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Análisis de la estructura de la Escala de Actitudes 
hacia la Inmigración en una muestra estudiantes de 
chilenos

Structure of Attitudes toward Immigration Scale in a 
Chilean sample

fRanCisCo PaBlo HolGado tello1,  alejandRa sánCHez BRavo2 Y                                 
leandRo navas maRtínez3

RESUMEN

El presente estudio analizó la dimensionalidad de la Escala de Actitudes ha-
cia la Inmigración (León, Mira y Gómez, 2007) en una muestra de 740 jóvenes 
chilenos de entre 18 y 33 años. El análisis factorial aisló 8 factores que no ajusta-
ban exactamente a las especificaciones previstas en el diseño, pero que guardaban 
coherencia con la propuesta teórica de base. Se obtuvieron buenos resultados en 
cuanto a consistencia interna y capacidad discriminativa de los reactivos. El ins-
trumento se mostró como una herramienta adecuada para medir la actitud hacia la 
inmigración en la muestra utilizada.
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ABSTRACT

This study analyses the dimensions of Attitudes toward Immigration Scale 
León, Mira y Gómez, 2007). The sample was constituted by 740 Chileans bet-
ween 8 and 14 years old. Factor analysis isolated 8 factors which do not coincide 
exactly with design specifications, but are consistent with the theoretical support 
taken by the original authors. Besides, internal consistency and item discriminant 
power appear to be accurate. In sum, this scale is  adequate to measure negative 
attitude in the sample used. 
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en procedimientos escalares los pri-
meros en desarrollarse y los más am-
pliamente difundidos. Tal vez, porque 
como indican Kerlinger y Lee (2002), 
permiten abarcar un amplio abanico de 
cuestiones en un mismo estudio, facili-
tan la comparación de resultados y su 
generalización (dentro de los límites 
marcados por el diseño muestral efec-
tuado) y porque puede obtenerse un vo-
lumen importante de información a un 
mínimo coste económico y temporal. 

En nuestra sociedad heterogénea y 
variable, un tipo de actitudes que tiene 
especial importancia son las dirigidas 
hacia los inmigrantes, en el sentido de 
conocer si se caracterizan por ser pre-
juiciosas, pues en última instancia éstas 
generan el rechazo del sujeto o del grupo 
objeto de prejuicio y con ello la conse-
cuente exclusión social (Molero, 2007). 

Son amplios los conocimientos que 
se han ido acumulando en este sentido y 
todos ellos coinciden en que el diagnós-
tico representa un proceso fundamental 
para la planificación de intervenciones 
que favorezcan la integración social de 
los grupos culturales minoritarios. En 
consecuencia, la evaluación psicológi-
ca es necesaria para  detectar los princi-
pales problemas asociados al racismo y 
la xenofobia. Este interés creciente ha 
llevado a los investigadores a elaborar 
diversos instrumentos para medir los 
constructos relacionados con el tema. 
Desde las ciencias del comportamiento, 
se han elaborado distintas escalas que 


