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Resumen. El presente estudio examina la relación entre discriminación percibida, síntomas de depre-
sión, identidad cultural y apoyo social percibido en una muestra de 214 estudiantes adolescentes inmi-
grantes. Todos ellos cursaban estudios entre los grados 9 y 13 en institutos de enseñanza secundaria de
dos pequeñas ciudades del norte de Italia. Los resultados confirmaron que la discriminación posee un
efecto perjudicial significativo en el bienestar psicológico de los adolescentes nacidos en el extranje-
ro. Además, el presente estudio confirma que el apoyo social por parte de los profesores es un factor
protector contra los síntomas de la depresión. En cambio otros potenciales moderadores analizados,
como identidad cultural y otras fuentes de apoyo social, no mitigaron la relación entre discriminación
y síntomas de depresión en los adolescentes inmigrantes. Estos resultados tienen implicaciones para el
diseño de intervenciones preventivas con adolescentes inmigrantes puesto que subrayan el papel pro-
tector del profesorado. Futuras investigaciones deberían centrarse en detectar estrategias para reducir
la discriminación y prejuicios hacia los adolescentes inmigrantes y detectar los factores que puedan
mitigar los efectos perjudiciales de la discriminación en el bienestar psicológico. 
Palabras clave: adolescencia tardía, apoyo social, depresión, discriminación, identidad cultural, inmi-
grantes, inmigración en Italia.

Introducción

La inmigración es con frecuencia percibida como un reto y una amenaza potencial al bienestar de la per-
sona porque conlleva un número de procesos estresantes, tales como el asentamiento en el entorno cultural de
acogida al tiempo que se retiene la cultura propia, diferencias de idioma y costumbres, la discriminación y las
actitudes hostiles de la sociedad de acogida (Ward, Bochner, y Furnham, 2001). Durante la adolescencia estos
estresores se intensifican ya que se añaden a los retos habituales de esta etapa de desarrollo (Smetana,
Campione-Barr, y Metzger, 2006).
Muchos estudios confirman que los adolescentes inmigrantes presentan niveles más altos de trastornos,

tales como la ansiedad y síntomas de depresión, que los no inmigrantes (Bacallao y Smokowski, 2007; Vieno,
Santinello, Lenzi, Baldassari, y Mirandola, 2009; Walsh, Harel-Fisch, y Fogel-Grinvald, 2010). En efecto, es
necesario examinar la adaptación psicológica de los adolescentes inmigrantes y, en especial, se precisa un exa-
men en mayor profundidad de los factores de riesgo y de protección en el bienestar psicológico de los ado-
lescentes inmigrantes.
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La discriminación es uno de los factores de riesgo más significativos para la adaptación psicológica de los
adolescentes inmigrantes (Romero, Carvajal, Volle, y Orduna, 2007). Así mismo, algunos estudios han iden-
tificado los factores de protección que podrían fomentar el bienestar psicológico de los adolescentes inmigran-
tes y amortiguar los efectos perjudiciales de la discriminación (Smokowski, Bacallao, y Buchanan, 2009).
Muchos de estos estudios se centran, por un lado, en la identidad étnica (Mandara, Gaylord-Harden, Richards,
y Ragsdale, 2009) y por otro lado, en el apoyo social (Crockett, Iturbide, Torres Stone, McGinley, Raffaelli,
y Carlo, 2007).
El desarrollo de la identidad es especialmente importante durante la adolescencia porque la búsqueda y el

desarrollo de la identidad propia son tareas evolutivas cruciales en este periodo (Erikson, 1968). Además, para
los adolescentes inmigrantes, una preocupación central es su capacidad de manejarse entre múltiples culturas
(p.ej. las distintas culturas presentes en el trabajo/escuela, la cultura mayoritaria del país de acogida, y la cul-
tura de origen) y de negociar su propia identidad tanto para mantener lazos con el grupo étnico original como
para lograr la plena ciudadanía (Lafromboise, Coleman, y Gerton, 1993). Sin embargo, una limitación en la
literatura actual es que la mayoría de los estudios se centran en la influencia de la identidad étnica y descui-
dan la influencia de la identidad nacional.
El contexto escolar puede ser especialmente relevante para la aculturación de los adolescentes inmigrantes,

el desarrollo de su identidad y su adaptación (Walsh et al., 2010). Las relaciones de apoyo con adultos en el entor-
no escolar podrían servir de guía, y proporcionar estímulo y seguridad a los adolescentes inmigrantes, así como
protección contra situaciones negativas (Hurd y Zimmerman, 2010). Investigaciones recientes sugieren que el
apoyo escolar puede jugar un papel más decisivo en el estado de salud mental de los adolescentes inmigrantes
que el apoyo social procedente de otras fuentes, tales como la familia o los pares (Walsh et al., 2010). Sin embar-
go, pocos estudios sobre el apoyo social de adolescentes inmigrantes han analizado el apoyo social escolar.
La mayoría de los estudios previos sobre factores de riesgo y de protección del bienestar de los adolescen-

tes inmigrantes presentan limitaciones: se centran por separado en sólo unas cuantas de estas variables; exa-
minan la influencia de la identidad étnica descuidando la influencia de la identidad nacional; prestan menor
atención al apoyo social escolar, a pesar de que esta clase de apoyo social puede desempeñar un papel impor-
tante en el estado de salud mental de los adolescentes inmigrantes.
En resumen, es necesario analizar conjuntamente el bienestar psicológico de los adolescentes inmigrantes,

la discriminación percibida, y la influencia de los factores de protección, tales como la identidad étnica, la
identidad nacional, y el apoyo social escolar. Así pues, los objetivos de este estudio fueron los siguientes:
explorar la relación entre la discriminación percibida y los síntomas de depresión informados por adolescen-
tes inmigrantes; y analizar el papel directo y moderador que desempeñan la identidad étnica, la identidad
nacional y el apoyo social escolar.

Discriminación y adaptación psicológica de los inmigrantes

La discriminación étnica es uno de los factores de riesgo más relevantes en el bienestar psicológico de los
adolescentes inmigrantes (Romero et al., 2007). Esta clase de discriminación puede ser definida como un trato
injusto y diferente por razón de origen étnico o raza (Blank, Dabady, y Citro, 2004), o también como el hos-
tigamiento cotidiano al que se enfrentan los miembros de grupos de bajo estatus (Edwards y Romero, 2008).
Para entender de qué forma influye la experiencia de discriminación en la adaptación de los adolescentes

inmigrantes, un modelo relevante es el modelo evolutivo integrador de la infancia y adolescencia de Garciá
Coll et al. (1996). Este modelo postula que las variables de posición social (tales como la condición de inmi-
grante, el origen étnico, y el bajo nivel socioeconómico) inciden indirectamente en el desarrollo de los ado-
lescentes al exponerlos a mecanismos sociales opresivos tales como el racismo y la discriminación. Por con-
siguiente, experimentar racismo y discriminación puede afectar profundamente el bienestar psicológico de los
adolescentes inmigrantes.
Así mismo, la teoría del estrés aculturativo (Berry, Kim, Minde, & Mok, 1987) proporciona un marco

para entender la influencia de la discriminación en el bienestar psicológico de los adolescentes inmigrantes.
Esta teoría plantea que, cuando los individuos se hallan expuestos a dos culturas (cultura de origen y la del
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país de acogida), deben negociar, resolver y adaptarse a las diferencias culturales. Durante este proceso apa-
recen otros estresores, tales como ser de un estatus minoritario (Berry, 2003), la discriminación personal e ins-
titucional (Fuertes y Westbrook, 1996), el subempleo, el desempleo, vivir en contextos adversos (Heyfron,
2006; Molcho, Cristini, Nic Gabhainn, Santinello, Moreno, Gaspar de Matos, Bjarnson, Baldassari, y Due,
2010). Los inmigrantes, por lo tanto, tienen mayores probabilidades de experimentar distintas formas de dis-
criminación, y esas experiencias pueden provocar un desajuste psicológico mayor (Romero et al., 2007).
El efecto perjudicial de la discriminación en la adaptación psicológica ha sido confirmado en estudios lon-

gitudinales (Berkel, Knight, Zeiders, Tein, Roosa, Gonzales, y Saenz, 2010; Benner y Kim, 2009), en estu-
dios transversales (Huynh y Fuligni, 2010; Suarez-Morales y Lopez, 2009) y en un informe meta-analítico
(Pascoe y Smart Richman, 2009). Estos resultados y los modelos previamente descritos nos llevan a pensar
que los adolescentes inmigrantes corren el riesgo de estar expuestos a la discriminación y que la discrimina-
ción percibida se halla conectada a una peor adaptación psicológica.
La primera generación de adolescentes inmigrantes están especialmente en riesgo por los efectos perjudi-

ciales de la discriminación, como muestran los estudios que confirman que la primera generación de inmi-
grantes perciben más discriminación que la segunda generación (Juang & Cookston, 2009; Ying, Lee, y Tsai,
2000). Por este motivo, en el presente trabajo nos hemos centrado en la discriminación percibida y el bienes-
tar psicológico de adolescentes inmigrantes de primera generación.

Factores protectores relacionados con la identidad cultural

El desarrollo de la identidad es una tarea evolutiva crucial durante la adolescencia (Erikson, 1968). Así
mismo, para los adolescentes inmigrantes, una cuestión central es su capacidad de negociar su propia identi-
dad entre las culturas de acogida y de origen (Lafromboise et al., 1993). La identidad cultural es el grado en
que los inmigrantes se identifican con su grupo étnico y con la sociedad en general (Phinney, Berry, Vedder,
y Liebkind, 2006). El término se origina en estudios que han confirmado un modelo bidimensional de acul-
turación en el que las tendencias hacia valores, prácticas y conductas étnicas/heredadas versus nacionales/del
país de acogida son consideradas en dos dimensiones separadas. En efecto, la identidad cultural es un térmi-
no amplio que incluye tanto la identidad étnica como la nacional (Phinney y Devich-Navarro, 1997).

La identidad étnica se refiere a la identificación con el grupo étnico propio o cultura de origen (Phinney
et al., 2006). Modelos recientes interpretan la identidad étnica como un constructo bidimensional y dinámico
(Sabatier, 2008) compuesto de las siguientes dimensiones: compromiso (o afirmación) y exploración. El com-
promiso es descrito como un sentimiento de pertenencia y como “un fuerte vínculo y dedicación personal a
un grupo”; la exploración es definida como “la búsqueda de información y experiencias de importancia para
la identidad étnica propia” (Phinney y Ong, 2007, pp. 272). Basándonos en este modelo, en el presente traba-
jo abordamos tanto el compromiso como la exploración de la identidad étnica.
Las personas necesitan un fuerte sentimiento de identificación grupal para mantener un bienestar positi-

vo, ya que esta identificación cubre las necesidades de “tener sentido” y pertenencia (Bettencourt & Dorr,
1997). La identidad grupal es particularmente beneficiosa para los miembros de grupos minusvalorados en la
sociedad, tales como ciertas minorías étnicas e inmigrantes. La identidad étnica influye positivamente en la
adaptación psicológica de los adolescentes inmigrantes (Kiang y Fuligni, 2010; Mandara et al., 2009).
Además, algunos estudios revelaron que la identificación grupal es una estrategia de afrontamiento que amor-
tigua los efectos negativos asociados con la discriminación étnica (Branscombe, Schmitt, y Harvey, 1999).
Según plantean Tajfel y Turner (1986), el refuerzo de la identidad étnica podría ser una estrategia que las per-
sonas emplean para afrontar las consecuencias de pertenecer a un grupo minusvalorado. Para el presente estu-
dio, examinamos tanto los efectos protectores directos como la función moderadora de la identidad étnica en
la relación entre la discriminación y el bienestar psicológico.
En comparación con el número de estudios que existen sobre identidad étnica, se ha prestado bastante

menos atención a la identidad nacional, o la identificación de los inmigrantes con las sociedad de acogida
(Phinney et al., 2006). Recientes modelos (Berry, Phinney, Sam, y Vedder, 2006; Bourhis, Barrette, El-Geledi,
y Schmidt, 2009) sugieren que una tarea clave para los inmigrantes es su capacidad de funcionar en dos cul-
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turas. Para los adolescentes inmigrantes, la adaptación es esencial para negociar su propia identidad, de forma
que puedan tanto mantener lazos de unión con su país de origen como lograr plena ciudadanía y relaciones en
el país de acogida (Lafromboise et al., 1993). Basándonos en dichos resultados, en este estudio asumimos que
tanto la identidad étnica como la nacional pueden influir positivamente en la adaptación psicológica de los
adolescentes inmigrantes y que ambas pueden contrarrestar los efectos perjudiciales de la discriminación per-
cibida sobre la adaptación psicológica.

Factores protectores relacionados con el apoyo escolar

La escuela es un contexto de desarrollo relevante para los adolescentes, ya que llevarse bien con los pro-
fesores y los pares e informar de una participación positiva en las actividades escolares son síntomas de una
adaptación efectiva y la superaciòn de algunas de las tareas evolutivas de la adolescencia (Masten, Burt, y
Coatsworth, 2006). Los estudiantes con una percepción positiva del colegio y del apoyo de profesores y com-
pañeros de clase informaron menos síntomas de depresión y un mejor funcionamiento socio-emocional
(Galanaki, Polychronopoulou, y Babalis, 2008). Especialmente en el caso de los adolescentes inmigrantes, el
entorno escolar puede ser crucial para encontrar modelos adultos de apoyo y amistad con sus pares; el con-
texto escolar puede también convertirse en la entrada a la integración y el desarrollo de un sentimiento de per-
tenencia en la nueva sociedad; además, este contexto puede resultar a los adolescentes inmigrantes una influ-
yente fuente de presión o de apoyo para poder afrontar sucesos vitales estresantes. Debido a que la inmigra-
ción y el proceso de asentamiento pueden cambiar la estructura familiar, crear diferencias de aculturación
entre padres y adolescentes, influir en la capacidad parental de realizar tareas de apoyo y control, y poner en
peligro las oportunidades de apoyo social por parte de los amigos (Cristini, Vieno, Scacchi, Santinello, 2010;
Walsh, Shulman, Bar-On, y Tsur, 2006), el contexto escolar podría convertirse en una fuente de apoyo social
que les ayude a afrontar estas dificultades. En consecuencia, la investigación reciente confirmó que el apoyo
escolar, en comparación al de padres y pares, poseía una mayor influencia sobre los estados de salud mental
de los adolescentes inmigrantes (Walsh et al., 2010).
El contexto escolar puede proporcionar varias formas de apoyo social que a su vez pueden propiciar

importantes beneficios para la adaptación psicológica de los adolescentes inmigrantes: el apoyo social de los
profesores, los compañeros de clase, y el apoyo al multiculturalismo.

El apoyo social de los profesores está asociado a un aumento de la satisfacción vital y bajos niveles de sín-
tomas depresivos (Cemalcilar, 2010; LaRusso, Romer, y Selman, 2008). Especialmente en el caso de los ado-
lescentes inmigrantes, el apoyo de los profesores posee una mayor influencia en el bienestar psicológico que
el apoyo de amigos y padres (Walsh et al., 2010).
Así mismo, el apoyo social de los compañeros de clase juega un papel significativo en el desarrollo psi-

cológico de los adolescentes. Las relaciones negativas con los compañeros de clase predicen un mayor núme-
ro de síntomas depresivos y una autoestima más baja (Loukas & Murphy, 2007; Lopez y DuBois, 2005). Los
adolescentes socialmente conectados tienen mayores probabilidades de desarrollar relaciones de apoyo con
pares pro-sociales y tienen menos probabilidades de desarrollar problemas emocionales (Burton, Stice, y
Seeley, 2004).
Finalmente, el apoyo escolar al multiculturalismo juega un importante papel, porque el multiculturalismo

promueve la flexibilidad, adaptabilidad y empatía con otros, fomenta sentimientos de seguridad, mejora las
relaciones intergrupales (Juvonen, Nishina, y Graham, 2006), fomenta la aceptación de diversos puntos de
vista, y aumenta la tolerancia a otros (Kurlaender y Yun, 2002). Aunque muchos estudios han medido el mul-
ticulturalismo de forma objetiva (Juvonen et al., 2006), otros estudios han examinado la influencia del multi-
culturalismo percibido subjetivamente por los estudiantes (Le, Lai, y Wallen, 2009). Desde esta perspectiva,
el multiculturalismo percibido es definido como la percepción que tienen estudiantes del grado en que la
diversidad cultural y la colaboración y la participación de jóvenes de grupos minoritarios son aspectos valo-
rados y fomentados en la escuela (Brand, Felner, Shim, Seitsinger, y Dumas, 2003). El multiculturalismo
escolar percibido está positivamente relacionado con la adaptación psicológica de los jóvenes inmigrantes (Le
et al., 2009).
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Estudio actual

Los objetivos del presente estudio eran: explorar la relación entre la discriminación percibida y los sínto-
mas depresivos informados por adolescentes inmigrantes en el norte de Italia; y analizar el papel directo y
moderador en esta relación de la identidad étnica, la identidad nacional, el apoyo social de los profesores y
compañeros de clase, y el apoyo escolar al multiculturalismo.
Planteamos como hipótesis que la discriminación percibida se halla relacionada con altos niveles de sín-

tomas depresivos (Berkel et al., 2010; Huynh y Fuligni, 2010). Así mismo, esperábamos que la identidad étni-
ca (Mandara et al., 2009), la identidad nacional (Phinney et al., 2006), y el apoyo de los profesores (Walsh et
al., 2010), el apoyo de los compañeros de clase (Loukas y Murphy, 2007) y el apoyo del multiculturalismo
escolar (Le et al., 2009) influyeran positivamente en la adaptación psicológica de los adolescentes inmigran-
tes. Además, planteamos la hipótesis de que la identidad cultural y el apoyo social en la escuela actúan como
factores moderadores en la relación entre la discriminación percibida y la adaptación psicológica
(Branscombe et al., 1999; Walsh et al., 2010).

Métodos

Participantes

Los datos fueron proporcionados por 214 adolescentes nacidos en el extranjero1 (66.8% varones; edad
media = 17.56, D.T. = 1.58). Los participantes cursaban desde el primer curso (que se corresponde con el 9º
grado) hasta el quinto (y último) curso del sistema educativo italiano. La muestra estaba principalmente com-
puesta por estudiantes varones porque la selección se realizó tan sólo en institutos técnicos, vocacionales o
profesionales y, en Italia, a estos centros acuden principalmente varones. Estos centros preparan a los estu-
diantes para especializarse en trabajos manuales, de comercio o técnicos. Seleccionamos este tipo de centros
porque en el sistema educativo italiano tales centros presentan un mayor porcentaje de estudiantes inmigran-
tes. Otro tipo de institutos italianos tan sólo presentan un 2% de estudiantes inmigrantes (Demaio, 2008), un
porcentaje demasiado bajo para justificar su inclusión en este estudio.
Los datos fueron recogidos en dos pequeñas ciudades del norte de Italia. Los adolescentes inmigrantes

procedían de las siguientes zonas: 37.3% de países europeos no comunitarios; 25.9% de países europeos
comunitarios entre 2004 y 2007; 15.2% de África; 9.7% de Sudamérica; 8.1% de Asia; 2.2% de países euro-
peos comunitarios antes del 2004. Los países de donde proceden los mayores porcentajes de inmigrantes son:
24.3% de Rumania, 17.3% de Moldavia, 15.5% de Albania, 11.7% de Marruecos. El resto de países se hallan
representados en nuestra muestra de adolescentes inmigrantes con porcentajes menores al 4%.
En la muestra de 214 adolescentes inmigrantes, los niveles académicos de los padres oscilaban entre el

43.7% que no habían completado el bachillerato, 37.3% con certificado académico de bachillerato o de escue-
la técnica, y un 19% con una diplomatura o licenciatura universitaria. Los niveles académicos de las madres
variaban con un 41.4% sin haber completado estudios de bachillerato, 35% con certificado de estudios de
bachillerato o de escuela técnica, y el 23.6% con una diplomatura o licenciatura.

Medidas

Condición de inmigrante y datos demográficos. La condición de inmigrante o de nativo se asignó según
el país de nacimiento del adolescente. Los datos demográficos que se analizaron fueron el género, la edad y
el bienestar económico. Se midió el bienestar económico familiarmediante la Escala de Bienestar Económico
Familiar (Family Affluence Scale, FAS; Currie, Molcho, Boyce, Holstein, Torsheim, y Richter, 2008) en la
cual se toman en cuenta cuestiones como poseer un vehículo, habitaciones individuales, número de ordena-
dores en el hogar, y cuántas ocasiones la familia ha ido de vacaciones en los últimos 12 meses. La Escala de
Bienestar Económico fue computada como la suma de estos indicadores.
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Síntomas depresivos. Se empleó la versión italiana de la Escala CES-D (Vieno, Kiesner, Pastore, y
Santinello, 2008) para medir el nivel de síntomas depresivos informados por los adolescentes. Estudios pre-
vios confirmaron propiedades psicométricas sólidas al aplicar la escala CES-D en poblaciones inmigrantes
(Grzywacz, Hovey, Seligman, Arcury, y Quandt, 2006). Se eliminaron cuatro ítems porque, según los análi-
sis preliminares de componentes principales, estos ítems no saturaban bien con los otros 16 ítems. Algunos
ejemplos de los ítems incluidos son: “Siento que todo lo que hice me supuso un esfuerzo” y “Me sentía solo”.
Los ítems se respondían en base a una escala Likert de cuatro puntos, donde 1 = Nunca, o casi nunca y 4 =
Frecuentemente o siempre. El alfa de Cronbach fue de 0.92.

Discriminación percibida. La discriminación percibida fue medida mediante la subescala de dicho nom-
bre y que forma parte del Inventario de Estrés de Aculturación para Niños (Suarez-Morales, Dillon y
Szapocznik, 2007), aunque adaptada ligeramente para reforzar el énfasis del presente estudio en el grupo étni-
co o nacionalidad. La subescala está compuesta de ocho ítems, como por ejemplo “Debido a mi origen étni-
co, siento que otros no me incluyen en algunas de las actividades que hacen, o juegos, etc...”, “Me siento mal
cuando otros hacen bromas sobre gente que son de mi misma etnia”. Los ítems fueron medidos en una esca-
la de cinco puntos (1 = Nunca; 5 = Siempre). El alfa de Cronbach fue de 0.82.

Apoyo social en el colegio. Analizamos tres fuentes de apoyo social en la escuela: apoyo del profesorado,
apoyo de los compañeros de clase, apoyo escolar al multiculturalismo. El apoyo del profesorado fue medido
mediante una escala de cuatro ítems (Currie, Samdal, Boyce y Smith, 2001). Un ítem de muestra es “Cuando
necesito ayuda extra de mis profesores, la obtengo”. Cada ítem fue medido en una escala de cinco puntos (1 =
No estoy nada de acuerdo; 5 = Muy de acuerdo). El alfa de Cronbach fue de 0.74. El apoyo de los compañeros
de clase fue medido utilizando una escala de tres ítems (Currie et al., 2001). El alfa de Cronbach fue de 0.75. Un
ítem de muestra es “Otros estudiantes me aceptan tal como soy”. Los ítems fueron medidos en una escala de
cinco puntos (1 = No estoy nada de acuerdo; 5 = Muy de acuerdo). El apoyo escolar al pluralismo cultural fue
medido fue medido mediante la correspondiente subescala del “Inventario de Clima Escolar-Estudiante” (ISC-
S; Brand et al., 2003). La subescala se compone de cuatro ítems, tales como “Los estudiantes de razas y cultu-
ras distintas son elegidos para participar en actividades escolares importantes”. Los ítems fueron medidos en una
escala de cuatro puntos (1 = Nunca; 4 = Frecuentemente). El alfa de Cronbach fue de 0.72.

Identidad cultural. Analizamos tanto la identidad étnica como la identidad nacional. La identidad étnica
fue medida mediante la escala de seis ítems de Phinney y Ong (2007). Consta de dos dimensiones, cada una
de ellas medida con tres ítems: exploración (p.ej., “He empleado tiempo en averiguar cosas sobre mi grupo
étnico, tales como su historia, sus tradiciones y costumbres”) y compromiso (p.ej., “Tengo un fuerte senti-
miento de pertenencia a mi grupo étnico”). Los ítems fueron medidos en una escala de cinco puntos (1 = No
estoy nada de acuerdo; 5 = Muy de acuerdo). El alfa de Cronbach fue de 0.79 para la dimensión de explora-
ción y de 0.92 para la dimensión de compromiso. La identidad nacional fue medida mediante la escala de
siete ítems de Phinney y Devich-Navarro (1997). Ejemplos de los ítems son “Me siento bien por ser italiano”
y “Me siento parte de la cultura italiana mayoritaria”. Los ítems fueron medidos en una escala de cinco pun-
tos (1 = No estoy nada de acuerdo; 5 = Muy de acuerdo). El alfa de Cronbach fue de 0.93.

Análisis

Se analizaron las correlaciones bivariadas entre todas las variables del estudio. Se realizaron análisis de
regresión para analizar la influencia de la discriminación, la identidad cultural, y el apoyo social y escolar en
los síntomas depresivos. Añadimos las interacciones entre las variables de discriminación, identidad cultural
y apoyo social para analizar los efectos de moderación. Se emplearon variables no centradas para todas las
medidas independientes (excepto para género, edad y situación migratoria) (Cohen, Cohen, West, y Aiken,
2003). Las variables independientes fueron clasificadas en los siguientes bloques: 1) edad, género, Escala de
Bienestar Económico Familiar; 2) discriminación; 3) exploración de la identidad étnica, compromiso con la
identidad étnica, identidad nacional; 4) apoyo del profesorado, apoyo de los compañeros de clase; apoyo de
la escuela al multiculturalismo; 5) las interacciones entre las variables de discriminación, identidad y apoyo
social. A continuación eliminamos del modelo las interacciones no significativas.
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Resultados

La Tabla 1 presenta las medias, las desviaciones típicas y las correlaciones entre los síntomas de depre-
sión, la discriminación percibida, la identidad cultural y el apoyo social en el entorno escolar. La mayoría de
las correlaciones fueron menores de 0.30, es decir, correlaciones débiles según señala Cohen (1988). Los sín-
tomas depresivos revelaron una correlación positiva con la discriminación (r = 0.24; p < .01). Además, los
síntomas depresivos correlacionaron negativamente con el apoyo social del profesorado (r = -0.23; p < .01),
el apoyo social de los compañeros de clase (r = -0.17; p < .05), y el apoyo escolar al multiculturalismo (r = -
0.16; p < .05). No se encontró que la medida de los síntomas depresivos estuviera significativamente correla-
cionada con la identidad étnica o nacional.
Además de su relación con la depresión, la discriminación percibida también correlacionó negativamente

con la identidad nacional (r = -0.20; p < .01) y con el apoyo de los compañeros de clase (r = -0.29; p < .001)
y positivamente con la exploración de la identidad étnica (r = 0.17; p < .05).
La exploración de la identidad étnica y el compromiso con la identidad étnica estaban fuertemente y posi-

tivamente correlacionados (r = 0.77; p < .01); la medida de la identidad nacional estaba negativamente rela-
cionada tanto con la exploración de la identidad étnica (r = -0.22; p < .01) como con el compromiso con la
identidad étnica (r = -0.31; p < .001). Ambas medidas de identidad étnica correlacionaron positivamente con
el apoyo del profesorado (exploración de la identidad étnica: r = 0.28; p < .001; compromiso con la identidad
étnica: r = 0.19; p < .01). Hallamos una correlación positiva entre la exploración de identidad étnica y el apoyo
escolar al multiculturalismo (r = 0.18; p < .05). Curiosamente, la identidad nacional correlacionaba positiva-
mente con el apoyo de los compañeros de clase (r = 0.19; p < .05). Finalmente, encontramos una correlación
positiva entre el apoyo del profesorado y el apoyo escolar al multiculturalismo (r = 0.28; p < .001).

Los resultados presentados en la Tabla 2 son coeficientes de regresión no estandarizados con los errores
típicos entre paréntesis. Todos los bloques de variables, excepto las medidas de identidad cultural, realizaron
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Tabla 1. Correlaciones y datos estadísticos descriptivos de las variables del estudio 

Síntomas Discriminación Exploración Compromiso Identidad Apoyo Apoyo Apoyo
depresivos de la identidad con la nacional compañeros profesores al

étnica identidad de clase multicul-
étnica turalismo

Síntomas depresivos -
Discriminación 0.24** -
Exploración de la identidfad étnica -0.02 0.17* -
Compromiso con la identidad étnica -0.07 0.13 0.77** -
Identidad nacional -0.08 -0.20** -0.22** -0.31*** -
Apoyo compañeros de clase -0.17* -0.29*** -0.07 -0.12 0.19* -
Apoyo profesores -0.23** 0.01 0.28*** 0.19** -0.07 0.17* -
Apoyo al multiculturalismo -0.16* -0.04 0.18* 0.13 -0.05 0.10 0.28*** -
M 1.73 2.39 3.38 3.67 2.37 3.51 3.12 2.47
SD 0.62 0.84 1.01 1.13 1.05 0.84 0.84 0.76
***p < .001; **p < .01; *p < .05. 

Tabla 2. Modelos de regresión múltiple que predicen los síntomas depresivos de adolescentes inmigrantes
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

B (S.E.) t B (S.E.) t B (S.E.) t B (S.E.) t
Mujer 0.49 (0.11) 4.63*** 0.52 (0.10) 5.01*** 0.54 (0.11) 5.12*** 0.50 (0.10) 4.91***
Edad -0.02 (0.03) -0.65 -0.01 (0.03) -0.36 -0.01 (0.03) -0.37 -0.02 (0.03) -0.75
Escala Bienest. Econ. Famil. -0.05 (0.03) -1.69 -0.02 (0.03) -0.70 -0.02 (0.03) -0.71 -0.02 (0.03) -0.48
Discriminación 0.18 (0.06) 2.82** 0.18 (0.07) 2.66** 0.19 (0.06) 2.88**
Exploración identidad étnica 0.04 (0.08) 0.42 0.11 (0.09) 1.30
Compromiso identidad étnica -0.10 (0.07) -1.42 -0.13 (0.07) -1.84
Identidad nacional - 0.04 (0.05) -0.80 -0.06 (0.05) -1.06
Apoyo compañeros clase 0.03 (0.07) 0.42
Apoyo profesores -0.22 (0.07) -3.29**
Apoyo al multiculturalismo 0.04 (0.07 0.51

R2 0.17 0.22 0.24 0.31
Ajustado R2 0.15 0.19 0.20 0.25
∆R2 (∆F; p) 0.17 (8.00; p < .001) 0.05 (7.96; p < .01) 0.02 (1.08; N.S.) 0.07 (3.66; p < .05)
***p < .001; **p < .01; *p < .05



una aportación única para explicar la variabilidad de los síntomas depresivos. El modelo final explicó un 25%
de la varianza de los síntomas depresivos. Los resultados del último modelo revelaron que, controlando la
influencia del género (B = 0.50; t = 4.91; p < .001) y los otros datos demográficos y predictores de la depre-
sión, la discriminación se asocia con más síntomas depresivos (B = 0.19; t = 2.88; p < .01). Sólo una de las
variables analizadas desempeñó un papel de factor protector contra los síntomas de depresión: el apoyo social
del profesorado (B = -0.22; t = -3.29; p < .001). Estos resultados confirmaron el importante papel del contex-
to escolar y en especial la función de apoyo de los adultos en este contexto.
Ninguna de las interacciones entre la discriminación y, respectivamente, la identidad étnica, la identidad

nacional, el apoyo del profesorado, de los compañeros de clase y al multiculturalismo, resultaron estadística-
mente significativas, así que eliminamos las interacciones del modelo final. En efecto, ninguna de estas varia-
bles actuó de factor moderador en la relación entre la discriminación y los síntomas de depresión.

Discusión

El presente estudio examinó la conexión entre la discriminación percibida y los síntomas depresivos infor-
mados por adolescentes inmigrantes (Huynh y Fuligni, 2010); además, examinamos si la identidad cultural
(Kiang y Fuligni, 2010; Berry et al., 2006) y las diferentes formas de apoyo social escolar actúan como fac-
tores protectores contra la depresión y como moderadores en la relación entre la discriminación y la depre-
sión (Branscombe et al., 1999; Walsh et al., 2010). En resumen, el actual estudio ha revelado que la discrimi-
nación percibida posee un efecto perjudicial significativo en el bienestar psicológico, y que el único factor de
protección del bienestar psicológico de los adolescentes inmigrantes, de entre todas las variables analizadas
de identidad cultural y apoyo social escolar, fue el apoyo del profesorado.
La discriminación es un factor perjudicial relevante a tener en cuenta para el desarrollo de las minorías

étnicas y los adolescentes inmigrantes (Garcia Coll et al., 1996). Experimentar discriminación podría ser pro-
fundamente dañino para la adaptación psicológica de los inmigrantes, especialmente durante la adolescencia,
porque los jóvenes, con frecuencia, poseen menos estrategias de afrontamiento, o menos estructuradas, que
los adultos para lidiar con los estresores (Garnefski, Legerstee, Kraaij, van de Kommer, y Teerds, 2002).
Además, en anteriores estudios se confirmó que los acontecimientos vitales estresantes, tales como la discri-
minación, tienden a ser más frecuentes en las minorías étnicas y en los grupos de menor edad (Hatch y
Dohrenwend, 2007). En efecto, los adolescentes inmigrantes representan un blanco de alto riesgo ante la dis-
criminación y sus efectos perjudiciales.
Nuestro resultado más esperanzador fue que el apoyo social de los profesores parece desempeñar un papel

protector importante en el proceso de adaptación psicológica de los adolescentes inmigrantes (Walsh et al.,
2010). Los adolescentes inmigrantes que informaron de un mayor apoyo del profesorado se mostraban signi-
ficativamente menos deprimidos (LaRusso et al., 2008). Las relaciones de apoyo con adultos no parentales
proporcionan estima, orientación y estímulo y podrían ayudar a proteger a los jóvenes de situaciones negati-
vas (Hurd y Zimmerman, 2010). Esta influencia protectora del apoyo social por parte de los profesores podría
ser especialmente fuerte en los inmigrantes jóvenes debido a que la inmigración y el proceso de asentamien-
to puede interrumpir otras formas de apoyo social de amigos, padres y miembros del clan familiar (Walsh et
al., 2006). Para los adolescentes inmigrantes, podría resultar más difícil encontrar amigos que compartan su
origen étnico o establecer relaciones positivas con sus pares (Hamm, 2000). En efecto, los adolescentes inmi-
grantes quizás tengan que recurrir a formas de apoyo social distintas al apoyo parental y de los pares, tales
como el apoyo social del profesorado. Además, el apoyo social de los profesores podría proporcionar un
importante contrapeso positivo en la sociedad de acogida donde los adolescentes inmigrantes experimentan
discriminación, falta de aceptación y prejuicios. La discriminación origina muchas barreras que dificultan el
establecimiento de lazos de unión con la sociedad receptora, tales como los mensajes negativos en relación
con su etnia e identidad, el sentimiento de rechazo, el trato injusto cotidiano, y el desarrollo de inseguridad y
baja autoestima. Dada la agresiva experiencia del inmigrante, la fuerte vinculación y apoyo social por parte
de los profesores ofrece un refugio, un lugar seguro donde los adolescentes inmigrantes sienten aceptación,
respeto y solidaridad.
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En cuanto a la influencia de la identidad cultural en los trastornos psicológicos, contrariamente a nuestras
hipótesis (Kiang y Fuligni, 2010), el presente estudio reveló que los síntomas depresivos no estaban significa-
tivamente relacionados con la identidad étnica y nacional. Tanto el análisis de regresión como el de correlación
confirmaron estos resultados. La mayoría de la literatura previa centrada en la identidad étnica afirmaba su fun-
ción protectora contra trastornos psicológicos (Kiang & Fuligni, 2010; Mandara et al., 2009). Uno de los pocos
estudios que analizaban el papel que desempeña la identidad nacional confirmó que unos altos niveles de iden-
tidad étnica y nacional estaban asociados a una mayor adaptación psicológica (Berry et al., 2006).
Aunque los resultados del actual estudio no coinciden con investigaciones previas que confirmaban que la

identidad cultural era un factor de protección del bienestar psicológico de los adolescentes inmigrantes, nues-
tros resultados sí coinciden con otras investigaciones que señalaban que la identidad étnica no estaba signifi-
cativamente relacionada con la depresión y la ansiedad (Caldwell, Zimmerman, Bernat, Sellers, y Notaro,
2002; Sellers, Copeland-Linder, Martin, y Lewis, 2006). Algunos autores sostienen que gran parte de la dis-
crepancia de resultados sobre la influencia de la identidad étnica en la salud mental podría ser debida a las
distintas medidas usadas para evaluar la identidad étnica; especialmente en el caso de los resultados dispares
obtenidos para la exploración de la identidad étnica y la afirmación de la identidad étnica (Helms, 2007). Sin
embargo, en el presente estudio usamos ambas subescalas y ninguna de ellas reveló una relación significati-
va con los síntomas depresivos. Algunos autores sostienen que otras variables, tales como la autoestima,
podrían explicar los efectos de la identidad étnica en la salud mental (Mandara et al., 2009). La investigación
futura debería analizar el papel que juegan los niveles y fuentes de la autoestima en la relación entre la iden-
tidad étnica y los síntomas de depresión.
Finalmente, otros factores relacionados con la composición de la muestra de inmigrantes podrían explicar

por qué no se logró confirmar la hipótesis de esta relación. Nuestra muestra es sumamente diversa, porque los
inmigrantes procedían de muchos países distintos y vivían en dos ciudades italianas diferentes. Quizás perci-
bían distintas distancias culturales entre sus sociedades de origen y la sociedad de acogida. También podrían
experimentar distintos niveles de discriminación y desvalorización ya que algunos grupos de inmigrantes son
percibidos de forma más negativa que otros. No sabemos cuánto tiempo llevaban en Italia los inmigrantes de
nuestra muestra, pero es posible que se encontraran en distintos estadios de adaptación a la sociedad de aco-
gida. Cualquiera de estos factores podría explicar esa falta de relación entre la identidad étnica y los síntomas
depresivos.
El objetivo último de este estudio era encontrar posibles moderadores de la relación entre discriminación

y síntomas depresivos. Los resultados del modelo de regresión mostraron que ninguna de las variables anali-
zadas (identidad étnica, identidad nacional, apoyo del profesorado, de los compañeros de clase, y al multicul-
turalismo) moderaba la relación entre discriminación y síntomas depresivos. Algunos autores han conjetura-
do que el papel moderador que juega la identidad étnica podría depender de hasta qué punto la discriminación
forma parte de la identidad étnica propia. Por ejemplo, la identidad étnica de los afroamericanos está unida a
una larga historia de discriminación y prejuicios. La identidad de otros grupos étnicos minoritarios podría ser
menos protectora contra los efectos perjudiciales de la discriminación, si su identidad étnica no está tan fuer-
temente basada en este factor (Yoo y Lee, 2005). Una explicación adicional de la falta de efecto moderador
de la identidad étnica y la identidad nacional podría ser la ambigua direccionalidad de la relación entre dis-
criminación e identidad cultural. Por un lado, la percepción de discriminación podría llegar a fortalecer la
identidad étnica y debilitar la identidad nacional (Branscombe et al., 1999); por otro lado, la exploración de
la identidad étnica y el diálogo con los padres y pares sobre raza y origen étnico podría hacer que los jóvenes
fueran más conscientes de la discriminación y, efectivamente, percibir más discriminación (Huynh y Fuligni,
2010). Así pues, la identidad cultural puede ser asociada a la discriminación, pero no amortiguar su efecto per-
judicial sobre el bienestar psicológico. Además, podría ser que perfiles culturales específicos, y no componen-
tes aislados, amortigüen el efecto dañino de la discriminación (Berry et al., 2006). Otra explicación de la falta
de efecto moderador de las variables analizadas podría ser que la discriminación percibida por nuestra mues-
tra produce un efecto tan fuerte y perjudicial que ninguno de los factores examinados son capaces de amorti-
guar su efecto (Brondolo, ver Halen, Pencille, Beatty, y Contrada, 2009). Finalmente, como sucede con el
efecto de la identidad cultural en el bienestar psicológico, otros factores relacionados con la composición de
nuestra muestra de inmigrantes podrían explicar que no se halla detectado el hipotético papel moderador de
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la identidad cultural: los inmigrantes proceden de distintos grupos étnicos, viven en dos ciudades italianas dis-
tintas, quizás han estado viviendo en Italia durante períodos de tiempo distintos. En efecto, la distancia entre
la cultura original y la de acogida podría hacer fallar el papel moderador de la identidad cultural. La investi-
gación futura deberá comprobar el efecto de estos factores para analizar el papel moderador de la identidad
cultural en la relación entre discriminación y síntomas depresivos.
Otra importante limitación del presente estudio es la naturaleza transversal y correlacional de los datos y

el análisis. Las mediciones longitudinales son necesarias para respaldar una interpretación causal. Además,
debido al limitado tamaño de la muestra, no pudimos analizar nuestras hipótesis diferenciando los grupos
específicos de inmigrantes según su origen étnico o país de origen. Se precisa que la investigación futura repli-
que nuestros resultados en grupos específicos minoritarios o de inmigrantes. Otra limitación es que nos basa-
mos totalmente en medidas de auto-informe por los estudiantes. Las futuras investigaciones deberían incluir
también datos objetivos e información de los profesores y padres. La presente muestra estaba compuesta prin-
cipalmente de varones y podría no ser generalizable a las mujeres o a inmigrantes que residen fuera del norte
de Italia. Una limitación final es la aplicación de un índice de síntomas depresivos a una población normal,
lo cual podría resultar en bajos niveles de síntomas.
Sin embargo, los resultados del presente estudio subrayan al menos dos factores relevantes en las vidas de

los adolescentes inmigrantes: el efecto perjudicial de la discriminación en el bienestar psicológico y el funda-
mental papel que desempeña el apoyo social del profesorado para aumentar el bienestar psicológico de los
adolescentes inmigrantes.
Estos resultados tienen importantes implicaciones para la educación y la sociedad. En cuanto a la discri-

minación percibida, los resultados del presente estudio sugieren que los programas diseñados para mejorar la
integración y la adaptación psicológica de los adolescentes inmigrantes deberían incluir estrategias para redu-
cir la discriminación; estas estrategias deben actuar a múltiples niveles, desde los profesores individuales
pasando por los colegios y sistemas educativos hasta la sociedad, y promover cambios estructurales en con-
textos tales como la escuela, el empleo y las comunidades. Los programas de prevención para jóvenes de
minorías étnicas deben implementar recursos que ayuden a eliminar los efectos negativos de la discrimina-
ción y el racismo (Murry, Berkel, Brody, Gerrard, y Gibbons, 2007). La investigación futura debe identificar
programas y políticas efectivas a gran escala para reducir los prejuicios y la discriminación que perpetúan las
desigualdades de los adolescentes inmigrantes y sus familias. Además de estas prácticas a nivel contextual,
los estudios futuros deberían intentar detectar las variables a nivel individual que puedan amortiguar los efec-
tos perjudiciales de la discriminación. En efecto, se deberían aunar las prácticas contextuales para reducir la
discriminación y las estrategias para fomentar los factores protectores individuales y ayudar a los adolescen-
tes a enfrentarse a las experiencias personales de discriminación.
Con relación al entorno escolar, nuestros resultados confirmaron el papel fundamental de este contexto

y especialmente de la calidad de las relaciones profesor-estudiante. El entorno escolar podría ser un refu-
gio donde los adolescentes inmigrantes experimentan la integración y desarrollan un sentimiento de perte-
nencia a la nueva sociedad. Los resultados sobre la función protectora del apoyo de los profesores resaltan
la importancia de que los profesores sean conscientes de su papel crucial en las vidas de los adolescentes
inmigrantes, de la sensibilidad cultural, y de los enfoques pluralistas en la enseñanza y tutoría con adoles-
centes inmigrantes. Así mismo, los resultados apuntan a la necesidad de identificar estrategias de interven-
ción que fomenten el bienestar psicológico incrementando el apoyo proporcionado por adultos significati-
vos dentro del contexto escolar. Por ejemplo, al mejorar la competencia de los profesores para comunicar-
se con, y apoyar a, los adolescentes inmigrantes y sus familias, y al aumentar la sensibilidad de los profe-
sores y su capacidad para supervisar e interpretar posibles signos de discriminación y malestar psicológico
en los adolescentes inmigrantes, los profesores pueden ayudar a los adolescentes inmigrantes en su proce-
so de integración, no sólo en el aula, sino también en su nueva sociedad. A medida que las poblaciones
inmigrantes de todo el mundo crecen rápidamente y los adolescentes inmigrantes están expuestos a circuns-
tancias vitales y estresores que podrían llevarles a experimentar una adaptación psicológica deficiente
(Bacallao y Smokowski, 2007), el conocimiento del papel que desempeñan los factores de protección en el
ámbito de los colegios y las comunidades es crucial para apoyar a los adolescentes inmigrantes en el des-
afiante proceso de establecerse en una nueva sociedad. Este conocimiento ayudará a identificar las prácti-
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cas, programas y políticas más efectivas para fomentar el desarrollo positivo de este sector cada vez mayor
de población juvenil.
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Notas
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