pese a ser gita-
na, su madre “es limpia, no como otros que son sucios, buscan muchos follones y sacan
cuchillos”.

En un estudio más reciente con niños y adolescentes en España (Enesco et al., 2005)
encontramos también que los gitanos siguen siendo el grupo peor valorado entre distin-
tas minorías, como latinos, norteafricanos y subsaharianos, y a los que se siguen adscri-
biendo los mismos estereotipos que antaño (“maleducados, violentos, machistas, sucios,
traficantes de drogas”). Hay que decir, sin embargo, que varios de los preadolescentes
entrevistados matizaron sus respuestas con comentarios del tipo “aunque no tienen por qué
ser todos así”, “yo no soy racista pero eso es lo que piensa la gente (de los gitanos)...”, “también tie-
nen derechos, todos tenemos derechos”. Pese a su ingenua ambigüedad, este tipo de respuesta
revela precisamente uno de los cambios que se da durante la preadolescencia, como es la
capacidad de tomar cierta distancia respecto a los estereotipos que “circulan” en la socie-
dad e intentar orientar la propia conducta hacia valores socialmente deseables.

¿Mantienen los niños extranjeros, hijos de inmigrantes que residen en España, los
mismos estereotipos? En la investigación que acabamos de comentar, estudiamos tam-
bién a niños latinoamericanos de los mismos cursos escolares que los españoles (2º, 4º y
6º de Educación Primaria) con menos de dos años de residencia en España. Siguiendo el
mismo procedimiento, les preguntamos qué sabían ellos acerca de los estereotipos aso-
ciados a distintos grupos (españoles, latinoamericanos, gitanos y asiáticos) y lo que creí-
an ellos mismos sobre esos grupos. De esta manera obtuvimos, por un lado, una medida
de su conocimiento sobre los estereotipos ligados a cada uno de estos grupos (entre otras
preguntas: ¿qué crees que suele pensar la gente sobre…?) y, por otro, una medida de su acuer-
do con la convicción social (i.e., antes me has dicho que la gente suele pensar que los gitanos
son violentos… Ahora dime qué piensas tú, ¿crees que los gitanos son violentos…? ). Los niños
tenían que elegir, entre un amplio número de adjetivos positivos y negativos, aquéllos
que se relacionaban con uno o varios grupos, pero sin imponerles una condición de elec-
ción forzosa, es decir, podían optar por no aplicar un adjetivo a ninguno de los grupos.
Pese a ello, la inmensa mayoría adjudicó cada adjetivo a uno o más grupos y fue sorpren-
dente comprobar que, incluso los niños latinoamericanos de menor edad, tenían un
conocimiento amplio de los estereotipos negativos asociados tradicionalmente a los
gitanos. En cuanto a sus propias opiniones o creencias, se observó que su nivel de prejui-
cio anti-gitano era tan elevado como el de sus coetáneos españoles. Situaron a los gitanos
en el último lugar de la jerarquía social, en comparación con las otras minorías, y expre-
saron su rechazo hacia ese grupo atribuyéndoles adjetivos negativos semejantes a los
seleccionados por sus iguales del grupo mayoritario (“maleducados, violentos, sucios,
mentirosos”). 

Un resultado también relevante fue que, al referirse a su propio grupo, los niños lati-
noamericanos seleccionaron prácticamente los mismos estereotipos negativos que les
atribuían los niños españoles (perezosos, traficantes de drogas, alcohólicos, etcétera) y en
una proporción igualmente elevada (muchos de los rasgos negativos fueron selecciona-
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dos por el 60% de los participantes de ambos grupos). Por otro lado, cuando se les pre-
guntó sobre sus opiniones acerca de “los españoles”, los niños de origen latinoamericano
expresaron una visión tan positiva de ellos como los propios españoles, adjudicándoles la
mayoría de los estereotipos positivos (trabajadores, simpáticos, buena gente, alegres).
Aunque también se observó que los mayores, a diferencia de los pequeños, podían dife-
renciar entre “lo que piensa la gente” y lo que “ellos creen”, esta toma de conciencia no
parecía llevarles a mejorar su opinión sobre el endogrupo. 

Estos resultados, que coinciden plenamente con los que hallaron Gamella y Sánchez-
Muros (1998) con niños gitanos, y con los antes comentados de Gómez (2005), nos
muestran un panorama francamente negativo respecto al desarrollo de la autoestima en
niños que pertenecen a grupos minoritarios desvalorizados. Ponen de manifiesto que,
desde edades tempranas, conocen ya la imagen negativa que tiene su grupo en la socie-
dad española pero, lo que es peor, revelan que han asumido esta imagen como propia. Lo
alarmante es que resultados de este tipo se repiten en diversos estudios con niños de
minorías que viven en España. Por ejemplo, Solbes y Enesco (2008) estudiaron las acti-
tudes hacia el color de piel (en este caso, blancos y negros) y hacia la complexión física
en niños españoles y latinoamericanos escolarizados en centros madrileños (de 4º y 6º de
EP). Encontraron que los participantes latinoamericanos no sólo expresaban sus prefe-
rencias por el grupo de blancos sino también un fuerte rechazo a los negros, incluso mayor
que el de sus coetáneos españoles. Sus prejuicios hacia la gordura eran también muy
intensos, pues la inmensa mayoría de los niños rechazó a las figuras que representaban a
niños gordos y les asoció rasgos negativos (tontos, poco honestos). Las figuras delgadas,
en cambio, suscitaron un fuerte favoritismo y atribuciones positivas pese a que, como
sabemos, la valoración extrema de la delgadez es ajena a su cultura de origen. Teniendo
en cuenta que muchos de estos niños habían llegado a España hacía relativamente poco
tiempo (entre 1 y 2 años), parece claro que han absorbido rápidamente los nuevos valores
de la sociedad de acogida que, en muchos casos además, pueden entrar en conflicto con
los de su entorno familiar. 

Exclusión social: ¿Qué piensan los niños y adolescentes?

El que los niños desarrollen prejuicios acerca de distintos grupos no significa que
consideren lícito discriminar a las personas por el hecho de pertenecer a un grupo deter-
minado. Considerando no sólo las variables sociohistóricas a las que nos hemos referido
sino también las relacionadas con el desarrollo cognitivo del niño, podríamos decir que
niños, adolescentes y adultos tenemos prejuicios (aunque en cada edad adopten formas
distintas), pero que lo importante para la vida social es que éstos no conduzcan a la
exclusión y que se preserven los derechos de las personas, independientemente de su
grupo de pertenencia. ¿Pero, piensan igual los niños?

En un estudio con un amplio número de niños y adolescentes españoles de 9 a 16
años (Enesco, Navarro, Paradela y Callejas, 2002) basado en una investigación realizada
en EEUU por Killen, Lee-Kim, McGlothlin y Stangor (2002) se presentaron a los parti-
cipantes varias historias de exclusión social en diferentes contextos escolares y de rela-
ción entre pares (amistad interpersonal, integración en un equipo o grupo de iguales).
En las sucesivas historias, se planteaba que un niño de un grupo minoritario (negro o
gitano) era discriminado por el mero hecho de ser negro o gitano por sus compañeros o
por los propios adultos a la hora de participar en alguna actividad lúdica o escolar.
Nuestros resultados mostraron que la inmensa mayoría de los participantes rechazaron
la discriminación étnica y justificaron sus respuestas en nombre de distintos valores
sociales. Por ejemplo, los niños de 9 a 12 años hablaron sobre todo de las consecuencias
negativas para la víctima, en términos del daño emocional que le causaría la exclusión.
Por su parte, los participantes mayores (de 14 a 16 años) se centraron más en los valores
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de justicia e igualdad de oportunidades y en la necesidad de combatir el racismo en las
relaciones sociales. 

Dado que en este estudio no se tomaron medidas de deseabilidad social, se podría
pensar que estas ideas igualitarias revelaban el deseo de los niños y adolescentes de
expresar lo que consideraban socialmente correcto más que una verdadera actitud inter-
na hacia la igualdad. Antes hemos discutido el problema de la deseabilidad, su signifi-
cado según distintas perspectivas teóricas y nuestra posición al respecto, por lo que no
vamos a insistir en ello. Pero puede ser relevante mencionar algunas diferencias muy
notables entre nuestros resultados y los obtenidos por Killen y sus colegas (2002) en los
EEUU, con sujetos de edades semejantes. Estos autores encontraron que los adolescen-
tes (14 a 16 años) eran más proclives que los preadolescentes a aceptar la discriminación
étnica en contextos de interacción personal (no así en contextos institucionales). Sus jus-
tificaciones se basaban precisamente en la libertad de decisión personal (“cada cual
puede elegir a sus amigos”). En nuestro estudio, cuando los participantes eran interro-
gados sobre la libertad de elección de amigos, todos aceptaban este principio pero, a
diferencia de los norteamericanos, los adolescentes españoles insistían en la necesidad de
que primara idealmente un valor superior: el del trato igualitario. Con esto no estamos
afirmando que los españoles estén más libres de prejuicios implícitos o que estén más
guiados por la deseabilidad social que los norteamericanos (puesto que no hemos eva-
luado estos aspectos), pero sí que ciertos valores sociales son más predominantes en una
sociedad que en otra, y que es en la adolescencia cuando es probable que se incorporen
como modelo o incluso como proyecto de vida. 

Estudios sobre estos temas con niños menores de 9-10 años son muy reveladores de
los cambios evolutivos que se producen precisamente en sus concepciones sobre la
exclusión social. Uno de estos estudios merece especial mención ya que se realizó con
niños latinoamericanos de 6 a 10 años4 (González, Gómez y Callejas, 2004). En este
caso, se les relató una breve historia en la que un/a niño/a latinoamericano era excluido
de asistir a una fiesta de cumpleaños que celebraba un/a compañero/a de clase español.
Esta situación se presentaba en un sugerente dibujo en el que aparecían representados
los distintos personajes. A los niños se les preguntaba sobre las emociones que atribuían
a la persona excluida, las causas que habían determinado su exclusión y si éstas se podían
considerar o no justas, etcétera. Muchos de los participantes pequeños (de 6 a 8 años) no
sólo no reconocieron en la situación el móvil racial, sino que, sorprendentemente, a
menudo atribuyeron a la propia víctima la culpa de ser excluida (“habrá hecho algo
malo”, “será tonta”) pese a que a todos los niños se les había informado que la persona
excluida era de su propio grupo étnico. Esto podría indicar que, sin ser conscientes de
las razones de la exclusión, podían intuirla y hasta justificarla, posiblemente por sus pro-
pios prejuicios hacia el endogrupo. Sólo a partir de los 10 años los niños identificaron la
historia como una situación de exclusión racial y la juzgaron negativamente, destacando
sobre todo el daño emocional para la víctima. 

Este y otros estudios con niños latinoamericanos que viven en España confirman la
facilidad con la que determinados prejuicios pueden calar entre los nuevos grupos socia-
les y las consecuencias que ello tiene en su autoestima y en la construcción de su identi-
dad. 

Conclusiones

Los estudios revisados en este artículo muestran que el prejuicio de los niños hacia
ciertos grupos étnico-raciales alcanza su expresión más ruda e inflexible en la niñez
intermedia. Los pequeños, una vez que han adquirido el conocimiento de los estereoti-
pos sociales, mantienen perspectivas rígidas sobre las características de los grupos
–incluido el propio– pues, entre otras cosas, les es muy difícil tomar distancia y plante-
arse si esas ideas corresponden o no a la realidad. Tristemente, los niños pequeños asu-
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men ese conocimiento estereotipado cualquiera que sea el grupo al que pertenezcan.
Así, en los estudios con niños latinoamericanos que viven en España hemos comproba-
do hasta qué punto conocen e incluso comparten los estereotipos negativos que suelen
atribuirse a su grupo y minusvaloran su identidad, lo que los hace especialmente vulne-
rables como minoría desfavorecida. Este es un problema grave y debe alertarnos de que
la integración de los niños inmigrantes en la sociedad española se está produciendo a
costa de importantes desajustes emocionales en este tipo de población. 

No obstante, un dato alentador es que a medida que entran en la preadolescencia (10-
11 años), muchos niños de esta minoría parecen desarrollar un sentido más positivo de la
identidad étnica y una perspectiva menos rígida de los estereotipos atribuidos al grupo
propio y a los ajenos. En este sentido, parece confirmarse que, en los años que preceden a
la adolescencia, el prejuicio sufre cambios relativamente profundos relacionados con las
crecientes capacidades que permiten superar en parte la “ilusión de homogeneidad” de
los grupos. Efectivamente, la aparición de contraestereotipos es el primer síntoma de
estas transformaciones, y más adelante lo serán la capacidad de reflexionar sobre los este-
reotipos, distinguir entre éstos y las propias creencias, y pensar en las consecuencias del
prejuicio en la exclusión social, aunque al principio estos valores se circunscriben a las
relaciones interpersonales y aún no han adquirido el peso de principios impersonales. 

La adolescencia da paso a una nueva visión de las relaciones humanas, basada no sólo
en la necesidad de cuidar de la integridad física o emocional del individuo, sino también
en la de preservar la justicia e igualdad en la sociedad. Por supuesto, estos valores son
históricos, no atemporales, y en nuestras sociedades occidentales son una conquista
reciente. En otro tipo de sociedades, cuyos valores y creencias descansan en la subordina-
ción y sometimiento de ciertos grupos respecto a otros (por ejemplo, de la mujer frente
al hombre, o de una minoría religiosa frente al grupo religioso dominante) y donde los
derechos de las personas dependen de su grupo de pertenencia, es poco probable que el
adolescente o el adulto desarrollen principios tan ajenos a su cultura como los de justicia
e igualdad para todas las personas5. Lo interesante es que en nuestra sociedad los niños,
preadolescentes y adolescentes difieren sustancialmente entre sí en su manera de pensar
sobre ello. Además de los estudios que hemos comentado, otras muchas investigaciones
muestran que los pequeños suelen mantener perspectivas rígidas y muy autoritarias
sobre cómo mantener la cohesión social. Para ellos, prácticamente cualquier desviación
de la norma es contemplada como transgresión y, en la vida social, esto significa que la
minoría debe adaptarse a las normas de la mayoría. Por lo general, hasta la preadolescen-
cia, los niños proponen formas muy duras de restaurar el orden social y sanciones que no
contemplan atenuantes. Lejos de ser benignos y condescendientes, suelen expresar poca
tolerancia hacia la transgresión. Esto puede resultar sorprendente para el lector que des-
conoce la evolución de las ideas y actitudes infantiles, pero hay numerosos estudios en
distintos campos, y particularmente en el del razonamiento sociomoral, que avalan estas
afirmaciones (Damon, 1990).

No obstante, la visión que hemos presentado hasta ahora del desarrollo del prejuicio
en nuestra sociedad puede parecer idílica si no tuviéramos otros muchos datos de la rea-
lidad. Como se sabe, en una minoría de jóvenes y adultos el prejuicio no sólo persiste
sino que puede llegar a expresarse en conductas de intimidación y violencia hacia
miembros de otros grupos. Estas actitudes extremas, que aparecen tanto en miembros
del grupo dominante como del subordinado (Furnham y Stacey, 1991), pueden definir-
se ya como racismo pues descansan en sistemas de creencias relativamente integrados
que, aunque no estén exentos de contradicciones, constituyen las primeras “ideologías”
(Levy, 1999; en el ámbito del conocimiento político, véanse los trabajos recogidos en
Yates y Youniss, 1999). Las ideologías son concepciones del mundo que permiten al
joven encontrar explicaciones para distintos problemas sociales (como las causas de las
desigualdades, por ejemplo), en ocasiones para justificar el “estado de cosas” y en otras
para intentar cambiarlo. Por eso, el resultado de este avance socio-cognitivo hacia la
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construcción de teorías sobre el mundo no siempre conlleva el abandono ni la matiza-
ción de los prejuicios. Como se ha visto en numerosos estudios con jóvenes y adultos, la
ideología tiene una influencia notable en el prejuicio, la estereotipia y la discriminación
(véase Levy, 1999, para un análisis de éste y otros aspectos relacionados con las diferen-
cias individuales en la intensidad del prejuicio). 

Tenemos aún muy pocos datos sobre la evolución del prejuicio étnico-racial en ado-
lescentes y jóvenes que viven en España, en comparación con la amplia información que
hemos recogido con niños de edades anteriores. Esta debería ser una de las líneas de
investigación prioritarias ya que, como hemos visto, en estas edades se consolidan creen-
cias que pueden terminar siendo ideologías favorables a la diversidad cultural y el respe-
to a las diferencias, o a la discriminación, rechazo y desprecio hacia las culturas diferentes. 

Reflexiones finales

En pocos años los niños españoles han pasado de no tener mucha idea acerca de otros
pueblos a tener cada vez más información y experiencia directa con gente de otros países
cuya cultura, tradiciones, lengua y apariencia física es diferente. Los medios de comuni-
cación, además, no suelen ahorrar esfuerzos en hablar de los conflictos que en ocasiones
surgen entre distintas comunidades asentadas en España, o en destacar el origen étnico
de la persona involucrada en un conflicto cuando ésta pertenece a una de las minorías.
Estas circunstancias justifican el interés, tanto desde un punto de vista teórico como
social, de estudiar en profundidad la evolución de las actitudes y creencias respecto a los
miembros de otras culturas, y de hacerlo tanto con niños españoles del grupo mayorita-
rio como con niños extranjeros que residen en España y que ocupan las posiciones más
bajas de la escala social.

A nivel escolar, los conflictos interétnicos todavía son relativamente ocasionales, pero
se puede decir que se siente un creciente malestar entre los docentes españoles que
deben integrar a niños de distintas procedencias, lenguas y costumbres, en breves plazos
de tiempo y con muy pocos recursos. En la escuela, los educadores sensibles a los proble-
mas de la integración étnica destacan, entre otras cosas, la segregación étnica que suele
observarse entre los propios niños en sus actividades de ocio o recreo, por no hablar de
las protestas de muchos padres frente a la asistencia de niños de etnias minoritarias cali-
ficadas de especialmente conflictivas, o de las resoluciones a veces discriminatorias de las
propias instituciones educativas (Poveda, 2003). Así las cosas, piénsese en la difícil tarea
que deben afrontar los niños que pertenecen a grupos étnicos minoritarios o estigmati-
zados a la hora de construir una identidad y un proyecto de vida en el seno de una socie-
dad que los minusvalora y discrimina.

Desde la formulación de la hipótesis del contacto intergrupal (Allport, 1954) ha
habido una abundante literatura sobre este asunto (Pettigrew y Tropp, 2006) tanto en
relación con adultos como con niños. Trabajos recientes con niños norteamericanos
(McGlothlin y Killen, 2006) y británicos (Cameron, Rutland, Brown y Douch, 2006)
que asisten a escuelas de distinto grado de heterogeneidad étnica, parecen confirmar
que, bajo las condiciones señaladas por Allport en 1954 (estatus semejante de los grupos
involucrados en la interacción, objetivos comunes, ausencia de competición, apoyo de
las figuras de autoridad, etcétera), la experiencia de contacto tiende a reducir los prejui-
cios y a favorecer la percepción positiva de miembros del exogrupo. Sin embargo, sabe-
mos que rara vez se cumplen esas condiciones para que el contacto intergrupal resulte
beneficioso. Así, en un estudio reciente con un amplio grupo de escolares madrileños de
1º a 6º de Educación Primaria (Enesco, Solbes, Guerrero y Callejas, 2007), comparamos
los niveles de prejuicio en niños que asistían a centros escolares étnicamente homogéne-
os y heterogéneos. Los resultados mostraron que en estos últimos centros, el nivel de
prejuicio étnico entre los niños españoles era mayor que en los centros homogéneos, lo
que parece indicar que el contacto interétnico en escuelas de integración no está tenien-
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do los resultados deseables, al menos en las condiciones en las que se está produciendo.
Es importante señalar que en ninguno de los centros heterogéneos que estudiamos se
contaba con los recursos materiales y personales necesarios para la integración. Esto nos
indican que el asunto es muy complejo y no puede resolverse acudiendo a tópicos y bue-
nas intenciones, como advierten diversos autores (Dixon, Durrheim y Tredoux, 2005).

Los programas de intervención para la reducción de los prejuicios étnicos en la escue-
la han proliferado en los últimos decenios en muchos países de composición multiétni-
ca, y en los últimos años también en España. Sin embargo, muchos de estos programas
se basan en creencias populares sobre el desarrollo del prejuicio que no siempre se
corresponden con el conocimiento científico (para una revisión, véase Enesco, Solbes,
Guerrero y Dopico, 2009). En general, uno de los errores básicos en la intervención es
no tener en cuenta que cada edad o nivel de desarrollo cognitivo requiere estrategias
diferentes (Aboud y Fenwick, 1999). Por ejemplo, la eficacia de los programas basados
en el entrenamiento de estrategias socio-cognitivas (de decategorización y recategoriza-
ción) se puede ver muy mermada o anulada cuando se aplican a niños menores de 9-10
años que todavía carecen de habilidades para procesar información de atributos internos
(no visibles) de las personas, o debido a los propios sesgos de memoria (Bigler y Liben,
1993). Las mismas limitaciones se han visto en relación con los programas basados en la
enseñanza de contenidos curriculares multiétnicos, cuya ineficacia a la hora de lograr
una reducción real del prejuicio ha sido patente (Bigler, 1999). En este sentido, es
imprescindible que la reflexión sobre cómo reducir la intensidad del prejuicio y mini-
mizar sus efectos más brutales, cómo educar en la convivencia y el respeto intercultural,
se fundamente en los resultados de la investigación psicológica. Es cierto que ésta no
puede, por su propia naturaleza, captar en vivo las expresiones de prejuicio y, en este sen-
tido, debe complementarse con otras fuentes de información y conocimiento. Pero la
comprensión que actualmente tenemos del fenómeno del prejuicio y de su desarrollo no
hubiera sido posible sin los estudios sistemáticos que se han llevado a cabo durante
muchos años.

Para terminar, es importante recordar que en este artículo nos hemos centrado sólo
en los aspectos socio-cognitivos del prejuicio desde una perspectiva evolutiva. De los
incontables factores que pueden influir en el fenómeno del prejuicio, éste es sólo uno de
ellos, pero sin duda de importancia crucial ante el reto de combatir los prejuicios en
nuestra sociedad multicultural. Como hemos señalado en otro trabajo (Enesco et al.,
2009), los psicólogos debemos colaborar con los profesionales de la educación y con la
comunidad educativa en la puesta en práctica de programas que resulten eficaces, con
estrategias fundamentadas en el conocimiento científico. 
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Notas
1 “Etnia” suele entenderse como un grupo de individuos que comparten un herencia social y cultural específica (lengua, cos-
tumbres, religión) transmitida entre generaciones, sin que necesariamente compartan rasgos físicos como fisonomía y color
de piel.

2 Los resultados con niños pertenecientes a minorías o grupos subordinados muestran patrones a veces muy distintos. Para una
revisión, véase Giménez (2002) y Enesco, Giménez, del Olmo, y Paradela (1998).

3 Teniendo en cuenta que el propio autor y entrevistador era latinoamericano, se puede descartar que los niños estuvieran guia-
dos por el deseo de agradar al entrevistador al elegir al español como preferido. 

4 También en este estudio, la autora y entrevistadora era latinoamericana, lo que descarta que los niños se sintieran cohibidos
ante un entrevistador del “grupo mayoritario dominante” como hubiera sido un español. 

5 No podemos evitar hacer referencia al relativismo cultural, que tantas páginas ha estimulado, y remitimos al lector al intere-
sante libro de Turiel, The culture of morality (2002) en el que critica con fundamento las posiciones relativistas morales.
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