
Recibido / Recebido: 12.02.2022 - Aceptado / Aceite: 31.08.2022                      https://doi.org/10.21865/RIDEP67.1.06 

Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica. RIDEP · Nº67 · Vol.1 · 75-86 · 2023 

ISSN: 1135-3848 print /2183-6051online 

This work is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

Estructura Factorial, Fiabilidad e Invarianza de la Escala de Identidad Étnica 

Multigrupo (EIEM) en personas mayores Aymaras y Mapuches 
 

 

Factor Structure, Reliability and Measurement Invariance of the Multigroup Ethnic 

Identity Scale (MEIM) in Aymara and Mapuche Elderly People 
 
 

 

Abel Soto Higuera1, Lorena Gallardo Peralta2, Esteban Sánchez Moreno3 

y Vicente Rodríguez Rodríguez4 

 
 
 

Resumen 
La Escala de Identidad Étnica Multigrupo (EIEM) ha sido ampliamente utilizada en jóvenes y adultos para 

valorar la identidad étnica en distintos grupos que constituyen minorías. El objetivo de esta investigación fue 

analizar la validez, la estructura factorial y la equivalencia métrica de EIEM en una muestra de personas 

mayores chilenas pertenecientes a los pueblos indígenas Aymara y Mapuche. Se trató de un estudio 

transaccional con una muestra de 569 personas mayores. Se realizó un análisis factorial confirmativo (AFC) 

para comprobar la estructura bifactorial de la escala; asimismo, se realizó análisis de fiabilidad y validez de la 

escala. Se confirmó la estructura de dos factores, compuesta por afirmación y exploración de EIEM, 

igualmente, la existencia de invarianza factorial configural, métrica y escalar. Se decidió eliminar el ítem 4, 

por lo cual los once ítems agrupados en dos factores mostraron un buen ajuste [(χ2(82)=412.25; p<.00); 

NFI=.92; RFI=.89; IFI=.93; NNFI=.91; CFI=.93; RMSEA=.08 (.07, .09)]. La confiabilidad por Alfa de 

Cronbach para la escala general fue .89, para exploración fue .72 y para afirmación fue .93. EIEM es un 

instrumento aceptable, confiable y válido para evaluar la identidad étnica en personas mayores indígenas 

chilenas.  
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Abstract 
The Multigroup Ethnic Identity Scale (MEIM) has been widely used in youth and adults to assess ethnic 

identity in different groups that constitute minorities. The objective of this research is to analyze the validity, 

the factor structure, and the metric equivalence of MEIM in a sample of older Chilean people belonging to the 

Aymara and Mapuche indigenous people. It was a transactional study with a sample of 569 elderly people. A 

confirmatory factor analysis (CFA) was performed to check the bifactorial structure of the scale, and reliability 

and validity analyzes of the scale were also performed. The two-factor structure was confirmed, which was 

made upon MEIM affirmation and exploration, as well as the existence of configural metric, and scalar factor 

invariance. The elimination of item 4 was done, so that the eleven items grouped into two factors showed a 

good fit [(χ2(82)=412.25; p<.00); NFI=.92; RFI=.89; IFI=.93; NNFI=.91; CFI=.93; RMSEA=.08 (.07, .09)]. 

Reliability by Cronbach's Alpha was of .89, .72, and .93 for the general scale, exploration, and affirmation 

respectively. Therefore, MEIM is an acceptable, reliable, and valid instrument to assess ethnic identity in 

indigenous Chilean older people.  
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Introducción 

 

La evidencia empírica disponible pone de 

manifiesto la importancia de incorporar la 

diversidad étnica y cultural en el estudio del 

proceso de envejecimiento (Cosco et al., 2014; 

Rahemi & Williams, 2020; Torres, 2019). Esta 

evidencia incluye las diferencias entre distintos 

grupos étnicos en calidad de vida (Gallardo-Peralta 

et al., 2018; Moriarty & Butt, 2004), en salud física 

(Angel & Angel, 2006; Liang et al., 2010), en salud 

mental (Almeida et al., 2014; Mella et al., 2003; 

Roh et al., & Easton, 2016) e incluso en el proceso 

de envejecimiento exitoso (Cené et al., 2016). 

Estos estudios sugieren que la identidad étnica es 

una variable fundamental, específicamente, en los 

estudios sobre indígenas (Pace & Grenier, 2017; 

Pelcastre-Villafuerte et al., 2020; Wettasinghe et 

al., 2020). 

En este sentido, y en los últimos años, diversos 

autores han propuesto instrumentos para medir la 

identidad étnica y sus componentes (Bernal et al., 

2007; Crocetti et al., 2008). Gran parte de ellos han 

sido desarrollados para grupos étnicos específicos, 

atendiendo a las particularidades culturales e 

históricas de cada grupo (Smith, 2002). Esta 

estrategia permite incorporar a los análisis la 

especificidad de los componentes culturales de 

cada grupo étnico, detallando de manera notable 

los elementos que generan identificación étnica en 

grupos específicos. Ahora bien, los resultados 

generados no permiten identificar y analizar las 

diferencias y similitudes en la identidad cultural de 

distintos grupos étnicos, ni tampoco realizar 

comparaciones transnacionales que impliquen uno 

o varios grupos étnicos. 

La Escala de Identidad Étnica Multigrupo 

(EIEM), desarrollada inicialmente por Phinney 

(1992), es una de las pocas escalas diseñadas para su 

aplicación en distintos grupos étnicos, permitiendo 

evaluar la identidad étnica en diferentes colectivos 

(Worrel, 2015). El objetivo original de Phinney 

consistió en estudiar el proceso de formación de la 

identidad étnica en adolescentes -a partir de los 12 

años- y personas adultas en diversos contextos. La 

escala parte de la premisa de que la identidad étnica 

es un sentimiento de vinculación con un 

determinado grupo étnico, así como las actitudes y 

conductas asociadas a este sentimiento (Lara & 

Martínez-Molina, 2016). De esta manera, la 

identidad étnica se refiere a un sentimiento de 

pertenencia a un grupo étnico e incluye procesos 

emocionales, actitudinales y cognitivos vinculados 

al reconocimiento de una identidad propia o 

específica (Phinney & Rosenthal, 1992). 

Acerca de su estructura teórica, este 

instrumento en su versión original (Phinney, 1992), 

contaba con 14 ítems que abordaban tres 

dimensiones respecto a la identidad étnica: a) la 

afirmación, el sentido de pertenencia al grupo 

étnico representada por cinco ítems, b) la 

exploración, la búsqueda de información, 

conocimientos y experiencias relevantes sobre la 

etnicidad representada por siete ítems) y, c) las 

conductas étnicas, el conocimiento y la 

participación en las actividades del grupo 

representada por dos ítems (Esteban, 2010, p. 406). 

Posteriormente, Roberts et al. (1999) propone 

reducir la escala a 12 ítems y con una  estructura 

bifactorial compuesta por los factores de 

afirmación y exploración. Esta versión breve ha 

sido ampliamente corroborada en distintos tipos de 

colectivos: con grupos etnoculturales  australianos, 

compuestos por asiáticos, británicos, europeos del 

sur e indígenas (Dandy et al., & Houghton, 2008), 

con americanos de origen africano (Pegg & Plybon, 

2005) y con americanos de origen africano, latino 

y europeo (French et al., 2006). 

En lo que respecta a las propiedades 

psicométricas de EIEM, se realizó una exhaustiva 

revisión de investigaciones en diversos países, en 

donde se comprueba que posee una consistencia 

interna adecuada, tanto en su versión original de 14 

ítems (Phinney, 1992), cuyos valores de 

confiabilidad interna oscilaron entre .81 y .90, y en 

su versión breve de 12 ítems, cuya confiabilidad fue 

de .81 con estudiantes de secundaria y .90 con 

estudiantes universitarios (Roberts et al., 1999). 

Posteriormente, Smith (2002) validó la escala en 

español en jóvenes costarricenses, 

afrocostarricenses, mestizos y mulatos, confirmando 

índices de consistencia interna satisfactorios para 

todos los grupos (entre .78 a .86). En México, 

Esteban et al. (2010), aplican la escala en jóvenes 

universitarios, indígenas y mestizos, nuevamente 

reportando valores adecuados de fiabilidad (.83 y 

.84). Recientemente la validación realizada en 

España en adolescentes, inmigrantes y autóctonos, 

indicaría valores de .70 a .83 (Lara & Martínez-

Molina, 2016).  
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Al analizar la consistencia interna de sus 

dimensiones, el estudio realizado por Dandy, 

Durkin, McEvoy, Barber y Houghton (2008) con 

adolescentes australianos de grupos etnoculturales 

distintos, informa valores adecuados en las 

dimensiones: exploración (.74) y afirmación (.83). 

En tanto, en la versión validada al español, Esteban 

(2010) observó que en población hispanoparlante 

arrojó una buena consistencia interna en sus 

factores tres factores en indígenas: identidad (.87),  

afirmación (.83) y  exploración (.78).  

Considerando que existen antecedentes 

recabados de la literatura internacional que 

demuestran que la EIEM ha sido validada 

principalmente en población adolescente y adulta 

(Fisher et al., 2020), en el contexto chileno ha sido 

aplicada en inmigrantes, de origen peruano y 

colombiano, mayores de 18 años (Arenas & Urzúa, 

2016), en adolescentes mapuches (Briceno-Olivera 

et al., 2020) y en adolescentes infractores de ley 

autoidentificados como mapuches (Jiménez et al., 

2017). En este sentido, en esta investigación se 

decide por validar esta escala en los dos grupos 

étnicos más populosos en Chile. Dicho esfuerzo 

supuso seleccionar personas mayores 

pertenecientes a los pueblos indígenas Aymaras, en 

la región de Arica y Parinacota (norte de Chile), y 

Mapuche, en la Región de La Araucanía (sur de 

Chile), considerando la relevancia en avanzar en el 

conocimiento y visibilizar la realidad psicosocial 

de la población indígena en Chile que ha sido 

postergada históricamente (Gavilán et al., 2018; 

Hernández, 2019).  

Con todo ello, este trabajo tiene como objetivo 

analizar la validez, la estructura factorial y la 

equivalencia métrica de la Escala de Identidad 

Étnica Multigrupo (EIEM) en una muestra de 

personas mayores pertenecientes a etnias 

originarias en Chile: Aymaras y Mapuches. En este 

estudio se analiza la estructura bifactorial de EIEM 

propuesta por Roberts et al. (1999) y validada al 

español por Esteban (2010).  

 

Método 

 

Participantes  

Participaron en este estudio 569 (201 Aymaras 

y 368 Mapuches) personas mayores indígenas que 

viven en zonas rurales de las regiones de Arica y 

Parinacota y La Araucanía de Chile. La elección de 

ambos grupos étnicos responde a su relevancia 

cuantitativa en la población indígena del país. 

Según los datos de la última Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica (2017), el 9.5% 

de la población en Chile es indígena, es decir, 

1.694.870 personas declaran pertenecer o ser 

descendientes de algún pueblo indígena. En este 

sentido, se reconocen nueve pueblos indígenas: 

Mapuche (84,8%), seguido por el pueblo Aymara 

(6,6%), Diaguita (4%) y el resto se distribuye entre 

los pueblos Atacameño, Quechua, Colla, 

Kawésqar, Rapa Nui y Yamana. Se trata de un 

muestreo no probabilístico y por disponibilidad. 

Sin embargo, el diseño de la muestra tuvo el 

objetivo de que su composición fuera 

representativa de la estructura de la población 

mayor de 60 años perteneciente a ambas etnias 

originarias. Para ello, se establecieron cuotas según 

sexo y lugar de residencia (áreas municipales o 

rurales). Las características generales de la muestra 

se presentan en la Tabla 1. 

 

Instrumento 

Escala breve de Identidad Étnica Multigrupo 

(EIEM) / Multigroup Ethnic Identity Measure 

(MEIM, según sus siglas en inglés). Se utilizó la 

versión -de 12 ítems- en español validada por 

Esteban (2010). La escala está compuesta por dos 

factores, a saber, afirmación que incluye siete 

ítems (3, 5, 6, 7, 9, 11 y 12) y exploración que está 

compuesta por cinco ítems (1, 2, 4, 8 y 10). Las 

categorías de respuesta para todas las preguntas 

van desde el (1) “muy en desacuerdo” hasta el (5) 

“muy de acuerdo”. El resultado final ofrece tres 

valores, uno para la escala global y dos más para 

cada una de las subescalas. En todos los casos, el 

resultado se deriva de la suma de las respuestas 

obtenidas en cada ítem, siendo el mayor puntaje 

correspondiente a mayor identidad étnica.  

 

Procedimiento 

Con el objetivo de adaptar la escala a la 

población objeto de estudio, se introdujeron 

modificaciones menores en la misma, que afectaron 

fundamentalmente a los tiempos verbales, teniendo 

en cuenta que la identidad étnica sería valorada por 

personas mayores que han vivido este proceso 

identitario durante toda su biografía. Además, es 

preciso tener en cuenta que las personas mayores 

indígenas   entrevistadas  utilizan  cotidianamente  el   
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Tabla 1. Principales características de los/as participantes 

Variable Categorías 

Muestra 

aymara 

n=201 (%) 

Muestra 

Mapuche 

n=368 (%) 

Frecuencia 

n=569 (%) 

  

Género 

Mujer 106 (53) 180 (49) 286 (50) 

Hombres 95 (47) 188 (51) 283 (50) 

  

Edad  (años) 

60 - 69  97 (48) 162 (44) 259 (45) 

70 - 79  75 (37) 134 (36) 209 (37) 

Más de 80  29 (15) 72 (20) 101 (18) 

Estado civil Casado/a o cohabitando 120 (60) 202 (55) 322 (57) 

Soltero/a 23 (11) 54 (15) 77 (13) 

Viudo/a 45 (22) 96 (26) 141 (25) 

Divorciado/a, separado/a 13 (7) 16 (4) 29 (5) 

Residencia Norte (región de Arica y Parinacota) 201 (100) 0 201 (35) 

Sur (región de La Araucanía) 0 368 (100) 368 (65) 

Educación Ed. básica incompleta 127 (63) 250 (68) 377 (66) 

Ed. básica 49 (24) 76 (21) 125 (22) 

Bachillerato o ed. técnico profesional  21 (10) 39 (10) 60 (11) 

Educación superior 4 (3) 3 (1) 7 (1) 

español, ya que es el idioma dominante en la 

sociedad chilena. Sin embargo, en un contexto 

exclusivamente nativo de interacción como el de 

las poblaciones Aymara y Mapuche, se utiliza su 

propio idioma. Por esta razón, se incorporaron al 

cuestionario términos y conceptos de las lenguas 

indígenas. Por ejemplo, el término de comunidad 

en aymara ayllu y en mapudungun lovche. Las 

personas indígenas participaron en la construcción 

del cuestionario para garantizar que estos términos 

indígenas fueran utilizados correctamente. El 

cuestionario se aplicó antes del estudio a un total 

de 20 individuos, adultos mayores (10 Aymaras y 

10 Mapuches), incluidos hombres y mujeres, lo que 

facilitó la corrección de las imprecisiones 

identificadas. Este estudio piloto constituyó una 

etapa específica en el diseño del presente estudio. 

En el Anexo aparece un resumen de los cambios 

incorporados y la formulación final de las 

preguntas que se aplicaron a la muestra en el 

presente estudio, ordenados según el número de 

ítem que constituye cada pregunta. 

El cuestionario se aplicó a través de entrevista 

personal, por profesionales del área de las ciencias 

sociales -principalmente trabajadores sociales y 

psicólogos- entre los meses de agosto a noviembre de 

2017. A fin de que los entrevistadores aprendan la 

escala se organizó un breve taller para su 

capacitación.  
 

Aspectos éticos del estudio 

El Comité Ético Científico de la Universidad 

Tarapacá, el Comité de Ética de la Universidad de 

La Frontera y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Chile aprobaron y monitorearon los 

aspectos éticos del estudio. Todos los 

procedimientos realizados en estudios con 

participantes humanos se realizaron de acuerdo con 

los estándares éticos del comité de investigación 

institucional y con la declaración de Helsinki de 

1964 y sus posteriores enmiendas o estándares éticos 

comparables. En este sentido, todos los participantes 

firmaron el consentimiento informado antes de la 

aplicación y los datos se trataron de manera 

confidencial y anónima en todo momento. 

 

Análisis de datos 

Dados los objetivos del presente trabajo, se 

comprobó el ajuste a los datos del modelo teórico 

descrito en el epígrafe anterior, realizando un 

análisis factorial confirmatorio (AFC) a través de 

ecuaciones estructurales (SEM) usando 

estimadores de máxima verosimilitud y 

complementando el análisis con la aplicación de la 

técnica de remuestreo bootstrapping y el método 

de estimación de intervalos de confianza no 

sesgado. De forma previa, se calcularon los 

estadísticos convencionales para el análisis de la 

fiabilidad y validez de la escala, incluyendo 

estadísticos descriptivos, coeficientes de 

correlación, correlación item-total, alpha de 

Cronbach y alpha si se elimina el elemento. El AFC 

se realizó en dos pasos. En primer lugar, se analizó 

el ajuste del modelo subyacente a la escala EIEM 

para toda la muestra. En segundo lugar, se realizó 

un análisis multigrupo analizando la invarianza 

factorial para los dos grupos étnicos originarios 

considerados,   Aymara   y   Mapuche.  Este análisis  
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos e indicadores de fiabilidad de la escala, según muestra y submuestras 

 Toda la muestra Aymara Mapuche 

Item 

Item-total 

correlation 

Alpha, if 

deleted 

Media 

(S.D.). 

Item-total 

correlation 

Alpha, if 

deleted 

Media 

(S.D.). 

Item-total 

correlation 

Alpha, if 

deleted 

Media 

(S.D.). 

1 .626 .889 3.93 (.98) .526 .882 3.76 (.86) .666 .894 4.02(1.06) 

2 .609 .891 3.89 (1.13) .582 .909 3.70 (1.19) .623 .896 3.99(1.09) 

3 .678 .888 4.39 (.81) .557 .876 4.39 (.84) .752 .892 4.39(.79) 

4 .012 .933 3.02 (1.41) .196 .873 2.80 (1.25) -.074 .945 3.14(1.48) 

5 .616 .890 4.37 (.90) .690 .873 4.47 (.78) .608 .897 4.31(.95) 

6 .781 .883 4.33 (.88) .724 .878 4.34 (.87) .818 .888 4.32(.89) 

7 .777 .884 4.39 (.80) .762 .876 4.41 (.78) .794 .890 4.38(.81) 

8 .735 .884 3.99 (1.03) .632 .876 3.71 (1.01) .791 .887 4.15(1.01) 

9 .732 .886 4.46 (.80) .696 .872 4.50 (.74) .759 .891 4.45(.83) 

10 .735 .883 3.95 (1.11) .655 .875 3.73 (1.09) .773 .888 4.07(1.11) 

11 .803 .880 4.23 (.96) .730 .882 4.15 (.96) .840 .886 4.27(.96) 

12 .795 .883 4.37 (.83) .693 .909 4.34 (.84) .851 .887 4.38(.83) 

buscó comprobar la invarianza métrica y escalar 

del modelo ajustado para toda la muestra en los dos 

grupos mencionados. Para ello, se compararon los 

índices de ajuste relativos de modelos 

crecientemente restrictivos (modelo base, modelo 

de invarianza métrica y modelo de invarianza 

escalar).  

Esta elección del análisis de datos se realizó en 

función del objetivo previsto. Por un lado, la 

existencia de un modelo teórico previo aplicado a 

la estructura de la escala justifica una aproximación 

basada en el AFC a través de SEM. Por otro lado, 

la muestra descrita anteriormente permite realizar 

una comparación de la fiabilidad, validez y 

estructura factorial de la escala en dos grupos 

étnicos, para lo cual un análisis multigrupo basado 

en SEM es especialmente adecuado (Calvo-Porral, 

2017).  

El ajuste de los modelos SEM se evaluó a 

través de los siguientes índices: RMSEA (Root 

Mean Error of Approximation), CFI (Comparative 

Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness-of-fit Index) 

y NNFI (Non-normed Fit Index, también conocido 

como TLI). Para RMSEA, valores por debajo de 

.05 indican un buen ajuste, mientras que valores de 

.08 o menores sugieren un ajuste aceptable. Para 

CFI, AGFI y NNFI, valores por encima de .95 

sugieren un buen ajuste, mientras que valores por 

encima de .90 implican un ajuste aceptable (Hu and 

Bentler 1999; Steiger 2007). El análisis se realizó 

con los programas IBM-SPSS y IBM-AMOS, 

versión 25. 
 

Resultados 

 

Los valores de Alpha de Cronbach obtenidos 

en   toda   muestra   fuero    de   .89   para   la  escala  

total, de .72 para exploración y de .93 para 

afirmación. En la tabla 2 se recogen los estadísticos 

descriptivos para cada ítem y el cálculo de la 

correlación ítem-total y el valor de Alpha si se 

elimina cada uno de los elementos. Como puede 

apreciarse, los valores para el ítem 4 pusieron de 

manifiesto una baja correlación ítem-total, 

especialmente en el caso del grupo mapuche. 

Los valores de los estadísticos de contraste 

para este modelo muestran un buen ajuste a los 

datos [2(df 50)=298.38; p<.00); NFI=.94; 

RFI=.95; IFI=.95; NNFI=.93; CFI=.95; 

RMSEA=.09 (.083, .104)]. Un análisis más 

detallado de los resultados obtenidos pone de 

manifiesto que la magnitud de la carga factorial 

para el ítem 4, correspondiente al factor 

exploración, es significativamente menor si se 

compara con el resto de los ítems de dicho factor. 

Además, la probabilidad de error correspondiente a 

dicho coeficiente se situó ligeramente por encima 

del valor convencionalmente aceptado (B=.017; 

SE= .90; p=.06). Sin embargo, el ítem se mantuvo 

en el análisis multigrupo superior. Esta decisión se 

basó en la importancia de dar protagonismo 

fundamental a los criterios teóricos. De esta 

manera, la magnitud de la desviación con respecto 

a la probabilidad convencionalmente aceptada de 

cometer error tipo I en nuestros resultados pareció 

asumible en virtud de la relevancia de los criterios 

teóricos.  

De esta forma, se realizó un análisis multigrupo 

manteniendo la estructura teórica recogida en la 

Figura 1, donde se incluyen los coeficientes no 

estandarizados. 

En la Tabla 3 se recogen los resultados de la 

comparación multigrupo. Como puede apreciarse, 

los  cambios  en  los  valores de los indicadores de  
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Figura 1. Modelo estructural de EIEM, 12 ítems, 

en indígenas Aymaras y Mapuches 

 

Tabla 3. Resultados del análisis multigrupo para 

comprobar la invarianza métrica y escalar. 

Comparación de modelos anidados (12 ítems) 

Invarianza df 2 p NFI IFI RFI NNFI 

Coeficientes  10 41,856 .000 .008 .008 -.001 -.001 

Covarianzas 3 23.722 .000 .005 .005 .002 .002 

Residuos  16 169.402 .000 .033 .033 .019 .020 

 

ajuste sugieren la existencia de invarianza métrica 

entre ambos grupos. Ahora bien, tomados en su 

conjunto, los resultados obtenidos sugirieron que el 

mantenimiento del ítem número 4 (Me pongo a 

pensar mucho sobre cómo se ha visto afectada mi 

vida por el hecho de ser Aymara/ Mapuche), 

correspondiente al factor exploración, no solo 

afectaba negativamente a los indicadores de 

fiabilidad y validez de la escala, sino que además 

contribuyó de manera negativa a la invarianza entre 

grupos indígenas. 

Por todo ello, se procedió a eliminar dicho ítem 

y realizar un nuevo análisis multigrupo, 

manteniendo el modelo teórico que sustenta la 

EIEM con la única variación de la exclusión del 

ítem 4. Los indicadores de ajuste de este modelo 

para toda la muestra alcanzaron valores que 

sugieren un ajuste adecuado [(2(82)=412.25; 

p<.00); NFI=.92; RFI=.89; IFI=.93; NNFI=.91; 

CFI=.93; RMSEA=.08 (.07, .09)]. Con este 

modelo-base, se procedió al análisis multigrupo, 

cuyos resultados se resumen en la Tabla 4. Como 

puede apreciarse, el cambio en los valores de los 

estadísticos de ajuste sugiere la existencia de 

invarianza factorial configural, métrica y escalar. 

Si bien los datos no apoyan la existencia de 

invarianza residual, son pocos los estudios que 

reportan esta circunstancia. Se puede concluir, por 

tanto, que el modelo de 11 ítems con dos factores 

(véase Figura 2, donde se incluyen los coeficientes 

no estandarizados) se ajusta a los datos recogidos 

en ambas submuestras. 

 

Tabla 4. Resultados del análisis multigrupo para 

comprobar la invarianza métrica y escalar. 

Comparación de modelos anidados (modelo 

corregido de 11 ítems) 

Invarianza df 2 p NFI IFI RFI NNFI 

Pesos 

factoriales 
9 12,132 .206 .002 .002 -.008 -.008 

Covarianzas 3 31.874 .000 .006 .006 .004 .004 

Residuos  13 150.651 .000 .030 .030 .018 .018 

 

 
Figura 2. Modelo estructural de EIEM, 11 ítems, 

en indígenas Aymaras y Mapuches 

 

Discusión y Conclusiones 

 

Esta investigación tuvo por objetivo analizar la 

validez, la estructura factorial y la equivalencia 

métrica de EIEM en una muestra de personas 

mayores indígenas Aymaras y Mapuches. En lo 

que refiere a la validez, los resultados son 

adecuados, cuyo Alfa de Cronbach para la escala 

total fue de .89, para el factor exploración fue de 

.72 y el factor afirmación .93, lo que es concordante 
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con la evidencia empírica en países 

latinoamericanos (Smith, 2002; Esteban, Nadal & 

Vila; 2010; Lara & Martínez-Molina, 2016).  

La consistencia interna de EIEM por grupo 

indígena muestra valores para los Aymaras que la 

correlación más débil (.19) es el ítem 4 y la más 

fuerte (.76) es del ítem 7. En tanto para los 

Mapuches, la correlación más débil (-.07) es el ítem 

4 y la más fuerte (.85) es del ítem 12, 

demostrándose que ítem 4 muestra dificultades 

para los dos grupos indígenas, espacialmente para 

los Mapuches, al presentar una correlación 

negativa y baja. Por tanto, la falta de ajuste de este 

ítem se puede explicar, por una parte, por su 

formulación (“Me pongo a pensar mucho sobre 

cómo se ha visto afectada mi vida por el hecho de 

ser Aymara/Mapuche”)  indicando para una 

persona mayor indígena que su experiencia vital se 

ha visto afectada por el hecho de ser Aymara o 

Mapuche, es decir, su formulación se puede 

interpretar como algo negativo (y de ahí que pueda 

verse afectada) y como se ha comprobado en este 

estudio las personas mayores indígenas se sienten 

orgullosas de su identidad. Por otra parte, las 

dificultades del ítem 4, pueden también estar 

asociadas al planteamiento de la pregunta. El 

adulto mayor, en este ítem se enfrenta a una 

condición autoreflexiva (“Me pongo a pensar 

mucho….”) que culturalmente no es reconocida 

como actividad o concepto, sobre experiencias, 

sensaciones que, con seguridad, ya ha vivido o ha 

experimentado en su biografía, tales como 

exclusión, segregación y aislamiento. Su 

experiencia vital ya fue afectada, puede dar 

testimonio de ello y, por tanto, el ítem haría 

referencia a un proceso que no se encontraría 

culturalmente estructurado, especialmente en el 

caso de las personas Mapuches. Este matiz es de 

especial relevancia en el caso de una escala 

diseñada para su aplicación en distintos grupos 

étnicos, y pone de manifiesto la necesidad de 

considerar dichos aspectos en la aplicación de la 

EIEM en cada grupo étnico. 

De esta manera, se tomó la decisión de eliminar 

el ítem 4 para realizar el análisis multigrupo de 

AFC y cuyos valores de ajusten son adecuados, 

confirmando la estructura bifactorial de la escala y, 

además, se confirma la existencia de invarianza 

factorial configural y métrica para Aymaras y 

Mapuches. Estos datos son concordantes con 

investigaciones previas, que confirman dos 

factores para EIEM y su aplicabilidad en diversos 

grupos étnicos (Dandy et al., 2008; French et al., 

2006; Pegg & Plybon, 2005). 

La importancia de contar con escalas de 

validación transcultural, como es el caso de EIEM, 

es de especial relevancia para la valoración del 

bienestar psicosocial en grupos étnicos 

minoritarios. Bajo la premisa de que la 

profundización empírica en aspectos como la 

identidad étnica y su relación positiva con el 

bienestar, puede verse reflejada en las políticas, 

programas o planes de intervención gerontológica 

que incluyan la sensibilidad étnica cultural (Urh, 

2008). En este sentido, la EIEM es una escala 

aceptable, confiable y válido para evaluar la 

identidad étnica en personas mayores indígenas -

Aymaras y Mapuches- chilenas. 

En Chile, al igual que muchos países 

latinoamericanos, los pueblos indígenas han 

ocupado una posición histórica, social y política 

asimétrica, marcada por la opresión y por la 

desigualdad estructural. Pese a su presencia en la 

región desde tiempos precolombinos, su manejo 

social y cultural del medio natural y humano ha 

sufrido grandes transformaciones en el tiempo. 

Estas colectividades han tenido que resistir una 

dura interacción con entidades políticas que 

muchas veces las superaron en poder, 

subordinando sus modos de vida y cultura, a través 

de políticas de segregación, homogeneización, 

asimilación, integración y exclusión (Gavilán et al., 

2018; González, 2020; Hernández, 2019). Esto se 

traduce en la existencia de un paulatino proceso de 

aculturación colectiva hacia la cultura chilena 

mayoritaria (Schnettler et al., 2010; Estay, 2019). 

A pesar de ello, mantienen vigentes sus demandas 

de justicia socioeconómicas y culturales centradas 

en la reivindicación de sus derechos fundamentales 

(Cáceres, 2019). En este sentido, se observa 

procesos de fortalecimiento interno y externo 

(desde las políticas sociales) de su identidad étnica 

cultural a través del mantenimiento de su idioma y 

las prácticas culturales que configuran su matriz 

cultural (Vergara et al., 2016).  

Todo ello pone de manifiesto la relevancia de 

contar con instrumentos con validez transcultural 

que puedan ser aplicados en diversos pueblos 

indígenas latinoamericanos de cara a la evaluación 

de su identidad étnica/indígena. El presente 
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artículo realiza una aportación en ese ámbito, 

mostrando que la EIEM es un instrumento útil para 

valorar la identidad étnica en distintos grupos. 

Ahora bien, la investigación posterior debe avanzar 

en esta línea, ya que es preciso comprobar la 

utilidad de dicha escala en otros contextos 

multiétnicos de personas mayores. Esta necesidad 

se deriva de algunos de los resultados obtenidos en 

nuestra investigación. En efecto, la modificación 

de la redacción de los ítems para su adaptación a 

los dos grupos étnicos considerados, aunque leve, 

aconseja la necesidad de considerar la relevancia 

del ajuste al idioma y costumbres concretas del 

contexto étnico y cultural considerado. Esta 

necesidad se ha puesto de manifiesto en la 

discusión con respecto al ítem número 4 de la 

escala original (“Me pongo a pensar mucho sobre 

cómo se ha visto afectada mi vida por el hecho de 

ser Aymara/Mapuche”), de manera que la falta de 

ajuste de este ítem se puede explicar por su propia 

formulación y sus implicaciones en el contexto 

cultural mapuche. Teniendo en cuenta estas 

limitaciones, puede considerarse a la EIEM como 

una escala adecuada para evaluar la identidad 

étnica en personas mayores indígenas en Chile, y 

con un gran potencial para su aplicación en otros 

contextos culturales indígenas. 
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Anexo 

Preguntas de Versión original y versión a validar del EIEM, en personas mayores indígenas Aymaras y 

mapuches residentes en zonas rurales de Chile 

 

Versión en español EIEM de Esteban (2010) 
Versión adaptada de la EIEM, para personas 

mayores Aymaras y Mapuches. 

1. Últimamente me he dedicado a conocer más sobre 

la historia, tradiciones y costumbres de mi grupo 

étnico. 

1. Me he dedicado a conocer más sobre la 

historia, tradiciones y costumbres del pueblo 

Aymara/Mapuche. 

2. Asisto a grupos y organizaciones que están 

compuestas, en su mayoría, por personas de mi grupo 

étnico. 

2. Asisto a grupos y organizaciones que están 

compuestas, en su mayoría, por personas 

Aymaras/Mapuches. 

3. Soy consciente de mis “raíces étnicas” y de lo que 

éstas significan para mí. 

3. Me reconozco como aymara/mapuche y soy 

consciente de lo que esto significan para mí. 

4. Me pongo a pensar mucho sobre cómo se podría 

ver afectada mi vida por el hecho de pertenecer a mi 

grupo étnico. 

4. Me pongo a pensar mucho sobre cómo se ha 

visto afectada mi vida por el hecho de ser 

Aymara/Mapuche. 

5. Estoy feliz de ser miembro de mi grupo étnico. 
5. Estoy feliz de ser miembro de la comunidad 

Aymara/Mapuche. 

6. Me siento fuertemente comprometido(a) con mi 

grupo étnico. 

6. Me siento fuertemente comprometido(a) con la 

comunidad Aymara/Mapuche. 

7. Entiendo perfectamente lo que significa para mí 

pertenecer a mi grupo étnico. 

7. Entiendo perfectamente lo que significa para 

mí ser Aymara/Mapuche. 

8. Con el fin de aprender más sobre mi tradición 

cultural, he conversado con otras personas acerca de 

mi grupo étnico. 

8. Con el fin de aprender más sobre mi tradición 

cultural, he conversado con otras personas acerca 

de qué significa ser Aymara/Mapuche. 

9. Estoy muy orgulloso(a) de mi grupo étnico 
9. Estoy muy orgulloso(a) de ser 

Aymara/Mapuche. 

10. Participo activamente de las tradiciones de mi 

grupo étnico como por ejemplo de su música, comida, 

idioma. 

10. Participo activamente de las tradiciones de la 

comunidad Aymara/Mapuche, como por ejemplo 

de su música, comida, idioma. 

11. Me siento fuertemente ligado(a) a mi grupo 

étnico. 

11. Me siento fuertemente ligado(a) a la 

comunidad Aymara/Mapuche. 

12. Me siento muy bien con mi tradición étnica o 

cultural. 

12. Me siendo muy bien con mi tradición 

Aymara/Mapuche. 

 

 


