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RESUMEN
El estrés por aculturación ha sido asociado fuertemente al surgimiento
de problemas en la salud de las personas, principalmente en la salud
mental. Pese a su importancia como factor de riesgo, su estudio se
ha realizado mayoritariamente en población adulta, siendo menor la
investigación realizada al respecto en población infantil y adolescente. En
esta investigación, se evalúan las propiedades psicométricas del FEACIA, cuestionario destinado a evaluar las fuentes de estrés por aculturación.
Se recogieron datos de 401 escolares entre 8 a 18 años (M = 12.4; K
= 2.5). Se realizaron análisis de confiabilidad y de los indicadores de
bondad de ajuste para la evaluación de modelos de la estructura factorial,
mediante análisis de ecuaciones estructurales exploratorias (MEEE) y
análisis factorial confirmatorio (AFC). El cuestionario presenta buenos
indicadores de bondad de ajuste para un modelo trifactorial: añoranza
y diferencias con el país de origen, adaptación en la escuela, familia y
relación con los pares y experiencias de discriminación (CFI = 0.98; TLI
= 0.976; RMSEA = 0.052). La escala propuesta puede constituirse en un
aporte importante para recoger insumos en población migrante infantojuvenil sobre las fuentes de estrés, que permitan elaborar planes específicos
de intervención.
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ABSTRACT
Acculturation stress has been strongly associated with the emergence
of problems in people's health, mainly mental health. Despite its
importance as a risk factor, its study has been carried out mainly
in the adult population, with less research being carried out on the
subject in the child and adolescent population. This research evaluates
the psychometric properties of FEAC-IA, a questionnaire designed to
evaluate the sources of stress due to acculturation. Data were collected
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from 401 schoolchildren between 8 and 18 years (M=12,4;
SD=2,5). Reliability analysis and fit goodness indicators
were performed for the evaluation of factorial structure
models through exploratory structural equation analysis
(MEEE) and confirmatory factor analysis (AFC). The
questionnaire presents good indicators of goodness of fit
for a three-factor model: longing and differences with
the country of origin, adaptation in school, family and
relationship with peers and experiences of discrimination
(CFI=0.98; TLI= 0.976; RMSEA=0.052). The proposed
scale can be an important contribution to collect inputs
in the migrant children and youth population on the
sources of stress, which allow the development of specific
intervention plans.
Keywords
acculturation
acculturation.
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La migración puede ser entendida como todo
movimiento de personas, independiente del
tamaño, composición o causas, hacia el territorio
de otro Estado o dentro del mismo, con el fin
de residir en este (International Organization
for Migration [IOM], 2018). Actualmente,
se estima una población cercana a los 258
millones de migrantes internacionales, de los
cuales 36.1 millones son niños (Organización
Internacional para las Migraciones [OIM],
2018), estimándose que para el año 2050, los
migrantes internacionales podrían bordear los
405 millones (OIM, 2010).
Según datos de la Unicef, al año 2018,
alrededor de 17 millones de niñas y niños y
cinco millones de jóvenes de todo el mundo
han sido víctimas de desplazamientos forzosos
a causa de la violencia y la guerra, estimando
que el número total de niños refugiados y
migrantes separados y no acompañados en unos
80 países ha alcanzado un récord histórico,
multiplicándose por cinco: de 66 000 en 2010
a 300 000 en 2016 (Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la
Infancia [Unicef], 2019). Estos niños y niñas
migrarían en busca de sobrevivencia, seguridad,
mejoras en su estándar de vida, educación,
oportunidades económicas, protección de la
explotación y abuso, reunificación familiar o una
combinación de estos factores, pudiendo viajar
con sus familias, de manera independiente, con
2

un familiar lejano o alguien que no es de su
familia (European Forum, 2016)
Como todo movimiento, el migrar implica
cambios tanto a nivel de las personas que migran
como en el lugar al que llegan. La posibilidad
de que estos cambios repercutan en que los
menores tengan un proceso sano de adaptación e
integración al lugar que llegan, dependerá de la
presencia o ausencia de múltiples factores tanto
a nivel individual como colectivo, los que por
separado o en su interacción pueden facilitar o
dificultar este proceso. Existe evidencia de que
la presencia de factores de riesgo en el proceso
migratorio estaría vinculada a resultados adversos
para la salud tanto física como mental de los niños
migrantes (Cabieses et al., 2017).
Una de las variables que se ha estudiado
en relación con su influencia en el surgimiento
de problemas de salud y salud mental es el
denominado estrés por aculturación, resultante
de este proceso. A nivel psicológico, implica
demandas dadas el enfrentamiento de sus
actitudes y valores, la necesidad de adquirir
nuevas habilidades sociales y normas, los cambios
en referencia a la pertenencia a un grupo y
el ajuste o adaptación a un ambiente diferente
(Berry, 2008). Cuando estas demandas de
adaptación a la nueva cultura exceden las
capacidades de las personas para afrontarlas,
surge el denominado estrés por aculturación
(Arbona et al., 2010).
En población adulta, este tipo de estrés
se ha asociado a problemas de salud, salud
mental y otros (Sternberg & Lee, 2013; Urzúa,
Basabe, Pizarro, & Ferrer, 2017; Urzúa, CaqueoUrízar, Calderón, & Rojas, 2017; Urzúa, Ferrer
et al., 2017; Urzúa, Heredia, & CaqueoUrízar, 2016), reportándose incluso la relación
entre estrés por aculturación parental con la
presencia de síntomas ansiosos en los hijos
(Leon, 2014). En adolescentes, su presencia se
ha vinculado al desarrollo de sintomatología
asociada a problemas de salud mental (Belhadj
& Koglin, 2015; Belhadj, Koglin, & Petermann,
2014). Pese a su importancia, especialmente
con fines preventivos, la gran mayoría de
los estudios en estrés por aculturación se ha
realizado en población adulta, encontrándose
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solo dos instrumentos que evalúan esta variable
en población infantil y adolescente: el SAFE (y
su versión abreviada SAFE-C) y el ASIC.
La escala SAFE (Societal, Attitudinal,
Familial, and Environmental Acculturative
Stress) es un instrumento de 60 ítems propuesto
para adolescentes por Padilla y colaboradores
(Mena, Padilla, & Maldonado, 1987; Padilla,
Álvarez, & Lindholm, 1986), la cual presenta
una versión abreviada de 17 ítems (Mena et
al., 1987), y mide el estrés aculturativo en
estudiantes universitarios en las dimensiones
social, actitudinal, familiar y ambiental. Esta
escala fue modificada luego para niños entre 8 y
12 años por Chávez, Moran, Reid y López (1997).
La escala ASIC (Acculturative Stress
Inventory for Children) fue propuesta por
Suárez-Morales, Dillon y Szapocznik (2007),
intentando resolver los problemas metodológicos
presentes en el desarrollo de la escala
SAFE. Estos autores proponen una escala
de 12 reactivos, agrupados en dos factores
independientes: discriminación percibida y
sentimientos de ser excluidos o marginalizados.
Dado que esta última escala entrega
información acerca de niveles de discriminación
y marginación percibidos, pero no de las
posibles fuentes que las originan, es que,
con miras a aportar insumos para el diseño
de intervenciones en población infantil y
adolescente, se construye una escala que permite
identificar posibles fuentes de estrés. De la
literatura revisada, no ha sido posible encontrar
modelos teóricos o evidencia empírica que aporte
información acerca de las fuentes de estrés
en niños y adolescentes migrantes. En este
marco, el objetivo de este estudio fue valorar
las propiedades psicométricas de una escala
destinada a evaluar las fuentes de estrés por
aculturación, en menores migrantes de 8 a 18
años.

Método
Se realiza un estudio de tipo instrumental,
mediante el uso de ecuaciones estructurales
exploratorias, dado que es menos restrictivo
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que un análisis factorial confirmatorio (Marsh,
Morin, Parker, & Kaur, 2014), toda vez que se
acerca más a la forma en que las variables se
presentan en la realidad, sin cargas exclusivas
en un factor determinado (Howard, Gagné, &
Forest, 2018).

Participantes
La muestra inicial incluyó 401 escolares de
ambos sexos entre cuarto año de enseñanza
básica (primaria) hasta el último año de
enseñanza secundaria, provenientes de diferentes
establecimientos públicos, subvencionados y
privados de la ciudad de Arica (Chile). Se
consideró como criterio de inclusión un rango de
edad entre 8 a 18 años, y no haber nacido en
Chile.
Del total de cuestionarios recolectados, se
descartaron 22 por identificarse como nacidos en
Chile y 34 por presentar varianza cero en sus
respuestas a lo largo del cuestionario, puesto que
no aportan información útil al análisis (Hefetz &
Liberman, 2017). No se registró varianza cero a
lo largo de los ítems. Un 5 % de los instrumentos
tenía algunos ítems en blanco y estos no eran
superiores a un 25 % del total de ítems. Los 8
cuestionarios que tenían más de ese porcentaje
en blanco no fueron incluidos. La muestra final se
conformó por 337 estudiantes entre 8 y 18 años,
con una media de 12.4 y una desviación estándar
de 2.5 años. Un 47.8 % son mujeres y un 52.2
% son hombres. Al desagregar por país de origen,
la gran mayoría son nacidos en Bolivia (47.2 %)
y Perú (32.3 %), seguidos de Colombia (6.2 %),
Venezuela (5.3 %), Ecuador (1.8 %), Argentina
(0.9 %). Un 6.2 % correspondió a otros países.

Procedimientos
Este estudio es parte de un proyecto mayor
del Centro de Justicia Educacional y contó
con la aprobación del comité de ética de
la Universidad de Tarapacá. Con base en
una revisión teórica sobre estrés en niños
migrantes y a la experiencia de investigación
en niños y adolescentes migrantes, realizados
3
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en la ciudad de Antofagasta (Caqueo-Urízar
et al., 2017), se construye un instrumento
compuesto por 17 reactivos que inquieren sobre
tres fuentes distintas de estrés por aculturación.
Posteriormente al consentimiento de padres y
asentimiento a los estudiantes, se realiza un
muestreo piloto y entrevistas cognitivas a 15
estudiantes en la ciudad de Antofagasta, para
verificar la adecuada comprensión de los ítems.
Las entrevistas realizadas, destinadas a medir
la comprensión de cada una de las preguntas
del cuestionario (en tanto forma y contenido),
permitieron mantener la estructura original de los
reactivos sin realizar ningún cambio.
Una vez comprobada la adecuada
comprensión del instrumento, se invitó a
participar del estudio a 42 establecimientos
educacionales de la ciudad de Arica. Un
69 % accedió a participar del estudio,
considerándose 29 establecimientos en total.
En estos establecimientos, se solicitaron los
consentimientos a los padres y posteriormente
los asentimientos a los mismos estudiantes. Cada
aplicación duró aproximadamente 45 minutos. El
tiempo medio en responder fue de 10 minutos.
Al menos dos encuestadores estuvieron presentes
por sala para responder las dudas, aparte del
profesor del mismo establecimiento.

Instrumento
El instrumento inicial consideró 17 ítems de
respuesta tipo Likert de seis opciones. La
consigna fue: “Evalúa si las siguientes situaciones
te han sucedido en los últimos seis meses y cuánto
te han afectado”. Las opciones de respuesta van
desde cero (No he tenido este problema) a 6 (Me ha
afectado mucho).
Las dimensiones propuestas para evaluar las
fuentes de estrés fueron:
1. Añoranza y diferencias con el país de
origen: compuesta por cuatro ítems centrados
en establecer en qué medida los estudiantes
extrañan su país de origen (“Extraño a los amigos
que tenía en mi país”) y lo encuentran diferente
del país en que actualmente residen (“Creo que
este país es muy diferente al mío”).
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2. Adaptación en la escuela, familia y relación
con los pares: consideran siete reactivos los que
se centran en la adaptación que los niños, niñas
y adolescentes tienen a su escuela (“Me cuesta
adaptarme a la escuela [colegio]”), familia (“Mi
familia se pelea más ahora que antes [en mi
país]”) y con sus pares (“No me llevo bien con
los niños de este país”).
3.
Experiencias
de
discriminación:
comprende seis reactivos que abordan diferentes
experiencias en que los participantes puedan
sentirse discriminados (“A veces me miran mal
por ser extranjero”).

Análisis de datos
Dado que el análisis de ecuaciones
estructurales
exploratorias
(Modelo
de
Ecuaciones Estructurales Exploratorias [MEEE])
puede ser considerado más apropiado para
analizar la estructura de los instrumentos
puesto que es menos restrictivo que análisis
factorial confirmatorio (Marsh, Nagengast, &
Morin, 2013), y a que se acerca más a la
forma en que las variables se presentan en
la realidad, sin cargas exclusivas en un factor
determinado (Howard et al., 2018), se decide
realizar de manera paralela un análisis factorial
confirmatorio (AFC) y un MEEE. Marsh et al.
(2014) recomiendan comparar simultáneamente
los resultados obtenidos a partir de MEEE y AFC,
con el fin de tener una perspectiva más completa,
considerando que si ambos no difieren se puede
retener el modelo AFC. Adicionalmente, Booth
y Hughes (2014) coinciden con la utilidad
de comparar ambos análisis, si bien destacan
que el AFC ofrece una mayor posibilidad de
interpretación.
Se utilizó el programa SPSS para obtener
los valores descriptivos y realizar comparaciones
entre grupos y el programa MPLUS para realizar
análisis de ecuaciones estructurales exploratorias
(MEEE) y análisis factorial confirmatorio (AFC)
(Asparouhov & Muthén, 2009; Muthén &
Muthén, 2017). Se optó por una rotación
oblicua dado que es lo recomendado en
ciencias sociales (Lloret-Segura, Ferreres-Traver,
Hernández-Baeza, & Tomás-Marco, 2014). La
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rotación seleccionada fue quartimin. El análisis
se realizó en cinco fases: estadísticos descriptivos,
comparación de grupos por sexo, etnia y edad,
análisis factorial del instrumento con tres y
cuatro factores, propuesta de un instrumento
breve y, finalmente, análisis de la fiabilidad del
instrumento y sus escalas.
Para los indicadores de bondad de ajuste del
modelo, se consideró un RMSA < 0.08 como
aceptable y < 0.05 como bueno, mientras que
un CFI y TLI > 0.9 como adecuado y > 0.95
como óptimo (Brown, 2015; Hu & Bentler, 1999;
McDonald & Ho, 2002). El chi cuadrado no fue
considerado, dado los problemas que presenta
con muestras mayores a 200 y en casos de
distribución no normal, como es el presente caso.
El ratio χ2 / df se considera adecuado < 3 (Brown,
2015; Hu & Bentler, 1999). La fiabilidad de las
escalas se consideró adecuada a partir de 0.7 de
acuerdo con Nunnally (1987) y Morales (2007).
Se ha tenido en consideración, en el presente
estudio, la propuesta de Fornell y Larcker
(1981) sobre considerar la fiabilidad compuesta y
varianza extraída, para una mejor interpretación.
El criterio mínimo que se esperaría es que la
primera alcanzase 0.7 y la segunda 0.5, en cada
factor.
Dado que se generó un efecto de suelo (floor
efect) en las respuestas al tender más de un 15 %
a una sola opción, se consideraron las variables
como categóricas (Bot et al., 2003). Se utilizó
el método estimación de mínimos cuadrados
ponderados robustos (WLSMV) que es más
adecuado cuando los datos no se distribuyen
normalmente (Lloret-Segura et al., 2014; Li,
2016; Muthén & Muthén, 2017).

cero a lo largo de los ítems. Un 5 % de los
instrumentos tenía algunos ítems en blanco y
estos no eran superiores a un 25 % del total.
Los ocho instrumentos que tenían más de ese
porcentaje en blanco no se incluyeron.
La muestra final se conformó de 337
estudiantes entre 8 y 19 años, con una media de
12.4 y una desviación estándar de 2.5. Un 47.8 %
eran mujeres y un 52.2 %, hombres. Al desagregar
por país de origen, un 32.3 % eran peruanos, un
47.2 %, bolivianos y el resto se distribuye en otras
nacionalidades. Respecto a su etnia, un 45 % se
declara aymara, un 6.8 %, quechua, un 1.2 %,
mapuche y un 1.5 %, afrodescendiente.

Descriptivos
El promedio del puntaje total entre los
participantes fue de 19.5 con una desviación
estándar de 15 puntos. El 50 % de ellos estaba
bajo los 17 puntos en la escala (Tabla 1).
Se incluye el porcentaje de respuestas cero,
puesto que es preciso mostrar el efecto piso
cuando este se presente (Bot et al., 2003),
aun cuando al considerar los datos como
categóricos y con el estimador WLMSV se puede
manejar adecuadamente este efecto (Brown,
2015). Puede observarse que al menos tres ítems
van más allá de los limites tradicionalmente
aceptados de ± 2 para la asimetría y la
curtosis (George & Mallery, 2010). Se calcularon
pruebas t para muestras independientes, con el
propósito de comparar grupos por edad (primaria/
secundaria) y sexo, no encontrándose diferencias
significativas en ninguna de ellas.

Resultados
Participantes
Entre los 401 instrumentos recolectados, se
descartaron 22 por identificarse como nacidos en
Chile, y 34 por presentar varianza cero en sus
respuestas a lo largo del cuestionario, puesto que
no aportan información útil al análisis (Hefetz
& Liberman, 2017). No se registró varianza
| Universitas Psychologica | V. 18 | No. 5 | 2019 |
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos reactivos escala y edad

Tabla 3
Modelo de tres factores inicial

Análisis factorial
Se comparan los resultados de los indicadores de
bondad de ajuste obtenidos a partir del MEEE
para los modelos de 3 y 4 factores (Tabla 2). Un
ítem fue eliminado de entrada, puesto que generó
una matriz negativa, lo que de acuerdo con el
programa SPSS puede deberse a una dependencia
linear de este ítem con un factor.

Nota.En negrita se destacan las cargas
factoriales mayores a 0.3. MEEE: Modelo
ecuaciones estructurales exploratorias;
CFA: Análisis factorial confirmatorio

Tabla 4
Modelo de cuatro factores inicial

Tabla 2
Indicadores de bondad de ajuste para modelos de
tres y cuatro factores

Nota.χ2: Chi cuadrado. df: grados de
libertad. χ2 / df: ratio chi cuadrado.

Las Tablas 3 y 4 muestran las cargas factoriales
para los modelos de tres y cuatro factores tanto
desde el análisis mediante MEEE como desde el
AFC.

Nota.En negrita se destacan las cargas
factoriales mayores a 0.3. MEEE:
ecuaciones estructurales exploratorias;
CFA: Análisis factorial confirmatorio

Propuesta de un instrumento breve
Con el fin de obtener una versión más breve y
con mejores indicadores de bondad de ajuste, se
eliminaron los ítems 5 y 9, los que poseen cargas
en el límite del 0.3 y el 3, con el fin de definir
mejor la estructura factorial. Por ende, la versión
breve consta de 13 ítems, cuya carga factorial
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analizada a través de MEEE y CFA puede ser
observada en la Tabla 5.
Tabla 5
Modelo final de tres factores

Tabla 7
Fiabilidad tradicional, compuesta y varianza
extraída

Nota.N= número de ítems por factor,
VE = Varianza extraída, FC = Fiabilidad
compuesta. Α = Alpha de Cronbach

Discusión
Nota.En negrita se destacan las cargas
factoriales mayores a 0.3. MEEE: ecuaciones
estructurales exploratorias; CFA: Análisis
factorial confirmatorio F1=Factor Añoranza
y diferencias con el país de origen: ítems 1, 2
y 10. F2=Factor Adaptación en la Escuela,
familia y relación con los pares: ítems 4,
8, 12, 13 y 14. F3=Factor Experiencias
de discriminación: ítems 6, 7, 11, 15 y 17.

Los indicadores de bondad de ajuste de esta
solución factorial puede ser observada en la Tabla
6.
Tabla 6
Indicadores de bondad de ajuste para modelo final
de trece reactivos y tres factores

Notaχ2: Chi cuadrado. df: grados de
libertad. χ2 / df: ratio chi cuadrado

La fiabilidad de las subescalas en la versión
final de tres factores es: Añoranza y diferencias
con el país de origen 0.728, adaptación en
la escuela, familia y relación con los pares
0.738 y experiencias de discriminación 0.767.
Puede apreciarse en la Tabla 7 que la fiabilidad
compuesta es superior al α y que la varianza
extraída es mayor al 40 % necesario.
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En el instrumento original, se opta por mantener
la estructura de tres factores tanto por su
parsimonia como por ser más estable al considerar
más ítems por factor. El ítem 16 fue descartado
del análisis y es posible que tanto su curtosis como
asimetrías extremas generasen una dependencia
linear con uno de los factores. Es posible que este
reactivo haya sido redactado en una forma menos
común de la situación de discriminación desde los
profesores hacia los estudiantes. El ítem 7 va en
la misma línea, pero al ser una experiencia más
frecuente posiblemente evitó dificultades en los
análisis. En todo caso, este problema no hubiese
sido posible detectarlo a partir de un tradicional
AFE, por lo que la utilización del MEEE ha
aportado ventaja.
En su forma original, el instrumento FEAC
cuenta con indicadores de bondad de ajuste
adecuados, y su estructura factorial propuesta
originalmente cuenta con suficiente respaldo en
los datos dada la distribución y cargas factoriales.
La versión breve mejora los indicadores de
bondad de ajuste llegando al nivel óptimo,
adicionalmente, acercando al máximo los
modelos MEEE y CFA.
Las dimensiones propuestas originalmente
reciben respaldo de los datos, siendo coherentes
tanto en MEEE como en CFA. La cantidad de
ítems por factor es igual o mayor a tres, lo que le
permite mayor estabilidad a la dimensión (LloretSegura et al., 2014).
En relación con la estructura teórica de
los factores, lamentablemente no fue posible
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encontrar modelos teóricos que pudieran ser
contrastados, por lo que esto se convierte en una
posible limitante del estudio, a la vez que una
fortaleza, ya que significa el comienzo de una
línea de estudios en esta área. Adicionalmente,
resulta necesario profundizar luego los estudios
de esta escala en otras poblaciones de
migrantes (haitianos, por ejemplo) y analizar
evidencias de validez tanto convergente como
discriminante, comparando sus resultados con
variables asociadas (por ejemplo, sintomatología
de salud mental, bienestar, calidad de vida).

Conclusiones
El FEAC-IA pareciera ser un buen instrumento
destinado a evaluar la presencia de estrés por
aculturación en los tres factores señalados,
pudiendo constituirse en una herramienta
adecuada para su uso en población migrante, con
miras a obtener insumos para la elaboración de
planes de intervención o pesquisar factores de
riesgo para salud.
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