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Introducción

Desde una perspectiva psi-
cosocial, la amenaza exogru-
pal percibida ha jugado un 
papel esencial en la compren-
sión y origen de las actitudes 
negativas y la hostilidad hacia 
diferentes exogrupos, inclui-
dos los colectivos inmigrantes 
en diferentes sociedades de 
acogida (Esses et al., 1998; 
Stephan et al., 2005; Riek 
et al., 2006). Es evidente que 
disponer de instrumentos de 
medida de esta variable, que 
sean psicométricamente ade-
cuados al contexto social en 
el que se producen las rela-
ciones intergrupales, se ha 
convertido en una necesidad 
para los investigadores. El 
presente trabajo surge de esta 
necesidad y presenta el análi-
sis psicométrico de una escala 
para medir la amenaza provo-
cada por diferentes colectivos 
inmigrantes en población 
chilena.

La percepción o expectativa 
de que los miembros del exo-
grupo se comportarán de for-
ma perjudicial para el endo-
grupo es el elemento subya-
cente a los diferentes tipos de 
amenaza contemplados en la 
teoría de la amenaza integra-
da (Stephan y Stephan, 2000; 
Stephan et al., 1998, 2002, 
2005). Se trata de una de las 
teorías psicosociales más po-
pulares y consolidadas que ha 
conseguido aglutinar varias 
perspectivas con el fin de ex-
plicar el papel que desempe-
ñan las percepciones de ame-
naza en las actitudes intergru-
pales, especialmente en la 
predicción del prejuicio inter-
grupal. En su primera formu-
lación, la teoría proponía que 
el prejuicio hacia los exogru-
pos surge como consecuencia 
de cuatro tipos de amenaza: 
realista, simbólica, ansiedad 
intergrupal y estereotipos ne-
gativos. Posteriormente estos 
tipos fueron reducidos a dos: 

realista y simbólica (Stephan 
y Renfro, 2002), considerando 
los estereotipos como un an-
tecedente de ambos tipos de 
amenaza.

La teoría y sus aportacio-
nes posteriores han sido pues-
tas a prueba en diferentes paí-
ses, con diferentes grupos ét-
nicos y nacionales (incluidos 
inmigrantes y sociedades de 
acogida), confirmando en ge-
neral las predicciones de sus 
autores: que la amenaza (rea-
lista y/o simbólica) es una 
variable clave para predecir 
las actitudes y las relaciones 
intergrupales, y que los efec-
tos de otras variables psicoso-
ciales (p.e., experiencias nega-
tivas de contacto intergrupal, 
percepciones de conflicto in-
tergrupal, estereotipos negati-
vos) sobre dichas actitudes y 
relaciones estarán mediados 
por la amenaza exogrupal. Por 
ello, existe un notable consen-
so entre los investigadores 
psicosociales en aceptar las 

dos dimensiones de la amena-
za postuladas por esta teoría.

La amenaza realista implica 
la percepción de competición 
entre endogrupo y exogrupo 
por recursos escasos, como el 
empleo, los servicios sociales, 
la educación o la sanidad 
(Ybarra y Stephan, 1994). Se 
trata de una percepción que 
amenaza al poder político y 
económico del endogrupo, así 
como a la integridad física y 
seguridad del grupo o sus 
miembros (Stephan et al., 
2000). La amenaza a la segu-
ridad, personal o grupal, se 
contempla en la teoría de la 
amenaza integrada revisada 
(Stephan y Renfro, 2002; 
Stephan et al., 2009) como un 
tipo específico de amenaza 
realista, que alude a la per-
cepción de daño físico o ma-
terial a un miembro del grupo 
(p.e., percepción de dolor o 
amenazas a la seguridad per-
sonal). Dada la vinculación 
teórica de la amenaza realista 
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PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF THE OUT-GROUP THREAT PERCEPTION SCALE (OTPS) 
IN A CHILEAN SAMPLE
Marcos Carmona-Halty and Marisol Navas

cally related to out-group threat (i.e., intergroup competition, 
nature of intergroup contact, perceived intergroup similarity 
and affective prejudice). Different analyzes performed showed 
good estimates of reliability and indicators of validity of the 
OTPS. We found a similar internal structure to that obtained 
in the original study (but with one more dimension) and sta-
tistically significant correlations among threat and other psy-
chosocial variables in the theoretically expected direction. 
These results suggest the OTPS is an instrument with psycho-
metric properties suitable to measure the perception of out-
group threat in Chile.

SUMMARY

The out-group threat is a fundamental variable to under-
stand and predict intergroup relationships and attitudes. The 
absence of psychometrically suitable instruments in the Chil-
ean context to measure this variable justifies the objective of 
this study: to analyze the psychometric properties of the Out-
group Threat Perception Scale (OTPS). Participants in the 
study were 709 people with Chilean nationality (51% male). 
They answered to a questionnaire on Peruvian (n= 207), 
Bolivian (n= 236) and Colombian (n= 266) immigrants. The 
questionnaire included the OTPS, together with other scales 
and items trying to measure psychosocial variables theoreti-
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grupal (p.ex. competição intergrupal, natureza do contato com 
o exogrupo, semelhança intergrupal percebida e prejuízo afeti-
vo). As diferentes análises realizadas mostraram adequadas es-
timações de fiabilidade e indicações de validade da EPAE, tanto 
por sua estrutura interna (similar à obtida no estudo original, 
embora com uma dimensão a mais), como pelas correlações 
estatisticamente significativas da ameaça com outras variáveis 
psicossociais na direção teoricamente esperada. Estes resultados 
permitem concluir que a EPAE é um instrumento com proprie-
dades psicométricas adequadas para ser utilizado na medição 
da percepção de ameaça exogrupal no Chile.

RESUMO

A ameaça exogrupal é uma variável fundamental para enten-
der e predizer as relações e atitudes intergrupais. A ausência 
de instrumentos psicometricamente adequados no contexto chi-
leno para medir esta variável justifica o objetivo do presente 
estudo: analisar as propriedades psicométricas da Escala de 
Percepção de Ameaça Exogrupal (EPAE). Participaram na in-
vestigação 709 pessoas com nacionalidade chilena (51% homens) 
que responderam a um questionário sobre imigrantes peruanos 
(n= 207), bolivianos (n= 236) e colombianos (n= 266). O ques-
tionário incluía a EPAE e outras escalas e itens que pretendiam 
medir variáveis relacionadas com a percepção de ameaça exo-

con la competición endo-exo-
grupo por recursos escasos y 
valiosos, cabe esperar que este 
tipo de amenaza (y la amenaza 
a la seguridad) estén positiva-
mente relacionadas con la com-
petición exogrupal percibida 
(Navas et al., 2012).

La amenaza simbólica se 
refiere a la percepción de dife-
rencias en los valores y creen-
cias que los miembros del exo-
grupo tienen, en relación con 
los del endogrupo. Es una 
amenaza focalizada en la vi-
sión de mundo que tiene el 
exogrupo (Stephan et al., 2002, 
2005), junto al temor de perder 
las costumbres, el lenguaje o 
los valores del endogrupo, 
como consecuencia de la inte-
racción con los miembros del 
exogrupo (Rodríguez, 2005). 
Teniendo en cuenta esta defini-
ción, cabe esperar que la 

ausencia de similitud percibida 
entre endo-exogrupo esté posi-
tivamente relacionada con la 
amenaza simbólica (Navas 
et al., 2012).

La investigación psicosocial 
sobre las relaciones entre inmi-
grantes y sociedad de acogida 
ha mostrado que la percepción 
de amenaza exogrupal está re-
lacionada con actitudes racia-
les/étnicas (Stephan et al., 
2000, 2002, 2005), estereotipos 
(Gonsalkorale et al., 2007; 
López-Rodríguez et al., 2014), 
prejuicio (Ybarra y Stephan, 
1994; Stephan et al., 1999; 
Zárate et al., 2004), discrimi-
nación (Hunter et al., 2007), 
dominancia social (Martínez 
et al., 2011), infrahumanización 
exogrupal (Rodríguez et al., 
2006), favoritismo endogrupal 
(Wlodarczyk et al., 2014), per-
cepciones y preferencias de 

aculturación (Florack et al., 
2003; López-Rodríguez et al., 
2014), similitud intergrupal 
percibida y calidad de contacto 
intergrupal (Navas et al., 2012; 
López-Rodríguez et al., 2015) 
y estatus grupal (Morrison 
et al., 2009), corroborando el 
papel fundamental de la ame-
naza en las interacciones 
intergrupales.

Las escalas de amenaza más 
utilizadas en la investigación 
psicosocial surgen en el con-
texto de la aplicación de la 
teoría de la amenaza integrada, 
respondiendo a sus plantea-
mientos teóricos y a las dimen-
siones de amenaza considera-
das por dicha teoría (véanse, 
p.e., las escalas para medir 
amenaza realista y simbólica 
de Stephan et al., 2002). 
Asimismo, las adaptaciones de 
dichas escalas o de ítems 

específicos para medir las dos 
dimensiones de amenaza pos-
tuladas por la teoría pueden 
encontrarse en numerosos tra-
bajos realizados en dife- 
rentes países (Florack et al., 
2003; González et al., 2008; 
Wlodarczyk et al., 2014). En 
este sentido, la Escala de 
Percepción de Amenaza Exo- 
grupal (EPAE; Navas et al., 
2012) mide esta variable en el 
contexto español y fue desarro-
llada teniendo como referencia 
la teoría de la amenaza inte-
grada revisada (Stephan y 
Renfro, 2002) y sus aportacio-
nes posteriores (Stephan et al., 
2009). La escala pretende me-
dir las dos dimensiones tradi-
cionales de la teoría de la ame-
naza integrada (AR y AS), 
considerando también la ame-
naza a la seguridad, como un 
tipo de amenaza realista 
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(Stephan y Renfro, 2002; 
Stephan et al., 2009). La EPAE 
está compuesta por 13 ítems, 
divididos en dos subescalas: 
amenaza realista (nueve ítems) 
y amenaza simbólica (cuatro 
ítems). Las autoras (Navas 
et al., 2012) de la escala con-
cluyen que los resultados obte-
nidos en el estudio de fiabili-
dad y evidencias de validez de 
la EPAE son adecuados tanto 
en lo referido a su consistencia 
interna, como a su estructura 
factorial y relación con varia-
bles psicosociales que la litera-
tura considera implicadas en 
las actitudes intergrupales ne-
gativas. Por todas estas razo-
nes, y por el hecho de estar 
formulada en idioma castella-
no, la EPAE fue la escala ele-
gida para analizar sus pro- 
piedades psicométricas en una 
muestra chilena, siendo este 
el objetivo de la presente 
investigación.

El contexto de investigación 
es Iquique, una ciudad del nor-
te de Chile que constituye el 
mayor centro urbano de la re-
gión de Tarapacá. Alberga a un 
total de 18.069 extranjeros, 
considerándose la región del 
país con la mayor propor- 
ción de inmigrantes (5,7%) en 
relación a su población, según 
cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social (CASEN, 
2013). Tal como ocurre en el 
resto del país, la mayoría de 
los extranjeros residentes en la 
región provienen de países li-
mítrofes como Perú y Bolivia, 
y de otros menos próximos, 
como Ecuador y Colombia. En 
todos los casos, se trata de 
personas atraídas, probable-
mente, por los puestos de tra-
bajo generados por la explota-
ción minera de yacimientos de 
cobre y los múltiples servicios 
derivados de ella. Para deter-
minar los grupos inmigrantes 
objeto de estudio de la presen-
te investigación, se utilizó 
como criterio aquellos tres que 
mayor número de permanen-
cias definitivas otorgadas regis-
traron en el año 2013 (último 
año disponible al inicio de la 
investigación) según cifras del 
Departamento de Extranjería 
del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública (Gobierno 
de Chile, 2013). Los grupos de 

inmigrantes más numerosos en 
el país son los procedentes de 
Perú (9.264 permanencias en-
tregadas, equivalente al 35,6%), 
Bolivia (3.716 permanencias 
entregadas, equivalente al 
14,3%) y Colombia (3.510 per-
manencias entregadas, equiva-
lente al 13,5%).

Método

Participantes

Participaron voluntariamente 
y sin recibir gratificación, 709 
personas de nacionalidad chile-
na residentes en la ciudad de 
Iquique, región de Tarapacá, al 
norte del país, una zona de alta 
recepción de inmigrantes. Los 
participantes eran abordados en 
el centro histórico y adminis-
trativo de la ciudad, caracteri-
zado por una alta densidad de 
población, tanto chilena como 
inmigrante. Se siguieron cuotas 
de sexo (51% hombres y 49% 
mujeres) y edad (18-35, 36-55, 
y 56 años o más) para conse-
guir una muestra homogénea 
de población adulta (MEdad= 
42,10 años, DT= 17,08). El 
muestreo fue de carácter no 
probabilístico y por disponibi-
lidad. Se diseñó un cuestiona-
rio idéntico, con tres versiones 
distintas en las que sólo cam-
biaba el grupo inmigrante de 
referencia (peruano, boliviano 
o colombiano). Los participan-
tes fueron asignados de forma 
aleatoria sólo a una versión: 
207 personas respondieron so-
bre inmigrantes peruanos (GP), 
236 personas lo hicieron sobre 
inmigrantes bolivianos (GB) y 
266 personas sobre inmigrantes 
colombianos (GC).

Instrumentos

Escala de Percepción de Ame- 
naza Exogrupal (EPAE). La 
escala, desarrollada por Navas 
et al. (2012), está compuesta 
por 13 ítems (nueve de amenaza 
realista y cuatro de amenaza 
simbólica). Utilizando un for-
mato de respuesta de 5 puntos 
(1= nada, 5= mucho), los parti-
cipantes deben indicar “En qué 
medida sienten que, a causa del 
exogrupo (inmigrantes perua-
nos/bolivianos/colombianos en 
nuestro estudio) están en 

peligro las siguientes cuestio-
nes”: los valores educativos, 
los valores familiares, las 
creencias religiosas, las tradi-
ciones de nuestra cultura (di-
mensión de amenaza simbóli-
ca), el acceso a un puesto de 
trabajo, al sistema sanitario, al 
sistema educativo, al sistema 
público de ayudas, la estabili-
dad económica de nuestro país, 
la salud, la seguridad personal, 
el orden público del país, la 
seguridad del país (dimensión 
de amenaza realista). La EPAE 
ha mostrado adecuados índi- 
ces de f iabilidad (alpha de 
Cronbach) en muestras españo-
las (entre 0,85 y 0,94 depen-
diendo del grupo inmigrante 
evaluado) y una estructura bi-
factorial (amenaza realista y 
simbólica), si bien la dimen- 
sión de amenaza realista in- 
cluye ítems de amenaza a la 
seguridad.

Además de la EPAE, se mi-
dieron otras variables teórica-
mente relacionadas con la ame-
naza exogrupal, que se descri-
ben a continuación; las tres 
primeras se habían utilizado 
también en el estudio original 
de la EPAE en España.

Competición intergrupal perci-
bida. Para medir esta variable 
se utilizó la traducción y adap-
tación al español de tres ítems 
desarrollados por Fiske et al., 
(2002). Estos ítems indagan 
sobre el grado de competición 
que el endogrupo percibe res-
pecto al exogrupo inmigrante. 
Los participantes deben indicar 
su grado de acuerdo con cada 
uno de los ítems utilizando una 
escala de respuesta de 5 puntos 
(1= totalmente en desacuerdo; 
5= totalmente de acuerdo).

Naturaleza del contacto exo-
grupal. Para medirla se utilizó 
un solo ítem (Navas y Rojas, 
2010): “¿Cómo considera Ud. 
que ha sido el contacto que ha 
tenido o tiene con inmigrantes 
(exogrupo)?” La escala de res-
puesta oscila entre 1 (muy desa- 
gradable) y 5 (muy agradable).

Similitud intergrupal percibida. 
Esta variable se midió con un 
solo ítem (Navas y Rojas, 
2010). Los participantes debían 
indicar, utilizando una escala 
de respuesta de 5 puntos (1= 

muy diferentes; 5= muy pareci-
dos), “en su opinión y en gene-
ral, ¿cómo son los inmigrantes 
(exogrupo) en comparación con 
los (endogrupo: chilenos, en 
nuestro estudio)”?

Prejuicio afectivo. Para medir 
esta variable se utilizó una 
escala de emociones (Navas y 
Rojas, 2010), compuesta por 
11 ítems: tres ítems de emo-
ciones positivas (p.e., admira-
ción) y ocho ítems de emocio-
nes negativas (p.e., miedo). 
Todos ellos miden el compo-
nente afectivo de la actitud 
prejuiciosa experimentada ha-
cia inmigrantes. Los partici-
pantes debían indicar, utilizan-
do una escala de respuesta de 
5 puntos (1= nada; 5= mucho), 
“el grado en el que habían 
sentido cada una de esas emo-
ciones hacia las personas del 
exogrupo”. La escala de emo-
ciones ha mostrado adecuados 
índices de fiabilidad (alpha de 
Cronbach) en muestras espa-
ñolas (0,73-0,75 dependiendo 
del grupo inmigrante evalua-
do) y en el presente estudio 
(0,83-0,88).

Variables sociodemográficas. 
Se midieron las variables so-
ciodemográf icas habituales 
(sexo, edad, lugar de residencia 
y nacionalidad).

Procedimiento

Se realizó una aplicación 
previa del cuestionario a 15 
personas residentes también en 
Iquique y de nacionalidad chi-
lena (MEdad= 38,4 años, DT= 
13,5). Con ello, pretendíamos 
constatar la comprensión de las 
escalas e ítems que lo compo-
nen. En esta etapa, se advirtió 
que un ítem de la dimensión 
amenaza realista de la EPAE 
(relativo a sentir amenazado ‘el 
acceso al sistema sanitario’) 
generaba confusión en el 60% 
de los participantes, por lo que 
se modificó ligeramente (‘siste-
ma sanitario’ se sustituyó por 
‘sistema de salud’). Los cues-
tionarios definitivos se aplica-
ron de forma individual, en la 
vía pública, previo consenti-
miento escrito y breve expli- 
cación de los objetivos y as-
pectos generales del estudio, 
con un tiempo de respuesta de 
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~20min. El proceso de recogi-
da de datos se prolongó duran-
te cuatro semanas.

Análisis de datos

En primer lugar se realizó 
un análisis de los estadísticos 
descriptivos de la EPAE, así 
como dos análisis de ANOVA 
unifactor ial tomando como 
factor el grupo inmigrante y 
como var iable dependiente 
cada una de las dimensiones 
de amenaza (realista y simbó-
lica) de la EPAE original. Para 
el estudio de la estructura in-
terna de la escala, se dividió 
aleatoriamente la muestra en 
dos mitades. Con la primera 
de ellas se realizó un análisis 
factorial exploratorio (AFE), y 
con la segunda un análisis 
factorial confirmatorio (AFC). 
Para el estudio de fiabilidad 
de la escala se realizaron aná-
lisis de consistencia interna me- 
diante el coeficiente alfa de 
Cronbach. Para el cálculo de 
los índices de discriminación 
de los ítems se llevó a cabo 
un análisis de cor relación 
ítem-total corregido. Una vez 
validada la estructura de la 
EPAE en la muestra chilena, 
se calcularon nuevamente los 
estadísticos descriptivos y aná-
lisis ANOVA para comprobar 
la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas 
entre los tres grupos del estu-
dio. Finalmente, se han reali-
zado análisis de correlaciones 
bivariadas mediante el coe- 
f iciente de cor relación de 
Pearson con variables psicoso-
ciales teóricamente relaciona-
das con amenaza (competición 
intergrupal, naturaleza del 
contacto, similitud intergrupal 
y prejuicio afectivo). Todos los 
análisis se realizaron con el 
paquete estadístico SPSS ver-
sión 23,0 y su complemento 
para ecuaciones estructurales 
AMOS 23,0.

Resultados

Estadísticos descriptivos

Las puntuaciones medias y 
desviaciones típicas obtenidas 
en la EPAE en muestra chile-
na, diferenciadas para cada exo- 
grupo inmigrante (peruanos, 

bolivianos y colombianos) son 
las siguientes: GP, amenaza 
realista, M= 2,90 (DT= 0,93), 
amenaza simbólica, M= 2,25 
(DT= 0,96); GB, amenaza rea-
lista, M= 2,83 (DT= 0,89), 
amenaza simbólica, M= 2,41 
(DT= 1,01); GC, amenaza rea-
lista, M= 2.93 (DT= 0,92), 
amenaza simbólica, M= 2,42 
(DT= 0,99).

Los resultados de los 
ANOVA realizados, tomando 
como factor el grupo inmi-
grante evaluado y como varia-
ble dependiente cada dimen-
sión or iginal de la EPAE 
(amenaza realista y simbólica), 
pusieron de manifiesto la au-
sencia de diferencias estadísti-
camente significativas tanto en 
amenaza realista, F(2, 706)= 
0,89, p= 0,40, como simbólica, 
F(2, 706)= 1,96, p= 0,14. Por 
esta razón, los análisis poste-
riores, se realizaron sin distin-
guir el exogrupo inmigrante 
evaluado.

Análisis factorial 
exploratorio (AFE)

El análisis de adecuación 
psicométrica de los ítems de 
la EPAE reveló buenos índices 
(KMO= 0,87; prueba de esfe-
ricidad de Bartlett= 1164.59, 
p<0,01), indicando que la es-
cala es factorizable. Dado que 
las puntuaciones de la EPAE 
no se distribuyeron normal-
mente, se seleccionó el método 
de extracción de mínimos cua-
drados generalizados y rota-
ción oblicua. Además, para 
seleccionar los factores que 
presentaran valores propios 
mayores a los que se obten-
drían por azar, se realizó un 
análisis en paralelo (AP; Horn, 
1964), encontrándose tres fac-
tores que cumplen con este 
criterio.

En la determinación de los 
elementos de cada factor se 
consideró la regla de saturación 
mínima entre 0,35 y 0,40 como 
el nivel mínimo para conside-
rar que un elemento es un in-
dicador del factor (Kerlinger y 
Lee, 2002). Siguiendo este cri-
terio se eliminó un ítem de la 
dimensión amenaza realista 
(amenaza ‘a la salud’). Dado 
que la eliminación de un ítem 
puede modificar los resultados 

obtenidos previamente (Lloret- 
Segura et al., 2014), se realizó 
un nuevo AFE con la EPAE 
depurada (12 ítems).

Los resultados de este AFE 
se presentan en la Tabla I (se 
han suprimido en la tabla las 
cargas factoriales menores de 
0,36). El primer factor está 
formado por cinco ítems (ac-
ceso a un puesto de trabajo, al 
sistema de salud, al sistema 
educativo, al sistema de ayu-
das y la estabilidad económica 
de nuestro país), que en su 
conjunto explican un 43% de 
varianza y podrían considerar-
se una medida de la dimen-
sión ‘amenaza realista’. El se-
gundo factor está formado por 
cuatro ítems (valores educati-
vos, valores familiares, creen-
cias religiosas y tradiciones 
culturales) que explican un 
14% de varianza y teórica-
mente podrían considerarse 
una medida de la dimensión 
‘amenaza simbólica’ (similar 
al obtenido en el estudio espa-
ñol con la EPAE). Finalmente, 
el tercer factor está formado 
por tres ítems (seguridad per-
sonal, orden público del país y 
seguridad del país), que en su 
conjunto explican un 9% de 
varianza, constituyendo una 
dimensión de ‘amenaza a la 
seguridad’ que en la estructu-
ra original de la EPAE estaba 
incluida en la amenaza realista 
(Navas et al., 2012).

Análisis factorial 
confirmatorio (AFC)

Para examinar el ajuste empí-
rico de los datos al modelo teó-
rico contenido en la EPAE se 
llevó a cabo un análisis facto-
rial confirmatorio (AFC) utili-
zando el programa de ecuacio-
nes estructurales AMOS 23,0. 
Se contrastaron cuatro modelos 
diferentes. El primer modelo se 
utilizó como hipótesis nula, y 
corresponde a una solución uni-
factorial donde saturarían todos 
los ítems de la EPAE. El segun-
do modelo replica la estructura 
bifactorial (nueve ítems de ame-
naza realista y cuatro ítems de 
amenaza simbólica) propuesta 
por las autoras de la escala 
(Navas et al., 2012). El tercer 
modelo sigue la misma estruc-
tura anterior pero suprimiendo 
el ítem descartado en el AFE 
(relativo a amenaza a ‘la sa-
lud’). Finalmente, el cuarto mo-
delo corresponde a la estructura 
observada en el AFE (cinco 
ítems de amenaza realista, cua-
tro de amenaza simbólica y tres 
de amenaza a la seguridad).

Se considerará que el mode-
lo presenta un buen ajuste si 
los siguientes estadísticos se 
encuentran dentro de los si-
guientes límites: CMIN/DF<3; 
RMSEA<0,05; NFI>0,90; CFI> 
0,90; y PNFI>0,50 (Schweizer, 
2010). Estos índices, en conjun-
to, permiten determinar cuál 

TABLA I
CARGAS FACTORIALES DEL AFE DE LA EPAE EN 

POBLACIÓN CHILENA, ANÁLISIS PARALELO, VARIANZA 
EXPLICADA POR CADA FACTOR, PRUEBA KMO Y 

PRUEBA DE ESFERICIDAD DE BARTLETT
 Factores/Componentes

1 2 3
 1. Valores educativos 0,68
 2. Valores familiares 0,72
 3. Creencias religiosas 0,83
 4. Tradiciones cultura 0,55
 5. Acceso a un puesto trabajo 0,60
 6. Acceso al sistema de salud 0,85
 7. Acceso al sistema educativo 0,72
 8. Acceso sistema público ayudas 0,75
 9. Estabilidad económica país 0,50
10. Seguridad personal 0,82
11. Orden público del país 0,87
12. Seguridad del país 0,65
  Auto valor observado (AP) 5,26 (1,39) 1,56 (1,28) 1,20 (1,01)
  % Varianza explicada 43% 14% 9%
  KMO 0,87
  p.e. Barlett 1164,59*

* p<0,001.
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de los modelos teóricos evalua-
dos logra ser aceptablemente 
representado por los datos re-
cogidos en la presente investi-
gación. El modelo 1, repre- 
sentado por una solución uni-
factorial, obtiene los siguientes 
índices: CMIN/DF= 10,52; 
RMSEA= 0,15; NFI = 0,74; 
CFI= 0,76; y PNFI= 0,60. El 
modelo 2, representado por una 
solución bifactorial (amenaza 
realista y amenaza simbólica) 
descrita por las autoras de la 
EPAE, obtiene los siguientes 
índices: CMIN/DF= 3,31; 
RMSEA= 0,10; NFI= 0,84; 
CFI= 0,88; y PNFI= 0,69. El 
modelo 3, representado por una 
solución bifactorial de 12 
ítems, obtiene los siguientes 
índices: CMIN/DF= 3,59; 
RMSEA= 0,10; NFI= 0,84; 
CFI= 0,88; y PNFI= 0,68. 
Finalmente, el modelo 4, repre-
sentado por una solución tri-
factorial resultado del AFE 
previamente realizado, obtiene 
los siguientes índices: CMIN/
DF= 1,61; RMSEA= 0,05; NFI= 
0,93; CFI= 0,97; y PNFI= 0,69. 
Como es posible observar, los 
tres primeros modelos fallan 
en todos los indicadores de 
bondad de ajuste, excepto en 
el índice de parsimonia 
(PNFI>0,5). Mientras que el 
modelo 4 obtiene indicadores 
adecuados en todos ellos, con-
firmando la estructura de 12 
ítems y tres factores relaciona-
dos encontrada en el AFE.

Estimación de la fiabilidad de 
la EPAE

A partir de la validación de 
la estructura de tres factores 
encontrada en el AFE, se rea-
lizaron pruebas de consistencia 
interna (alfa de Cronbach) que 
revelaron adecuados coeficien- 
tes de estimación de fiabilidad 
(Nunnally, 1978) para las tres 
dimensiones, oscilando desde 
0,79 a 0,85. Asimismo, en el 
análisis de correlación ítem-
total corregido, los ítems pre-
sentan relaciones elevadas con 
el conjunto restante de elemen-
tos que componen cada dimen-
sión (Tabla II).

Estadísticos descriptivos de la 
EPAE validada en muestra 
chilena

Dado que inicialmente la 
comparación intergrupos se 
realizó teniendo en cuenta el 
modelo de dos factores del es-
tudio original de la EPAE, se 
optó por repetir los análisis de 
varianza para examinar posi-
bles diferencias en las tres di-
mensiones de amenaza en fun-
ción del exogrupo inmigrante 
evaluado. Los resultados obte-
nidos mostraron, también en 
este caso, la ausencia de dife-
rencias estadísticamente signi- 
ficativas entre los grupos en 
amenaza realista, F(2, 706)= 
1,71; p= 0,18, amenaza a la 
seguridad, F(2, 706)= 0,25; p= 

0,08, y amenaza simbólica, 
F(2, 706)= 1,96; p= 0,14. La 
Tabla III presenta los estadísti-
cos descriptivos del modelo 
validado en muestra chilena, 
mostrando niveles moderados 
en los tres tipos de amenaza.

Relación de las dimensiones 
de la EPAE con variables 
psicosociales

Con el fin de conseguir otros 
indicadores de validez de la 
EPAE en el contexto chileno, se 
estudió la relación entre sus 
dimensiones y diferentes varia-
bles psicosociales teóricamente 
relacionadas en la literatura, 
tres de ellas utilizadas también 
en el estudio español como in-
dicadores de validez. Estos re-
sultados se presentan en la 
Tabla IV. Tal como se esperaba, 
las dimensiones de amenaza 
están positivamente relacionadas 
con la competición intergrupal 
y el prejuicio afectivo, y negati-
vamente relacionadas con la 
naturaleza del contacto y la si-
militud percibida.

Discusión

El objetivo de esta investiga-
ción fue analizar psicométrica-
mente la Escala de Percepción 
de Amenaza Exogrupal (EPAE; 
Navas et al., 2012) en una mues- 

tra de nacionales chilenos. La 
finalidad última del trabajo era 
conseguir con un instrumento 
con suficientes garantías psico-
métricas para poder medir una 
variable fundamental en las 
relaciones intergrupales.

Los resultados obtenidos en 
este estudio presentan cierta 
similitud con los obtenidos en 
muestras españolas, pero tam-
bién algunas diferencias. Por 
una parte, los resultados des-
criptivos presentan indicadores 
moderados de amenaza exogru-
pal provocada por los exogru-
pos inmigrantes. Se trata de 
resultados comparables a los 
encontrados en muestras espa-
ñolas con diferentes grupos 
inmigrantes (Navas et al., 
2012). Por otra parte, a diferen-
cia del estudio español, el pre-
sente trabajo pone de manifies-
to que los participantes chile-
nos no se sienten amenazados 
de forma diferencial por cada 
uno de los tres grupos inmi-
grantes del estudio (peruanos, 
bolivianos y colombianos). Este 
resultado podría explicarse por 
el origen continental común de 
estos inmigrantes (latinoameri-
cano), que puede llevar implíci-
ta la percepción de ciertas si-
militudes intergupales. Las di-
ferencias encontradas respecto 
al estudio de la EPAE en 
España se refieren también a la 

TABLA II
ÍNDICES DE CORRELACIÓN ÍTEM-TOTAL Y 

COEFICIENTES ALFA DE LAS TRES DIMENSIONES 
DE LA EPAE EN MUESTRA CHILENA

Correlación 
ítem-totalÍtems

Amenaza realista 1. Acceso trabajo 0,63
2. Acceso sistema de salud 0,71
3. Acceso sistema educativo 0,66
4. Acceso sistema de ayudas 0,72
5. Estabilidad económica 0,61
C. alpha 0,85

Amenaza a la seguridad 1. Seguridad Personal 0,71
2. Orden Público 0,72
3. Seguridad País 0,56
C. alpha 0,81

Amenaza simbólica 1. Valores Educativos 0,77
2. Valores Familiares 0,81
3. Creencias Religiosas 0,80
4. Tradiciones Culturales 0,74
C. alpha 0,79

TABLA III
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS TRES 

DIMENSIONES DE LA EPAE EN MUESTRA CHILENA
Grupo Perú Grupo Bolivia Grupo Colombia

AR AS ASE AR AS ASE AR AS ASE
M 
DT

2,96
1,09

2,25
0,96

3,02
1,16

2,85
0,99

2,41
1,01

2,83
1,11

3,03
1,12

2,42
0,99

3,05
1,22

AR: amenaza realista, AS: amenaza simbólica, ASE: amenaza a la 
seguridad.

TABLA IV
CORRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES 

DE AMENAZA Y COMPETICIÓN INTERGRUPAL, 
NATURALEZA DEL CONTACTO, SIMILITUD 

INTERGRUPAL Y PREJUICIO AFECTIVO
Amenaza 
realista

Amenaza a 
la seguridad

Amenaza 
simbólica

Competición intergrupal  0,55*  0,49*  0,25*
Naturaleza del contacto -0,30* -0,40* -0,20*
Similitud percibida -0,36* -0,37* -0,24*
Prejuicio afectivo  0,50*  0,56*  0,35*

* La correlación es significativa al nivel 0,001 (bilateral).
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estructura interna de la escala. 
A partir de una versión depu-
rada de la EPAE (en la que se 
eliminó un ítem referente a la 
amenaza a la salud) y utilizan-
do un análisis factorial explo-
ratorio, se encontró una solu-
ción de tres factores relaciona-
dos que explican un porcentaje 
significativo de varianza. Es 
posible apreciar claramente la 
agrupación de los ítems en tres 
tipos de amenaza: realista, sim-
bólica y a la seguridad. Esta 
última fue descrita previamente 
como un subtipo de amenaza 
realista (Stephan et al., 2009). 

La solución de tres factores 
fue corroborada posteriormente 
por un análisis factorial confir-
matorio, en el que se obtuvie-
ron adecuados índices de bon-
dad de ajuste en comparación a 
tres modelos alternativos. Estos 
modelos alternativos incluye-
ron: 1) un modelo unifactorial 
de 13 ítems; 2) el modelo bi-
factorial encontrado en la 
EPAE original (nueve ítems de 
amenaza realista y cuatro de 
amenaza simbólica); y 3) un 
modelo bifactorial de 12 ítems 
(ocho ítems de amenaza realis-
ta, eliminando el ítem relativo 
a la salud; y cuatro ítems de 
amenaza simbólica). Ninguno 
de esos modelos presentaba un 
buen ajuste a los datos; el mo-
delo trifactorial señalado ante-
riormente sí.

Este resultado marca una 
diferencia con el estudio origi-
nal de la EPAE en muestras 
españolas, donde se informa 
que los ítems se agrupan en 
dos factores (amenaza realista 
y amenaza simbólica), saturan-
do en la dimensión de amena-
za realista aquellos referidos a 
la seguridad. Una posible ex-
plicación a esta diferencia 
puede inferirse a partir de los 
actuales índices de percepción 
de inseguridad en Chile. Un 
reciente estudio del Programa 
de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2013) indi-
ca que Chile, a pesar de ser el 
país con más baja tasa de ho-
micidios de la región y niveles 
bajos de vict imización por 
robo, tiene una percepción de 
inseguridad mayor que la de 
Honduras, el país con peores 
índices delictivos de América 
Latina.

Finalmente, el estudio pre-
senta otros indicadores de va-
lidez de la EPAE, además de 
la estructura interna. Concreta- 
mente, relaciones teóricamente 
consistentes y en la dirección 
esperada de las tres dimensio-
nes de amenaza encontradas 
(realista, simbólica y a la se-
guridad) con otras variables 
psicosociales utilizadas en es-
tudios previos, como competi-
ción intergrupal, similitud per-
cibida, naturaleza del contacto 
y prejuicio afectivo (López-
Rodríguez et al., 2014, 2015), 
constructos estrechamente vin-
culados a la percepción de 
amenaza en las relaciones 
intergrupales, como ya se 
ha señalado en numerosas 
investigaciones.

También los análisis de 
ítems y de fiabilidad indicaron 
una buena consistencia interna 
de la escala. Las estimaciones 
de fiabilidad para la estructura 
trifactorial encontrada en la 
EPAE en la muestra chilena 
del estudio son adecuadas, 
obteniendo niveles similares a 
los hallados en los estudios 
españoles con una estructura 
bifactorial.

Conclusiones

Una de las razones que, a 
nuestro juicio, limita el estudio 
en profundidad de las relacio-
nes intergrupales que se están 
produciendo entre chilenos e 
inmigrantes (fundamentalmente 
latinoamericanos) es, precisa-
mente, la ausencia de instru-
mentos de medida psicométri-
camente adecuados, que permi-
tan registrar con rigurosidad y 
con suficientes garantías psico-
métricas la diversidad de varia-
bles psicosociales implicadas 
en las actitudes intergrupales, 
entre ellas la percepción de 
amenaza exogrupal.

Con el fin de cubrir esta la-
guna, el presente trabajo pre-
senta los resultados del análisis 
psicométrico de la Escala de 
Percepción de Amenaza Exo- 
grupal en una muestra chilena, 
mostrando adecuados índices 
de fiabilidad y validez, con li-
geros cambios en la estructura 
interna de la escala respecto al 
estudio español (tres dimensio-
nes en lugar de dos). No obs- 

tante, el trabajo presenta algu-
nas limitaciones que no pode-
mos dejar de señalar. Las más 
importantes se ref ieren a la 
muestra utilizada (localizada 
en una única ciudad del país) y 
al tipo de muestreo realizado 
(no probabilístico y por dispo-
nibilidad), por lo que la gene-
ralización de los resultados al 
resto de la población chilena 
debe hacerse con las preven-
ciones necesarias. Sin embargo, 
dado el alto porcentaje de po-
blación migrante que reside en 
la ciudad escogida para reali-
zar este estudio, y el lugar es-
pecífico en donde fueron reco-
gidos los datos (el centro histó-
rico de la ciudad), creemos que 
los resultados son un buen 
punto de partida para futuras 
investigaciones en el ámbito de 
la percepción de amenaza exo-
grupal. En esta dirección, futu-
ras investigaciones podrían 
ampliar los indicadores de va-
lidez de la EPAE, utilizando 
muestras representativas de los 
diferentes contextos sociode-
mográficos del país.

A la luz de los resultados 
obtenidos en el presente estu-
dio podemos concluir que la 
EPAE es un instrumento psico-
métricamente adecuado para 
ser utilizado en el contexto 
chileno con el fin de medir la 
percepción de amenaza que 
elicitan las personas inmigran-
tes residentes en el país. Este 
trabajo pretende paliar la au-
sencia de instrumentos de me-
dida en Chile de variables psi-
cosociales fundamentales en la 
predicción de las actitudes in-
tergrupales, como es la amena-
za percibida por parte de un 
exogrupo.
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