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Resumen

Investigación cuantitativa que buscó establecer la relación entre la satisfacción vital (variable principal) y las variables 
autoestima personal, bienestar material percibido, prejuicio grupal percibido, discriminación personal percibida e iden-
tidad nacional, identificando cuáles, entre estas últimas, podían predecir la primera. La muestra, no probabilística, es-
tuvo conformada por 171 colombianos, hombres y mujeres, residentes en Estados Unidos. Los resultados indicaron que 
la autoestima y el bienestar material percibido fueron las variables más estrechamente relacionadas con la satisfacción 
vital, siendo, además, las únicas predictoras positivas de esta. Las expresiones de prejuicio no impactaron significativa-
mente la satisfacción vital, mientras que la identidad nacional presentó un impacto nulo.

Palabras clave: satisfacción vital, autoestima, bienestar material, prejuicio, identidad nacional, migración.

Relationship between Life Satisfaction and Other Psychological 
Variables of Colombian Immigrants in the United States
Abstract

This quantitative investigation aimed at establishing the relationship between life satisfaction (main variable) and the 
variables personal self-esteem, perceived material well-being, perceived group prejudice, perceived personal discrimi-
nation and ethnic identity. The sample, not probabilistic, was comprised of 171 Colombians, men and women, who 
reside in the United States. Results indicated that self-esteem and perceived material well-being were the variables most 
closely related to life satisfaction, being, moreover, the only positive predictors in the model. Expressions of prejudice 
did not significantly impact life satisfaction while ethnic identity showed not impact at all. 

Keywords: life satisfaction, self-esteem, material well-being, prejudice, ethnic identity, immigration. 

Relação entre a Satisfação Vital e outras Variáveis Psicossociais 
de Migrantes Colombianos nos Estados Unidos
Resumo

Trata-se de pesquisa quantitativa que buscou estabelecer a relação entre a satisfação vital (variável principal) e as variá-
veis: autoestima pessoal, bem-estar material percebido, preconceito grupal percebido, discriminação pessoal percebida 
e identidade nacional, bem como identificar quais, entre estas últimas, podiam predizer a primeira. A amostra, não 
probabilística, foi conformada por 171 colombianos, homens e mulheres, residentes nos Estados Unidos. Os resultados 
indicaram que a autoestima e o bem-estar material percebidos foram as variáveis mais estreitamente relacionadas com 
a satisfação vital; além disso, foram as únicas preditoras positivas desta. As expressões de preconceito não impactaram 
significativamente a satisfação vital, enquanto a identidade nacional apresentou um impacto nulo.

Palavras-chave: satisfação vital, autoestima, bem-estar material, preconceito, identidade nacional, migração.
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Más de cuatro millones de colombianos 
residen fuera de su país (oim-Colombia, 2013). 
El último censo realizado en el año 2005 (dane, 
2005) estableció que estos se encontraban prin-
cipalmente en Estados Unidos (34.6%), España 
(23%) y Venezuela (20%). Aún hoy se considera 
que Estados Unidos es el mayor receptor de 
colombianos. Según el censo de Estados Unidos 
2010, la colonia colombiana en aquel país era, 
en ese año, de 908.734, la mayor de Suramérica 
(United States Census Bureau, 2012). Igualmente, 
se han señalado como características de dicha 
colonia que se compone mayoritariamente por 
mujeres, que un 75% tiene entre 18 y 64 años, 
que la mayoría habla inglés y que, comparada 
con otras colonias de origen latinoamericano, 
presenta un alto nivel educativo, lo cual le per-
mite obtener mayores ingresos y empleos de nivel 
profesional (Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia y Universidad de California, 2009). 
También se le considera una colonia organizada, 
ya que el número de asociaciones colombianas 
en Estados Unidos superaba hasta hace pocos 
años a la suma de todas las asociaciones de sus 
connacionales en los demás países donde habían 
emigrado (Mantilla, 2009).

En este estudio se examinó la satisfacción 
vital de los colombianos inmigrantes en Esta-
dos Unidos y diversas variables psicosociales 
relacionadas con ella, tales como la autoestima 
personal, el bienestar material percibido, el 
prejuicio y la discriminación percibidas y la 
identidad nacional colombiana. La presente 
investigación es relevante debido a la escasez de 
trabajos empíricos que aborden el bienestar de los 
inmigrantes colombianos en los Estados Unidos 
y las posibles variables psicosociales relacionadas 
con dicho bienestar. También, porque diversos 
investigadores han sugerido una influencia ne-
gativa del hecho migratorio en los componentes 
del bienestar de colectivos migrantes en otros 
países (Bilbao, Techio, Basabe, & Páez, 2007; 

Hernández, Pozo, & Alonso, 2004; Zlobina, 
2004). Además del interés académico del estudio, 
sus resultados podrían beneficiar el diseño de 
políticas de intervención tanto gubernamentales 
como de ongs para mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de las personas migrantes.

La Satisfacción Vital
La satisfacción vital se define, a partir de 

Shin y Johnson (1978), como el juicio global que 
una persona hace de su calidad de vida, de acuer-
do a criterios escogidos por ella misma. Según 
Diener (2006), la satisfacción vital representa 
un reporte de cómo una persona evalúa su vida 
como totalidad. Dicha evaluación toma en cuenta 
diferentes aspectos de la vida y los compara con 
estándares y expectativas que la persona había 
construido previamente (Diener, Emmons, Larsen, 
& Griffin, 1985).

A pesar de que, con cierta frecuencia, se usa 
el concepto de satisfacción vital indistintamente 
con los de bienestar subjetivo y felicidad (Bilbao 
et al., 2007), lo cierto es que existe hoy un relativo 
consenso acerca de que el bienestar subjetivo es 
un constructo más amplio con dos componentes: 
la satisfacción vital (componente cognitivo) y la 
felicidad (componente emocional-afectivo). La 
satisfacción vital sería un juicio de largo plazo con 
tendencia a mayor consistencia transituacional 
y estabilidad temporal que la felicidad (Bassi, 
Bacher, Negri, & Delle Fave, 2013; Díaz et al., 
2006; Kahn & Juster, 2002), pues esta última se 
refiere al resultado favorable del balance de los 
afectos positivos versus los negativos experimen-
tados por una persona recientemente (DeNeve & 
Cooper, 1998).

Satisfacción Vital y Autoestima Personal
La autoestima personal, definida por Verkuy-

ten y Nekuee (2001) como la evaluación global que 
una persona hace de sí misma y los sentimientos 
que acompañan dicha evaluación, es considerada 
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una de las variables más estrechamente asociadas 
a la satisfacción vital, siendo estudiada, incluso, 
con frecuencia como expresión de bienestar 
(Branscombe, Schmitt, & Harvey, 1999; Schmitt, 
Spears, & Branscombe, 2003). Esta relación ha 
sido encontrada en entornos culturales diferentes 
y en diversos segmentos de edad (para un examen 
más detallado, véase Ayyash-Abdo & Alamuddin, 
2007; Diener & Diener, 2009; Diener et al., 1985; 
Kang, Shaver, Sue, Min, & Jing, 2003; Martínez-
Antón, Buelga, & Cava, 2007; Rey, Extremera, & 
Pena, 2011). Los resultados obtenidos, muestran 
que la autoestima es un buen predictor de la 
satisfacción vital, si bien mayor en las culturas 
individualistas que en las culturas colectivistas 
(Diener & Diener, 2009; Kang et al., 2003). Se ha 
sugerido, como posible razón para ello, que en 
las culturas individualistas la satisfacción vital 
parece estar más estrechamente asociada al logro 
personal, el que a su vez se asocia a la autoestima 
(Oishi, Diener, Lucas, & Suh, 1999), mientras que 
en las culturas colectivistas la satisfacción vital 
se alimentaría en mayor medida de la familia y 
los amigos (Diener & Diener, 2009).

Se ha encontrado también que la relación 
entre autoestima y satisfacción vital es fuerte en 
población migrante, y que la primera variable es 
predictora de la segunda. Entre los estudios que 
han ofrecido respaldo empírico a esta asociación 
pueden mencionarse el adelantado por Vallejo y 
Moreno (2014) con inmigrantes de procedencia 
diversa en España, y el desarrollado por Murillo y 
Molero (2012a) también en España con inmigrantes 
colombianos. Otro trabajo desarrollado por Mu-
rillo y Molero (2012b) con migrantes colombianos 
en Ecuador, arrojó como resultado una relación 
positiva en la que la autoestima fue igualmente 
predictora de la satisfacción vital, pero con valores 
menores a los estudios anteriores. Este hallazgo 
podría respaldar la conclusión generalizada según 
la cual la relación autoestima-satisfacción vital es 
menos estrecha en culturas colectivistas, ya que 
tanto el país de origen (Colombia) como el país 
receptor (Ecuador) lo son.

Satisfacción Vital y Bienestar 
Material Percibido

Uno de los temas recurrentes en la inves-
tigación psicosocial es aquel que relaciona la 
satisfacción vital y la felicidad con el bienestar 
material, sea este objetivo y expresado en términos 
de ingreso o riqueza, o subjetivo y expresado en 
términos de satisfacción y/o percepción acerca de 
los logros económicos o en términos de valores 
materialistas. En esta investigación se relacionó 
la satisfacción vital con el bienestar material 
percibido. Este último se define, de acuerdo con 
Murillo y Molero (2012a), como la estimación o 
percepción que el sujeto tiene acerca de las con-
diciones materiales en que vive y que se derivan 
del factor económico. Para el caso concreto de 
migrantes internacionales, se refiere a la visión 
subjetiva que estos tienen de su calidad de vida 
en el país de acogida, comparada con la que tu-
vieron y/o suponen tendrían en el país de origen, 
lo cual no necesariamente se corresponde con sus 
ingresos objetivos.

De manera general, la investigación ha 
establecido que mayores ingresos se relacionan 
positivamente con el bienestar subjetivo (Veen-
hoven, 1991). Sin embargo, también ha estable-
cido que dicha asociación no es absoluta y que 
es más fuerte con la satisfacción vital que con la 
felicidad (Arita, Romano, García, & Félix, 2005; 
Peiró, 2006). Otra particularidad establecida es 
que la relación entre la situación económica y la 
satisfacción vital es mayor en países pobres que 
en naciones ricas. Según Diener y Diener (2009) 
ello podría predecirse desde la jerarquía de las 
necesidades de Maslow, ya que en las naciones 
pobres las mayores necesidades a satisfacer son 
de subsistencia, lo cual no ocurre en países donde 
dichas necesidades se han suplido.

Ahora, cuando se relaciona la satisfacción 
vital u otro indicador de bienestar subjetivo, ya 
no con el ingreso como dato objetivo de bienes-
tar material, sino con los valores materialistas, 
lo que se ha encontrado es que dicha relación 
tiende a ser negativa. En efecto, existe evidencia 
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de que darle mucha importancia al dinero o a 
las metas extrínsecas suele corresponderse con 
bajos niveles de bienestar subjetivo (Kasser & 
Ryan, 1993; Srivastava, Locke, & Bartol, 2001) 
o de satisfacción vital (Burroughs & Rinfleisch, 
2002; Ryan et al., 1999). Algunos investigadores 
creen que la relación negativa podría originarse 
en que las personas que anhelan riqueza material 
construyen expectativas poco realistas que con-
llevan frustración implícita, ya que son difíciles 
de alcanzar (Sirgy, 1998).

Cuando se analiza, como se hace en este 
trabajo, el bienestar material percibido en su 
relación con la satisfacción vital en población 
migrante, debe tenerse en cuenta que, como lo 
señalaron Boneva y Frieze (2001), los migrantes 
tienden a ser personas con una fuerte motivación 
de logro y poder, por lo que no resulta extraño 
que un objetivo claro en sus mentes sea satisfacer 
expectativas extrínsecas. En este escenario, resultan 
razonables los resultados obtenidos por Murillo y 
Molero en sus estudios con inmigrantes colom-
bianos en España y Ecuador (Murillo & Molero, 
2012a, 2012b, respectivamente). Sus hallazgos 
mostraron: (a) una correlación positiva entre el 
bienestar material percibido y la satisfacción vital, 
(b) en ambos países el bienestar material percibido 
fue un predictor significativo de la satisfacción 
vital y (c) el efecto como variable predictora del 
bienestar material percibido sobre la satisfacción 
vital fue, no obstante, mucho mayor en Ecuador 
que en España. Ecuador, por su menor desarrollo 
económico, pudo haber generado expectativas 
menores; alcanzarlas podría haber tenido mayor 
impacto sobre la satisfacción vital.

Satisfacción Vital y Prejuicio Percibido
De manera corriente, la literatura psicosocial 

reconoce dos modalidades de prejuicio percibido: 
aquel que se percibe en contra del grupo de per-
tenencia y el que se manifestaría en contra de la 
persona misma que percibe. El primero suele de-
nominarse prejuicio grupal percibido y el segundo 
discriminación personal percibida. El prejuicio 

grupal percibido se define como la percepción de 
que los miembros de un colectivo reciben trato 
negativo debido a su pertenencia grupal (Murillo 
& Molero, 2012a). La discriminación personal 
percibida se define como la percepción de haber 
sido víctima directa de experiencias específicas 
de rechazo, trato negativo o exclusión, de parte 
de miembros del exogrupo en razón de su origen 
social (Murillo & Molero, 2012a). El primero hace 
por tanto referencia a una actitud global de rechazo 
hacia un grupo, mientras el segundo apunta a un 
comportamiento específico de rechazo hacia una 
persona en situaciones concretas.

Existe gran evidencia empírica acerca de 
la relación negativa entre el prejuicio percibido, 
personal o grupal, y las expresiones psicológicas 
del continuo bienestar/malestar. Muchas de las 
investigaciones han establecido de manera espe-
cífica la relación del prejuicio con la satisfacción 
vital. En el primer sentido, un meta-análisis de 
Pascoe y Smart Richman (2009) mostró que 
percibir discriminación afecta el bienestar y la 
salud mental (como un continuo). De la misma 
manera, desde el Modelo Rechazo-Identificación 
(Schmitt & Branscombe, 2002), se ha encontrado 
evidencia de que las atribuciones al prejuicio 
son más lesivas para el bienestar de miembros 
de grupos minoritarios que para los miembros 
de grupos privilegiados. El carácter lesivo del 
prejuicio sobre el bienestar y/o la satisfacción 
vital de miembros de grupos minoritarios ha sido 
establecido, entre otros, con colectivos migrantes 
por Liebkind y Jasinskaja-Lahti (2000), Perkins, 
Palmer, y García-Ramírez (2011), Moreno-Jiménez 
e Hidalgo (2011) y Murillo y Molero (2012a, 2012b).

Satisfacción Vital e Identidad Endogrupal
El tema de la identidad endogrupal es un 

asunto crucial para los colectivos migrantes de la 
misma manera que, quizá, lo es en general para 
los grupos minoritarios (ver Phinney, Horenczyk, 
Liebkind, & Vedder, 2001). En esta investigación 
se estudió un tipo específico de identidad endo-
grupal: el de la identidad con el país de origen de 
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los migrantes (Colombia), definida de acuerdo con 
Murillo y Molero (2012a) 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 es congruente con el concepto de 
identidad social de Tajfel (1972). Frecuentemente, 
el concepto de identidad nacional se asocia en la 
literatura sobre migrantes con la nación receptora, 
reservando el concepto de identidad étnica a su 
identidad con la cultura de origen (Phynney et 
al., 2001). Ello está, en nuestra opinión, afectado 
de etnocentrismo por parte de investigadores 
norteamericanos o europeos cuando se aplica a 
los “inmigrantes de primera generación”, ya que 
estos aceptan su país de origen y no el receptor 
como su nación. Esta afirmación es especialmente 
cierta en el caso de los migrantes colombianos, 
pues ellos, como han establecido Basabe, Zlobina, 
y Páez (2004) en España, y Yáñez y Cárdenas 
(2010) en Chile, se caracterizan por un fuerte 
sentido de pertenencia con el origen.

Se ha reconocido, y en especial desde el 
modelo rechazo-identificación (Branscombe et 
al., 1999; Schmitt & Branscombe, 2002), que el 
incremento de la identidad endogrupal, por parte 
de miembros de grupos minoritarios, disminuye 
los efectos negativos del prejuicio y el estigma, 
y eleva el ajuste psicológico. Así, la identidad 
endogrupal, la cual, según Tajfel (1984) adquiere 
sentido a través de la comparación con los miem-
bros de un exogrupo, sería un mecanismo efectivo 
para el incremento del bienestar (Yip, 2005) o 
variables asociadas, en miembros de minorías 
(Yuh, 2005). Murillo y Molero, sin embargo, no 
obtuvieron este mismo resultado con migrantes 
colombianos en España y Ecuador (Murillo & 
Molero, 2012b), cuando el indicador medido de 
bienestar fue la satisfacción vital.

La Presente Investigación
La pregunta de investigación formulada fue: 

¿cuál es la relación entre la satisfacción vital y 
las variables psicosociales autoestima personal, 

bienestar material percibido, prejuicio grupal 
percibido, discriminación personal percibida e 
identidad nacional en los colombianos inmigrantes 
participantes de este estudio en Estados Unidos? 
Los objetivos planteados fueron: (a) establecer la 
relación entre la satisfacción vital y las variables 
psicosociales autoestima personal, bienestar 
material percibido, prejuicio grupal percibido, 
discriminación personal percibida e identidad 
nacional colombiana, y (b) identificar cuáles, 
entre las variables psicosociales descritas en el 
primer objetivo, pueden predecir la satisfacción 
vital de los participantes de este estudio.

A partir de la revisión de la literatura, se 
formularon las siguientes hipótesis:

H1: Se hallará una relación positiva y signi-
ficativa entre la satisfacción vital y las variables 
autoestima personal y bienestar material percibido, 
emergiendo las dos últimas como predictoras de 
la primera.

H2: Se hallará una relación negativa y sig-
nificativa entre la satisfacción vital y las dos 
expresiones de prejuicio percibido (prejuicio 
grupal y discriminación personal).

H3: Se hallará una relación no significativa 
entre la satisfacción vital y la identidad nacional 
colombiana.

Método
Este estudio forma parte de un trabajo em-

pírico con metodología cuantitativa y muestreo 
no probabilístico que se desarrolló simultánea-
mente en España, Estados Unidos y Ecuador, en 
el marco de una tesis doctoral adelantada con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(Madrid, España). En este artículo se presentan los 
resultados de la investigación en Estados Unidos.

Participantes
La muestra, recolectada en los años 2008 y 

2009, estuvo constituida de manera definitiva 
por 171 inmigrantes colombianos residentes en 
varias ciudades de los Estados Unidos. Previa-
mente se descartaron seis cuestionarios mal 
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diligenciados (3%). Los criterios de selección de 
la muestra fueron la condición de ser inmigrante 
colombiano de primera generación, ser mayor de 
18 años y el deseo de colaborar voluntariamente 
con el estudio sin contraprestación alguna. Las 
ciudades de residencia de los participantes fueron: 
Atlanta (55%), Lawrenceville (19%), Nashville 
(10%), y otras ciudades como Boston, New York, 
Miami y Orlando (16%). El 51.5% eran mujeres y, 
el 48.5%, hombres. La edad de los participantes 
presentó una media de 40.3 años (de=11.71) con 
un rango de 54 años a partir de 18. El 36.3% de 
los participantes había hecho estudios universi-
tarios incompletos o había estudiado una carrera 
técnica intermedia, y el 20.5% había estudiado 
una carrera universitaria completa. En cuanto a 
sus ingresos, distribuidos por categorías, el 12% 
ganaba menos de 1000 dólares, el 16.3% entre 
1000 y 1499 dólares, el 31.9% entre 1500 y 2499 
dólares, el 24.7% entre 2500 y 3999 dólares, y el 
15.1% ganaba 4000 o más dólares. En cuanto al 
tiempo que llevaban viviendo en Estados Unidos, 
se obtuvo una media de 12.6 años (de=8.80), con 
un rango de 36 años a partir de uno. Respecto 
a su situación legal, el 17.4% estaba en situación 
irregular, el 4.2% tenía permiso de trabajo, el 
45.5% era residente y el 32.9% había alcanzado la 
nacionalidad norteamericana.

Instrumentos
Para la medición de las variables psicosociales 

se construyó un cuestionario tipo Likert que, a 
modo de batería, incluía todas las escalas y cuyo 
rango de respuestas iba de 1 (total desacuerdo) a 
5 (total acuerdo). A continuación, se describen 
las escalas:

Satisfacción Vital. Se usó la escala de 
Satisfacción con la Vida de Diener et al. (1985), 
versión en castellano de Cabañero et al. (2004). 
Esta escala consta de cinco ítems. La fiabilidad 
original fue de .87, mientras el alfa de la ver-
sión en castellano utilizada fue de .82. En este 

estudio se obtuvo un alfa de .85. El análisis 
factorial mostró que un componente explicaba 
la varianza en un 65.3%. Ejemplos de sus ítems 
son: “la vida que llevo actualmente se parece a 
la vida que siempre soñé llevar” y “hasta ahora 
he obtenido las cosas importantes que quiero 
en la vida”.

Autoestima Personal. Se aplicaron ocho 
ítems de la Escala de Autoestima de Rosenberg 
(1965) que, en su versión original, consta de 
diez. Las propiedades psicométricas de esta 
escala han sido ampliamente comprobadas (alfa 
generalmente superior a .80 y análisis factorial 
que indica unidimensionalidad). La versión en 
español aplicada en nuestro estudio fue la que 
se utilizó en Martínez-Antón et al. (2007) cuyo 
alfa fue de .78. La fiabilidad obtenida en nuestro 
estudio, para la versión de ocho ítems, fue de .72. 
En la prueba piloto, los dos ítems descartados; 
“creo que tengo varias cualidades buenas” y “de-
searía valorarme más a mí mismo(a)”, resultaron 
confusos para los participantes, por lo que el alfa 
había sido menor. Una razón presumible puede 
ser el hecho de que en Colombia se enfatiza 
culturalmente que las personas deben valorarse 
más a sí mismas y resaltar sus cualidades, por 
lo que estos ítems no discriminan. Ejemplos de 
sus ítems son: “siento que soy una persona digna 
de aprecio” y “a veces me siento verdaderamente 
inútil” (invertido).

Bienestar Material Percibido. Esta variable 
fue medida con una escala de cinco ítems cons-
truida por Murillo & Molero (2012a). La fiabilidad 
original fue de .81 y la de este estudio fue de .77. 
El análisis factorial mostró que un componente 
explicó la varianza en un 54.6%. Ejemplos de sus 
ítems son: “viviendo en Estados Unidos, puedo 
disfrutar de muchas comodidades que no podría 
disfrutar en Colombia” y “vivo mucho mejor eco-
nómicamente en Estados Unidos, que si viviera 
en Colombia”.
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Prejuicio Grupal Percibido. Se utilizó la 
escala de Percepción de Prejuicio hacia el Grupo, 
de cinco ítems, construida por Murillo & Molero 
(2012a). Su fiabilidad original fue de .79, mientras 
que la de este estudio fue de .87. El análisis facto-
rial dejó ver que un solo componente explicó la 
varianza en un 66.8%. Ejemplos de sus ítems son: 
“los estadounidenses piensan que los colombianos 
somos narcotraficantes y violentos” y “aunque no 
lo muestran abiertamente, los estadounidenses 
en su mayoría tienen prejuicios negativos hacia 
los colombianos”.

Discriminación Personal Percibida. La 
escala con que se midió esta variable fue cons-
truida por Murillo & Molero (2012a) y consta de 
cinco ítems. La fiabilidad del estudio original fue 
de .72, mientras que la de este estudio fue de .67. 
El análisis factorial mostró que un componente 
explicó el 48.5% de la varianza. Ejemplos de sus 
ítems son: “he sido objeto de trato negativo en 
mi trabajo, en forma diferente a como tratan a 
los estadounidenses” y “personalmente he sido 
discriminado por mi origen colombiano”.

Identidad Nacional Colombiana. Se aplicó 
la escala de Identidad con la Nacionalidad Co-
lombiana, de ocho ítems, construida por Murillo 
& Molero (2012a) que incluyó los componentes 
cognitivo y valorativo-emocional sugeridos por 
Tajfel (1972). La fiabilidad original fue de .75 y 
la de esta escala fue de .69. Dos componentes 
explicaron el 35.3% de la varianza. Ejemplos de 
sus ítems son: “soy un representante típico de lo 
que es la gente de mi país” y “siento orgullo de 
ser colombiano”.

Procedimiento
Los participantes fueron contactados si-

guiendo la técnica de la “bola de nieve”, en la que 
inmigrantes conocidos sirvieron como enlace 
para acceder a otros. Antes de la aplicación de los 
cuestionarios se obtuvo el consentimiento de los 

participantes, luego de informarles el propósito 
y naturaleza de la investigación, la confiden-
cialidad de los datos y el carácter anónimo y 
voluntario de su participación, lo cual incluía la 
posibilidad de negarse a colaborar o abandonar. 
Los cuestionarios se respondieron en encuentros 
individuales de aproximadamente 20 minutos, por 
autoadministración y con el acompañamiento de 
un colaborador de la investigación previamente 
capacitado.

Análisis Estadístico
En el proceso de análisis estadístico se rea-

lizaron preliminarmente pruebas de estadística 
descriptiva para hallar la media y la desviación 
estándar, de fiabilidad de las escalas por alfa de 
Cronbach y de análisis factorial por rotación 
varimax. Como pruebas principales relaciona-
das con las hipótesis se usaron la correlación r 
de Pearson y la prueba de regresión jerárquica 
por el método de pasos sucesivos (dos pasos). 
En esta última, se introdujeron en bloque las 
variables sociodemográficas en el paso uno con 
el propósito de controlarlas y así mismo en blo-
que, las variables psicosociales en el paso dos. 
Los resultados fueron analizados a través de un 
paquete estadístico SPSS versión 18.

Resultados
En la Tabla 1 se aprecian los estadísticos 

descriptivos. Como se observa, los participan-
tes registraron altos niveles de autoestima e 
identidad nacional colombiana. Por su parte, 
el bienestar material percibido y la satisfacción 
vital presentaron niveles medio-altos. Las 
medias más bajas correspondieron al prejuicio 
grupal percibido y a la discriminación personal 
percibida; en especial, esta última presentó una 
puntuación media muy por debajo del punto 
de neutralidad. Dicho resultado sugiere que, en 
conjunto, los participantes se han sentido poco 
rechazados en los Estados Unidos, debido a  
su origen.
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Tabla 1 
Estadísticos descriptivos: media, alfa de Cronbach y desviación estándar (n=171)

Escala Nº. ítems Media α de

Satisfacción vital 5 3.48 .85 0.87

Autoestima personal 8 4.56 .72 0.47

Bienestar material percibido 5 3.87 .77 0.80

Prejuicio percibido 5 3.38 .87 0.99

Discriminación percibida 5 2.30 .67 0.83

Identidad nacional 8 4.18 .69 0.57

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.

Relación entre la Satisfacción Vital y las 
Variables Psicosociales Consideradas

En la Tabla 2 se presentan las correlaciones r 
de Pearson. Como se esperaba de acuerdo al pri-
mer supuesto de la hipótesis 1, la satisfacción vital 
presentó una relación positiva y significativa, tanto 
con la autoestima personal como con el bienestar 
material percibido. El valor de p sugiere, en princi-
pio, que la relación de la satisfacción vital con estas 
dos variables fue muy estrecha. Igualmente, en la 
tabla se aprecia que, la relación negativa entre la 

satisfacción vital y las dos expresiones de prejuicio 
percibido, solo fue significativa con la discrimi-
nación personal y no con el prejuicio grupal. Ese 
resultado soporta parcialmente la hipótesis 2. 
Según esta, se esperaba encontrar una relación 
negativa y significativa entre la satisfacción vital 
y las dimensiones personal y grupal del prejuicio 
percibido. Finalmente se observa también en la 
Tabla 2, respaldando la hipótesis 3, que la relación 
entre la satisfacción vital y la identidad nacional 
colombiana es no significativa.

Tabla 2 
Correlaciones (r de Pearson) entre las diferentes variables psicosociales

Variable 1 2 3 4 5 6

1. Satisfacción vital ___

2. Autoestima personal .44*** ___  

3. Bienestar material percibido .39*** .11 ___

4. Prejuicio percibido -.14 -.02 .02 ___

5. Discriminación percibida -.17* -.21** -.05 .42*** ___

6. Identidad nacional .05 .32*** -.15* -.05 .03 ___

Nota: El total de participantes colombianos en Estados Unidos fue de 171 (n=171). *p<.05; **p<.01;***p<.001.
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Variables Predictoras de la Satisfacción Vital
Luego de establecer la correlación entre la 

satisfacción vital y las demás variables psicosociales 
del estudio, se realizó, de acuerdo con el segundo 
objetivo, una prueba de regresión jerárquica por 
el método de pasos sucesivos. Esto con el fin de 

identificar cuáles, entre las variables independientes 
(autoestima personal, bienestar material percibido, 
prejuicio grupal percibido, discriminación personal 
percibida e identidad nacional), emergerían como 
predictoras de la satisfacción vital. Los resultados 
se aprecian en la Tabla 3.

Tabla 3 
Análisis de regresión jerárquica: predictores psicosociales vs. sociodemográficos de la satisfacción vital

Predictor R2 Ajustado Cambio en R2 β t

Paso 1a .037  .114

Tiempo .23 1.80

Edad -.06 -0.49

Sexo .00 -0.02

Nivel de estudios -.08 -0.78

Ingresos .18 1.77

Vive con su pareja -.09 -0.76

N° de hijos -.13 -1.27

Situación legal .09 0.80

Estado civil .08 0.66

Paso 2b .227 .209

Tiempo .12 0.96

Edad -.07 -0.60

Sexo .04 0.47

Nivel de estudios -.02 -0.24

Ingresos .04 0.41

Vive con su pareja -.06 -0.56

N° de hijos -.05 -0.49

Situación legal .03 0.26

Estado civil .04 0.35

Autoestima personal .38*** 3.99

Bienestar material percibido .28** 2.92

Prejuicio percibido -.13 -1.33

Discriminación percibida .09 0.88

Identidad nacional -.06 -0.63

R2c Total .323

Nota: a Varianza explicada por las variables sociodemográficas = 11.4%. b Varianza explicada agregada por las variables psicosociales = 20.9%. c Varianza total 
explicada por el modelo = 32.3%. *p<,05; **p<,01; ***p<.001.
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En el primer paso se introdujeron las variables 
sociodemográficas (tiempo en Estados Unidos, 
edad, sexo, nivel de estudios, ingresos, vive con su 
pareja, número de hijos, situación legal y estado 
civil), con el propósito de controlar su influencia. 
Estas son variables habitualmente consideradas 
en este tipo de investigaciones. No se incluyó el 
empleo, dado que muchos inmigrantes mostra-
ron recelo para hablar de ello en la aproximación 
inicial con los investigadores. Es posible que la 
crisis económica que en ese momento (año 2008) 
se vivía en Estados Unidos contribuyese a dicho 
temor. Como se observa en la Tabla 3, la varianza 
explicada por el conjunto de variables sociodemo-
gráficas en el paso 1, fue de solo el 11.4%. En este 
paso, no hubo variables sociodemográficas que 
pudieran predecir la satisfacción vital.

En el segundo paso, se incluyeron en el modelo 
además de las sociodemográficas, las variables 
psicosociales independientes. La varianza explicada 
por estas, casi dobla la varianza explicada por las 
variables sociodemográficas. Dos variables psico-
sociales emergieron como predictoras positivas 
de la satisfacción vital: la autoestima personal y 
el bienestar material percibido. Dicho resultado 
es congruente con el segundo supuesto de la 
hipótesis 1 y referido a la prueba de regresión. La 
identidad nacional colombiana, el prejuicio grupal 
percibido y la discriminación personal percibida, 
en cambio, no mostraron tener impacto sobre la 
satisfacción vital. Al igual que en el paso 1, no 
hubo variables sociodemográficas que pudiesen 
predecir la satisfacción vital.

Vistos en conjunto los resultados de las pruebas 
de correlación y de regresión jerárquica, es claro 
que solo dos de las cinco variables psicosociales 
independientes presentaron una relación impor-
tante con la satisfacción vital, pudiendo predecirla 
incluso: la autoestima y el bienestar material 
percibido. Para los colombianos participantes 
de este estudio en Estados Unidos, tener una 
autoestima elevada y percibir que han alcanzado 
el bienestar material en dicho país, contribuyó a 
que se sintieran más satisfechos.

Discusión
Esta investigación se propuso establecer la 

relación entre la satisfacción vital y las variables 
autoestima personal, bienestar material percibido, 
prejuicio grupal percibido, discriminación per-
sonal percibida e identidad nacional colombiana, 
e identificar cuáles, entre estas últimas, podrían 
predecir la satisfacción vital en colombianos in-
migrantes en Estados Unidos. Para cumplir los 
objetivos, se aplicaron dos pruebas estadísticas: 
la correlación de Pearson y la regresión jerárquica 
por el método de pasos sucesivos.

Los resultados mostraron, soportando la 
hipótesis 1 y en congruencia con la literatura, una 
relación positiva y significativa de la satisfacción 
vital, tanto con la autoestima personal (Ayyash-
Abdo & Alamuddin, 2007; Diener et al., 1985; Rey 
et al., 2011) como con el bienestar material percibido 
(Boneva & Frieze, 2001; Murillo & Molero, 2012a, 
2012b). Así mismo, el análisis de regresión mostró 
que la autoestima fue un predictor significativo de 
la satisfacción vital. Este resultado también es co-
herente con la literatura analizada (Ayyash-Abdo & 
Alamuddin, 2007; Herrero, Fuente, & Gracia, 2011; 
Murillo & Molero, 2012a; Vallejo & Moreno, 2014).

La literatura ha establecido que la autoestima 
es uno de los mayores predictores de la satisfacción 
vital, pero ha mostrado también que el impacto 
de la primera variable en la segunda tiende a ser 
mayor en culturas individualistas que en culturas 
colectivistas (Diener & Diener, 2009; Kang et al., 
2003). Puesto que la autoestima es una variable 
estrechamente asociada a logros individuales y la 
satisfacción vital se nutre a la vez de dichos logros 
con mayor fuerza en naciones individualistas que 
en naciones colectivistas (Oishi et al., 1999), es 
razonable pensar que los participantes pudieron 
haber sido influenciados por los valores predomi-
nantes en este país. En apoyo de esta interpretación 
viene el resultado de comparar los valores de 
correlación y regresión que unen a la autoestima 
y la satisfacción vital en los tres países donde se 
desarrolló simultáneamente esta investigación 
con colombianos migrantes: tanto la correlación, 
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como el beta de la primera como predictora de la 
segunda, fue mayor en Estados Unidos (este estu-
dio) y en España (Murillo & Molero, 2012a), ambos 
países individualistas, que en Ecuador (Murillo & 
Molero, 2012b), país colectivista.

Se esperaba, también desde la hipótesis 1, hallar 
una relación positiva y significativa entre la satisfac-
ción vital y el bienestar material percibido. Igualmen-
te, se esperaba que la segunda variable surgiese como 
predictora de la primera. Los resultados avalaron 
estos supuestos, ya que no solo se logró establecer 
una estrecha relación entre dichas variables, sino que 
el bienestar material percibido predijo de manera 
significativa la satisfacción vital; los participantes 
evaluaron mejor su vida vista globalmente, cuando 
se percibieron en mejor situación económica. Lo 
anterior resulta congruente con aquellos trabajos 
que han insinuado una motivación económica de 
los procesos migratorios (Boneva & Frieze, 2001), 
también con aquellos que han señalado previamente 
cómo un mayor ingreso tiende a corresponderse 
con mayores niveles de bienestar subjetivo (DeVoe 
& Pfeffer, 2009; Kahn & Juster, 2002; Veenhoven, 
1991) y, particularmente, con mayor satisfacción 
vital (Arita et al., 2005; Peiró, 2006).

Satisfacer las expectativas económicas que 
motivaron el viaje migratorio en muchos, podría 
haber contribuido a elevar la satisfacción vital pues 
indica cumplimiento de objetivos de vida. Además, 
si se considera que estudios previos revelaron una 
relación negativa entre las expectativas extrínsecas 
(generalmente ligadas a los asuntos económicos) 
y medidas de satisfacción vital u otro indicador 
de bienestar subjetivo (Burroughs & Rinfleisch, 
2002; Ryan et al., 1999; Srivastava et al., 2001) y 
que dicha relación ha sido interpretada a partir 
del no cumplimiento de tales expectativas dado 
su carácter no realista (Sirgy, 1998), alcanzar el 
llamado “sueño americano” pudo haber incre-
mentado la evaluación global de la vida.

Según la hipótesis 2, se esperaba una relación 
negativa y significativa entre la satisfacción vital y las 
dos dimensiones de prejuicio percibido: la personal 
y la grupal. Los resultados soportaron la hipótesis 

parcialmente. La satisfacción vital correlacionó ne-
gativamente, tanto con la discriminación personal 
percibida como con el prejuicio grupal percibido, 
pero con este último la significatividad fue solo 
residual. En la prueba de regresión, no obstante, el 
efecto de las dos dimensiones de prejuicio percibido 
sobre la satisfacción vital fue no significante. En 
general, la satisfacción vital de los participantes de 
este estudio en Estados Unidos no tuvo un patrón 
claro de afectación por el prejuicio. Para entender 
dicho resultado debe valorarse el carácter multi-
cultural de la sociedad norteamericana, lo cual 
podría posibilitar una actitud menos hostil hacia 
los “recién llegados” por parte de esta. Respaldan 
esta interpretación los trabajos que indican cómo 
el apoyo de los autóctonos contribuye a una mayor 
satisfacción de los inmigrantes (Moreno-Jiménez 
& Hidalgo, 2011; Vallejo & Moreno, 2014).

Además, al comparar los resultados de los 
tres países donde se efectuó esta investigación, esto 
es, Estados Unidos (este estudio), España (Murillo 
& Molero, 2012a) y Ecuador (Murillo & Molero, 
2012b), se aprecia que en el primero se obtuvie-
ron las medias más bajas de prejuicio percibido 
(personal y grupal) y, a la vez, la media más alta 
de bienestar material percibido. Esto indica que 
los participantes en Estados Unidos, comparados 
con los de España y Ecuador, obtuvieron mayor 
beneficio (logro económico) a menor costo (recha-
zo). Ello podría haber elevado la satisfacción vital.

En este estudio con inmigrantes colombianos 
en Estados Unidos, se esperaba encontrar una re-
lación no significativa entre la identidad nacional 
colombiana y la satisfacción vital (hipótesis 3). Los 
resultados ofrecieron soporte a la hipótesis. Dichos 
resultados parecen contradecir en principio, ciertos 
postulados populares en la psicología social que 
han indicado de manera general que la identidad 
con el endogrupo es crucial para los inmigrantes 
(Phinney et al., 2001). También parecen oponerse 
a los trabajos de quienes señalaron la identidad 
endogrupal de miembros de grupos minoritarios 
como un factor determinante en el afrontamiento 
del rechazo, elevando el bienestar afectado por 
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dicho rechazo (Branscombe et al., 1999; Schmitt 
& Branscombe, 2002). Los anteriores trabajos y 
aquellos que mostraron a los colombianos migran-
tes como un colectivo caracterizado por un alto 
sentido de pertenencia al endogrupo (Basabe et 
al., 2004; Yáñez & Cárdenas, 2010), podían hacer 
sospechar una relación positiva entre la identidad 
nacional colombiana y la satisfacción vital de los 
inmigrantes colombianos en Estados Unidos.

Una posible interpretación de nuestros re-
sultados es que los colombianos en Estados Uni-
dos pudieron no haber enfrentado en dicho país 
las condiciones particulares que hicieran de su 
identidad nacional un elemento especialmente 
sobresaliente. Si, como ya se vio, la percepción de 
prejuicio en contra suya en razón de su nacionalidad 
es baja, la identidad colombiana no constituiría 
un factor principal de afrontamiento como por 
ejemplo lo fue en España de acuerdo al estudio 
de Murillo y Molero (2012a). Adicional a esto, la 
presencia de migrantes procedentes de diversos 
países latinoamericanos con los que se comparte la 
misma lengua, una idiosincrasia semejante y otros 
elementos culturales, pueden haber llevado a que la 
identidad “migrantes latinos” fuese más relevante 
que la identidad colombiana por sí. Un referente útil 
en tal sentido fue aportado por Schmitt, Spears, y 
Branscombe (2003) con estudiantes de procedencia 
diversa en Estados Unidos. Estos habrían dado 
mayor relevancia a la identidad “estudiante inter-
nacional” que a la identidad con el país de origen. 
Nuestro estudio podría respaldar, por tanto, la tesis 
de que la identidad nacional de miembros de grupos 
minoritarios no siempre es protectora (Fuster & 
Molero, 2008; Murillo & Molero, 2012b; Yip, 2005) 
y que podría incrementar o no la satisfacción vital 
u otros indicadores de bienestar, dependiendo de 
condiciones particulares. En el caso de los migrantes, 
dichas condiciones podrían relacionarse tanto con 
la historia de migración como con el país receptor.

Conclusiones y Principales Contribuciones
Los resultados de este estudio con colom-

bianos migrantes en Estados Unidos sugieren 

que el contexto puede ser un factor determinante 
para comprender el impacto diferenciado en la 
satisfacción vital de variables como la autoes-
tima personal, el bienestar material percibido, 
el prejuicio percibido (personal o grupal) y la 
identidad nacional. A pesar del papel del con-
texto, los resultados también parecen indicar, al 
comparárseles con investigaciones afines, que la 
autoestima y el bienestar material percibido tien-
den a influir de manera más estable la satisfacción 
vital de colectivos migrantes que las dimensiones 
de prejuicio percibido y la identidad nacional. 
Por otro lado, las condiciones particulares del 
proceso migratorio, las expectativas previas de 
los migrantes y la relación costo/beneficio de la 
experiencia migratoria, podrían ser factores que 
medien el impacto de variables como las aquí 
estudiadas en su relación con la satisfacción vital.

Finalmente, consideramos importante desta-
car, como un aporte de este estudio, el señalamiento 
de que un nivel bajo de prejuicio percibido no solo 
dejaría de afectar negativamente la satisfacción 
vital, sino que podría afectar además la relación 
entre la identidad nacional y la satisfacción vital 
de personas inmigrantes. La identidad nacional 
podría dejar, bajo esas condiciones, de ser un 
recurso de resiliencia para proteger la satisfacción 
vital de los inmigrantes.

Limitaciones y Futuras Investigaciones
Entre las limitaciones más importantes del 

estudio podemos destacar, en primer lugar, que 
su naturaleza correlacional no permite hacer 
inferencias acerca de la direccionalidad de un 
posible efecto que podría desprenderse de la 
relación entre las variables. Tampoco es posible 
generalizar los hallazgos de la investigación, 
puesto que la muestra de participantes del estudio 
no es probabilística y, por tanto, representativa 
estadísticamente de una población más amplia. De 
igual manera, creemos que, como es usual en los 
trabajos empíricos basados en autoinformes, este 
estudio muy probablemente está afectado por la 
deseabilidad social o la no comprensión de algunos 
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de los ítems de las escalas. Estos factores podrían 
haber inducido la autopresentación positiva u 
otros errores. Otra limitación del estudio es que 
considera solo variables de los niveles personal y 
grupal y no variables de naturaleza más amplia. 
Estas variables podrían, de habérseles conside-
rado, afectar la satisfacción de los participantes.

Basados en nuestros resultados, creemos que 
los autores de futuros estudios deberán diferenciar 
los componentes del bienestar y estos de otros 
constructos relacionados conceptualmente. Diver-
sos trabajos empíricos han utilizado indicadores 
diferentes de bienestar. El trato indiferenciado de 
los conceptos puede llevar a conclusiones confusas. 
Se debe, igualmente, diferenciar la discriminación 
personal percibida del prejuicio grupal percibido, 
pues resulta claro que dichas variables pueden no 
impactar de la misma forma la satisfacción vital u 
otras dimensiones psicológicas de bienestar. Tam-
bién, hace falta investigar en dirección contraria 
a como se ha hecho tradicionalmente, esto es, 
por ejemplo, investigar cómo la satisfacción vital 
puede, dada su condición de variable relativamente 
estable, constituir un recurso de resiliencia para 
afrontar el prejuicio u otras variables en princi-
pio aceptadas como determinantes de bienestar. 
Harían falta además investigaciones dirigidas a 
estudiar el papel del contexto y las expectativas 
en la relación entre la satisfacción vital y las otras 
variables aquí contempladas.
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Apéndice

Escalas Ad Hoc

Bienestar Material Percibido
1. Vivo mucho mejor económicamente en Estados Unidos, que si viviera en Colombia.

Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

2. El dinero que gano en Estados Unidos, me permite hacer un buen ahorro cada año.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

3. Viviendo en Estados Unidos, puedo disfrutar de muchas comodidades que no podría disfrutar 
en Colombia.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

4. Viviendo y trabajando en Estados Unidos, puedo comprar muchas más cosas que si viviera y 
trabajara en Colombia.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

5. Las condiciones materiales de vida, son muy superiores para los colombianos en Estados Unidos, 
que para los que viven en Colombia.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

Percepción de Prejuicio hacia el Grupo
1.  Los estadounidenses piensan que los colombianos somos narcotraficantes y violentos.

Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

2.  La mayor parte de los estadounidenses prejuzgan a los colombianos por su nacionalidad.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

3.  Los estadounidenses se sienten superiores a nosotros los colombianos.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

4.  Los colombianos tenemos mala prensa en Estados Unidos.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

5.  Aunque no lo muestren abiertamente, los estadounidenses en su mayoría tienen prejuicios 
negativos hacia los colombianos.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo
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Discriminación Personal Percibida
1.  Personalmente he sido discriminado por mi origen colombiano.

Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

2.  Nunca me he sentido maltratado por los estadounidenses debido a mi origen.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

3.  He sido mal atendido en al menos uno de los siguientes lugares, debido a mi origen colombiano: 
almacenes, bares, restaurantes, establecimientos u otros lugares públicos.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

4.  He sido objeto de trato negativo en mi trabajo, en forma diferente a como tratan a los estadounidenses.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

5.  He tenido dificultades para conseguir o para mantener un apartamento o vivienda cuando se 
enteraron de mi nacionalidad.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

Identidad con la Nacionalidad Colombiana
1. Soy un representante típico de lo que es la gente de mi país.

Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

2. Con sus cosas buenas y malas, Colombia es mi país.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

3. Siento orgullo de ser colombiano.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

4. Cuando, como colombiano me comparo con personas de otros países, siento más orgullo de mi 
nacionalidad.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

5. Mi manera de ser y mis valores, se parecen más a los de personas de otros países que a los de 
mis propios compatriotas.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

6. Siento poco afecto por todo lo que representa Colombia.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

7. A veces pienso que me habría gustado nacer en otro país diferente al mío.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo

8. Entiendo perfectamente a los colombianos que han cambiado su nacionalidad por otra.
Totalmente en desacuerdo     1 2 3 4 5     Totalmente de acuerdo




