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Resumen

Abstract

Ante la necesidad de dar respuesta a un problema mundial como es el racismo y la xenofobia, se
revisan intervenciones psicosociales y psicoeducativas que aporten solución al problema. Esta revisión
sistemática tiene por objetivo examinar el estado actual de la investigación empírica en intervenciones
en el área del racismo y la xenofobia. Se realizó una
búsqueda sistemática en la literatura científica entre
1990 y febrero de 2020 en varias bases de datos (ERIC,
APA PsycInfo, MEDLINE y Psychology and Behavioral
Sciences) de las que se obtuvieron 1.004 artículos.
Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, los artículos se redujeron a 8. Se analizaron los
principales temas y líneas de actuación, así como los
beneficios percibidos por los participantes tras concluir la intervención. Se enfatiza la necesidad de seguir interviniendo e investigando con muestras mayores y en diferentes contextos.

It is necessary to respond to a global problem such
as racism and xenophobia. Psychosocial and psychoeducational interventions were reviewed to solve the
problem. Some benefits could be identified in the
population. This systematic review aimed to examine
the current state of empirical research between 1990
and February 2020 in several databases (ERIC, APA,
PsycInfo, MEDLINE y Psychology and Behavioral Sciences) from which 1.004 articles extracted. After applying the inclusion and exclusión criteria, the selected articles were reduced to 8. Analyzing the articles
and their main themes as well as lines of action and
benefits received by the participants after the end
of the intervention. It is so important to continue to
intervine and investigate with more participants and
different areas.
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Introducción

no, 2017). Esta afirmación es apoyada por la

El estudio del racismo y la xenofobia ha ge-

Organización de las Naciones Unidas para la

nerado una importante y abundante literatura

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

por parte de estudiosos del campo de la socio-

quien, en 1951 argumentó como inválido este

logía, psicología, salud pública, periodismo y

concepto a nivel científico, pues constituye un

derecho (Ouellet, 2007). En prelación al ámbito

constructosocial sin fundamento social (Pasca-

de la psicología, uno de los primeros autores

le, 2010).

en hablar de racismo fue el estadounidense

Más adelante, en la década de los 80, nació

Allport (1954), quien, en sulibro “La naturaleza

el nuevo racismo, vocablo que ha permaneci-

del prejuicio” muestra una serie de respuestas

do hasta la actualidad en boga por parte de

que los seres humanosmanifiestan en relación

los psicólogos sociales (Pascale, 2010). En esta

a los estereotipos negativos y el racismo de la

línea cabe reseñar a Kinder & Sears (1981) y

sociedad.

McConahay (1986), los cuales observaron un

Entre las definiciones más empleadas de los

decreciente número de expresiones racistas

constructos racismo y xenofobiase encuentran

en la sociedad norteamericana, no obstante,

las de Benedict (1987, p.124) “el racismo es el

eso no quería decir que el racismo hubiese

dogma según el cual un grupo étnico está

desaparecido, sino que había experimentado

condenado, por la naturaleza, a la inferioridad

una metamorfosis social y pasó a manifestar-

congénita y otro grupo se halla destinado a la

se de una forma subyacente y sutil, esto hizo

superioridad congénita”, y Gamst et al. (2011),

que aumentase su complejidad a la hora de

el cual hace alusión al tratamiento diferencial

medirlo e identificarlo (Dovidio & Fazio, 1992;

promulgado por un individuo, grupo u orga-

Pettigrew,1998). Además, autores como Popo-

nización hacia otros,por el hecho de presentar

viciu y Trileagăs (2020) señalan que los racistas

características fenotípicas, lingüísticas o cul-

modernos, en zonas de Estados Unidos, no de-

turales diferentes. En esta línea, el término xe-

fienden ni apoyan los estereotipos negativos

nofobia, haría referencia a manifestaciones de

extremos, pero sí hacen apología a una prácti-

rechazo al extranjero o a los hijos de estos, a no

ca de resistencia al cambio.

ser que asimilen los usos y costumbres del país
(Cruch, 2017).

Llegados a este punto, según Espelt & Javaloy (1997) se podría decir que el racismo es un

Por otro lado, cabe decir que el concepto de

fenómeno complejo que ha adoptado diversas

racismo ha cambiado a lo largo de losaños, pre-

formas en espacios y tiempos diferentes tales

sentando, por consiguiente, numerosas acep-

como: racismo simbólico, a manos de Kinder

ciones, por lo que es complicado conseguir

& Sears (1981), los cuales hacían referencia

una definición unánime (Fish & Syed 2019).

a un tipo de racismo indirecto y sutil que no

Además, uno de los principales obstáculos a la

muestra explícitamente su naturaleza y niega

hora de definirlo es el hecho de que la palabra

el hecho de discriminar a personas negras, re-

raza remita a una categoría inexistente (Moya-

fugiándose en supuestos y afirmaciones im-
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plícitas, como puede ser defender el derecho

endogrupo o exogrupo, el comportamiento

a ser iguales, pero solo en ciertas situaciones

de la persona y sus procesos psicológicos es-

o contextos. Otra definición es la de racismo

tarán determinados por su identidad social,

ambivalente propuesto por Katz (1981), este,

no obstante, si la situación disminuye la pro-

se expresaría similar al racismo simbólico, con

minencia de la categorización del endogrupo

la salvedad de que el ambivalente experimen-

o exogrupo, la conducta de la persona y sus

taría sentimientos negativos y positivos hacia

procesos psicológicos estarán determinados

determinados grupos, por lo que muestra esa

por su identidad individual (Peña, Gómez, &

ambivalencia en forma de simpatía o incomo-

Fernández,2014).

didad hacia un determinado grupo. Por su par-

En lo referido a los estereotipos, según Mac-

te, el racismo moderno que define McConahay

kie (1996) este constructo haría alusión a aque-

(1983) haría alusión a una forma de racismo

lla estructura cognitiva que reside en la cabeza

que derivaría del simbólico y se centraría en

del perceptor sobre las características de una

aspectos como la manifestación de discrepan-

determinada persona o grupo. Estos, tienen

cias contra los negros y hacia concesiones que

un fundamento en la realidad y eso hace que

se les ceden a estos, y la negación de una dis-

se vuelvan funcionales en la medida que per-

criminación racial. Por último, y más reciente,

mitan organizar la información sobre distintos

el racismo recreativo, presentado por Moreira

grupos e individuos en el entorno (Stangor,

(2019) que haría mención al empleo del humor

2000). Cuando un estereotipo tiene conteni-

para expresar hostilidad racial y legitimación

dos negativos sobre un determinado grupo

de las jerarquías sociales de Brasil para que las

pueden resultar problemáticos (Moghaddam,

oportunidades permanezcan en los blancos y

1998).

se protegiese su imagen social, contribuyendo,
de este modo, a la perpetuación del racismo.

Por otro lado, con el trabajo de Tajfel (1957)
en la década de los 50 nació la identificación

A la luz de esta intervención, y, teniendo en

social en el seno de la percepción categorial.

cuenta lo anteriormente expuesto, cabe asen-

En esta línea, estudiosos como Tajfel & Turner

tar las bases del racismo y la xenofobia, que, en

(1986) con el fin de comprender y explicar los

palabras de la Psicología Social se correspon-

prejuicios, desarrollaron la teoría de la identidad

dería con la categorización social, los estereo-

social, la cual, afirma que aquellos grupos a los

tipos y la identificación social (Pascale, 2010).

que pertenecemos(endogrupos) nos definen y

En relación a la categorización social, se

forman parte de la valoración que nosotros ha-

definiría como el proceso de clasificación de

cemos de sí mismos, sentando, de este modo,

las personas en grupos como un medio de re-

las bases de nuestra autoestima.

ducción de la cantidad de información a la que

Respecto a las investigaciones llevadas a

tenemos que enfrentarnos (Hamilton & Troiler

cabo sobre intervenciones en racismo y xeno-

1986). De tal modo, cabe esperar que en situa-

fobia, McGlothlin & Killen (2006) mostraron en

ciones donde se activa la categorización del

una intervención en adolescentes que la ins-
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trucción y psicoeducación tuvo más éxito que

Según el Ministerio del Interior MIR (2018)

el contacto racial positivo. Otros, como Prat,

en el informe sobre delitos de odio, muestra

Soler, García & Pascual (2002), en una muestra

como estos están aumentando en relación a

de universitarios españoles y subsaharianos,

años anteriores, recalcando queun 33,2% de los

hicieron apología al juego y contacto interra-

incidentes que registran las Fuerzas y Cuerpos

cial a través de la expresión corporal y músi-

de Seguridad en España pertenecen al ámbito

cas tradicionales como método para combatir

racismo/xenofobia. Además, hay que tener en

el racismo, produciéndose una reducción de

cuenta la infra denuncia que no se recoge por

los prejuicios, valoración positiva general y

motivos como la desconfianza de la víctima o

una mejor convivencia. Ental sentido, pero, en

el hecho deno dar a conocer una situación que

alumnos de primaria, Cano, Gil, Pastos & Sou-

afecta directamente a la persona y su entorno

sa (2006) a través de la psicoeducación sobre

Ministerio del Interior (MIR, 2017).

diferentes culturas y contacto físico interracial

En la actualidad, debido a la propagación

en asignaturas comoEducación Física vieron, a

del COVID-19 en diversos países, el Consejo

través de un sociograma como habían mejora-

para la Eliminación de la Discriminación Ra-

do las relacionesen el grupo tras la intervención

cial y Étnica ha manifestado su preocupación

y el incremento por parte del alumnado en el

debido a que se han incrementado los inci-

conocimientode otras culturas.

dentes de rechazo y odio hacia determinados

En cuanto al marco legal, el racismo y la xe-

grupos étnicos como la comunidad asiática

nofobia se ubican dentro de los delitosde odio

(Ministerio de Igualdad, 2020). Afirmación que

en la agravante del 22.4 del Código Penal (Sali-

ha sido compartida por el Centro de Estudios

nero, 2013). Estos, según el Comitéde Ministros

Internacionales de la Universidad de Belgrano

de la Organización para la Seguridad y Coope-

(CESIUB), quien, además hace hincapié en la

ración en Europa (OSCE), sedefinen como aquel

recomendación la OMS de no vincular un vi-

delito de odio que consta de dos elementos: 1)

rus con una zona concreta o grupo para evi-

estar tipificado en la legislación nacional y 2)

tar estigma, tras cierto revuelo por parte de la

que sea cometido con motivación prejuiciosa,

población al oír a un dirigente político que se

en otro orden de cosas, que a la víctima se le

refirió al COVID-19 como “virus chino” (Degior-

haya escogido por su pertenencia, real o perci-

gis, et al., 2020).

bida, a un grupoque el autor desprecia, rechaza

Es por ello que surge la necesidad de dar

u odia (OSCE, 2014). En este sentido, Ferrández

respuesta a este problema social y revisardeta-

(2015) plantea que los delitos de odio son más

lladamente el conjunto de estudios empíricos

dañinos que aquellos que no se llevan a cabo

publicados sobre intervenciones en racismo y

conuna motivación prejuiciosa, puesto que los

xenofobia, aunándolas en una revisión siste-

delitos de odio, no solo afectan a la víctima de

mática, siendo este, el objetivo de la misma.

un modo directo, si no que repercute también
sobre la comunidad a la que esta forma parte.
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Método

los motores de búsqueda, en este caso Pro-

Criterios de selección

Quest, donde se pueden observar las diferen-

Los criterios de inclusión para esta revi-

tes palabras claves y conectores booleanos

sión sistemática fueron los siguientes: (a) los

empleados durante la realización de la bús-

artículos encontrados deberían tener enlace

queda “(ti(racismo OR racis*) OR ab(racismo

a texto completo; (b) solo se incluyeron artí-

OR racis*) OR ti(xenofobia OR xenoph*) OR

culos en inglés, francés, portugués y español;

ab(xenofobia OR xenoph*) AND ti(intervent*

(c) los artículos debían presentar una base

OR prevent* OR program*) OR ab(intervent*

empírica; (d) las publicaciones recogidas para

OR prevent* OR program*))”

la búsqueda abarcaban desde 1990 hasta
febrero de 2020; (e) el texto debía estar eva-

Resultados

luado por expertos; (f ) la búsqueda no hacía

En total, 1.004 publicaciones fueron obte-

diferenciación en cuanto a sexo por lo que

nidas de cuatro bases de datos. 56 duplicados

ambos eran considerados como válidos; (g)

fueron excluidos, quedando un total de 948

las intervenciones en racismo y xenofobia

registros para ser revisados.

podían estar destinadas tanto a las víctimas,

y resumen, 936 publicaciones fueron excluidas

victimarios u otros; (h) infancia, adolescencia,

por no pertenecer a los criterios de inclusión.

adultez y vejez.

Tras evaluar 12 restantes a texto completo, 8

En base al título

publicaciones fueron incluidas en la síntesis.
Procedimiento de búsqueda.

El diagrama de flujo de la búsqueda de la

Por otro lado, de acuerdo con Urrútia & Bon-

literatura sistemática es presentado en la Figu-

fill (2010), se utilizó un único método de bús-

ra 2. La razón más frecuente para la exclusión

queda exhaustivo, acorde al contenido de los

de losartículos tras el cribado a texto completo

ítems destacados y directrices de la guía de

fue: no se trataba realmente de una interven-

Revisiones Sistemáticas y Meta-Análisis (PRIS-

ción (n = 921) o bien, no era empírico el artícu-

MA), para poder seleccionar aquellos estudios

lo (n = 13).

que cumplían los criterios de inclusión para la
revisión sistemática, durante febrero de 2020.

Evaluación del riesgo de sesgo

Los motores de búsquedas usados fueron Pro-

Como se puede observar, la Tabla 1 ofrece

Quest y Web of Science. Para el primer motor

una visión esquemática de los estudios inclui-

de búsqueda se corresponderían las siguientes

dos con riesgo de sesgo. Así, excepto dos estu-

bases dedatos: ERIC, APA PsycInfo y MEDLINE y

dios que han sido clasificados como negativos

para el motor de búsqueda Web of Science se

Buhin y Vera (2009) y Anderson et al. (2018), el

usó la base de datos Psychology and Behavio-

resto de los artículos fueron clasificados como

ral Sciences.

neutrales y, tres de ellos como positivos Trili-

A continuación, se presenta un ejemplo
de la estrategia llevada a cabo en uno de
http://dx.doi.org/10.33776/amc.v47i175.4888
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Resumen de los estudios

participación oscilaron entre 43 y 180 parti-

Como puede verse en la Tabla 2, de ocho

cipantes, distinguiéndose a su vez tres tipos

de enfoques de intervención, de los cuales
artículos identificados, gran parte de ellos
sistemática es presentado en la Figura 2. La razón más frecuente para la exclusión de los
la mayoría abogaba por el enfoque interperse llevaron a cabo en Estados Unidos (n = 6
artículos
tras el cribado
a texto
completo
trataba
intervención
sonal
(n =realmente
6, 75%), de
enuna
cambio
(n = 2, 25%)
que
se corresponde
al 75%).
Por otro
lado, fue:
se no se

(n = 921)
bien, noprocedente
era empíricodeelGrecia
artículo
13). el enfoque intrapersonal y otro aunaba
encontró
unoartículo
y (n = por
ambos.
otro del Reino Unido. En cuanto a la tasa de
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA en el proceso de la revisión sistemática.
Búsqueda en base de datos - 19/02/2020
N:N:1.004
1.004

Psychology and
Behavioral
Sciences Collection

ERIC

APA PsycInfo

MEDLINE

N: 449

N: 354

N: 4

N: 192
Duplicados
Duplicados
exclusivos
excluidos

Criterios
Criteriosdedeinclusión:
inclusión:
(a) Enlace a texto
completo
(b) Idioma: español,
inglés, francés o
portugués.

N: 56
Análisis
Análisistítulo
títuloy yresumen
resumen

Título y resumen
excluidos

N:948

N:936

(c) Empírico
(d) Artículos publicados
entre 1990 y febrero de
2020.
(e) Evaluado por
expertos.

No español/ inglés/
francés/ portugués

Análisis
Análisistexto
textocompleto
completo

N: 12

N: 2
No intervención en
Racismo y Xenofobia:
N:921

(f) Ambos sexos.
(g) Intervenciones
destinadas a la víctima,
victimario u otro.
(h) infancia,
adolescencia, adultez y
vejez

No empírico:
N:13

Artículos
Artículosincluidos
incluidos

No texto
completo:

N: 8

N: 1
No empírico:
N:3

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA en el proceso de la revisión sistemática.
Evaluación del riesgo de sesgo
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En cuanto a la metodología usada, se en-

pales objetivos y contenidos comunicados por

contró que la mayoría hacía uso de la meto-

los artículos. De este modo, respectoa los obje-

dología cualitativa (n = 6, 62,5% en cambio

tivos, hubo coherencia entre los estudios a la

un 37,5% usaba la metodología cuantitativa.

hora de establecer los principalesobjetivos en

Además, los estudios cuantitativos se distribu-

relación a intervenciones en racismo y xeno-

yeron con un (33,33 %) los registros ad hoc y

fobia: integración y contacto social a nivel de

escalas estandarizadas (n = 2 y 66,66%).

grupo, psicoeducación y concienciación multi-

Por otro lado, de acuerdo con los objetivos

cultural y promoción y rehabilitación de la sa-

propuestos para la revisión sistemática,los tra-

lud mental en víctimas de racismo y xenofobia.

bajos seleccionados cubrieron un total de 4

En relación con el contenido, había diversidad

campos de estudio. Entre los temas más estu-

entre los artículos. Se informaron ampliamente

diados y, por consiguiente, en los que más

temas clásicos como la concienciación multi-

se intervinieron fueron psicoeducación mul-

cultural, el contacto racial positivo e interracial

ticultural (n = 4, 50%), y contacto intergrupal

vicario, la racionalización racial y la contra mer-

(n = 3, 37,50%) siendo las intervenciones en

cadotecnia del racismo y la xenofobia.
Por último, se presentan los temas princi-

rehabilitación y promoción de la salud mental

pales y sus contenidos de las intervenciones

las menos estudiadas (25%).
En un análisis en profundidad del conteni-

y programas. En lo referido al primer tema (te-

do de los artículos, se identificaron los princi-

mática de intervención),hubo un consenso por

Tabla1
Evaluación del Riesgo de Sesgo
Estudio

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Total

Katz & Zalk (1978,
citado en Guerin,2003).

1

1

1

0

0

3/5

Buhin & Vera (2009)

1

0

0

0

1

2/5

Steinfeldt & Wong
(2010)

1

1

1

1

1

5/5

Trilivia (2014)

1

1

1

1

1

5/5

Kwate (2014)

1

1

1

1

1

5/5

Kelaher et al. (2016)

1

1

1

1

0

4/5

Carlson et al. (2018)

1

0

1

1

1

4/5

Anderson et al. (2018)

1

0

0

0

1

2/5

Nota: Criterio: 1) ¿Fue la pregunta de revisión respondida claramente?, 2) ¿Se describió correctamenteel método?, 3)
¿Se definieron claramente los resultados y las mediciones son fiables? 4) ¿Fueron las conclusiones apoyadas para los
resultados?, 5) ¿Se describió la intervención detalladamente?
1-Sí; 0-No o no está claro.
Negativo (-). Si la mayoría 4 o más de los criterios no los cumple o no están claro. Neutral ( ). Si se cumplen 3 o 4 criterios.
Positivo (+). Si se cumplen 4 o más de los criterios.
http://dx.doi.org/10.33776/amc.v47i175.4888

Análisis y Modificación de Conducta, 2021, vol. 47, nº 175

100

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE INTERVENCIONES EN RACISMO Y XENOFOBIA

parte de los artículos, los cuales se centraron

sos lugares en la temática del racismoy la xeno-

en razones como el interés en aunar grupos

fobia. Particularmente, se examinó e informó

con personas de diferentes procedencias y

sobre qué tipo de intervenciones habían sido

que, entre todos, consigan un determinado lo-

utilizadas con más frecuencia, los objetivos,

gro a través de la cooperación en diferentes ac-

instrumentos, muestra, metodología y resul-

tividades. No obstante, otros hacían apología

tados. Sobre este asunto, se ha realizado una

a la psicoeducación o la contra mercadotecnia

revisión sistemática desde 1990, centrada en

del racismo, la promoción y la rehabilitación

las intervenciones en el contexto del racismo

en atención primaria en salud mental. Con res-

y la xenofobia. 8 estudios han sido finalmente

pecto al segundo tema, las características so-

seleccionados, lo que sugiere, a pesar de que

ciodemográficas de los participantes, hubo un
alto grado de consistencia entre los artículos.
Así, la mayoría de los artículos se centraban
en sujetos menores de 18 años, estudiantes
de centros públicos de primaria o secundaria.
Además, se aprecia una distribución equitativa
en cuanto a la distribución por sexo entre los
participantes de las diferentes intervenciones
realizadas.
Otro aspecto considerable serían las características psicosociales y de salud de lossujetos
de las intervenciones. Los artículos informan
de una asociación positiva entre aquellos grupos donde hay integración entre personas de
diferentes culturas y una menor cantidad de
prejuicios. Por último, en relación a los beneficios de las intervenciones en racismo y xeno-

hay un consolidado corpus teórico sobre la temática que nos concierne, que es escasa la investigación sobre intervenciones y el impacto
que estas hayan podido tener, porejemplo, en
instituciones públicas como la escuela Walter
(1999, citado en Triliva, 2014).
No obstante, cabe resaltar que 5 de los 8 artículos identificados fueron publicadosposterior
a 2010 y, 2 concretamente, posterior a 2015,
de este modo, estos resultados pueden sugerir
un aumento reciente en el interés en realizar
intervenciones y un papel cada vez mayor de
este tipo de programas psicoeducativos sobre
el racismo y la xenofobia en la investigación
desde un enfoque psicosocial.
En relación al tipo de intervención, la ma-

fobia, los artículos muestran que el contacto

yoría de estudios abogan por la psicoeduca-

entre grupos es eficaz y reducen los prejuicios

ción a través de actividades de concienciación

multigrupos, se mejora generalmente la au-

multicultural, empatía y contacto intergrupal.

toestima de los participantes, se percibe un

En los documentos en los que se especifica el

bienestar psicológico tras la intervención y se

tipo deintervención, tanto Trilivia (2014) como

incrementa la autonomía en los sujetos.

Kwate (2014) presentan el mismo nivel de re-

Discusión

presentatividad, posiblemente porque ambos

El objetivo general de esta revisión siste-

son iguales en cuanto a la fecha depublicación

mática era informar, analizar y aunar el tipo de

y a las edades de los participantes, estudiantes

intervenciones que se han realizado en diver-

menores de 18 años.
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140 niños (niños de
2º y 5º de primaria).
Ambos sexos.

113 participantes
de entre 11-14
años.
Ambos sexos.

Buhin y Vera
(2009)
Estados Unidos

Tamaño de
Muestra y Sexo

Katz y Zalk
(1978, citado en
Guerin, 2003).
Estados Unidos.

Autor, Año,
País

http://dx.doi.org/10.33776/amc.v47i175.4888

Cualitativa

Cuantitativa

Metodología

Estudio de caso.

Entrevistas.

Escala de Distancia Social
de Koslin.

Prueba de Prejuicio
Proyectivo Katz-Zalk
(prueba K-Z).

Batería de índices de
actitudes y medidas de
comportamiento.

Instrumentos

Se dividieron en grupos de
10-15 participantes.
Grupos de discusión de 3040 minutos.

Concienciación
multicultural durante 6
semanas, un país por cada
semana.

Se le pasaban las pruebas
tras dos semanas y luego
cada 4-6 meses.

Diferenciación perceptiva
de las caras de los grupos
minoritarios.

Refuerzo del color negro.

Mayor contacto racial
positivo

Contacto interracial vicario.

Intervención

Principales Apartados y Características de los Programas e Intervenciones del Estudio

Tabla 2

2

(Continúa)

La autoestima general aumentó tras
la intervención.

Reducción de los prejuicios
multigrupos.

Contacto vicario y enfoques
perceptivos más eficaces que los
otros.

Reducción a corto plazo significativo
de los prejuicios.
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Tamaño muestral
y sexo.

43 estudiantes de
maestría entre 2255 años.
Ambos sexos.

Autor, Año,
País

Steinfeldt y
Wong (2010)
Estados Unidos.
Cualitativa

Metodología

“Conciencia de la ofensiva
de las mascotas de temática
latina”

Intervención

Análisis y Modificación de Conducta, 2021, vol. 47, nº 175

La intervención de
capacitación utilizó la toma
de perspectiva para facilitar
la conciencia de las
actitudes hacia las mascotas
basadas en la raza. Tramitó
conocimientos específicos
sobre las mascotas de
temática nativa y discutió
las habilidades de justicia
social que pueden ayudar a
los participantes
interesados en convertirse
en defensores del cambio.

Grupo experimental (n=21).
Intervinieron en tres
componentes
(conocimientos,
concienciación y
habilidades).

Psicoeducación y libro de
asesoramiento cultural.

Grupo control (n=22).
Recibió 45 minutos de
asesoramiento cultural.

(Continuación)

Awareness of
Offenscueness of NativeThemed Mascot (AUNTM)

Color-Blind Racial
Attitudes.

Instrumentos

Tabla 2
Principales Apartados y Características de las Preguntas e Intervenciones del Estudio

3

(Continúa)

Los participantes con altos niveles
de actitudes raciales se beneficiaron
más de la intervención que aquellos
con bajos niveles de actitud racial.

La intervención resultó en una
mayor toma de conciencia de la
ofensa de las mascotas de temática
nativa para los participantes del G.
Control.

No hubo cambios significativos tras
la intervención multicultural por
parte del grupo control, aunque sí el
experimental.

Resultados
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1

Trilivia (2014)
Grecia

180 alumnos de 10
colegios públicos
de Grecia.
Ambos sexos.

Cualitativa

Escala de experiencias de

Ambos sexos.

un año.
Psicoeducación racial en 4

elaboradas por los
investigadores.

cursos diferentes.

2 horas a la semana durante

Se usaron 6 tópicos
diferentes, uno por mes.

“Contramarketing” del
racismo. Durante 6 meses
en NYC.

Intervención

Preguntas sobre 2 historias

SMI escala de screening.

conductual.

factores de riesgo

Sistema de vigilancia de

discriminación.

Escala de experiencias de

diaria.

Escala de discriminación

Escala de africentrismo.

vida.

impacto global.

18 años o más.

Subescala de racismo e

Instrumentos

New York

Cuantitativa

Metodología

144 participantes.

Tamaño muestral
y sexo.

(Continuación)

Kwate (2014)

Autor, Año,
País

Tabla 2
Principales Apartados y Características de las Preguntas e Intervenciones del Estudio

4

continúa
(Continúa)

3º de primaria también aumentó sus
emociones complejas tras la
intervención.

En 2º y 3º se incrementaron las
emociones simples post
intervención.

expuestos a la campaña.

entre los participantes del estudio

disminuyó la angustia psicológica

A los 3 meses de la intervención

Resultados
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No aplica

Jóvenes negros de

10-14 años.

Ambos sexos.

Anderson et al.

(2018).

Estados Unidos.

Tamaño muestral
y sexo

Kelaher et al.
(2016)
Reino Unido.

Autor, Año,
País

Análisis y Modificación de Conducta, 2021, vol. 47, nº 175

Cualitativa

Cuantitativo

Metodología

Protocolo EMBRace

semiestructurada.

Entrevista

Intervención en
racionalización de
prejuicios de 5 sesiones
para los jóvenes de 10-14
años y, al menos, uno de
sus cuidadores. Duración
de 90 minutos la sesión
durante un período de 7
semanas.

autonomía para los participantes con

intervention”.

Necesidades Psicológicas.

programa.

general tras la realización del

5

(Continúa)
continúa

Sensación de bienestar psicológico

australiana.

en estas puntuaciones con étnica

Australia y pequeñas disminuciones

nacionalidades diferentes de

asoció con mayores puntuaciones de

“Building Bridges

la Escala básica de

“Building Bridges Intervention” se

Participantes en la intervención

entre los diferentes grupos.
Forma corta de 9 ítems de

salud mental más altos.

bailes, trabajo en equipo,

Participantes australianos niveles de

Resultados

niños y jóvenes.

Intervención

Contacto a través del juego,

(Continuación)

Cuestionario de salud para

Instrumentos

Tabla 2
Principales Apartados y Características de las Preguntas e Intervenciones del Estudio
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Ambos sexos.

(2018).

Estados Unidos.

75 participantes

Tamaño muestral
y sexo.

Carlson et al.

Autor, Año,
País
Cualitativa

Metodología

Traumatic Stress Injury.

Intervención

http://dx.doi.org/10.33776/amc.v47i175.4888

Salud Mental en atención
Primaria. 15 participantes.
90 minutos a la semana.

Promoción salud y
prevención de la
enfermedad- 60 minutos,
13 participantes.

Centro de rehabilitación y
recuperación psicológica 90
minutos a la semana. 8
participantes.

Estrés y Trauma basadaos
en la raza (RBST) grupo 612 participantes. 60-90
minutos a la semana.
Clínica de Salud Mental y
Trastorno por estrés posttraumático 13-15
participantes.

(Continuación)

Measuring Race Based

Instrumentos

Tabla 2
Principales Apartados y Características de las Preguntas e Intervenciones del Estudio

con otros tratamientos.

6

continúa

los veteranos cuando se ofrece solo o

Grupo RBST resultó muy útil para

los participantes tras los programas.

Mejoras notables en Salud Mental de

Resultados
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Respecto a los objetivos de las intervencio-

lo anteriormente mencionado, los datos ayu-

nes analizadas, se destacan los centrados en la

dan además a entender el perfil de los parti-

reducción de prejuicios a través del contracto

cipantes en este tipo de programas, esto debe

grupal. Asimismo, en lo referido a los resulta-

servir como una guía a medida que la calidad y

dos arrojan que, en gran parte de las interven-

cantidad deinvestigaciones en esta área sigua

ciones analizadas de literatura internacional

aumentando, por lo que se precisa una gran

muestran que el contacto interpersonal posi-

necesidad de llevar a cabo intervenciones óp-

tivo, gratificante, cooperativo, y mutuamente

timas para reducir y eliminar los efectos nega-

beneficioso es un método eficaz para mitigar

tivos delracismo en la salud (David, Schroeder,

la discriminación racial y los prejuicios (Berry-

& Fernández, 2019).

man-Fink, 2006). Además, esto promueve una

En las intervenciones identificadas, la me-

identidad grupal más inclusiva que reduce las

todología usada era de tipo cualitativa en la

actividades negativas hacia el exogrupo (Noor,

mayor parte de las intervenciones por lo que

Brown, & Prentice, 2008). Respecto a lo anterior

esta revisión no puede presumir de tener una

se debe ser consciente de los efectos que pue-

base psicométrica consistente, por lo que no

de conllevar el hecho de no prevenir ni actuar

se ofrecen resultados sólidos en la investiga-

en este problema social yaque hay multitud de

ción del racismo y la xenofobia en cuento a la

estudios que muestran los efectos negativos

fiabilidad de escalas de medida.

de las personas que son discriminadas por este

Otro aspecto a destacar son los temas cen-

fenómeno social. Grekin (2012) observó como

trales de la revisión sistemática, los resultados

aquellos estudiantes afroamericanos y caucá-

muestran que el contacto grupal intercultural

sicos que se percibían como víctimas de racis-

y la concienciación y asesoramiento multicul-

mo tenían una mayor relación con factores de

tural fueron los temas más abordados.

riesgo como el alcohol a edades tempranas.

En cuanto a los intereses de investigación

Una idea similar es compartida por Gibbons et

están encaminados hacia temas principalmen-

al. (2004) quien correlaciona el racismo con el

te educativos y sociales y desde enfoques de

alcohol para hacer frente a las emociones ne-

tipo cultural y descriptivo. Teniendo en cuanta

gativas.

el alcance y contenido de los estudios analiza-

A la luz de esta revisión sistemática cabe de-

dos, es sorprendente quelas dimensiones rela-

cir que los datos han mostrado un perfil muy

cionadas con el desarrollo cognitivo y social no

específico independientemente del lugar de

se hayan examinadoen mayor medida, ya que

procedencia donde se realizó la intervención,

la adolescencia es una etapa de grandes cam-

ya que la gran mayoría eran estudiantes de pri-

bios y confusionesdonde el individuo debe in-

maria o secundaria, no habían sido víctimas ni

teractuar con el entorno y conformar su indivi-

victimarios de racismo y xenofobia y las inter-

dualidad y singularidad personal (Blos, 1986).

venciones eran abordadas desde un punto de

A modo de resumen, los resultados de esta re-

vista psicosocial o psicoeducativo. Respecto a

visión sistemática permiten describir algunas
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fortalezas y debilidades de las intervenciones

propague a través de un contexto mediáticoel

empíricas en la temática a tratar. Al considerar

discurso de odio. Esta idea, es compartida por

la pertinencia y el alcance de esta posibilidad

autores como Aragón & Shershneva (2017), los

educativa para los adolescentes, es destacable

cuales, dicen que las personas que sufren este

que se hayan realizado estudios ofreciendo

problema social, se convierten en chivos ex-

evidencia empírica sobre las principales carac-

piatorios y que, a través del discurso de odio,

terísticas de las intervenciones. No obstante,

hacen que se radicalicen más otros grupos en

el número de intervenciones llevadas a cabo

cuanto a la expresión de rechazo hacia las mi-

a fecha de hoy siguen siendo muy limitadas.

norías. Es por ello, que se debe alentar al anti-

Además, a pesar del valor de los trabajos ela-

rracismo y cambiar las normas sociales hacia la

borados hasta la fecha, se deberían tener en

intolerancia de racismos en nuestro día a día,

cuenta ciertos aspectos en cuanto al diseño y

así como ser proactivos socialmente hacia el

el desarrollo de trabajos futuros, tales como:

cambio de lasnormas para una sociedad mejor

mayor tamaño muestral, realizar intervencio-

(Nelson, Dum, & Paradies, 2011). De este modo,

nes en víctimas de racismo exclusivamente o

un ejemplo sería el Protocolo de Actuaciones

bien, desde la óptica del victimario, y un uso

contra el Racismo, la Xenofobia y la Intoleran-

más frecuente deescalas estandarizadas.

cia en el fútbol que desarrolló el Observatorio

Las implicaciones de políticas públicas

del Racismo y la Violencia en el Deporte tras el

como sugerencias de acción tanto a nivelnacio-

mundial de 2006 debido a que se vio que Es-

nal como internacional es otro aspecto a tener

paña era uno de los países dela Unión Europea

en cuenta para combatir el racismo internaliza-

donde más connotaciones e insultos en mate-

do que ha dañado a muchas comunidades en

ria de racismo y xenofobia se producían (Gon-

todo el mundo durante generaciones (David,

zález & Martín, 2006).

Schroeder & Fernández, 2019). En esta misma

En cuanto a las limitaciones de esta re-

línea, se hace referencia al impacto que tienen

visión sistemática, que afectan al alcance

redes sociales en la sociedad en cuanto a la di-

de los resultados y conclusiones anterior-

fusión de contenido racista sobre los usuarios

mente explicadas, un aspecto destacable

(Matamoros-Fernández, 2017). No obstante,

tiene que ver con los procedimientos de

autores como Galvañ & Giménez (2020) tras

divulgación científica seleccionados, tan-

analizar el contenido de programas radiofóni-

to los medios de comunicación (solo artí-

cos españoles tras la llegada a España de mi-

culos científicos) como el idioma (inglés,

grantes y refugiados en el buque humanitario

francés, portugués y español), por lo que

Aquarius, descubrieron en el discurso una se-

es muy probable que haya intervenciones

rie de estrategias que promovían el rechazo a

que hayan podido ser abordadas en otros

los inmigrantes, así como un esfuerzo por aso-

foros científicos, tales como conferencias,

ciar migración con conflictividad, lo que hace

capítulos de libros, críticas, monografías…

que, en vez de favorecer la cohesión social, se

y en otros idiomas no abarcables para el

http://dx.doi.org/10.33776/amc.v47i175.4888
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autor de esta revisión sistemática, por lo
que una revisión que incluya estos medios
de difusión probablemente presentará un
perfil más completo sobre intervenciones
en racismo y xenofobia, así como datos y
referencias afines para la elaboración de la
misma. Además, se hace hincapié en que el
tamaño muestral es poco representativo,
por lo que hace que no sea posible realizar
afirmaciones contundentes ni generalizables. Asimismo, el hecho de que la base de
datos APA PsycInfo solo recoja resúmenes
y uno de los criterios de esta revisión sea
enlace a texto completo sería otras de las
limitaciones a tener en cuenta.
Para concluir, cabe decir que en futuras
revisiones se precisaría que la realizasen
dos o más autores para aumentar, de este
modo, la fiabilidad interjueces. (poner porque solo la ha abordado uno) Asimismo, el
abordaje en diversos foros científicos, un tamaño muestral amplio, intervenir en otros
contextos y un seguimiento longitudinal
serían otras de las variables a tener en cuenta. Además, debido a la situación actual en
el panorama del racismo y la xenofobia y,
por consiguiente, el gran trabajo que queda por hacer en un futuro cercano, se ruega
a los futuros investigadores que dejen de
seguir teorizando en temática de racismo y
xenofobia, puesto que hay un corpus teórico consolidado, y se esfuercen por hacer
intervenciones (Guerin, 2003) para mejorar
las carencias de las ya existentes y comprobar otros métodos eficaces que ayuden a
paliar o erradicar este problema desde una
óptica psicosocial.
Análisis y Modificación de Conducta, 2021, vol. 47, nº 175
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