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La diversidad actual también se ve reflejada en otras di-
mensiones, como los pueblos indígenas o las creencias 
religiosas. Respecto a los pueblos indígenas, la última 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(Casen) realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, 
que se llevó a cabo en 2015, indica que más de un millón 
y medio de personas declararon pertenecer a alguno de 
estos grupos, de los cuales la mayoría era mapuche 
(85,8%), pero también se incluían otros pueblos, como 
Aymara (6,8%), Diaguita (4,8%), Atacameños (2%), Que-
chua (1,7%) y Rapa Nui (0,3%), entre otros (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2017a). 

Respecto a las creencias religiosas, el Censo llevado a 
cabo en 2002 en Chile, muestra que si bien el 70% de 
los/as ciudadanos/as mayores de catorce años se iden-
tificaron como católicos/as, otros grupos también tie-
nen porcentajes relevantes: el 15% se identificó como 
evangélicos/as y el 8,3% dijo no tener religión o ser 
ateo/a. En esta lista también figuraban otras religiones 
que representaron al 4,4% de la población, incluyendo 
a los testigos de Jehová (119.455 habitantes), judíos 
(14.976 habitantes), mormones (103.735 habitantes), 
musulmanes (2.894 habitantes) y ortodoxos (6.959 ha-
bitantes). Además, más de 400.000 chilenos/as se iden-
tificaron con otra religión o credo que no estaba en la 
lista (INE, 2003). Teniendo en cuenta datos más recien-
tes, la encuesta Bicentenario mostró que a pesar de que 
han aumentado las personas ateas o agnósticas, las 
que simpatizan con religiones diferentes al cristianismo 
también aumentaron significativamente desde el año 
2015 al 2016 (Encuesta Nacional Bicentenario, 2016).

El propósito de este trabajo es analizar el efecto que 
tiene el contacto intergrupal, es decir, el contacto entre 
distintos grupos sociales, en la reducción del prejuicio 
y en la generación de actitudes positivas entre dichos 
grupos. Concretamente, nos centramos en el efecto de 
dicho contacto entre niños/as de distintos grupos que 
comparten y conviven en el ámbito escolar. 

INTRODUCCIÓN
Las sociedades actuales se caracterizan por su gran 
heterogeneidad y la diversidad de los grupos sociales 
que las conforman, y la sociedad chilena no es una 
excepción. Desde los años 90, Chile se convirtió en 
un destino especialmente atractivo, sobre todo para 
la población emigrante latinoamericana, debido a las 
oportunidades de trabajo que ofrecía el país y a su ca-
lidad de vida (Mora, 2008). De acuerdo al Departamen-
to de Extranjería del Ministerio del Interior, la cantidad 
de extranjeros en Chile creció un 123% en 13 años, y 
en la actualidad representan el 2,3% de la población. 
Así, Chile se ha ido consolidando como receptor de 
una migración cada vez más diversa en términos del 
origen de sus migrantes, de forma que nunca antes 
había existido tal diversidad de nacionalidades pre-
sentes dentro de sus fronteras. Las diez comunidades 
más numerosas en el país son la peruana, argentina, 
boliviana, ecuatoriana, española, estadounidense, bra-
sileña, venezolana y china (Departamento de Extran-
jería y Migración, 2016).  Las cifras internacionales 
van en esta misma dirección, un 3,2% de la población 
mundial, más de 232 millones de personas, es consi-
derada inmigrante (Naciones Unidas, 2013).
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Aunque este contexto de diversidad sin duda enrique-
ce la convivencia y la pluralidad, también puede rela-
cionarse con la generación de conflictos y problemas 
entre distintos actores sociales. La diversidad actual, 
inevitablemente, pone en contacto a personas y grupos 
sociales con distintas creencias, valores y normas, lo 
que supone un constante desafío. De esta forma la con-
vivencia entre grupos puede implicar  consecuencias 
tanto positivas como negativas (e.g., González, Sirlopú, 
y Kessler, 2010). 

Con el propósito de frenar la posible desigualdad y ex-
clusión en los contextos de diversidad actuales, desde 
el año 2011, la Unesco y la Alianza de Civilizaciones de 
las Naciones Unidas empezaron a promulgar campa-
ñas sobre la diversidad y la inclusión, con el propósito 
de acentuar la importancia que tiene la pluralidad y la 
coexistencia en el mundo actual. En Chile, también se 
ha incorporado la necesidad de hacer frente a dicha di-
versidad, y desde el plano gubernamental se han im-
plementado ciertas medidas para mejorar la inclusión 
y garantizar los derechos de toda la ciudadanía, como 
el proceso de la Consulta Constituyente Indígena (Minis-
terio de Desarrollo Social, 2017b), la firma del proyecto 
de ley de migraciones para establecer los derechos y 
deberes de los inmigrantes en Chile (Ministerio de Desa-
rrollo Social, 2017c), y la firma del proyecto de ley para 
el matrimonio igualitario (Ministerio de Desarrollo So-
cial, 2017d).

Por su parte, desde hace décadas, la Psicología Social 
ha intentado dar respuesta y solución a los conflic-
tos que surgen entre los distintos grupos sociales que 

conviven, concretamente en relación al prejuicio y a 
la consecuente discriminación. El primero consiste en 
juzgar y reaccionar ante un individuo basándose en 
la categoría o grupo al que pertenece, sin tener más 
información referente a dicha persona; mientras que 
la discriminación es el componente conductual del 
prejuicio, y consiste en tratar de forma negativa a una 
persona por el mero hecho de pertenecer a un grupo 
concreto. Una de las teorías más estudiadas en este 
contexto ha sido la hipótesis del contacto, establecida 
en 1954 por Gordon Allport. Esta teoría afirma que el 
contacto positivo entre grupos, bajo las condiciones 
adecuadas, reduce el prejuicio hacia las personas que 
forman parte de otros grupos distintos al propio. Es 
decir, a mayor contacto entre personas de distintos 
grupos sociales, menor será el prejuicio que muestren 
entre ellas (Allport, 1954). Esta premisa ha sido com-
probada en multitud de contextos y con distintos gru-
pos sociales demostrando que, bajo las condiciones 
propicias, el contacto entre grupos promueve relacio-
nes más positivas entre dichos grupos (e.g., Brown y 
Hewstone, 2005; González, et al., 2010). 

Específicamente, el contacto podría reducir el prejuicio 
disminuyendo los sentimientos de ansiedad y amena-
za que pueden darse cuando las personas interactúan 
con individuos de otros grupos sociales (González et al., 
2010), y aumentando el conocimiento y la empatía hacia 
ellos (Pettigrew y Tropp, 2008). Es decir, el contacto con 
otros/as genera la oportunidad de aprender sobre los 
demás, sobre su historia, valores, tradiciones, etc., por 
lo que aumentado el conocimiento sobre personas dife-
rentes a uno mismo y teniendo experiencias de contacto 
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positivas, se reducirá la ansiedad que surge ante la in-
teracción con personas diferentes y desconocidas (ver 
Turner, Hewstone, y Voci, 2007). 

LA AMISTAD COMO EXPRESIÓN DEL CONTACTO INTER-
GRUPAL
Uno de las formas de contacto más estudiada es el con-
tacto intergrupal que surge en el contexto escolar. En las 
aulas se establece la oportunidad de construir nuevas 
relaciones y amistades basadas en el trabajo colabora-
tivo, y es uno de los espacios más críticos para el de-
sarrollo. Además, en la infancia y joven adolescencia el 
efecto del grupo de pares es especialmente relevante en 
el comportamiento y las actitudes (Tropp et al., 2016), y 
estas interacciones son además muy importantes para 
el desarrollo de la identidad (Meeus, Oosterwegel, y Vo-
llebergh, 2002). Por todo esto, las aulas heterogéneas y 
multiculturales son un contexto apropiado para mejorar 
las relaciones intergrupales a través del contacto.

En este contexto, Hässler y colaboradores/as (Hässler, 
González,  Lay,  Lickel, Zagefka,  Brown, y Bernardino, 
2015) llevaron a cabo una investigación cuyo foco era 
la amistad intergrupal entre niños/as peruanos/as y 
chilenos/as. Concretamente, su objetivo fue analizar el 
efecto que la calidad y cantidad de amistades entre es-
tos dos grupos tenía en las creencias de los/as niños/
as chilenos/as sobre si sus compañeros/as peruanos/
as debían mantener su cultura o adoptar la cultura de 
Chile, ya que era el país de acogida. En este sentido, es 
importante resaltar el hecho de que normalmente, los 
grupos mayoritarios tienen sus propias preferencias y 
opiniones sobre la aculturación, esto es, las preferencias 

respecto a si la población inmigrante debería ser inte-
grada, asimilada, segregada o marginalizada dentro de 
la sociedad a la que llega (Berry, 1997; Brown y Zagefka, 
2011; Piontkowski, Florack, Hoelker, y Obdrzálek, 2000). 

Estas preferencias provienen, precisamente, de las ac-
titudes sobre si los/as inmigrantes deben mantener su 
propia cultura y/o adaptarse a la cultura que los recibe, y 
tienen un rol central en los procesos de integración cul-
tural de las minorías y en su bienestar psicológico (Berry, 
1970; Brown y Zagefka, 2011). La literatura muestra que 
los grupos mayoritarios pueden no apoyar que los/as 
inmigrantes conserven su cultura (e.g., Van Acker y Van-
beselaere, 2011), por lo que es importante saber qué fac-
tores podrían promover este apoyo. En este sentido, los/
as autores/as de este trabajo proponen que el contacto 
intergrupal es uno de los factores que puede contribuir a 
que la mayoría (en este caso, niños/as chilenos/as) esté 
de acuerdo en que la minoría (niños/as peruanos/as) 
mantenga su cultura en el país de acogida. 

En su estudio, Hässler y colaboradores/as se propusie-
ron comprobar esta hipótesis, y trabajaron con niños/as 
de diez colegios de Santiago (municipales y subvencio-
nados), de los vecindarios que contaban con un mayor 
porcentaje de inmigración. Participaron un total de 467 
estudiantes chilenos/as que tenían al menos tres com-
pañeros/as peruanos/as en sus clases. Los/as partici-
pantes completaron un cuestionario en tres momentos 
distintos a lo largo del año académico, lo que permitió a 
los/as investigadores/as conocer si las variables y di-
mensiones estudiadas cambiaron a lo largo del tiempo. 
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Los resultados indicaron que, en general, los/as estu-
diantes chilenos/as reportaron experiencias positi-
vas de contacto, y también altos niveles de confianza 
en sus amigos/as peruanos/as. Más interesante aún, 
mostraron que la calidad de la amistad entre ambos 
grupos predecía las preferencias de aculturación de 
los/as participantes chilenos/as. Es decir, aquellos/as 
estudiantes chilenos/as que reportaron amistades con 
estudiantes peruanos/as de una mayor calidad, apoya-
ban en mayor medida que los/as inmigrantes perua-
nos/as pudieran conservar su cultura en Chile. En esta 
relación, la confianza en los/as amigos/as peruanos/as 
que los chilenos/as reportaron jugaba un rol determi-
nante: el tener amistades de mayor calidad, se relacio-
naba con un aumento de la confianza entre chilenos/
as y peruanos/as, lo que a su vez se relacionaba con un 
mayor apoyo a la conservación de la cultura peruana. 
Es decir, la confianza entre los grupos fue un mecanis-
mo importante para explicar la relación entre la calidad 
de la amistad y el apoyo a la conservación de la cultura, 
aunque los resultados también sugieren que puede ha-
ber otros procesos psicológicos relevantes además de 
la confianza. 

A pesar de que los/as investigadores/as encontraron 
algunos indicios de que la cantidad de amistades inter-
grupales también es un factor importante, la calidad de 
dichas amistades fue más determinante. Estos resulta-
dos son especialmente importantes, ya que contradicen 
la literatura previa que afirma que los grupos mayorita-
rios no apoyan que la población inmigrante mantenga su 
propia cultura (Tip, Zagefka, González, Brown, Cinnirella, 
y Na, 2012; Van Acker y Vanbeselaere, 2011), y resaltan 

el efecto positivo que tiene la confianza que se establece 
entre los distintos grupos sociales. Además, la amistad 
entre miembros de distintos grupos aparece como un 
factor que contribuye a las buenas relaciones entre lo-
cales e inmigrantes. En resumen, la amistad promueve 
la confianza, lo que a su vez estimula el apoyo a la con-
servación de la cultura de origen de los/as inmigrantes 
(González y Brown, 2017; Hässler et al., 2015).

EL ROL DE LAS NORMAS SOCIALES
Como se ha demostrado, el contacto intergrupal en ge-
neral, y en concreto la amistad entre personas de dis-
tintos grupos sociales, se relaciona con la promoción de 
actitudes positivas hacía el proceso de aculturación de 
los inmigrantes. Es decir, el contacto tiene efectos po-
sitivos en las relaciones intergrupales. Pero, ¿a través 
de qué mecanismos actúa el efecto del contacto inter-
grupal? Numerosas investigaciones han estudiado los 
mecanismos a través de los cuales el contacto con per-
sonas de otros grupos sociales influye en las actitudes 
de las personas. 

Uno de los mecanismos más relevantes y estudiados 
ha sido las normas sociales, es decir, lo que los demás 
miembros del propio grupo social piensan y hacen, y lo 
que está establecido como una “regla” social. El com-
portamiento y las actitudes de otras personas similares 
a uno/a mismo/a aporta información relevante sobre 
cómo es correcto comportarse, especialmente en las 
situaciones en las que las personas no tienen un pa-
trón claro establecido sobre qué hacer o qué pensar. Es 
decir, las normas sociales afectan y modifican la forma 
en la que las personas se comportan. Aplicando esto al 
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contacto intergrupal, podemos afirmar que es relevan-
te para las personas si otros/as miembros del grupo 
aceptan y promueven, o por el contrario critican y no 
apoyan que exista contacto entre personas de distintos 
grupos sociales (e.g., De Tezanos-Pinto, Bratt y Brown, 
2010; Feddes, Noack, y Rutland, 2009). 

Las normas sociales son especialmente relevantes 
en el desarrollo y adaptación de los/as niños/as (e.g., 
Galván, Spatzier, y Juvonen, 2011), y más aún las nor-
mas relacionadas con compañeros/as y pares de otros 
grupos sociales (Abrams, Rutland, y Cameron, 2003; 
Nesdale, 2004). En este caso, la norma social del propio 
grupo se convierte en una fuente de información sobre 
cómo se debe interactuar con niños/as de otros grupos 
sociales (Nesdale, 2004).

Además de las normas de los/as pares, las normas 
institucionales juegan también un rol importante en la 
convivencia entre grupos mayoritarios y minoritarios. 
Siguiendo con el contexto escolar, el colegio y sus nor-
mas de apoyo a la cooperación entre distintos grupos 
pueden contribuir a generar contextos más favorables 
para las relaciones entre los grupos mayoritarios y los 
minoritarios. Así, el percibir que el profesorado y otras 
autoridades escolares apoyan y valoran positivamente 
las relaciones entre los distintos grupos es muy rele-
vante para que dichas relaciones entre alumnos/as de 
distinta procedencia puedan surgir de forma positiva.

En esta línea, Tropp y colaboradores/as (Tropp, O´Brien, 
González, Valdenegro, Migacheva, De Tezanos-Pinto, 
Berger y Cayul, 2016) realizaron un estudio para anali-

zar cómo las normas de los/as pares y las normas del 
colegio afectan las experiencias con otros grupos que 
tienen las minorías y las mayorías. Los/as participantes 
de este estudio fueron 654 niños/as chilenos/no indí-
genas y 244 niños/as mapuche, de quinto y sexto año 
de educación básica. Esta muestra incluyó un total de 
32 colegios en Santiago y Temuco que presentaban una 
proporción relativamente alta de estudiantes mapuche. 
Los/as participantes completaron un cuestionario en el 
que se les preguntaba por diferentes aspectos, como la 
percepción que tenían de las normas sociales (es de-
cir, la percepción sobre si los/as compañeros/as de su 
mismo grupo social – chileno no indígena o mapuche 
– valoraban y apoyaban tener amigos del otro grupo), la 
percepción sobre cómo eran las normas del colegio res-
pecto a este tema (si las autoridades del colegio valo-
raban las amistades entre los dos grupos), y el número 
de amigos que tenían del otro grupo social, entre otros 
aspectos. Los resultados mostraron que las normas de 
los/as compañeros/as y las normas del colegio se re-
lacionaban con la experiencia que los/as participantes 
tenían. Concretamente, cuando percibían que sus com-
pañeros/as y el colegio valoraban de forma positiva el 
contacto intergrupal (es decir, que tuvieran amigos del 
otro grupo étnico), los participantes mostraban mayor 
comodidad en sus relaciones con los/as miembros del 
otro grupo, estaban más interesados/as en las amis-
tades con compañeros/as del otro grupo, y el contacto 
que tenían era de mayor calidad. Aunque ambos tipos 
de normas demostraron ser relevantes, las normas de 
los/as compañeros/as de curso fueron especialmente 
importantes a la hora de predecir las experiencias con 
compañeros/as del otro grupo. 
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A pesar de que estos resultados se encontraron para 
el grupo mayoritario y minoritario, los/as participantes 
mapuche tendieron a reportar niveles más bajos de co-
modidad en las relaciones con el otro grupo, en compa-
ración a los participantes chilenos/as no indígenas. Esta 
diferencia puede estar indicando que el efecto del con-
tacto y de las normas puede en ocasiones ser diferente 
para las mayorías y las minorías. En resumen, este es-
tudio muestra la gran relevancia que tienen las normas 
sociales referidas al contacto intergrupal; si los/as ni-
ños/as perciben que las normas sociales apoyan y valo-
ran el contacto entre grupos, la experiencia de contacto 
con otros grupos sociales será más positiva.

En esta misma línea, en otro estudio, González y cola-
boradores/as (González, Lickel, Gupta, Tropp, Luengo 
Kanacri, Mora, De Tezanos-Pinto, Berger, Valdenegro, 
Cayul, Miranda, Saavedra y Bernardino, 2017) analizaron 
cómo las normas afectaban el desarrollo de la identidad 
y las preferencias de aculturación. De nuevo, los/as par-
ticipantes fueron estudiantes chilenos/as no indígenas 
y estudiantes mapuche, de 14 colegios en Santiago y 
20 de Temuco, que completaron el mismo cuestionario 
en dos momentos temporales diferentes (en el tiempo 
1, participaron 633 niños/as chilenos/as no indígenas 
y 270 niños/as mapuche, y en el tiempo 2 participaron 
349 estudiantes y 138, respectivamente, de los cursos 
quinto y sexto de educación básica y primero medio). En 
dichos cuestionarios, los/as participantes respondieron 
a preguntas relacionadas con su experiencia de con-
tacto con niños/as del otro grupo social, las normas de 
sus pares y del colegio, y los niveles de identificación 
con su grupo, entre otras variables. Los resultados más 

importantes de este estudio se relacionan con el efecto 
que tienen las normas en la promoción de amistades 
intergrupales, lo que a su vez predice las preferencias 
de aculturación de los/as niños/as. Específicamente, se 
encontró que cuanto más los/as estudiantes, tanto chi-
lenos/as no indígenas como mapuche, perciben que su 
familia y amigos valoran positivamente las amistades 
con niños/as de otro grupo social, se identifican en ma-
yor medida con el grupo minoritario (es decir, el grupo 
mapuche). Además, a mayor identificación con el grupo 
mapuche se muestra un mayor apoyo para integración, 
es decir la conservación de la cultura mapuche de for-
ma conjunta con la adopción de la cultura chilena. Como 
en el estudio anterior, cuando las normas sociales res-
pecto a tener amigos/as de otros grupos sociales son 
positivas, predicen mejores relaciones entre los/as es-
tudiante chilenos/as no indígenas y mapuche.

En conclusión, numerosos estudios muestran que la 
norma social, es decir lo que otros/as miembros del 
grupo piensan y hacen, es un factor muy relevante en 
términos del contacto intergrupal. Cuando las personas 
perciben que sus compañeros/as, familiares y amigos/
as valoran de forma positiva el contacto y la amistad en-
tre distintos grupos, las personas tendrán experiencias 
y relaciones positivas con estos grupos.

EL EFECTO DEL CONTACTO EXTENDIDO
Más recientemente, la teoría de contacto intergrupal ha 
incorporado también la idea de que los beneficios del 
contacto en la reducción del prejuicio y en el mejora-
miento de las relaciones entre grupos pueden obtener-
se incluso sin que exista contacto directo entre los indi-
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viduos (Wright, Aron, McLaughlin-Volpe, y Ropp, 1997). 
Concretamente, el mero hecho de saber que otros/as 
miembros del propio grupo tienen contacto con perso-
nas de otros grupos sociales puede afectar a la reduc-
ción del prejuicio. Es decir, observar y conocer amista-
des intergrupales de otras personas, también mejora 
las actitudes hacía los otros grupos. 

El efecto de este contacto extendido ha sido observa-
do en un amplio rango de diferentes situaciones (e.g., 
Cameron, Rutland, Brown, y Douch, 2006; Pettigrew, et 
al., 2007), mostrando así que el contacto indirecto pue-
de incluso tener los mismos efectos en la reducción del 
prejuicio que el contacto directo. Además, este efecto 
ha sido demostrado entre personas adultas (Wright et 
al., 1997) y entre adolescentes (De Tezanos-Pinto, Bratt 
y Brown, 2010), y se conceptualiza como una forma de 
preparar a las personas para un potencial contacto fu-
turo (e.g., Mazziota, Rohmann, Wright, De Tezanos-Pinto, 
y Lutterbach, 2015; Turner, et al., 2007).

En el estudio del contacto extendido es importante des-
tacar nuevamente el rol de las normas sociales. Si una 
persona observa que otras personas de su mismo grupo 
tienen amigos/as de otro grupo social distinto, podría 
deducirse que la norma social apoya y valora el contac-
to entre distintos grupos. En esta misma línea, esta fue 
la hipótesis de investigación de González y colaborado-
res/as (González, Brown, Manzi, Lay, Hässler, Miranda y 
Tropp, 2015): el contacto extendido mejora las relacio-
nes intergrupales a través del efecto que tiene sobre la 
norma social. En otras palabras, a mayor contacto ex-
tendido, más se percibe que la norma social aprueba el 

contacto entre los grupos, lo que afecta de forma positi-
va las actitudes de las personas hacía los otros grupos. 
Específicamente, en este estudio analizaron si el efecto 
del contacto extendido influenciaba las preferencias de 
aculturación de las personas, a través del efecto que tie-
ne en la norma social. 

Los/as participantes de este estudio fueron 654 estu-
diantes chilenos/as de distintos colegios de Santiago. En 
este caso, el grupo minoritario fueron los/as estudian-
tes peruanos/as que compartían sala de clase con los/
as estudiantes chilenos/as. A los participantes se les pi-
dió que reportaran el número de amigos/as peruanos/
as (esto es, contacto directo), y la medida en la que sus 
compañeros/as chilenos/as tenían amigos/as perua-
nos/as (es decir, contacto extendido). También respon-
dieron a una pregunta sobre la norma social de contacto, 
es decir, si sus amigos/as chilenos/as valoraban que 
tuvieran amistades con los/as estudiantes peruanos/as. 

Los resultados encontrados fueron en línea de lo espe-
rado: el contacto extendido predijo positivamente las 
normas sociales. Es decir, cuando los/as participan-
tes chilenos/as reportaban en mayor medida que sus 
amigos/as chilenos/as tenían a su vez amigos/as pe-
ruanos/as, también pensaban en mayor medida que 
la norma social apoyaba y valoraba en contacto entre 
los dos grupos. Además, esta norma social predecía 
las preferencias de aculturación en el tiempo. Así, los/
as participantes chilenos/as que percibían una norma 
social de contacto intergrupal más favorable, apoyaban 
en mayor medida que los/as inmigrantes peruanos/as 
conservaran su cultura. 
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En esta misma línea, Jiménez-Moya, González y De Te-
zanos-Pinto (2017), han estudiado el contacto extendi-
do desde una perspectiva más global, que consiste en 
tener en cuenta el contacto intergrupal que se da en ge-
neral en un contexto determinado; por ejemplo, en una 
sala de clase. Concretamente, la hipótesis es que los/
as estudiantes en salas de clase en las que el contacto 
intergrupal es más común, reportarán también mejores 
actitudes hacia los/as miembros del otro grupo social. 
Esta idea ya fue puesta a prueba por Christ y colabora-
dores/as (Christ, Schmid, Lolliot, Swart, Stolle, Tausch, 
Ramiah, Wagner, Vertovec y Hewstone, 2014) con po-
blación adulta y en distintos contextos en diferentes 
países. Sus resultados mostraron que las personas 
que viven en contextos donde el contacto intergrupal es 
más común, muestran también unos menores niveles 
de prejuicio hacia otros grupos. 

Jiménez-Moya y colaborares (2017) comprobaron esta 
hipótesis en el contexto del aula en dos estudios dife-
rentes, y los resultados encontrados confirman los ha-
llazgos de Christ y su equipo. Los estudiantes chilenos/
as que se encuentran en aulas donde el contacto entre 
grupos (entre chilenos/as y peruanos/as en el primer 
estudio, y entre chilenos/as no indígenas y estudiantes 
mapuche) es más común reportan unas actitudes más 
positivas hacía el otro grupo. Al igual que en el estudio 

anterior, el efecto del contacto extendido en las acti-
tudes de los/as estudiantes funcionaba a través de la 
normal social. Es decir, en las aulas donde el contacto 
intergrupal es más elevado, los/as estudiantes repor-
tan normas sociales más positivas (es decir, perciben 
que el hecho de tener amigos/as de otros grupos so-
ciales es más valorado), lo que a su vez se relaciona 
con actitudes más positivas hacía el otro grupo. Es im-
portante resaltar que este resultado fue confirmado 
para el grupo mayoritario (estudiantes chilenos/as) y 
para uno de los grupos minoritarios, los/as estudian-
tes peruanos/as. Sin embargo, la relación entre estas 
variables no fue confirmada para los/as estudiantes 
mapuche, posiblemente porque otras normas sociales 
pueden ser más relevantes.

En resumen, la literatura muestra que los efectos po-
sitivos del contacto intergrupal pueden darse también 
a través el contacto extendido o del contexto donde se 
desenvuelven las personas. Así no es necesario tener un 
contacto directo con personas de otros grupos sociales, 
para reportar una mejora de las actitudes hacia ellos.

CONCUSIONES
La gran heterogeneidad que hoy está presente en las 
distintas sociedades es sin duda una oportunidad para 
la cooperación y la valoración de la diversidad. Sin em-

Relaciones en el aula 
y contacto extendido

Experiencias 
individuales de 
contacto y amistad 
intergrupal

Normas 
sociales

Identificación

Actitudes
positivas

Preferencias 
de integración
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bargo, en ocasiones la convivencia de distintos grupos 
sociales, que promueven distintos valores, creencias 
y a veces distintas formas de vida, puede aumentar el 
conflicto y las relaciones negativas entre ellos. Desde 
la Psicología Social, se propone que el contacto entre 
personas de distintos grupos sociales puede contribuir 
a mejorar las relaciones entre dichos grupos. Ade-
más, el efecto positivo del contacto intergrupal puede 
ser especialmente relevante en la etapa de la infancia 
y la adolescencia temprana, momento en el que aula 
se convierte en un lugar en el que estudiantes de di-
versos grupos sociales trabajan juntos/as y tienen la 
oportunidad de interactuar en un ambiente colabora-
tivo. Numerosos estudios muestran cómo el contacto 
entre distintos grupos sociales en el contexto del aula 
se relaciona con el aumento de las actitudes positivas 
hacía los otros grupos. 

Además, hay que resaltar que no es necesario tener 
contacto directo con personas de otros grupos sociales 
para que se dé el beneficio del contacto: cuando los/as 
niños/as reportan tener amigos/as que tienen contacto 
intergrupal, muestran también actitudes más positivas 
hacía el otro grupo. Del mismo modo, los/as estudian-
tes que se encuentran en aulas donde el contacto es, 
en general, más elevado, también reportan actitudes 
más positivas hacía los/as estudiantes del otro grupo 

social, más allá de la influencia que puedan tener las 
experiencias individuales de contacto. Las normas so-
ciales juegan un rol muy relevante en este proceso: el 
contacto con otros grupos se relaciona con la creencia 
de que otros/as miembros del propio grupo valoran de 
forma positiva las amistades intergrupales, lo que se 
relaciona con las actitudes positivas hacia las personas 
de otros grupos. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el contacto entre ni-
ños/as de distintos grupos contribuye a mejorar las re-
laciones entre dichos grupos. Esto implica que es nece-
sario tener en cuenta este factor a la hora de estructurar 
las aulas, para promover la diversidad en su interior. 
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Sobre la convivencia entre culturas

La investigación concluye que el contacto entre niños/as de distintos grupos contri-
buye a mejorar las relaciones entre dichos grupos, disminuyendo el prejuicio entre 
ellos y permitiendo una mayor acogida a la mantención de las culturas originarias de 
los estudiantes. Sin embargo, se debe poner atención al riesgo que tiene la promoción 
de interacciones sociales orientadas a la preservación o mantención de las culturas 
originarias, particularmente en el caso de sujetos en desarrollo como son los niños y 
adolescentes. 

A diferencia de otros modelos de gestión de la diversidad cultural, el modelo inter-
cultural no propone la preservación de culturas minoritarias, lo cual podría afectar el 
desarrollo identitario de niños/as y adolescentes al verse expuestos a la tensión de la 
bi-culturalidad (p.e. ser colombiano o chileno), sino que favorece los  procesos evolu-
tivos de las diferentes culturas y el enriquecimiento mutuo entre ellas, promoviendo 
mediante su convergencia la cohesión social basada en el respeto de los derechos 
universales reconocidos (p.e. Convención de los Derechos del Niño) y la promoción de 
un identidad colectiva que reconozca los  aportes de cada cultura, sea esta mayoritaria 
o minoritaria. 

La invitación a las partes es a construir las reglas de una convivencia que cambie el 
paradigma de la predominancia del “más desarrollado” por el de una convivencia en-
tre culturas marcada por el respeto mutuo de los modos de existencia, pero ofreciendo 
los mismos derechos individuales, en este caso, relativos a la niñez. Para la construc-
ción de dichas reglas de convivencia, ha de considerarse al niño/a y adolescente como 
sujeto de derecho y de cultura, definiendo la cultura como un conjunto de significa-
ciones adquiridas, que comparten los miembros de una colectividad, transmitidas de 
generación en generación, y que se expresan en actitudes, representaciones sociales 
y conductas comunes particularmente valorizadas y promovidas (Camillieri, 1985)1. 

Francisca Gómez Lechaptois
Claudio Andrade Gyllen

Departamento de Estudios
Fundación Ciudad del Niño

1.- Comentario basado en: Fundación Ciudad del Niño (2016). Intervención en Contextos de Diversidad Cultural. Departamento de Estudios, Santiago.  
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La cultura que portan los niños/as y adolescentes es adquirida a través de procesos 
donde se interiorizan los valores, prescripciones conductuales, emocionales y cog-
nitivas de su comunidad. Dichas prescripciones condicionan la vida cotidiana de los 
niños/as y adolescentes, y particularmente las interacciones en el contexto escolar, lo 
que exige, primero, el conocimiento por parte de los actores escolares de las familias 
y comunidades de origen de los estudiantes, y segundo, el desarrollo de acciones para 
evitar que el niño/a se vea expuesto a  la tensión bicultural donde deba « elegir » entre 
su cultura y aquella mayoritaria. A esto último contribuye el considerar al niño no solo 
como un sujeto de derechos, y de cultura, sino también como un sujeto en desarrollo, 
es decir, activo en la configuración de su propia identidad, lo cual le permite una asi-
milación de las particularidades culturales de manera cada vez más crítica, a medida 
que aumentan las capacidades de reflexión y los campos de influencia que configuran 
su identidad. 
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Esta investigación se enmarca en el Fondecyt 11210009 titulado “La amistad in-
tergrupal: estudio longitudinal acerca de su formación, desarrollo y consecuencias 
sociales” dirigido por Roberto González, y en el FONDAP 15110006, “Centro de Es-
tudios Interculturales e Indígenas, CIIR” que luego presentó en marco del ciclo de 
Conversatorios COES-Colunga 2017, llevado a cabo en Fundación Colunga. Este ci-
clo es un espacio de discusión entre investigadores de COES y organizaciones de la 
sociedad civil, que busca relevar y discutir sobre diversas problemáticas en torno 
al conflicto y la cohesión social en Chile.
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