Factores Psicosociales Asociados al Bienestar de Inmigrantes
de Origen Colombiano en España
Psychosocial Factors Associated with the Well-Being of
Colombian Immigrants to Spain
Javier Murillo Muñoz1 y Fernando Molero Alonso2
1

2

Universidad del Valle Palmira, Colombia
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España

Resumen. La presente investigación constituye un estudio empírico con metodología cuantitativa que
estudia la relación de diversas variables psicosociales generalmente vinculadas a procesos migratorios, con la satisfacción con la vida y la autoestima de inmigrantes de origen colombiano en España.
La muestra (N = 281) se obtuvo a través de un muestreo no probabilístico, mediante la técnica de la
bola de nieve, realizado con la colaboración de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al
apoyo de inmigrantes en varias ciudades españolas. Como se esperaba, la satisfacción con la vida se
relaciona negativamente con el prejuicio grupal percibido y la discriminación personal percibida, en
especial con el primero. La satisfacción con la vida se relaciona positivamente con el bienestar material percibido. La autoestima por su parte, se correlaciona positivamente con la identidad con la nacionalidad colombiana. La autoestima se correlaciona también en forma significativa y negativa con el
prejuicio grupal percibido y la discriminación personal percibida, si bien estas dos últimas variables
no pudieron explicar estadísticamente la primera. Estos resultados apoyan en términos generales las
hipótesis formuladas, si bien con algunas salvedades que se presentan y explican. Tales resultados son
analizados.
Palabras clave: bienestar, satisfacción con la vida, autoestima, variables psicosociales, inmigración.
Abstract. This research is an empirical study with quantitative methodology that studies the relationship of various psychosocial variables usually linked to migration processes, with life satisfaction and
self-esteem of immigrants from Colombia in Spain. The sample (N = 281) was obtained through a nonprobabilistic sampling, using the technique of snowball, carried out with the collaboration of Non
Governmental Organizations dedicated to the support of immigrants in several Spanish cities. As was
expected, life satisfaction is negatively related with perceived group prejudice and perceived personal
discrimination, especially with the first. Life satisfaction is positively related with perceived material
well-being. Self-esteem meanwhile is positively correlated with Colombian national identity. Selfesteem is also correlated significantly and negatively with perceived group prejudice and perceived personal discrimination, although the latter two variables could not explain statistically the first. These
results support in general terms the formulated hypotheses, but with some caveats that are presented and
explained. Those results are analyzed.
Keywords: well-being, life satisfaction, self-esteem, psychosocial variables, immigration.

En la última década, España se convirtió en uno de
los más importantes receptores de la migración internacional. Aunque a partir de 2008 la crisis económica
ha disminuido el número de llegadas, más del 10% de
la población total española es en la actualidad de origen inmigrante. De ellos, según el padrón municipal
INE (INE, 2009), unos 360.000 son de origen colomCorrespondencia: Javier Murillo Muñoz. Facultad de Ciencias de la
Administración. Universidad del Valle Palmira. Colombia. E-mail:
j.amurillo@hotmail.com

Copyright 2012 by the Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
ISSN: 1132-0559 - http://dx.doi.org/10.5093/in2012a28

biano y constituyen el cuarto colectivo inmigrante más
grande después de Rumania, Marruecos y Ecuador. El
colectivo colombiano en España presenta como características importantes tener un nivel educativo relativamente alto (Garay, 2006) y estar escasamente asociado
a organizaciones (Mejía, 2007). Esto último podría
deberse a su naturaleza migratoria reciente. Asimismo
cabe añadir que los colombianos en España, constituyen de acuerdo al último censo oficial de Colombia
(Rojas, 2006), aproximadamente la cuarta parte de la
población migrante colombiana en todo el mundo.
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El objetivo de la presente investigación es estudiar
la relación de dos dimensiones psicológicas de bienestar en inmigrantes de origen colombiano en España
(satisfacción con la vida y autoestima), con otras variables psicosociales relevantes en el estudio de la inmigración tales como el prejuicio grupal percibido, la discriminación personal percibida, la identidad con la
nacionalidad colombiana y el bienestar material percibido. La pertinencia de estudiar en este colectivo,
dimensiones psicológicas del bienestar como las referidas, se soporta en varias razones: En primer lugar por
la escasez de trabajos empíricos que hayan estudiado la
satisfacción con la vida y la autoestima en inmigrantes
de origen colombiano en España. En segundo lugar
porque estos inmigrantes provienen de un país que
como Colombia, suele arrojar niveles comparativos
altos y sistemáticos de bienestar psicológico, satisfacción con la vida y felicidad (ver entre otros a Gómez,
Villegas, Barrera y Cruz, 2007). En tercer lugar porque
se ha establecido que como tendencia general la población migrante presenta bajos niveles de bienestar comparados con los niveles de población no migrante
(Bilbao, Techio, Basabe y Páez, 2007; Hernández,
Pozo y Alonso, 2004; Zlobina 2004); es decir, que la
migración podría ser por sí misma un factor que afecta el bienestar de las personas. En cuarto lugar porque
existe un estigma de narcotraficantes y violentos que
suele caer sobre los colombianos (Mejía, 2007;
Murillo, 2009a). Finalmente, pero no menos importante, porque el colectivo colombiano en España presenta
características que podrían afectar su bienestar. Entre
dichas características se pueden mencionar: la tendencia a sentirse especialmente rechazados y a optar por
estrategias aculturativas de separación (Zlobina,
2004); la oposición entre sus valores familistas y
colectivistas y los valores más individualistas de la
sociedad española (Murillo, 2009a; Zlobina, 2004);
ingresos relativamente bajos comparados con el entorno y sus expectativas (Murillo, 2009a); un porcentaje
elevado de colombianos y colombianas en España
deben compartir sus pisos con otros inmigrantes, asunto al cual no estaban muy acostumbrados (as) antes de
emigrar (Murillo, 2009a); que un alto porcentaje de sus
familiares más cercanos, incluida su pareja, están en el
origen (Murillo, 2009a) y la presión que sobre estas
personas ejercen las deudas adquiridas antes del viaje
(el trabajo de campo de este estudio se efectuó en
2008, cuando la crisis económica española estaba en
sus inicios).
Los datos anteriores subrayan la relevancia del objetivo de este estudio. Conocer la forma en que las variables investigadas se relacionan, podría ayudar al diseño de intervenciones, conjuntas o no, de los gobiernos
colombiano y español, que contribuyan al bienestar y a
la calidad de vida del colectivo estudiado. Este, si bien
no es necesariamente desaventajado en comparación
con otros colectivos migrantes, si presenta, como la
mayoría de estos, rasgos de vulnerabilidad.
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Bienestar subjetivo, satisfacción con la vida
y autoestima
El bienestar es un concepto amplio referido a un
estado del individuo en el que se encuentran satisfechas tanto necesidades objetivas como subjetivas
(Cabañero et al., 2004; Kahn y Juster, 2002). Aunque
existen diversas maneras de conceptualizar el bienestar, en los últimos años la investigación psicosocial ha
dado gran importancia al concepto de bienestar subjetivo. Este se centra en el estudio de la experiencia emocional de las personas en un determinado momento
vital, en la valoración global respecto a la propia vida
y en su satisfacción respecto a ciertos dominios vitales.
Diener, destacado investigador dentro de esta tradición, reconoció inicialmente tres componentes independientes dentro del bienestar subjetivo: los afectos
positivos, los afectos negativos y la satisfacción con la
vida. Los dos primeros han sido agrupados posteriormente por la mayoría de autores en un solo componente, el emocional (Lucas, Diener y Suh, 1996), el cual es
identificado mayoritariamente hoy, con el término felicidad. Este concepto alude a un estado personal (de
naturaleza coyuntural) en el que los afectos positivos
predominan sobre los negativos.
La satisfacción con la vida ha sido definida por Shin
y Johnson (1978) como el juicio global que una persona hace de su calidad de vida, de acuerdo a criterios
escogidos por ella misma y constituye uno de los ejes
de esta investigación. La satisfacción con la vida es el
componente cognoscitivo del bienestar subjetivo y
representa según Diener (2006), un reporte de cómo
una persona evalúa su vida tomada como totalidad. En
la satisfacción con la vida prima la perspectiva a largo
plazo (Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000).
En ella se sopesan aspectos diferentes de la vida y se
comparan con estándares y expectativas que la misma
persona pudo haberse planteado (Diener, Emmons,
Larsen y Griffin, 1985; Shin y Johnson, 1978).
Aunque se han realizado diversos intentos para
medir la satisfacción con la vida (por ejemplo, Campbell, Converse y Rodgers, 1976), es la escala de satisfacción con la vida diseñada por Diener et al. (1985) la
que mayor reconocimiento y aceptación ha logrado. La
escala que consta de cinco ítems ha arrojado buenas
propiedades psicométricas en diversas aplicaciones,
con valores alfa generalmente superiores a .75 y .80
(Atienza et al., 2000; Cabañero et al., 2004; Diener et
al., 1985; Murillo, 2009b; Pavot y Diener, 1993).
La autoestima, el otro constructo estudiado en esta
investigación como indicador de bienestar desde la
perspectiva psicosocial, no es en sí misma un componente del bienestar subjetivo y/o psicológico. Ha sido
sin embargo tradicionalmente estudiada como una
expresión del mismo (Branscombe, Schmitt y Harvey,
1999; Crocker y Major, 1989; Verkuyten y Nekuee,
2001). La autoestima es definida por Verkuyten y
Nekuee (2001), como la evaluación global que una
Copyright 2012 by the Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
ISSN: 1132-0559 - http://dx.doi.org/10.5093/in2012a28

321

JAVIER MURILLO Y FERNANDO MOLERO

persona hace de sí misma y los sentimientos que acompañan dicha evaluación. Rosenberg (1965) propuso
una escala de 10 ítems para el estudio de la autoestima,
tan popular, que hoy es usada por mayoría de investigadores en diferentes lugares del mundo.
La autoestima ha sido con frecuencia estudiada en
su relación con el bienestar subjetivo. Los resultados
confirman en general, que la primera variable es el
mayor o uno de los mayores predictores de la última y
específicamente de la satisfacción con la vida (Kang,
Shaver, Sue, Ming y Jing, 2003; Lewinsohn, Redner y
Seeley, 1991; Martínez-Antón, Buelga y Cava, 2007).
En concreto, Diener, Suh, Smith y Shao (1995) y
Michalos (1991), comprobaron que la autoestima predice mejor el bienestar subjetivo en culturas individualistas que colectivistas.
Factores que inciden en el bienestar de la
población migrante y otros grupos minoritarios
El estudio de los factores que influyen en el bienestar es muy importante dentro de la Psicología Social,
en especial desde el surgimiento de la llamada
Psicología Positiva. Su importancia, alta para todos los
grupos sociales, es quizá mayor en lo que se refiere al
bienestar de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran algunos colectivos de
inmigrantes. A continuación pasaremos revista a algunos de los factores que la literatura relaciona con
dimensiones psicológicas del bienestar como la satisfacción con la vida y la autoestima.
Bienestar y prejuicio
Los efectos negativos de la percepción de prejuicio
y discriminación en el bienestar de los miembros de
grupos estigmatizados socialmente, están suficientemente documentados. Por ejemplo, el meta-análisis
realizado por Pascoe y Smart Richman (2009), que
recoge los resultados de 134 estudios adelantados en
diferentes países, demuestra que la discriminación percibida incrementa el estrés y las conductas no saludables.
De manera particular diferentes estudios dan cuenta
del impacto negativo de la discriminación percibida en
la salud mental, ocasionando transtornos como depresión y ansiedad (Jasinskaja-Lahti, Liebkind, Jaakkola
y Reuter, 2006; Schmitt y Branscombe, 2002).
También existe abundante soporte empírico para la
relación negativa entre la discriminación personal percibida y la satisfacción con la vida (Hernández et al.,
2004; Schmitt, Branscombe, Kobrynowicz y Owen,
2002, entre otros). Específicamente se ha encontrado,
con inmigrantes en España, una asociación negativa
entre bienestar y discriminación percibida (Murillo,
2009a; Zlobina, 2004). Asimismo, se ha demostrado
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que la autoestima se ve afectada negativamente por la
percepción de discriminación (Branscombe et al.,
1999; Bourguignon, Seron, Yzerbyt y Herman, 2006;
Schmitt, Branscombe et al., 2002).
Por su parte Bourguignon et al. (2006) encontraron
que, entre inmigrantes de origen africano y mujeres en
Bélgica, la discriminación personal percibida y no la
discriminación grupal, disminuyó la autoestima. Para
ellos, la discriminación grupal, al hacer sentir menos
solos a los miembros de estas minorías, produce un
efecto positivo en la autoestima.
Bienestar e identidad grupal
A pesar de los efectos negativos del prejuicio y la
discriminación, los grupos devaluados no son receptores pasivos del rechazo. Por el contrario, son perceptores activos que interpretan y afrontan la estigmatización de diversas maneras (Dovidio, Major, & Crocker,
2000). Uno de los recursos que los grupos socialmente
vulnerables pueden usar para paliar los efectos negativos del prejuicio es la identificación con el grupo. Esta
se asocia con niveles más bajos de depresión, mayor
autoestima y un incremento general del ajuste psicológico (para una revisión ver, por ejemplo, Outten,
Schmitt, Garcia y Branscombe, 2009, o Schmitt y
Branscombe, 2002). Dicho efecto ha sido encontrado
en diversos grupos estigmatizados tales como personas
afro-americanas, mujeres, ancianos y personas con
piercings en el cuerpo. Asimismo, Yip (2005), encontró con estudiantes universitarios de origen chino en
los Estados Unidos, que la identidad étnica estaba
positivamente asociada con menor depresión e incremento del ánimo positivo. Por su parte, LorenzoHernández y Ouellette (1998), en un estudio realizado
en los Estados Unidos, encontraron que la correlación
de la identidad étnica con la autoestima era mucho
mayor entre los grupos con historia de conflicto respecto a la mayoría euroamericana, esto es, una correlación de .70 entre afrodescendientes y .58 entre portorriqueños vs .31 entre dominicanos.
Bienestar subjetivo y bienestar económico
La relación entre los factores económicos y el bienestar subjetivo no es lineal. Desde una perspectiva
macro, Inglehart (1997) encontró que los países con
mayor ingreso per cápita, tienden como promedio a
presentar mayor bienestar subjetivo. Dicha relación
positiva fue también hallada por Veenhoven (1991).
Otra forma de abordar la cuestión es analizar la importancia que se otorga a la riqueza y su relación con las
expresiones psicológicas de bienestar. En este caso la
relación que predomina es negativa (Kasser y Ryan,
1993; Murillo, 2009b). Sirgy (1998) considera que una
explicación posible radica en las metas poco realistas
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de muchas personas que ansían riqueza, lo cual puede
conducirles más fácilmente a la frustración.
La presente investigación
La presente investigación se plantea como objetivo
general contribuir desde la Psicología Social, al estudio del bienestar de los colectivos migrantes en tanto
miembros de grupos minoritarios y como objetivo
específico establecer la relación que factores psicosociales como el prejuicio grupal percibido, la discriminación personal percibida, la identidad con la nacionalidad colombiana y el bienestar material percibido presentan respecto a dos expresiones psicológicas del
bienestar (satisfacción con la vida y autoestima) de la
población migrante de origen colombiano en España.
En concreto, y a partir de la literatura revisada formulamos las siguientes hipótesis:
• Hipótesis 1a: Existirá una relación negativa entre
el prejuicio percibido hacia el grupo y la satisfacción con la vida de inmigrantes de origen colombiano que participan del estudio.
• Hipótesis 1b: Existirá una relación negativa entre
el prejuicio percibido hacia el grupo y la autoestima de inmigrantes de origen colombiano que participan del estudio.
• Hipótesis 2a: Existirá una relación negativa entre
el grado de discriminación personal percibida y la
satisfacción con la vida de los y las participantes.
• Hipótesis 2b: Existirá una relación negativa entre
el grado de discriminación personal percibida y la
autoestima de los y las participantes.
• Hipótesis 3: Existirá una relación positiva entre la
identidad nacional y la autoestima de los y las participantes.
• Hipótesis 4: Existirá una relación positiva entre el
bienestar material percibido y la satisfacción con
la vida de los y las participantes.
Asimismo, con el propósito de cumplir el objetivo
de nuestra investigación, realizaremos también dos
análisis de regresión en los que examinaremos hasta
qué punto las variables psicosociales en estudio (prejuicio grupal percibido, discriminación personal percibida, identidad con la nacionalidad colombiana y bienestar material percibido) y las variables sociodemográficas de control incluidas en nuestra investigación,
están relacionadas de manera conjunta con la satisfacción con la vida y la autoestima del colectivo migrante colombiano en España.
Método
Participantes
El total de la muestra estuvo constituida por 281
inmigrantes de origen colombiano residentes en
Psychosocial Intervention
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Madrid (n = 154), Cataluña (n = 40), Valencia (n = 54),
País Vasco (n = 15) y las Islas Canarias (n = 18). Las
personas participantes se reclutaron mediante un
muestreo no probabilístico utilizando la técnica de la
“bola de nieve” (personas conocidas sirvieron de enlace para llegar a otras). De ellos, el 62.5% fueron mujeres y el 37.5% hombres. La edad media de los participantes fue de 38.2 años (DT = 10.26), con un rango de
46 años. El nivel de estudio mostró que el 50.2% tenían estudios de primaria y/o secundaria, el 24.5% tenían estudios universitarios incompletos o una carrera
técnica intermedia y el 25.3% restante, eran profesionales graduados (as) de universidad. La distribución de
sus ingresos mensuales dejó ver, que el 22.6% ganaban
menos de 700 euros; el 37%, entre 700 y 999 euros; el
28.7%, entre 1000 y 1499; el 6.4% entre 1500 y 2499
euros y el 5.3% ganaban más de 2500. La media del
tiempo viviendo en España, fue de 7.01 años (DT =
4.90) con un rango de 33 años. Respecto a su situación
legal en España, un 3.9% estaban sin permiso de trabajo o residencia, un 28.2% tenían permiso de trabajo, un
42.5% habían logrado su residencia y el 25.5% final,
tenían la nacionalidad española.
Variables e instrumentos
Las variables del estudio fueron medidas mediante
un cuestionario de tipo Likert. El rango de respuestas,
igual para todas las escalas, estaba comprendido entre
1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) respecto al enunciado. Las variables y sus escalas
son las siguientes:
Percepción de prejuicio hacia el grupo. Definida
como la percepción de que los (las) colombianos (as)
reciben trato negativo debido a su pertenencia grupal.
Se midió con una escala de cinco ítems inspirada en la
literatura sobre prejuicio (Pinel, 1999; Meertens y
Pettigrew, 1992) pero que en su construcción tuvo en
cuenta los aspectos específicos del estigma del que son
víctimas los (las) colombianos (as). La escala presentó
buena fiabilidad (α = .79). El análisis factorial por
rotación varimax mostró que un componente explicó la
varianza en un 54.9%, cumpliendo el criterio de unidimensionalidad de Reckase. Ejemplos de sus ítems son:
“los españoles piensan que los colombianos somos
narcotraficantes y violentos” y “que seamos colombianos, no influye en cómo nos tratan los españoles” (invertido).
Discriminación personal percibida. Definida como
la percepción de los y las participantes de haber sido
víctimas directas de experiencias especificas de rechazo, trato negativo o exclusión, de parte de miembros
del exogrupo en razón de su origen social. La escala
con que se midió es de construcción propia y consta de
cinco ítems. La fiabilidad de la escala fue buena (α =
.72). El análisis factorial mostró que un componente
explicó el 50.2% de la varianza, cumpliendo el criterio
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de unidimensionalidad. Ejemplos de sus ítems son: “he
sido objeto de trato negativo en mi trabajo, en forma
diferente a como tratan a los españoles” y “nunca me
he sentido maltratado por españoles debido a mi origen” (invertido).
Identidad con la nacionalidad colombiana. Definida
como el grado en que una persona se reconoce y acepta como miembro de la nacionalidad colombiana y la
valoración emocional que para ella tiene dicha pertenencia. Esta definición se inserta dentro del concepto
de identidad social aportado por Tajfel (1972).
Frecuentemente el concepto de identidad nacional se
asocia en la literatura psicosocial con la cultura o
nación receptora de inmigrantes, aplicando el concepto
de identidad étnica a la identidad de inmigrantes respecto a su cultura o nación de origen. (Phinney,
Horenczyk, Liebkind y Vedder, 2001). Tal cosa podría
sin embargo, estar afectada de etnocentrismo por parte
de investigadores norteamericanos o europeos cuando
se aplica a los llamados “inmigrantes de primera generación”, ya que estos reconocen y aceptan que su identidad nacional se relaciona con el país de origen y no
con el receptor. Esto es por lo menos cierto en el caso
de inmigrantes de origen colombiano. Habría que agregar además que la población migrante de origen colombiano no proviene de un solo grupo étnico sino de
varios y que el elemento aglutinador es su nacionalidad
colombiana. La identidad con la nacionalidad colombiana fue medida con una escala de ocho ítems que
tuvieron en cuenta los componentes cognitivo y valorativo-emocional sugeridos por Tajfel (1972). La fiabilidad de esta escala fue buena (α = .75). El análisis factorial mostró que un componente explicó la varianza en
un 40.2%, cumpliendo con el criterio de unidimensionalidad. Ejemplos de sus ítems son: “soy un representante típico de lo que es la gente de mi país” y “a veces
pienso que me habría gustado nacer en otro país diferente al mío” (invertido).
Satisfacción con la vida. Componente cognitivo del
bienestar subjetivo. Es definida de acuerdo a Shin y
Johnson (1978) como el juicio global que una persona
hace de su calidad de vida, de acuerdo a criterios escogidos por ella misma. Para su medición se utilizó la
escala de satisfacción con la vida de Diener (Pavot y
Diener, 1993), versión en castellano de Cabañero et al.
(2004). Esta escala consta de cinco ítems. La fiabilidad
de esta escala fue buena (α = .83).El análisis factorial
mostró que un componente explicaba la varianza en un
61.2%, cumpliendo el criterio de unidimensionalidad.
Un ejemplo de sus ítems es: “la vida que llevo actualmente se parece a la vida que siempre soñé llevar”.
Autoestima. Definida, como la evaluación global
que una persona hace de sí misma y los sentimientos
que acompañan dicha evaluación (Verkuyten y
Nekuee, 2001). Expresa autoevaluación y autosatisfacción con lo que se es, por lo que se le considera una
expresión importante de bienestar. Se aplicaron ocho
ítems de la escala de Rosenberg (1965), que en su verCopyright 2012 by the Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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sión original consta de diez. En la prueba piloto, dos de
sus ítems; “creo que tengo varias cualidades buenas” y
“desearía valorarme más a mi mismo (a)”, generaron
confusión interpretativa evidente que afectó de manera
notable el alfa de la escala. Al eliminarlos, se elevó la
fiabilidad (α = .82). A manera de ejemplo, la inmensa
mayoría de la población colombiana desea valorarse
más a sí misma por lo que este ítem no discrimina. El
análisis factorial mostró que un componente explicó la
varianza en un 45.7%, cumpliendo el criterio de unidimensionalidad. Ejemplos de sus ítems son: “siento que
soy una persona digna de aprecio” y “a veces me siento verdaderamente inútil” (invertido).
Bienestar material percibido. Definida como la estimación o percepción que el sujeto tiene acerca de las
condiciones materiales, derivadas del factor económico, en que vive en el país de acogida (España) y las
supuestas ventajas que estas ofrecen, comparativamente con su país de origen. Se midió con una escala de
cinco ítems con buena fiabilidad (α = .81). El análisis
factorial mostró que un componente explicó la varianza en un 58%, cumpliendo el criterio de unidimensionalidad. Un ejemplo de sus ítems es: “vivo mucho
mejor económicamente en España, que si viviera en
Colombia”.
Procedimiento
La presente investigación constituye un estudio
empírico con metodología cuantitativa y muestreo no
probabilístico (Montero y León, 2007). Para la aplicación del cuestionario se contó con el apoyo de ONG’s
de inmigrantes. Todos ellos fueron instruidos respecto
a la complementación del instrumento para que a su
vez acompañasen a los participantes al responderlo.
Para asegurar la validez del instrumento se realizó una
prueba piloto y análisis de fiabilidad y factorial por
rotación varimax, cuyos resultados se indicaron en la
sección anterior. La mayoría de los cuestionarios se
respondieron en encuentros persona a persona, con
duración media de 20 minutos. Algunos fueron enviados y regresados vía correo electrónico (n = 15).
Estadísti-camente no hubo diferencia significativa
entre unos y otros. Los (las) participantes colaboraron
de manera voluntaria y sin pago alguno, previa presentación del estudio como “tesis doctoral que procuraba
aportar al conocimiento de la problemática migratoria”. El análisis de los resultados se hizo mediante un
paquete estadístico SPSS versión 18.
Resultados
En la Tabla 1 pueden verse los estadísticos descriptivos de las variables estudiadas. Como se observa, los
participantes presentan altos niveles de autoestima (M
= 4.31) e identidad con la nacionalidad colombiana (M
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Tabla 1. Las escalas y sus estadísticos descriptivos: fiabilidad, media y desviación típica
Escala
Prejuicio percibido
Discriminación percibida
Identidad con la nacionalidad colombiana
Satisfacción con la vida
Autoestima
Bienestar material percibido

N° ítems

α

Media

DT

5
5
8
5
8
5

.79
.72
.75
.83
.82
.81

3.48
2.64
4.03
3.09
4.31
3.53

0.93
0.96
0.72
0.88
0.71
0.90

Nota: El rango utilizado para todas las escalas fue de 1 a 5. Las mayores puntuaciones indican mayor conformidad con el constructo medido por la escala correspondiente.

dio con la satisfacción con la vida y la autoestima, se
realizó una prueba de regresión jerárquica en la que
estas últimas fueron las variables explicadas.
Con objeto de controlar la influencia de las variables sociodemográficas, se introdujeron solamente
dichas variables en un primer paso (tiempo en España,
edad, sexo, nivel de estudios, ingresos, vive con su
pareja, número de hijos, situación legal y estado civil).
En el segundo paso se incluyeron además de las anteriores, las variables psicosociales. Estas últimas fueron, el prejuicio percibido, la discriminación percibida,
la identidad con la nacionalidad colombiana y el bienestar material percibido. Asimismo, a la hora de explicar la satisfacción con la vida se introdujo la autoestima como variable explicativa y a la hora de explicar la
autoestima se introdujo la satisfacción con la vida
como variable explicativa.
Los resultados de la prueba de regresión jerárquica
para la satisfacción con la vida son presentados en la
Tabla 3. En esta se incluyen solamente aquellas variables sociodemográficas que arrojan un beta significativo en cada paso y todas las variables psicosociales. La
varianza explicada por las variables psicosociales es de
29.5% mientras la varianza explicada por las variables
sociodemográficas es de un 13.8%.
Como la Tabla 3 permite ver, tres variables sociodemográficas, la edad, los ingresos y el número de hijos,
están relacionadas significativamente con la satisfacción con la vida en el paso 1, pero dejan de hacerlo en
el paso 2, cuando actúan conjuntamente con las variables psicosociales. En este segundo paso, se aprecia
como es la autoestima, la variable con mayor poder
explicativo de la satisfacción con la vida (β = .38),

= 4.03). La percepción de prejuicio hacia el grupo es
visiblemente mayor (M = 3.48) que la discriminación
personal percibida (M = 2.64). También se aprecia que
el nivel de satisfacción con la vida se ubica en torno al
punto medio de la escala (M= 3.09), mientras que el
bienestar material percibido (M = 3.53) arroja puntaciones de nivel medio alto.
A continuación en la Tabla 2 se observan las correlaciones (r de Pearson) entre las variables del estudio.
Como puede apreciarse, la satisfacción con la vida presenta correlación positiva y significativa con la autoestima ( < .001) y el bienestar material percibido ( <
.001). Negativamente, la satisfacción con la vida se
correlaciona de manera significativa con la percepción
de prejuicio grupal ( < .001) y la discriminación personal percibida ( < .001). La relación entre la satisfacción con la vida y la identidad nacional no arroja significación.
La autoestima por su parte, además de la correlación
significativa con la satisfacción con la vida como ya se
enunció, se correlaciona significativa y positivamente
con el bienestar material percibido ( < .001). La autoestima presenta también correlación positiva y significativa ( < .01) con la identidad nacional. Negativamente, la autoestima se correlaciona significativamente con la discriminación personal percibida ( = .001)
y la percepción de prejuicio contra el grupo ( = .001)
Análisis de regresión
Luego de comprobar la existencia de una significativa inter-relación de la mayoría de variables del estuTabla 2. Correlaciones bivariadas entre las variables del estudio
Variable
1. Prejuicio percibido
2. Discriminación percibida
3. Identidad con la nacionalidad colombiana
4 .Satisfacción con la vida
5. Autoestima
6. Bienestar material percibido

1

2

—
.40***
.15*…
-.31***
-.15*…
.10.….

—
.07…...
-.33***
-.19***
-.10…..

3

—
-.02…
.18**..
.11…..

4

—
.44***
.34***

5

—
.22***

6

—

Nota: El total de participantes fue de 281 (N = 281)
* < .05; ** < .01; *** < .001
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Tabla 3. Análisis de regresión jerárquica: predictores sociodemográficos vs psicosociales de la satisfacción con la vida en inmigrantes colombianos en
España
Predictor

Cambio en R²

Paso 1a

β

T

-.25**
.22*
.20*

-2.94
2.56
2.50

-.18**
.38***
-.24***
-.13
-.06
.18**

-2.74
5.39
-3.46
-1.84
-0.86
2.74

.138
Edad
Ingresos
N° de hijos

Paso 2b

.295
Situación legal
Autoestima
Prejuicio percibido
Discriminación percibida
Identidad con la nacional colombiana
Bienestar material percibido
R²c Total

.434

a

varianza explicada por las variables sociodemográficas = 13.8%
varianza explicada por las variables psicosociales = 29.5%
c
varianza total explicada por el modelo = 43.4%
* ρ < .05; ** ρ < .01; *** ρ < .001
b

seguida en su orden, del prejuicio percibido (β = -.24),
el bienestar material percibido (β = .18) y la situación
legal (β = -.18). La discriminación percibida, si bien
tiene una relación negativa con la satisfacción con la
vida, no alcanza su valor beta (β = -.13) a ser significativo estadísticamente ( = .07), siendo solo residual.
Cuando el prejuicio percibido lo es contra el grupo, se
relaciona negativamente con la satisfacción con la vida
de los (las) participantes, cosa que no ocurre de manera significativa cuando se ha percibido rechazo personal. La identidad nacional por su parte presenta una
relación negativa pero no significativa con la satisfacción con la vida.
Los resultados de la prueba de regresión jerárquica
para la autoestima son presentados en la Tabla 4. Como

puede verse, la varianza explicada por las variables
psicosociales es un poco menor que la varianza explicada por las variables sociodemográficas (19.4% vs
21%), a diferencia de la satisfacción con la vida, en la
cual la varianza explicada por las variables psicosociales es mucho mayor que la explicada por las variables
sociodemográficas. Las tres variables sociodemográficas que aparecen como explicativas de la autoestima
en el paso 1 (edad, nivel de estudios e ingresos), siguen
siéndolo en el paso 2 cuando interactúan con la variables psicosociales. En este segundo paso, la autoestima
se explica estadísticamente y en su orden por la satisfacción con la vida (β = .40), la situación legal (β =
.20), el nivel de estudios (β = .19), los ingresos (β =
.18), la edad (β = -.15) y la identidad nacional (β =

Tabla 4. Análisis de regresión jerárquica: predictores sociodemográficos vs psicosociales de la autoestima en inmigrantes colombianos en España
Predictor
Paso 1a

Cambio en R²

β

T

-.26***
.17*
.30***

-3.24
2.31
3.66

.15*
.19**
.18*
.20**
.40***
.07
-.03
.13*
.13

-1.97
2.96
2.45
2.97
5.39
0.99
-0.43
2.04
1.93

.210
Edad
Nivel de estudios
Ingresos

Paso 2b

.194
Edad
Nivel de estudios
Ingresos
Situación legal
Satisfacción con la vida
Prejuicio percibido
Discriminación percibida
Identidad con la nacionalidad colombiana
Bienestar material percibido
R²c Total

.404

a

varianza explicada por las variables sociodemográficas = 21%
varianza explicada por las variables psicosociales = 19.4%
c
varianza total explicada por el modelo = 40.4%
* < .05; ** < .01; *** < .001
b
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.13). El bienestar material percibido por su parte, presenta un valor residual de significación (β = .13; =
.06). Como se aprecia, ni la percepción del prejuicio
(nivel grupal) ni la discriminación percibida (nivel personal) son explicativas de la autoestima, presentando
ambos valores no significativos. Dichas variables son
con frecuencia señaladas por la literatura como factores que influyen en la autoestima. La constante en esta
regresión parece ser que las variables que más se relacionan con la autoestima son aquellas que presentan
mayor estabilidad en el tiempo, como la satisfacción
con la vida o algunas variables sociodemográficas.
Discusión
Esta investigación se había propuesto como objetivo, establecer el tipo de relación que un conjunto de
factores psicosociales (prejuicio grupal percibido, discriminación personal percibida, identidad con la nacionalidad colombiana y bienestar material percibido)
presentan respecto al bienestar (satisfacción con la
vida y autoestima) de una muestra de inmigrantes de
origen colombiano en España. De acuerdo con lo previsto en las hipótesis 1a y 2a y de acuerdo con la literatura (Branscombe et al., 1999; Hernández et al.,
2004; Mak y Nesdale, 2001; Molero, Fuster, Jetten y
Moriano, 2011), se establece que tanto el prejuicio percibido (nivel grupal) como la discriminación percibida
(nivel personal), se relacionan negativamente con la
satisfacción con la vida, siendo sin embargo más clara
dicha relación en el caso del prejuicio grupal que en el
de la discriminación personal.
La autoestima, si bien se relaciona negativamente
con el prejuicio sobre el grupo y la discriminación personal percibida, como se predijo en las hipótesis 1b y
2b, no se explica en la prueba de regresión por dichas
variables. Estos resultados pueden sugerir que la autoestima es un rasgo más estable o menos vulnerable que
la satisfacción con la vida en el colectivo colombiano
en España. Probablemente se deba a la marcada y
generalizada tendencia cultural entre los miembros de
este colectivo a resaltar la autoestima como un valor
superior. Debe recordarse que mientras algunas investigaciones aportan evidencia acerca del efecto negativo
del prejuicio sobre la autoestima (Barreto y Ellemers,
2010; Martinez-Antón et al., 2007), otras no han encontrado dicho impacto (Bourguignon et al., 2006;
Mak y Nesdale, 2001).
Como se esperaba de acuerdo a la hipótesis 3, la
identidad con la nacionalidad colombiana se correlaciona positiva y significativamente con la autoestima.
La primera variable emerge además como explicativa
de la segunda en la regresión jerárquica. Este resultado
es congruente con lo señalado por la corriente mayoritaria de la Psicología Social, que ha establecido tal
relación e incluso reconoce en la identidad grupal, un
recurso de resiliencia para el autoconcepto, que puede
Psychosocial Intervention
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ayudar a paliar los efectos negativos del prejuicio
social (ver por ejemplo Barreto y Ellemers, 2010;
Branscombe et al., 1999; Leach, Rodriguez, Vliek y
Hirt, 2010; Lorenzo-Hernández y Ouellette, 1998). La
relación positiva en nuestro estudio, de la identidad
con la nacionalidad colombiana con la autoestima,
puede sugerir que para los (las) participantes de esta
investigación, la primera variable sea protectora de la
segunda, como lo afirma el Modelo RechazoIdentificación respecto a la identidad con grupos minoritarios (Branscombe et al., 1999; Schmitt y
Branscombe, 2002). Sin embargo, dado que el nivel de
relación alcanzado en nuestro caso no es muy alto, tal
posibilidad no es tan clara. La protección parece requerir relaciones muy elevadas como las encontradas por
Yuh (2005) con filipinos en Hawái o por LorenzoHernández y Ouellette (1998) con portorriqueños y
afrodescendientes en Estados Unidos. La historia de
conflicto de estos últimos grupos, respecto a la mayoría blanca en los Estados Unidos, convierte a la identidad grupal en un recurso protector. Este puede no ser
el caso del colectivo colombiano en España.
Como habíamos previsto en la hipótesis 4, el bienestar material percibido se relaciona positiva y significativamente con la satisfacción con la vida, siendo
además la primera variable, explicativa de la segunda.
Tal resultado es coherente con la premisa ampliamente aceptada de que la búsqueda de logros económicos
es un motivo central de la decisión de emigrar (Boneva
y Frieze, 2001; Murillo, 2009b). Si la satisfacción con
la vida, como sugieren Shin y Johnson (1978), proviene de comparar la realidad con estándares y expectativas, resulta lógico que aquellos que han obtenido bienestar material semejante al que esperaban, experimenten mayor satisfacción. Nótese que la autoestima, el
otro indicador de bienestar medido, si bien presenta
correlación significativa con el bienestar material percibido no se explica estadísticamente por este. La autoestima como se señala en otro lugar, a diferencia de la
satisfacción con la vida, parece explicarse mejor por
variables de mayor estabilidad en el tiempo –por ejemplo algunas variables sociodemográficas– y la percepción de bienestar material es una variable subjetiva,
coyuntural e inestable.
Otros resultados que merecen comentarse pero que
no guardan relación con las hipótesis formuladas, son:
(a) la fuerte relación de la satisfacción con la vida y la
autoestima, asunto con amplio respaldo empírico anterior (Diener y Diener, 1995; Martínez-Antón et al.,
2007); (b) que la edad guarda una relación negativa
con el bienestar en sus dos expresiones medidas, siendo incluso estadísticamente explicativa de la autoestima (contrario a lo señalado por Argyle, 1992); (c) que
el nivel educativo se relaciona positivamente con la
autoestima, pero no así con la satisfacción con la vida
(previamente Campbell et al., 1976, habían dado cuenta de la relación moderada del nivel educativo con el
bienestar subjetivo). Posiblemente el hecho de que la
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migración colombiana sea uno de los colectivos
migrantes con mejor nivel educativo en España, después de los europeos orientales (Zlobina, 2004) les
permite, por comparación con otros colectivos con los
que más se relacionan, incrementar su autoestima en
forma significativa. Los ingresos aparecen como una
variable positivamente asociada a la autoestima, tanto
en el paso 1, como en el paso 2 de la regresión jerárquica, cosa que no ocurre con respecto a la satisfacción
con la vida, ya que lo está solamente en el paso 1 y deja
de serlo en el 2, tal vez solapándose con el bienestar
material percibido. Que más ingresos de asocien con
mayor bienestar, es un asunto ya documentado en la
literatura (Inglehart, 1997).
La situación legal por su parte, se asocia positivamente con la autoestima, pero negativamente con la
satisfacción con la vida. Acceder a un estatus de residente o nacionalizado, está relacionado con mayor
autoestima y con menos satisfacción con la vida. Una
explicación posible es que, al ser estatus ascendente,
posiblemente constituya un logro que repercute en la
autoestima positivamente, pero al significar ruptura y
alejamiento con la cultura de origen y su familia,
podría reñir con las expectativas de largo plazo evaluadas en la satisfacción con la vida.
Principales contribuciones del estudio
Una primera contribución de este estudio es que se
trata, hasta donde sabemos por la revisión de la literatura, de un trabajo novedoso sobre el bienestar de
inmigrantes de origen colombiano en España.
Previamente se ha investigado el bienestar desde perspectivas semejantes, pero en grupos minoritarios diferentes. También se demuestra por sus resultados, la
importancia de utilizar más de un indicador de bienestar (satisfacción con la vida y autoestima). Con frecuencia los investigadores usan una sola medida de
bienestar, como la autoestima, la cual, si bien es una
expresión de aquel, no es en sí misma un componente
del bienestar subjetivo, lo cual como se ve, plantea
diferencias. No todos los componentes o indicadores
de bienestar, se relacionan o afectan de la misma
manera con la presencia de otras variables. En nuestro
estudio por ejemplo, variables como el prejuicio percibido, la identidad con el grupo minoritario respectivo o
sociodemográficas como la situación legal, se relacionan en forma diferente con la satisfacción con la vida
o la autoestima. Este estudio aporta además evidencia
acerca de la importancia de diferenciar el ingreso como
variable sociodemográfica, objetiva y cuantificable,
del bienestar material percibido, como variable psicosocial. La primera se relaciona positiva y significativamente con la autoestima, pero la segunda, se relaciona
significativamente con la satisfacción con la vida.
Igualmente los resultados del estudio sugieren que en
este colectivo, la autoestima puede explicarse mejor
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por variables sociodemográficas, al contrario de la
satisfacción con la vida, que puede serlo mucho mejor
por las variables psicosociales. Finalmente puede señalarse que las contribuciones prácticas del estudio son
variadas. Es evidente que conocer que dimensiones del
bienestar se pueden “afectar” estadísticamente (recuérdese que la investigación no es causal) más o menos,
ante la presencia de diferentes factores, puede facilitar
el diseño de programas más efectivos para mejorar
dicho bienestar.
Limitaciones y futuras investigaciones
Entre las limitaciones más importantes de este estudio con inmigrantes de origen colombiano en España,
podemos destacar en primer lugar que dado que la presente investigación está basada en pruebas correlacionales, los resultados no permiten hacer afirmaciones
acerca de la direccionalidad de un posible efecto que
podría desprenderse de la relación entre las diferentes
variables en estudio. Además, puesto que la muestra de
participantes del estudio, no es representativa estadísticamente de una población más amplia que permita
hacer inferencias para otros grupos, no es posible
generalizar los hallazgos de la investigación. De igual
manera, como es usual en los trabajos empíricos basados en autoinformes, este estudio muy probablemente
está atravesado por dificultades como la deseabilidad
social, que induce a los (las) participantes a hacer autopresentación positiva, u otros obstáculos, como la no
comprensión de algunos de los ítems que componen el
instrumento utilizado. Si bien, se intentó preparar un
grupo de personas que acompañasen el proceso de
complementación del cuestionario, ello no reduce los
sesgos a cero. Otra limitación del estudio, es que el
mismo considera solo variables de los niveles personal
y grupal y no variables de naturaleza más amplia, que
sin lugar a dudas afectan el bienestar de los colectivos
migrantes.
Basados en los resultados de este estudio, creemos
que los investigadores del tema deben estar atentos en
el futuro a diferenciar los componentes del bienestar y
estos de constructos próximos conceptualmente (por
ejemplo, la autoestima). Se debe igualmente diferenciar la discriminación personal percibida del prejuicio
grupal percibido, pues resulta evidente que no se relacionan necesariamente de la misma manera con otras
variables como el bienestar. Asimismo hace falta
investigar en dirección contraria a la tendencia predominante, esto es y por ejemplo, la satisfacción con la
vida o la autoestima como recursos de resiliencia para
afrontar el prejuicio u otras variables en principio
aceptadas como determinantes de bienestar.
Es recomendable que se genere mayor interés por
estudiar la forma en que tener consciencia de que el
propio endogrupo es víctima de prejuicio y estigma,
hace más o menos vulnerables a los miembros de los
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grupos estigmatizados. Dicho fenómeno, sobre el que
llamaran la atención Mendoza-Denton, Downey,
Purdie, Davis y Pietrzak, (2002), debe explorarse.
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