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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO  
 
Desde el conocimiento que arrojan la historia y la antropología, podemos afirmar que el ser 

humano ha sido, desde sus inicios como especie, migratorio. Los patrones migratorios han jugado un 
papel crucial en el devenir histórico de las civilizaciones desde el establecimiento de las primeras 
sociedades basadas en la agricultura. Tal y como señala McNeill (1984), los patrones de migración 
militares y mercantiles fueron, sin duda, importantes a la hora de moldear la política y la cultura 
mundiales. De hecho, inscripciones sumerias que datan del 2370 A.C. reflejan leyes para proteger las 
prácticas culturales tradicionales de Mesopotamia de los cambios aculturativos debidos al contacto 
con comerciantes extranjeros (Rudmin, 2003). En nuestra historia más reciente, casi 46 millones de 
personas abandonaron Europa entre 1840 y 1920 en un éxodo transatlántico masivo que sobrepasó 
con creces cualquier migración anterior (McNeill, 1984).  

Según el Informe sobre Migración Internacional (United Nations, 2019), el número de 
migrantes en todo el mundo alcanzó casi 272 millones en 2019, frente a los 153 millones de 1990. En 
ese mismo año, 2019, ochenta y dos millones de inmigrantes internacionales residían en Europa y casi 
59 millones en Norteamérica. “Migration has major impacts on both the people and the places 
involved. When supported by appropriate policies, migration can contribute to inclusive and 
sustainable development in both origin and destination countries, while also befitting migrants and 
their families” (United Nations, 2009, p.3). 

El fenómeno de las migraciones humanas ha sido estudiado desde diversas disciplinas, entre 
ellas la psicología de las migraciones y la psicología transcultural. La psicología transcultural se ocupa 
de las “similarities and differences in individual psychological functioning in various cultural and 
ethnocultural groups; of the relationships between psychological variables and socio-cultural, 
ecological and biological variables; and of ongoing changes in these variables” (Berry et al. 2002, p.3). 
Una de las líneas de investigación más complejas dentro de la psicología transcultural es el estudio de 
la aculturación. 

 La primera definición del término aculturación, acuñado por Powell en 1880, se centraba en 
procesos psicológicos de índole individual y tenía una clara connotación discriminatoria, al referirse a 
los cambios en procesos mentales experimentados por individuos ‘inferiores’ o ‘primitivos’ al entrar 
en contacto con culturas ‘superiores’ (Rudmin, 2009). En 1936, Redfield et al. propusieron que la 
aculturación "comprehends those phenomena which result when groups of individuals having 
different cultures come into continuous first-hand contact with subsequent changes in the original 
culture patterns of either or both groups” (Redfield et al. 1936, p.149). En 1967 Graves acuñó el 
término aculturación psicológica para referirse a los cambios que tienen lugar a nivel individual 
(psicológico) durante el proceso de aculturación. Este término fue adoptado por Berry en su modelo 
de aculturación, según el cual el comportamiento humano a nivel individual interactúa con los 
contextos cultural y ecológico, de tal modo que la aculturación es “the process of cultural and 
psychological change that results following meeting between cultures” (Sam & Berry, 2010, p.3).  

Según el modelo de aculturación de Berry, dos dimensiones independientes (preferencia por 
mantener la cultura e identidad de origen vs preferencia por tener contacto con y participar en la 
sociedad mayoritaria) interactúan formando cuatro estrategias de aculturación: integración, 
asimilación, separación y marginalización. Aunque definido como un proceso bidireccional en el que 
intervienen y se ven modificados en mayor o menor grado todos los grupos culturales en contacto, el 
estudio de la aculturación se ha aplicado, históricamente, a individuos que se han desarrollado en un 
contexto cultural y que intentan establecer sus vidas en otro: inmigrantes, refugiados, solicitantes de 
asilo y estudiantes internacionales, fundamentalmente. Según el modelo de Berry (Berry, 2009; Sam 
& Berry, 2010), las estrategias de aculturación están fuertemente relacionadas con la adaptación 
positiva, siendo la integración, un complejo patrón de continuidad y cambio en la adaptación a la 
nueva cultura, la más exitosa.  

 Los hallazgos científicos, aunque no unánimes, parecen sugerir que la integración es la 
estrategia de aculturación más efectiva con relación a la adaptación positiva a largo plazo, 
especialmente si tomamos como indicadores el bienestar y la salud (Schmitz, 1992). Según Berry, los 
inmigrantes y minorías étnicas que siguen estrategias de integración tienen una mejor adaptación 
psicológica (Williams & Berry, 1991).  
 
  



Estrategia de 
aculturación 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR  
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
A pesar de las críticas que ha recibido (e.g., Schwartz et al., 2010; Rudmin, 2009; Bathia & 

Sam, 2009; Weinreich, 2009), consideramos que el modelo de Berry ofrece una aproximación 
compleja al proceso de aculturación desde la perspectiva de la psicología transcultural, al incluir 
variables de índole psicológica, sociocultural y económica en una intrincada interrelación.  

Tanto este como otros modelos teóricos que contemplan la integración como la estrategia 
de aculturación más adaptativa, sugieren la existencia de una relación entre las estrategias de 
aculturación y la salud y el bienestar a largo plazo. No obstante, Rudmin (2003) pone en tela de juicio, 
no sólo el modelo de aculturación de Berry, sino los modelos basados en cuatro categorías o 
estrategias de aculturación y, aún más, el rigor científico del propio paradigma y de la historia del 
estudio de la aculturación debido al uso de “poor psychometrics, incorrect statistical analysis and an 
excesive focus on minorities” (Rudmin, 2003, p.5). 

Nuestra hipótesis de trabajo, basándonos en resultados que sugieren que la disonancia 
cognitiva percibida entre la cultura de origen y la cultura mayoritaria (Martínez-Taboada et al., 2017), 
la diferencia cultural (Vogt et al., 1087) y el apoyo social por parte del profesorado (Brewster & 
Bowen, 2004)  pueden afectar al rendimiento escolar del alumnado inmigrante, es que la estrategia 
de aculturación (entendida como la preferencia actitudinal por el biculturalismo) de estudiantes 
inmigrantes de primera y segunda generación influirá en su rendimiento escolar si eliminamos el peso 
de la competencia en el idioma del país de residencia. En esta línea, en su estudio de 1995, Berry 
sostiene que no existen datos para afirmar que la migración per se contribuya a los problemas 
mentales [“A stressful acculturative experience (i.e., difficulties in initiating friendship with Norwegian 
peers) alone could account for only 1% of the self reported emotional disorders”] (Sam & Berry, 1995). 
Es decir, la relación entre las experiencias de aculturación y el estrés no es inevitable, sino que estará 
mediada por otras variables. Nosotros proponemos, tal y como sugieren los resultados arrojados por 
investigaciones previas (Fenton, 1989; Halpern, 1993) que el prejuicio y la discriminación percibidas 
tendrán un efecto negativo en el bienestar psicológico y que, por tanto, afectarán al proceso de 
aculturación y mediarán la relación entre las estrategias de aculturación y el rendimiento escolar.  

 
 
 
 
 
E 
 
 
 
PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR 
 
- Ofrecer una visión de conjunto de la evolución del estudio de la aculturación desde un 

enfoque bibliométrico. 
- Analizar el estado del arte, comparando los distintos modelos de aculturación propuestos 

por la literatura desde el enfoque de la psicología de las migraciones, la sociología y la psicología 
transcultural, y las diversas conceptualizaciones de la noción de integración como estrategia de 
aculturación.  

- Comprobar si el constructo estrategias de aculturación tiene validez predictiva respecto al 
rendimiento académico de la población inmigrante. 

 - Estudiar el peso de la discriminación percibida en el estrés por aculturación, en la adopción 
de una determinada estrategia de aculturación y, en última instancia, en el rendimiento escolar como 
un marcador del bienestar psicológico y la adaptación sociocultural. 

 - Proponer el concepto de biological embedding (Hertzman, 1999) para subrayar la 
importancia de las medidas de intervención tomadas con menores inmigrantes y su utilidad en la 
prevención de la salud. Según este concepto, las experiencias vividas durante la infancia y 
adolescencia alteran los procesos biológicos humanos de tal modo que las diferencias sistemáticas en 
las experiencias del ambiente social dan lugar a diferentes estadios de desarrollo biológico, afectando 

Rendimiento 
escolar 

Discriminación 
percibida 

V.M 1 

Prejuicio 
V.M2 



a la salud, el bienestar, el aprendizaje y el comportamiento a lo largo del ciclo vital (Hertzman & Boyce, 
2010).  

- Analizar la validez de la integración en un escenario potencial en el que el multiculturalismo 
difumine la existencia de una cultura mayoritaria. 

 
 
 

  



METODOLOGÍA  
 
METODOLOGÍA 
 
La primera fase de la investigación se basará en el método bibliométrico, entendido como la 

cuantificación de la comunicación escrita o, siguiendo la definición de Pritchard, como "the 
application of mathematics and statistical methods to books and other media of communication" 
(Pritchard, 1969, p.2). De este modo, pretendemos evaluar la calidad y actividad científicas y el 
impacto de publicaciones y autores dentro del campo de la aculturación, las migraciones humanas y 
el bienestar; estudiando aspectos como la evolución, tendencias, autores, países, revistas, 
instituciones e identificación de palabras clave.  

 
En la segunda fase se realizará una lectura y revisión en profundidad de la literatura 

relevante en el ámbito de la aculturación y el bienestar, salud y adaptación a largo plazo, buscando 
establecer comparaciones de las distintas conceptualizaciones de la integración como estrategia de 
aculturación desde un enfoque interpretativo. Para ello, se hará uso de la metodología SLR 
(Systematic Literature Review), como un método sistemático para identificar, evaluar e interpretar el 
trabajo de investigadores, académicos y profesionales en un campo elegido (Fink, 1998), a fin de 
ofrecer una síntesis crítica del estado del arte. 

 
Para el desarrollo de la tercera fase, proponemos un diseño cuantitativo no experimental, 

transversal de carácter correlacional a través de estudios de encuestas para estudiar la relación entre 
las estrategias de aculturación y el rendimiento escolar, analizando el valor de la discriminación 
percibida y el prejuicio como variables mediadoras y utilizando métodos multivariantes. El carácter no 
experimental de la tercera fase del presente proyecto se justifica en la ausencia de manipulación de la 
variable independiente. Se seleccionará una muestra representativa de estudiantes de educación 
primaria y/o secundaria de 10 a 17 años de centros educativos españoles y/o estadounidenses, 
inmigrantes de primera o segunda generación, a los que se solicitará su participación a través de 
boletines informativos emitidos en colaboración con y con la aprobación de la junta directiva de los 
respectivos centros escolares solicitando, asimismo, el consentimiento informado escrito por parte de 
los padres o tutores y garantizando la confidencialidad de la información.  

 
Las medidas del rendimiento académico se obtendrán de los informes de calificaciones y los 

resultados de las pruebas estandarizadas de rendimiento de los registros escolares centralizados, en 
caso de que la fase experimental se desarrolle en Estados Unidos y los códigos éticos estatales y 
locales lo permitan. En caso contrario, se utilizarán escalas de rendimiento académico percibido. En 
cualquier caso, se contará con el consentimiento informado de los padres o tutores y la aprobación y 
colaboración de los centros educativos.  

 
 
CÓDIGO ÉTICO 
 
Se seguirá el código ético en investigación educativa de la BERA (British Educational Research 

Association, 2018), así como la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (2018). 

 
En relación con la parte del estudio que, llegado el caso, se realice en Estados Unidos, se 

seguirá el Código Ético de la AERA (American Educational Research Association, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  
 
En la realización de esta tesis doctoral y para la consecución de los objetivos propuestos en el 

presente plan, se hará uso de los medios materiales y humanos con los que cuenta el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca y, específicamente, el grupo de investigación 
GE2O-GRIAL, en el marco del programa de doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento. 
Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento 
(García-Peñalvo, 2013, 2014; García-Peñalvo et al., 2020), siendo su portal la principal herramienta de 
comunicación y visibilidad de los avances (García-Holgado et al., 2015; García-Peñalvo et al., 2019b). 
Esta tesis se desarrolla en el Grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca (García-Peñalvo et al., 
2019a; Grupo GRIAL, 2019). Los resultados de esta tesis serán accesibles en abierto (García-Peñalvo et 
al., 2010). 

 A la inestimable dirección del profesor Fernando Martínez Abad, adscrito a dicho programa, 
se sumará la codirección de Luis J. Belmonte Ureña, profesor del Departamento de Economía y 
Empresa de la Universidad de Almería. 

 
Para la realización del estudio bibliométrico se contará con la base de datos bibliográfica 

Scopus, comercializada por Elsevier en 2004. Utilizaremos esta base de datos como fuente primaria 
para la recolección de información para el estudio bibliométrico al ser la más completa, con casi 
36.377 títulos de 11.678 editores y más de 70 millones de artículos, la mayoría de ellos de revistas 
académicas en su área de conocimiento. El uso de la base de datos Scopus se justifica en el hecho de 
que, normalmente, incluye los artículos indexados en WoS.  Además, la consideración de nuevos 
temas también puede tener un impacto importante en las nuevas revistas que no están en WoS y que 
se incluyen en Scopus (Nascimento & Rodrigues 2015). Scopus se considera una base de datos fiable 
que demuestra una amplia cobertura en el campo de la psicología y la educación.  

Para la elaboración de los mapas de palabras utilizaremos el software VOSviewer, versión 
1.6.11., una herramienta de la Universidad de Leiden, Países Bajos, para la elaboración y visualización 
de redes bibliométricas. 

En la tercera fase de la investigación consideramos la aplicación de instrumentos 
estandarizados y validados para medir, entre otros, la aculturación psicológica, el prejuicio y la 
discriminación percibidos, el rendimiento escolar y el estrés. Algunos de los inventarios y escalas 
inicialmente considerados incluyen: 

 
- The Stressful Life Events Schedule (SLES). Compuesta por 77 ítems relativos a 

acontecimientos estresantes potenciales en la vida del encuestado o sus seres queridos. 
- Holmes & Rahe Non-Adult Stress Scale, una adaptación de la Escala de Estrés de Holmes y 

Rahe (Holmes and Rahe Stress Scale, 1967). 
- Student Perception of Ability Scale (SPAS). Esta escala se basa en la percepción subjetiva del 

desempeño académico para estudiantes de tercer a sexto grado. 
- Academic Self-Perception. Subescala de la Encuesta de Evaluación de Actitudes Escolares 

(School Attitudes Assessment Survey), que mide la percepción subjetiva sobre las habilidades 
académicas en estudiantes de 12 a 18 años. Cuenta con 5 ítems con una escala tipo Likert de 7 puntos 
desde 1 (fuertemente en desacuerdo) a 7 (fuertemente de acuerdo).  

- Percepción de discriminación, a través de dos ítems extraídos del Cuestionario para 
Adolescentes Inmigrantes (Berry et al., 2006) y diseñados para medir la discriminación percibida en el 
colegio con una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = nunca a 5 = muy a menudo). 

- Adolescent Discrimination Distress Index (ADDI). Escala de 15 ítems diseñada para medir el 
estrés de los adolescentes, definido como las tensiones que experimentan los niños en ecologías 
multiétnicas en respuesta a los casos percibidos de discriminación racial. 

- Escalas de conflicto aculturativo y discriminación percibida de Gil y Vega (1996).  
- Stephenson Multigroup Acculturation Scale, escala de 32 preguntas que evalúa la inmersión 

tanto en la cultura de origen como en la cultura dominante de la sociedad. 
- Vancouver Index of Acculturation. Este instrumento incluye 20 preguntas que evalúan el 

interés/participación en la cultura de origen y la "cultura típica americana”. 
 
La selección final de los instrumentos se realizará a medida que se acoten los parámetros de 

la investigación. 



PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS  
 
La presente tesis doctoral se estructurará en torno a la publicación de tres artículos y, para el 

desarrollo de las tres fases propuestas en el apartado “Metodología”, se prevé la siguiente 
planificación temporal: 

 
- Fase I: elaboración de un artículo bibliométrico que ofrezca una visión detalla de la 

evolución de la producción científica sobre el tema objeto de estudio (migraciones humanas, 
aculturación y bienestar) y que pueda ser publicado en una revista indexada Q1 o Q2 con un enfoque 
en la psicología transcultural, psicología de las migraciones, inmigración y/o educación e interés por el 
método bibliométrico. El título provisional propuesto para este primer artículo es: “Evolución de la 
producción científica en el campo de las migraciones humanas. Análisis pormenorizado de la 
investigación mundial”.  

Cronograma: curso escolar 2020/2021 
 
- Fase II: lectura en profundidad y estudio interpretativo de la bibliografía más relevante en la 

investigación sobre la relación entre las estrategias de aculturación y su impacto en el bienestar 
psicológico y la salud a largo plazo como indicadores de la adaptación sociocultural y psicológica 
positivas, utilizando la metodología de análisis de la SLR (Systematic Literature Review) o metaanálisis. 
Entendemos el bienestar psicológico como “la dimensión subjetiva de la calidad de vida, su vivencia 
subjetiva relativamente estable, que se produce en relación con un juicio de satisfacción con la vida 
(balance entre expectativas y logros) en las áreas de mayor significación para cada individuo en 
particular” (García-Viniegras, 2005, p.17). Se realizará un análisis de las diferentes 
conceptualizaciones de la integración como estrategia de aculturación y de la validez del constructo 
biculturalismo como sinónimo de integración.  

Como resultado de este estudio se prevé la elaboración de un artículo que pueda ser 
publicado en una revista indexada Q1 o Q2 con especial interés en el tema objeto de estudio. El título 
provisional propuesto para este segundo artículo es: “Aculturación y salud. ¿Qué revela la 
investigación sobre la relación entre las estrategias de aculturación y la adaptación positiva a largo 
plazo?”.  

Cronograma: curso escolar 2021/2022 
 
- Fase III: diseño y desarrollo de un estudio semi-experimental, correlativo-causal y 

transversal sobre la relación entre las estrategias de aculturación y, en especial, la integración, y el 
rendimiento escolar de estudiantes inmigrantes de primera y/o segunda generación; y el papel de la 
discriminación percibida como variable mediadora entre ambas. Se determinarán con más precisión 
las variables de control (sexo, edad, estatus socioeconómico, etc.), así como las herramientas de 
recolección de datos (cuestionarios) en función de los resultados arrojados por la revisión 
bibliográfica. 

Se utilizará un método de muestreo intencional o de conveniencia, basándose en los centros 
educativos que acepten participar en el estudio y en los sujetos que firmen el consentimiento 
informado para su inclusión en la muestra.  

Como resultado de esta fase se proyecta la elaboración de un artículo que pueda ser 
publicado en una revista indexada Q1 o Q2 con interés en el tema objeto de estudio. El título 
provisional propuesto para este tercer artículo es: “Estrategias de aculturación y discriminación 
percibida: su influencia en el rendimiento académico de alumnos inmigrantes. Hacia una educación 
inclusiva y enriquecedora”. 

Cronograma: curso escolar 2022/2023 
 
Plan de difusión 
La difusión de los resultados de nuestra investigación se llevará a cabo, principalmente, a 

través de la publicación de los tres artículos detallados en el epígrafe anterior. Para el primero de 
ellos, estamos considerando el Journal of Happiness Studies, cuya rama de Ciencias Sociales aparece 
en el primer cuartil del SJR. 

A medida que se vaya avanzando en la realización de la presente tesis, se intentará presentar 
las ideas esbozadas en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, haciendo 



hincapié en la participación anual en el Congreso TEEM (https://2021.teemconference.eu/), organizado 
en el marco del presente Programa de Doctorado de la Universidad de Salamanca. Se contempla 
también la posibilidad de participar en alguna estancia, si la situación internacional derivada de la 
pandemia así lo permite.  

Así mismo, pretendemos trabajar en la elaboración de un artículo de revisión de menor 
envergadura sobre los instrumentos (inventarios, escalas y cuestionarios) disponibles para medir la 
aculturación, analizando tanto el marco teórico de los mismos como sus propiedades estadísticas.  
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