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Resumen

Mediante un diseño no experimental, analítico y transversal, se analizó el efecto que tiene la discriminación 
racial y étnica sobre la autoestima individual (AI) y colectiva (AC), según el fenotipo declarado. Para 
esto fueron encuestados 481 migrantes de nacionalidad colombiana (54 % mujeres y 46 % hombres), con 
edades entre los 18 y los 65 años, con una media de 35 años. Se aplicaron las escalas de AI de Rosenberg, 
de discriminación percibida de Krieger et al y la adaptación de Basabe de la escala de AC de Luthanen et 
al. Se observan efectos diferenciales de la discriminación étnica y/o racial sobre la AI y sobre la AC. En 
personas que se autoidentifican como “blancos”, la percepción de discriminación racial se relaciona leve y 
positivamente con la AI; en quienes se perciben como “mestizos o nativos americanos”, la discriminación 
racial tiene un efecto positivo moderado sobre la AC; en quienes se identifican como “afrodescendientes”, 
ambas discriminaciones tienen un efecto positivo leve sobre la AI, mientras que la discriminación racial 
perjudicaría moderadamente la AC; y, finalmente, en quienes se identifican como “mulatos”, ambas 
discriminaciones tendrían efectos leves o moderados positivos en los dos tipos de autoestima. Estos resultados 
aportan evidencia al efecto del fenotipo en la relación establecida entre la discriminación y la autoestima
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Abstract

Through a non-experimental, analytical and cross-sectional design, we analyze the effect that racial and ethnic 
discrimination has on individual (ISE) and collective (CSE) self-esteem, according to the declared phenotype. 
481 Colombian migrants (54 % women and 46 % men), aged between 18 and 65 (average of 35 years), were 
surveyed. Were applied the Rosenberg ISE scales, perceived discrimination of Krieger et al. and Basabe’s 
adaptation of the CSE scale of Luthanen et al. Differential effects of ethnic and / or racial discrimination 
on ISE and on CSE are observed. In people who identify themselves as “white”, the perception of racial 
discrimination is slightly and positively related to ISE. In those who are perceived as “mixed or Native 
American”, racial discrimination has a moderate positive effect on CSE. In those who identify themselves 
as “Afro-descendants,” both discriminations have a slight positive effect on ISE, while racial discrimination 
would moderately harm CSE. Finally, in those who identify themselves as “mulattos,” both discriminations 
would have mild or moderate positive effects on both types of self-esteem. These results provide evidence 
to the effect of the phenotype on the relationship established between discrimination and self-esteem.
Keywords: Self-esteem, collective self-esteem, ethnic discrimination, racial discrimination, migration.

Introducción

La migración puede ser entendida como todo movimiento de personas hacia el territorio de otro Estado o 
dentro del mismo, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas, incluyendo migración de refugiados, 
personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos (OIM, 2006). Este movimiento puede 
deberse a motivos de supervivencia, búsqueda de nuevos territorios, factores económicos, la falta de trabajo, la 
violencia, el terrorismo e inseguridad, la búsqueda de bienestar social y de mejores condiciones de salud, entre 
otros (Vásquez, R., 2009; Guzmán, K., González, B., Rivera, M. 2014; De la Torre, 2011; Guzmán-Carrillo & 
Rivera-Heredia, 2012).

El 2017, al menos 258 millones de personas vivían en un país distinto al de su nacimiento (ONU, 2018), 
es decir, cerca de un 3,4 % de la población mundial. Según la Organización de Naciones Unidas, al 2050 los 
migrantes internacionales podrían alcanzar la cifra de 405 millones de personas (OIM, 2010). 

Chile no ha permanecido ajeno a esta realidad mundial. Dados los buenos resultados económicos y las 
condiciones de seguridad, ha sido considerado una opción para muchas personas y familias que buscan opor-
tunidades y condiciones que no han encontrado en su país de origen (Urzúa y Cabieses, 2018). El Censo 2017 
reveló que el 50.7 % del total de los inmigrantes en Chile provenían de América Latina, principalmente Perú 
(25,3 %), Colombia (14,2 %) y Venezuela (11,2 %) (INE, 2017).

El proceso migratorio genera diversas consecuencias tanto a nivel macro-social, considerando los efectos de 
la migración a nivel económico, social, político y cultural, como micro-social, donde cobran relevancia las con-
secuencias en el plano íntimo, afectivo, emocional, entre otros. Bajo este último enfoque, se ha reportado conse-
cuencias del migrar a nivel de la salud, el bienestar o la calidad de vida del migrante (Urzúa, Delgado, Rojas y 
Caqueo-Urízar, 2017; Urzúa, Heredia y Caqueo-Urízar, 2016; Urzúa, Vega, Jara et al, 2015), las cuales estarán 
condicionadas por variables tales como el grado de planificación del viaje, bajo qué condiciones se produce el 
proceso migratorio, la forma de ingreso al país receptor (vía regular o irregular), el apoyo social percibido en el 
país de origen y en el receptor (Urzúa, Caqueo-Urízar, Calderón y Rojas, 2017) si quien migra deja a su familia 
en su país de origen o si en el país receptor tiene un sitio de acogida con personas pertenecientes a su mismo 
país, condiciones de vida (Yáñez y Cárdenas, 2010), el nivel socioeconómico, nivel cultural, expectativas en el 
país de llegada, idioma y grado de similitud entre la cultura de acogida y la de origen que son variables que si 
bien pertenecen más a un enfoque macro social, tienen directa repercusión a nivel personal, ya que la persona 
va modulando estos nuevos cambios (Valiente, Sandín, Chorot, Santed y González de Rivera, 1996). 

La migración tiene repercusiones en la salud de los inmigrantes dada su estrecha relación con potenciales 
eventos estresantes, tales como el asentamiento en el entorno cultural de acogida, diferencias de idioma y cos-
tumbres, discriminación y actitudes hostiles de la sociedad de acogida (Urzúa, Basabe, Pizarro, Ferrer, 2017; 
Ward, Bochner, y Furnham, 2001). Estos efectos podrían estar mediados por distintos factores puesto que existen 
evidencias de que las personas poseen elementos que les permiten adaptarse a los nuevos contextos sociales de 
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acogida o recepción (Mascie-Taylor & Little, 2004, Lueck & Wilson, 2011), como por ejemplo las estrategias 
de aculturación (Urzúa, Ferrer, Canales et al, 2017). El periodo de adaptación dependerá en gran medida de la 
personalidad del individuo, de las razones que lo llevaron a migrar, de los recursos de los que disponga para 
hacer frente a la situación, así como del apoyo que le brinde la nueva sociedad a la que ha llegado facilitando la 
integración de la cultura de acogida y el mantenimiento de su propia identidad cultural (Arenas y Urzúa, 2016; 
Bhugra, 2004; Pinillos, 2012). Las consecuencias más comunes del proceso migratorio se relacionan con proble-
mas de salud física y mental, en el sentido económico con la escasez de recursos para satisfacer sus necesidades 
básicas, pobreza y condiciones de vida inhumanas, desempleo, marginación, invisibilización, discriminación 
y explotación (Valiente et al., 1996, Zarza y Sobrino, 2007; Urzúa, Boudon y Caqueo-Urizar, 2017), variables 
que influyen directamente en la calidad de vida y bienestar de cada sujeto. 

Uno de los principales factores reportados que impacta tanto en la salud como el bienestar es la discri-
minación, la cual afecta de manera negativa a la población inmigrante (Lewis, Cogburn & Williams, 2015; 
Zlobina, 2004). Las revisiones sobre discriminación y salud han documentado asociaciones bastante fuertes y 
consistentes entre las experiencias autoinformadas de discriminación y una variedad de indicadores de salud 
mental y bienestar psicológico (Paradies 2006, Pascoe y Richman 2009; Schmitt, Branscombe, Postmes y 
García, 2014; Williams y Mohammed 2009; Jasinskaja-Lahti, Liebkind, Jaakkola y Reuter, 2006; Schmitt y 
Branscombe, 2002). 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial definió la 
discriminación como “todas distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos o libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” (Aguilar, 2014). La perspec-
tiva psicológica conceptualiza la discriminación como un tipo de estrés, es decir, como un evento ambiental 
(un evento estresante) que requiere un importante ajuste psico-social (Brondolo, Rieppi, Kelly, & Gerin, 2003; 
Brondolo, Kelly, Coakley et al., 2005; Clark, Anderson, Clark & Williams, 1999; Contrada, Ashmore, Gary, 
Coups, Egeth, Sewell, et al.,2001; Myer, 2003). Aun cuando existen diversas formas en las que la discrimina-
ción puede ser ejercida, en este estudio consideraremos únicamente la discriminación étnica y racial, puesto 
que son las que se ejercen con mayor frecuencia en población migrante, haciendo referencia, en el caso de la 
discriminación racial, a todo trato diferenciado por motivos de raza o color, el trato diferenciado no tiene una 
justificación objetiva y razonable si no persigue un objetivo legítimo o si no existe una relación razonable de 
proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar (Campal, 2014). Por otro 
lado, la discriminación étnica es entendida como procesos de diferenciación y separación. Implica hablar de 
situaciones de desigualdad y de exclusión producto de la xenofobia, el odio al extranjero, con manifestaciones 
que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y asesinatos. 
(Velásquez, 2016).

Diversos reportes han mostrado que el impacto de la discriminación depende, entre otras cosas, del signifi-
cado particular de pertenecer al grupo en cuestión (Mckoy & Mayor, 2003), de las formas de vinculación con 
otros grupos sociales (Noh & Kaspar, 2003), de las señales (amenazantes) que ofrecen los contextos cotidianos 
de interacción (Steele & Aronson, 1995), de las posiciones de los grupos en las relaciones de poder (Schmitt 
y Branscombe, 2002) y en particular, de las formas en que las personas interpretan las causas del trato injusto 
(Foster, 2000; Hansen & Sassenberg, 2006). 

Una de las líneas que se ha desarrollado tiene como objetivo analizar la relación existente entre la autoestima 
y la discriminación. Se ha reportado que la autoestima pudiese tener un efecto mediador entre la discriminación 
y diversas variables vinculadas al bienestar, tales como el efecto de la discriminación racial sobre la salud mental 
(Tynes, Umaña-Taylor, Lin y Anderson, 2012), los rasgos de personalidad y estima corporal (Skorek, Song, 
Dunham, 2014), el grado de perseverancia y entusiasmo al enfrentar situaciones particulares y la satisfacción 
con la vida (Li, Fang, Wang, Sun, & Cheng, 2018), el apoyo social y la satisfacción con la vida (Kong y You, 
2013), el apoyo social y bienestar subjetivo (Kong, Zhao y You, 2013), la inteligencia emocional y la satisfac-
ción con la vida (Kong, Zhao, y You, 2012) o el auto-estigma y la calidad de vida (Huang, Chen Pakpour y Lin, 
2018), entre otros. Pese a esto, no existe abundante literatura que profundice la estrecha relación que pareciera 
existir entre la discriminación y la autoestima.
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La autoestima individual (AI) puede ser definida como el sentimiento que uno tiene hacia sí mismo, el cual 
puede ser positivo o negativo, y se construye por medio de la evaluación de las propias características personales 
(Rosenberg, 1965). La autoestima colectiva (AC) se refiere a la evaluación que hace el propio individuo y a la 
percepción de la evaluación que hacen otros acerca de esos grupos (Tajfel y Turner, 1986).

Se ha reportado que la AI se ve afectada negativamente por la percepción de haber experimentado alguna si-
tuación de discriminación (Branscombe, Schmitt y Harvey,1999; Bourguignon, Seron, Yzerbyt y Herman, 2006; 
Schmitt & Branscombe, 2002), afectando el bienestar psicológico de las personas dada la estrecha relación entre 
las satisfacciones que tienen las personas con sus propias vidas y sus formas de percibir, pensar, actuar y sentir 
(Abello, Amarís, Blanco et al, 2008). 

En estudios previos en Chile, se ha analizado el papel de la AI como variable mediadora entre la discrimina-
ción y la salud mental (Urzúa, Cabrera, Calderón y Caqueo-Urizar, 2019) y entre la discriminación y el bienestar 
psicológico (Urzúa, Ferrer, Godoy, Leppes, Trujillo, Osorio, Caqueo-Urízar, 2018), donde se encontró un efecto 
mediador parcial de la AI sobre esta última relación. Pese a esto, no se ha profundizado en la relación que pu-
diese existir entre la discriminación y la autoestima, considerando que existe más de un tipo de discriminación 
y más de un tipo de autoestima, a la vez que esta relación pudiese presentarse de manera diferente dependiendo 
de terceros factores, como sería en el caso particular de esta investigación, el fenotipo auto-reportado.

En este contexto, la presente investigación profundiza dichos hallazgos, teniendo como objetivo evaluar la 
relación existente entre dos tipos de discriminación asociados con mayor frecuencia al migrante (étnica y ra-
cial), tanto sobre la AI como sobre la AC, hipotetizando que estas relaciones diferirán dependiendo del fenotipo 
declarado por la persona, considerando que existe evidencia que reporta un comportamiento diferencial de la 
autoestima dependiendo de la adscripción racial.

Método

Participantes

Fueron encuestadas 481 personas, todos inmigrantes de nacionalidad colombiana, mayores de 18 años, resi-
dentes en la ciudad de Antofagasta, Chile, sin limitaciones respecto al tiempo establecido desde su llegada. La 
elección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico, intencionado, en función de su 
accesibilidad y cumpliendo con los criterios de inclusión antes mencionados, mediante un muestreo combinado 
de Bola de nieve (Goodman, 1961) y un muestreo dirigido por los entrevistados, con el fin de intentar equiparar 
cuotas por sexo. 

Del total de entrevistados, un 46 % corresponde a hombres y el 54 % a mujeres. La edad de los participantes 
osciló entre los 18 y los 65 años. De los encuestados se auto identificó un 26,6 % (n=128) como “blancos”, 
siendo 44,5 % hombres (n=58) y 55,1 % (n=70) mujeres; 26,4 % (n=127) como “mestizos o nativos americanos”, 
siendo 44,1 % hombres (n=56) y 55,9 % (n=71) mujeres; 30,8 % (n=159) como “afrodescendientes”, siendo 
44,7 % hombres (n=71) y 55,3 % (n=88) mujeres; y 13.9% (n=67) como “mulatos”, siendo 49,3 % hombres 
(n=33) y 50.7 % (n=34) mujeres. No se observó interacciones (p<,05) entre auto identificación fenotípica y sexo 
biológico (χ2

GL=3=0.531; p=.91).

Instrumentos

Discriminación Percibida

Se utilizó la escala de experiencias de discriminación propuesta por Krieger, Smith, Naishaham, Hartman y 
Barbeau et al (2005), la cual pretende medir la percepción que tienen los sujetos respectos a las situaciones que 
han experimentado vinculadas a la discriminación. Para efectos de medir la discriminación reciente, se utilizó 
el módulo de percepción de trato injusto cotidiano.
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Autoestima

Para medir la autoestima individual, se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), compuesta por 
10 ítems respecto de los sentimientos de satisfacción que cada persona tiene de sí mismo que permite obtener 
entre los 10 puntos (baja autoestima) y los 40 (alta autoestima). Las características psicométricas de esta es-
cala han sido ampliamente estudiadas en su versión original americana, así como en otros idiomas (Kernis y 
Grannemann, 1991; Roberts y Monroe, 1992; Rojas-Barahona, Zegers, & Förster, 2009), así como en población 
colombiana (Gómez-Lugo, Espada, Morales Marchal-Bertrand, Soler, Vallejo-Medina, 2016).

Para la autoestima colectiva, se utilizó la versión adaptada de Basabe (Basabe, Páez, Aierdi y Jiménez-
Aristizábal, 2009) de la escala propuesta por Luthanen y Crocker (1992).

Fenotipo

Se le solicitó a cada participante que se auto adscribiese a una de las siguientes categorías: 1) Blanco-caucásico; 
2) De pueblos indígenas (originarios) sudamericanos (wayuu, senú, pasto, coyaima, quechua, aymará, ama-
zónicos, etc); 3) Mestizo: mezcla de blanco y pueblos indígenas originarios; 4) Negro (afrodescendiente); 5) 
Mulato: mezcla de negro y blanco

Análisis estadístico

Se probaron y depuraron los modelos de medida, estimando fiabilidades mediante coeficientes omega de 
McDonald y alfa de Cronbach, así como, siguiendo recomendaciones de diversos autores sobre el tratamiento 
factorial de variables ordinales (Garrido, Abad, y Ponsoda, 2011), análisis factoriales confirmatorios a partir de 
la matriz de variables policóricas, utilizando el método de estimación robust weighted least squares (WLSMV), 
el cual es robusto con variables discretas no normales (Nylund, Asparouhov y Muthen, 2007). Todas las depu-
raciones realizadas fueron acompañadas de análisis de ítems.

Finalmente, utilizando el mismo método de estimación (WLSMV) y las matrices de correlaciones policóricas, 
se estimaron los tamaños del efecto y el ajuste global de los modelos de efectos directos de la discriminación 
racial percibida, diferenciadas por grupos, sobre la autoestima colectiva, mediante modelos de ecuaciones es-
tructurales. Finalmente, se realizaron comparaciones de coeficientes de regresión, mediante la transformación 
Fisheriana de r a z, la cual ha evidenciado ser una estrategia útil para la comparación entre dos grupos, con 
independencia de las características distribucionales de origen y el método de estimación utilizado (Myers & 
Sirois, 2004). Todos los análisis con variables latentes se efectuaron con la versión 8.2 del programa MPLUS, 
mientras que los análisis de fiabilidad se hicieron con la versión 0.9.5.11 del programa jamovi.

Resultados

Modelos de Medida

La tabla 1 presenta el ajuste de los modelos de media de las tres escalas utilizadas. Sin embargo, algunas relacio-
nes entre observaciones se encontraban insuficientemente representadas por los modelos iniciales, observándose 
niveles de ajuste inferiores a los estándares recomendados en la literatura (i.e. CFI>,95; TLI>,95; RMSEA<,08) 
(Schreiber, Nora, Stage, Barlow y King, 2006). Debido a esto, se procedió a depurar iterativamente los modelos 
iniciales, reduciéndose las escalas utilizadas para las tres escalas utilizadas en el modelo.
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Tabla 1. Indicadores de ajuste global de los modelos de medidas en la muestra total.

Modelo de 
medida N° Par χ2 DF p CFI TLI RMSEA

RMSEA CI 
90% SRMR
Low Upp

Discriminación 
(20 ítems) 1

91 991.070 159 .000 .948 .938 .103 .096 .109 .070

Discriminación 
(16 ítems) 1, 2

75 335.191 93 .000 .979 .973 .072 .064 .081 .045

AI (10 ítems) 41 1169 35 .000 .817 .765 .255 .243 .268 .154

AI (5 ítems) 3 20 11.918 3 .007 .998 .994 .077 .035 .126 .008
AC (6 ítems) 42 185.094 9 .000 .930 .883 .198 .174 .224 .059
AC (3 items) 4 21 .000 0 .000 1.00 1.00 .000 .000 .000 .001

1 Covariación de ítems espejo (ítems que poseen una misma redacción, pero cambia el objetivo de referencia); 2 eliminación 
de los ítems 2 y 3 de las dimensiones discriminación racial y étnica, por presentar redundancias semánticas y estadísticas 
severas, y covariación de ítems 8, 9 y 10 de la dimensión discriminación racial, por presentar redundancias internas 
menores; 3 eliminación de ítems 3, 5, 8, 9 y 10, los que correspondían a los ítems inversos de la escala, ya que, por factores 
de método, poseen redundancias severas y saturaciones factoriales de baja representatividad (λ<.4), incluso ante la adición 
de un factor de método; 4 modelo saturado, pero con saturaciones factoriales grandes (λ>.7), eliminándose los ítems 3, 4 y 
6, por presentar saturaciones factoriales de baja representatividad (λ<.4).

Finalmente, se presentan las estimaciones de fiabilidad de cada instrumento y subdimensión, a partir de los 
modelos depurados (tabla 2).

Tabla 2. Coeficientes omega y alfa para cada dimensión

Autoestima
(5 ítems)

Autoestima Colectiva
(3 ítems)

Discriminación percibida
Étnica

(8 ítems)
Racial

(8 ítems)
Cronbach’s α .914 .853 .890 .918

McDonald’s ω .915 .864 .891 .919

Se observa que la mayoría de las dimensiones estudiadas reportan estimaciones de fiabilidad que presentan 
niveles óptimos de consistencia interna (ω>.90) o, al menos, adecuados (ω>.80).

A partir de los modelos de medida depurados, se contrastó el modelo hipotetizado en el estudio, diferenciado 
por discriminación racial (figura 1) y étnica (figura 2), tanto a nivel general como diferenciado para cada grupo 
étnico. Los indicadores de ajuste de los modelos generales, no diferenciados por grupos, se presentan en la 
tabla 3. 
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Figura 1. Representación del modelo general (n=481), con saturaciones estandarizadas, del modelo basado en 
discriminación racial. 

Figura 2. Representación del modelo general (n=481), con saturaciones estandarizadas, del modelo basado en discrimi-
nación étnica. 

Tabla 3. Indicadores de ajuste global de los modelos generales (n=481)

N° Par χ2 DF p CFI TLI RMSEA
RMSEA CI

SRMR
Low Upp

Discriminación 
racial 65 171.912 99 .000 .992 .990 .040 .030 .050 .040

Discriminación 
étnica 65 217.644 99 .000 .983 .980 .051 .042 .060 .047

Ambos modelos generales (n=481) presentaron adecuados niveles de ajuste, acorde con los estándares re-
comendados en la literatura (i.e. CFI>,95; TLI>,95; RMSEA<,08) (Schreiber, Nora, Stage, Barlow y King, 
2006), evidenciando ser una representación suficiente de las relaciones observadas. No obstante, en los modelos 
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generales, solo se observa un efecto poblacional distinto de cero en el caso de la percepción de discriminación 
étnica sobre la autoestima individual (p>.05). Las estimaciones estandarizadas de los efectos directos de la 
discriminación percibida, tanto racial como étnica, diferenciados por grupo, se representan en la tabla 4.

Tabla 4. Estimaciones de efectos estandarizados, diferenciados por grupo.

Grupo Discriminación 
percibida Autoestima Autoestima 

colectiva

Modelo general (n=481)
Racial .097 .059
Étnica .125* -.011

“Blancos” (n=127)
Racial .267** -.181
Étnica .092 -.102

“Mestizos y nativos americanos” (n=128)
Racial .031 .370*
Étnica .015 .011

“Afrodescendientes” (n=159)
Racial .300* -.335*
Étnica .274** -.085

“Mulatos” (n=67)
Racial .441* .363*
Étnica .357** .289**

*p<.05 **p<.01 

Se observan efectos diferenciales del tipo de discriminación entre grupos, observándose algunos efectos 
(b>.30; Cohen,1988) y leves (b>.10; Cohen, 1988) de la discriminación étnica y/o racial, sobre la AI y sobre 
la AC. Es así como, en apariencia: en personas que se autoidentifican como “blancos”, la percepción de discri-
minación racial se relaciona leve y positivamente con el autoestima individual; en quienes se perciben como 

“mestizos o nativos americanos”, la discriminación racial tiene un efecto positivo moderado sobre el autoestima 
colectiva; en quienes se identifican como “afrodescendientes”, tanto la discriminación étnica como racial tie-
nen un efecto positivo leve sobre el autoestima individual, mientras que la discriminación racial perjudicaría 
moderadamente el autoestima colectiva; y, finalmente, en quienes se identifican como “mulatos” tanto la dis-
criminación étnica como la racial tendrían un efectos leves o moderados positivos, tanto sobre el autoestima 
colectiva como sobre el autoestima individual.

Finalmente, para evaluar si los efectos observados son diferentes entre grupos, se compararon los coeficientes 
de regresión latente, de acuerdo con la probabilidad calculada a partir de la transformación de Fisher de r a z. 
Los resultados se presentan en la tabla 5.
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Tabla 5. Estimaciones de probabilidad de diferencias entre grupos a dos colas.

Grupo Discriminación 
percibida “Blancos” “Mestizos y nativos 

americanos” “Afrodescendientes”

Autoestima individual

“Blancos” (n=127)
Racial -
Étnica -

“Mestizos y nativos americanos” 
(n=128)

Racial .056 -
Étnica .541 -

“Afrodescendientes” (n=159)
Racial .764 .020* -
Étnica .116 .026* -

“Mulatos” (n=67)
Racial .193 .004** .271
Étnica .067 .019* .535

Autoestima colectiva

“Blancos” (n=127)
Racial -
Étnica -

“Mestizos y nativos americanos” 
(n=128)

Racial .000** -
Étnica .373 -

“Afrodescendientes” (n=159)
Racial .167 .000** -
Étnica .888 .423 -

“Mulatos” (n=67)
Racial .000** .960 .000**
Étnica .009** .062 .009**

*p<.05 **p<.01

En el caso de la autoestima individual, se aprecia que, tanto en la discriminación étnica como en la discri-
minación racial, existen efectos diferenciales en los “mestizos o nativos americanos” respecto a “afrodescen-
dientes” y “mulatos”. Finalmente, en el caso de la autoestima colectiva, se observan efectos diferenciales la 
discriminación racial en “blancos” y “afrodescendientes”, respecto a “mestizos o nativos americanos” y “mu-
latos”; así como efectos diferenciales de la discriminación étnica en “afrodescendientes” respecto a “mulatos”.

Discusión

El objetivo de la investigación fue analizar el efecto de la discriminación tanto étnica como racial sobre la AI y la 
AC, a la vez que examinar cómo este podría variar según el fenotipo auto-reportado por las personas inmigrantes.

Se encuentra que en la población auto-categorizada como “blanca”, la discriminación racial tiene un efecto 
moderado y positivo sobre la AI, es decir, mientras mayor sea la discriminación ejercida en dicha población, 
mayores serán sus niveles de AI. Esto podría ser producto de que cuando las personas evalúan la discriminación 
personal y grupal, utilizan diferentes tipos de comparación (Postmes, Branscombe, Spears y Young, 1999), 
en este caso en particular, el discrimen podría ser positivo para la gente que se percibe “blanca”, aun cuando 
también es posible que la discriminación no sea percibida por algunas personas, como una forma de proteger 
su autoestima de los efectos negativos del fracaso (Crocker y Major, 1989). 

Con relación a los auto-categorizados como “mestizos”, se observa que la discriminación étnica tiene gran-
des y negativos efectos sobre la AC, la que se verá disminuida toda vez que el grupo se sienta discriminado 
por razones étnicas por parte de otros. Se ha demostrado 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). No obstante, la discriminación también podría conducir a la marginación, que podría 
estar asociada con un bajo nivel de autoestima (Urzúa, Ferrer, Godoy et al, 2018). Este escenario de someti-
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miento y descalificaciones tiene incidencias con marcada regularidad en relación con conflictos de identidad, 
desánimo, depresión y fuerte deterioro de la autoestima. La evaluación social de los aspectos colectivos del sí, 
o la estima que la sociedad asigna a los grupos de pertenencia de la persona son otra fuente de autoestima. Las 
relaciones laborales, por ejemplo, muy bien pueden ser uno de los contextos del mundo real más importantes y 
bien documentados con respecto a la discriminación intergrupal que, sobre todo, ocurre en relación con el origen 
étnico y el sexo como un problema importante (Lönnqvist, Hennig-Schmidt y Walkowitz, 2015).

En este mismo grupo, paradójicamente los efectos de la discriminación racial en la AC son grandes y posi-
tivos, lo cual evidencia que el grupo aumentará su autoestima a nivel colectivo en función de la discriminación 
racial percibida y/o ejercida sobre ellos. Estudios señalan que, un factor en la alta autoestima de personas de 
raza negra pueden ser las propiedades de autoprotección que ofrece la membresía en un grupo estigmatizado 
o en desventaja. Desde hace muchos años se ha sugerido que la membresía en grupos minoritarios raciales 
puede proteger o amortiguar la autoestima (Crocker & Major, 1989; McCarthy y Yancey, 1971; Rowley, Sellers, 
Chavous y Smith, 1998). Por ejemplo, las minorías raciales pueden comparar sus resultados de forma selectiva 
con los de otras personas con desventajas similares (Broman, Neighbours & Jackson, 1988; Crocker & Major, 
1989; Major, 1994; Major, Sciacchitano & Crocker, 1993; Pettigrew, 1967; Porter & Washington, 1979), atribu-
yen fallas o rechazos personales a los prejuicios (Crocker, Voelkl, Testa, & Major, 1991; Dion, 1986), o devalue 
los dominios en los que su grupo tiene una calificación pobre, valorando selectivamente los dominios en los que 
su grupo tiene un buen desempeño (Crocker & Major, 1989; Heiss & Owens, 1972; Schmader & Major, 1999; 
Steele , 1997). De acuerdo con este punto de vista, la investigación sobre minorías raciales con circunstancias 
históricas bastante diferentes ha encontrado que tienen una autoestima relativamente alta.

Por otro lado, los efectos de la discriminación étnica en población afrodescendiente sobre la autoestima 
individual serán leves y positivos, indicando un aumento de la autoestima en la medida en que se ejerza mayor 
discriminación étnica. Se ha encontrado que hay miembros de grupos estigmatizados que, cuando reconocen 
haber sido víctimas de discriminación, pueden aumentar la identificación con su grupo étnico como parte de sus 
estrategias de afrontamiento, contrarrestando el impacto negativo que la discriminación étnica tiene en el valor 
propio y en la autoestima individual. Por lo tanto, el tipo de relación entre la discriminación y la autoestima 
dependerá de una serie de factores, que confirman que a veces la discriminación hacia un grupo minoritario 
fortalecerá la identidad étnica, lo que aumentará la autoestima de sus miembros. En este contexto, Bourguignon 
et al. (2006) señala que la discriminación grupal, al hacer sentir menos solos a los miembros de estas minorías, 
produce un efecto positivo en la autoestima. 

Respecto a los efectos de la discriminación racial sobre la autoestima colectiva en la población afrodes-
cendiente, se puede señalar que, estos se presentan de manera leve y negativa, indicando menores niveles de 
autoestima colectiva respecto a la discriminación racial percibida. Desde la perspectiva de la estigmatización, 
se sostiene que algunos miembros de los grupos minoritarios raciales, como los afroamericanos, desarrollarían 
una baja autoestima como consecuencia de interiorizar las opiniones negativas del grupo cultural dominante 
(Crocker y Major, 1989; Twenge y Crocker, 2002). Las teorías que sostienen que la autoestima se desarrolla a 
partir de las opiniones de otras personas sobre el yo (Cooley, 1902; Mead, 1934) llevaron a la hipótesis de que 
los negros, como objetivos del prejuicio y la discriminación, deberían sufrir de baja autoestima. Aunque Cooley 
(1902) originalmente propuso que solo las opiniones de otros “significativos” se incorporarán al concepto de sí 
mismo, Mead (1934) sugirió que las opiniones de otros “generalizados”, o el contexto sociocultural completo 
de la persona, pueden incorporarse en el autoconcepto. Por lo tanto, Jones (1999) ha argumentado que un 
aspecto importante del racismo es el racismo cultural, en el que el grupo dominante o más poderoso define lo 
que se valora en una cultura, así como las formas específicas que pueden adoptar esas características valiosas. 
Debido a que estas definiciones casi siempre favorecen los atributos del grupo dominante, el resultado es una 
devaluación generalizada de los grupos minoritarios subordinados y según esta hipótesis, la internalización del 
estigma conduce a una baja autoestima entre los grupos minoritarios.

 Finalmente, con relación a los Mulatos, se observan efectos positivos y moderados de la discriminación 
étnica sobre la autoestima colectiva, reportando efectos directos entre las variables señaladas, es decir, su autoes-
tima colectiva aumentará a mayor discriminación étnica. Respecto a este punto, esta respuesta podría explicarse 
producto de una estrategia de rechazo-identificación, planteada por Branscombe, Schmitt y Harvey (1999). 
Estos señalaron que la identificación puede servir de amortiguador entre la discriminación y la autoestima. Al 
mismo tiempo, los teóricos de la identidad social (Ellemers, Wilke y Van Knippenberg, 1993; Tajfel & Turner, 
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1986), han propuesto que las personas discriminadas tienden a reaccionar al comportamiento injusto mediante 
sentimientos de identificación con su grupo y haciendo que esta tenga un impacto positivo en su autoestima 
como grupo. En conjunto, estas ideas sugieren que el impacto de la discriminación es probablemente amorti-
guado por una mayor identificación, contrarrestando los efectos nocivos de la discriminación en la autoestima. 

Estos análisis indican que los efectos de las discriminaciones racial y étnica sobre la AI y la AC no son unifor-
mes: los efectos difieren considerablemente entre los grupos, no sólo en magnitud sino también en la dirección. 
Esto podría explicarse por las diferencias individuales-culturales asociadas a cada fenotipo. 

Respecto a lo anterior, se puede señalar que existen diferencias significativas de discriminación étnica entre 
los grupos mestizos y blancos respecto de mulatos y afrodescendientes en cuanto a la autoestima individual, 
donde estos últimos presentan mayor percepción de discriminación étnica a excepción de los mulatos y mes-
tizos, puesto los mestizos presentan mayor percepción de discriminación étnica que los mulatos. En relación a 
la autoestima individual, se observa que blancos y mestizos presentan mayores niveles que afrodescendientes 
y mulatos, salvo afrodescendientes y blancos ya que este último presenta menores niveles de autoestima indi-
vidual que los afrodescendientes toda vez que perciben discriminación por motivos étnicos.

Por otro lado, se observa que en cuanto a la discriminación racial, existen diferencias significativas entre los 
grupos de blancos respecto de mestizos y afrodescendientes, donde estos últimos presentan mayor percepción 
de discriminación racial que los blancos, al igual que mayores niveles de autoestima individual.

En cuanto a la autoestima colectiva, es posible señalar que todos los grupos difieren en los efectos de la 
discriminación étnica, donde los afrodescendientes tienen mayor percepción de discriminación étnica que los 
mulatos y los mestizos, así como los mestizos tienen mayor percepción de discriminación étnica que los mu-
latos, siendo los blancos el grupo que presenta una menor percepción de la discriminación étnica. En cuanto 
a los efectos de dicha discriminación sobre la autoestima colectiva se observa que mulatos presentan mayores 
niveles de autoestima colectiva que afrodescendientes, blancos y mestizos, mientras que los blancos tienen 
mayores niveles de autoestima colectiva que los mestizos y por último los mestizos presentan mayores niveles 
de autoestima que los afrodescendientes. 

Mientras en el caso de discriminación racial, solo se observan diferencias poblacionales de los “mestizos o 
nativos americanos”, respecto de todos los grupos, donde los mestizos tienen mayor percepción de discrimina-
ción racial que los blancos, no obstante, estos presentan menos discriminación racial que los afrodescendientes 
y que los mulatos.

Finalmente se observa que los blancos presentan mayores niveles de autoestima colectiva que los mestizos, 
estos últimos, mayores niveles de AC que los afrodescendientes. Y por último los mulatos presentan mayores 
niveles de AC que los mestizos.

Las diferencias culturales en el autoconcepto también sugieren que la autoestima relativamente alta caracte-
rística de los “negros” puede no caracterizar a otros grupos minoritarios raciales. Por ejemplo, tanto las culturas 
como los individuos dentro de las culturas difieren en su respaldo al individualismo, con su concepción de las 
personas como independientes entre sí y su enfoque en los objetivos personales, la singularidad personal y el 
control personal. 

En muchos contextos culturales de América del Norte y Europa, es más probable que se vea a la persona 
como si tuviera un yo que sea estable y que trascienda las relaciones y las situaciones. En muchas otras culturas 
más colectivistas, es más probable que se considere que la persona tiene un yo que es flexible y depende del 
contexto (Fiske, Kitayama, Markus y Nisbett, 1998). Asociada con el individualismo y la autoconstrucción 
independiente está la tendencia a mantener y mejorar la autoestima, particularmente a través de los esfuerzos 
por destacar o ser superiores a los demás. Esta tendencia es más débil o incluso ausente en algunas culturas 
que enfatizan la autointerpretación interdependiente, en la cual la armonía en las relaciones sociales es un 
objetivo más importante (Fiske et al, 1998; Heine, Lehman, Markus y Kitayama, 1999; Markus y Kitayama, 
1991). De hecho, Heine et al. (1999) argumentaron que en algunas culturas en las que el yo se interpreta como 
interdependiente, existe una práctica común y elaborada de autocrítica al servicio de la superación personal, que 
promueve la armonía en las relaciones (Kitayama, Markus, Matsumoto y Norasakkunkit, 1997). Estos autores 
argumentaron que esa práctica puede explicar los bajos niveles de autoestima que se encuentran en algunos 
países del este de Asia, como Japón. Las culturas que enfatizan el colectivismo también tienen con frecuencia 
una norma de modestia en las auto-presentaciones, lo que también contribuye a puntuaciones bajas en las me-
didas de autoestima (Tafarodi y Swann, 1996). Oyserman et al. (2002) revisaron estudios sobre la relación entre 
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individualismo, colectivismo y autoestima e informaron que las diferencias individuales en el individualismo 
se correlacionan con las diferencias individuales en la autoestima, tanto en América del Norte como en Japón. 
El colectivismo, sin embargo, no se correlacionó consistentemente con la baja autoestima.

Si las diferencias culturales explican algunas de las diferencias en la autoestima, los efectos regionales 
deberían ser evidentes.

Dentro de las aportaciones de este estudio, se lograron visibilizar percepciones de conformidad y disconfor-
midad que poseen los colombianos respecto de las prácticas habituales que se generan en el lugar en que residen, 
al igual que conocer cómo perciben su situación actual y la discriminación recibida. 

Una de las principales limitaciones dentro de este estudio fue la extensión del cuestionario aplicado, puesto 
que la investigación forma parte de un proyecto en el que se incluyen cuestionarios adicionales a los utilizados, 
correspondiente a dos estudios más, generando cansancio y agotamiento mental en las personas encuestadas. 

En estudios posteriores se pretende controlar los análisis por estado de salud, considerando que la autoestima 
parece relacionarse con la salud mental y también con la salud física (Hudd et al., 2000; Sánchez, Aparicio y 
Dresch, 2006). Se ha supuesto que las personas que presentan mejor ajuste y mejor estado de bienestar psicoló-
gico tendrán también una valoración positiva de su autoconcepto (Baumeister, 1998; Zacarés, Iborra, Tomás y 
Serra, 2009) por su nivel socio educativo, toda vez que al determinar el acceso a las oportunidades educativas y 
de empleo, la segregación ha sido un mecanismo clave mediante el cual se ha creado y reforzado la desigualdad 
racial (Williams, 2006).

De igual modo este estudio en general facilitará a otras investigaciones, contribuyendo con información en 
cuanto a la discriminación ejercida en colombianos y sus efectos sobre la autoestima individual y colectiva.

 Se sugiere analizar el ajuste de este modelo en otros colectivos de migrantes o incluso de chilenos, con el 
objetivo de identificar posibles diferencias respecto a la discriminación ejercida y autoestimas entre un grupo 
y otro, así mismo las discriminaciones que se generan en la ciudad para identificar si es que la discriminación 
ejercida hacia los inmigrantes colombianos difiere de la que ejercen en la población chilena u otros grupos de 
migrantes.
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