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“La paz no es solamente la ausencia de la gue-

rra; mientras haya pobreza, racismo, discrimi-

nación y exclusión difícilmente podremos alcan-

zar un mundo de paz”. Rigoberta Menchu. 
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Introducción general 

El presente estudio se enmarca en la investigación del fenómeno migrato-

rio y su vinculación con los procesos de exclusión social. En este contexto, 

una de las principales consecuencias de la crisis económica es el gran nú-

mero de personas o colectivos que en los últimos años han alcanzado una 

situación de Marginalidad /Exclusión Social o se hallan en una situación de 

vulnerabilidad que les podría conducir a la exclusión. En el caso de los in-

migrantes,1  el riesgo de estar en exclusión se acentúa, dado que a las ad-

versidades que sufre la población en general cabe añadir la condición de 

extranjero, así como la insuficiencia  de políticas públicas sensibles con la 

problemática por parte de la administración. Además, la crisis ha supuesto 

un freno al “efecto llamada” que se expresa en caídas del saldo migratorio 

a partir del año 2008 (Colectivo IOÉ, 2011). En este sentido, esta población 

no se encuentra excluida por el mero hecho de ser etiquetada como “in-

migrante”; es decir, ser inmigrante no es causa suficiente para la exclusión 

pues está condición dependerá de factores económicos, políticos, sociales 

y personales que someterán a la persona a una vivencia estresante y sos-

tenida en el tiempo.  A lo anterior cabe añadir el desajuste vital por el que 

atraviesa un ser humano que se ve abocado al desarraigo familiar y cultu-

ral. 

Por tanto, al hablar del fenómeno migratorio nos encontramos ante un 

proceso complejo, dinámico y multifacético, que viene siendo objeto de 

estudio durante décadas desde diferentes perspectivas teóricas y en rela-

ción a sus múltiples aspectos y características.  

En el marco de esta problemática se sitúa esta investigación, que surge de 

la inquietud en buscar nuevas vías de conocimiento que permitan reducir 

la vulnerabilidad de esta población. A este respecto, cabe destacar que el 

                                                      
1 A lo largo de este trabajo se utilizará el masculino por economía lingüística, pero esta 
categoría genérica se utiliza tanto para hombre como mujer y no tiene implicación se-
xista. 
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origen del trabajo es la respuesta a los interrogantes surgidos en la inter-

acción con personas que habían emigrado y retornado a sus países.  

Así, se escogió realizar este estudio con población inmigrante de origen 

latinoamericano por la relación que desde hace años mantenemos con al-

gunos países de América Latina, a través de proyectos de cooperación al 

desarrollo, lo que me permitió poder conocer de primera mano la realidad 

de estos países y las consecuencias que tiene el proceso migratorio desde 

su óptica. Asimismo, esta estrecha relación ha permitido que el instru-

mento que hemos utilizado en nuestro estudio se obtuviera de dos grupos 

focales que se realizaron en Bolivia con mujeres que habían migrado a Es-

paña y retornado a su país. Esta investigación previa nos permitió conocer 

en profundidad la experiencia migratoria y nos hizo ver la necesidad de 

incorporar una perspectiva psicosocial en la elaboración en nuestro estu-

dio.  

El objetivo general de la investigación ha sido proponer y poner a prueba 

un modelo integrador de exclusión social, los "Mundos Vitales en Riesgo 

de Exclusión", que permita comprender, así como evaluar el riesgo real de 

exclusión social de las personas inmigrantes, al ubicarlas en una de las tres 

zonas vitales: Exclusión, Vulnerabilidad e Integración. 

El presente estudio se estructura en cinco capítulos: la fundamentación 

teórica que comprende los primeros capítulos, el estudio empírico confor-

mado por los capítulos tercero y cuarto y el capítulo quinto que recoge la 

discusión y conclusiones y, por último, la bibliografía utilizada y los anexos 

con información complementaria. 

El primer capítulo ofrece un acercamiento al estudio de las migraciones. 

Así, a lo largo de este recorrido se sitúa al lector en el contexto teórico de 

los procesos migratorios con el fin de conocer en mayor profundidad el 

estado de la cuestión. Para ello, se expondrán los principales enfoques que 

a lo largo de la historia han explicado el fenómeno migratorio. Como se 

verá, el tema ha sido abordado desde diferentes disciplinas, dando como 
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resultado una amplia variedad teórica que está permitiendo conocer nue-

vos matices en el proceso migratorio.  

En el segundo capítulo, se parte de las diversas definiciones del constructo 

de exclusión social, para continuar con las aportaciones teóricas realizadas 

desde las distintas disciplinas que han abordado su estudio. En el último 

punto de este capítulo se expone la exclusión social en el marco de los 

procesos migratorios y se finaliza con la fundamentación teórica del mo-

delo propuesto de los “Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión”.  

En el apartado empírico, el tercer capítulo presenta la metodología utili-

zada en este trabajo. Se expone el objetivo general y los objetivos especí-

ficos marcados en la investigación, así como las hipótesis de trabajo que se 

pusieron a prueba. También, se describen las principales características so-

ciodemográficas de los participantes, el procedimiento utilizado en la re-

cogida de los datos y las variables analizadas, junto con los instrumentos 

para medirlas. Finalmente, se exponen los análisis estadísticos realizados 

para contrastar las hipótesis planteadas. 

El cuarto capítulo ofrece los resultados obtenidos en el estudio. En primer 

lugar, se presentan los resultados del análisis descriptivo del proceso mi-

gratorio. Continúa con los resultados del análisis discriminante que ha per-

mitido conocer qué variables tienen mayor poder de discriminación y de 

predicción en la clasificación de la muestra objeto de la investigación. Se 

cierra con los resultados de la Prueba de t para dos muestras relacionadas 

en dos momentos distintos del proceso migratorio.  

En el capítulo quinto se discuten los resultados obtenidos comparándolos 

con la literatura existente, se presentan conclusiones, limitaciones del es-

tudio y propuestas de futuras líneas de investigación. 

Se cierra el trabajo con la bibliografía consultada para el desarrollo de la 

investigación y se incorporan dos Anexos que corresponden al estudio em-

pírico, recogiendo el instrumento utilizado en la investigación, Inventario 
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de los Mundos Vitales, y el detalle de los resultados obtenidos en los aná-

lisis estadísticos. 
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1. Un acercamiento al estudio de las migra-

ciones 

1.1 Introducción 

Las migraciones no son un fenómeno reciente.  El desplazamiento de per-

sonas dentro de un país, y atravesando fronteras, ha sido un elemento 

constante en la historia de la humanidad. Indistintamente de las fuerzas 

que determinen los flujos migratorios, las consecuencias de la migración 

son complejas y variadas. 

En este capítulo se ofrece, en primer lugar, una visión general sobre las 

migraciones con el fin de situar al lector en el contexto y conocer con ma-

yor profundidad el estado de la cuestión. Para ello, se expondrán los prin-

cipales enfoques que a lo largo de la historia han explicado el fenómeno 

migratorio. Como se verá, el tema ha sido abordado desde diferentes dis-

ciplinas, dando como resultado una amplia variedad teórica que permite 

conocer mejor el proceso migratorio en nuestros días.  Este recorrido ven-

drá guiado por la propuesta de Stephen Castles (2014), para agrupar las 

distintas teorías migratorias.  

Por último, se ha visto necesario abordar la aparición de la mujer en el 

fenómeno migratorio a partir de la década de los años 80 del siglo pasado. 

Así, la mujer que tradicionalmente venía siendo invisible y relegada a un 

segundo plano, pasó a convertirse en figura principal en los procesos mi-

gratorios. En dicho contexto, se comenzó a desarrollar y analizar el fenó-

meno denominado “feminización de la migración”.   

1.2 Estudio del fenómeno de las migraciones 

La migración ha sido continua a lo largo de la historia y en los últimos años, 

como consecuencia principalmente de la globalización, se han producido 
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importantes cambios en el entorno de las migraciones, y por consiguiente 

se ha visto como este fenómeno ha ido evolucionando rápidamente. 

La migración casi nunca es una simple acción individual en la cual una per-

sona decide marcharse en busca de mejores oportunidades de vida de-

jando sus raíces en su país de origen. En la mayoría de ocasiones la decisión 

de emigrar jugará un papel decisivo a lo largo de toda la vida y afectará no 

solo a la familia sino también a futuras generaciones del migrante. En este 

sentido, la migración tiene un papel clave en la mayoría de las transforma-

ciones sociales contemporáneas, y éstas son a la vez el resultado de un 

cambio global, tanto en los países de origen como de destino. Así, los im-

pactos inmediatos de la migración se manifiestan, por un lado, a nivel eco-

nómico ya que es donde se visibiliza más rápidamente los efectos de la 

migración, por ejemplo, a través del envío de remesas al país de origen, y 

por otro lado, también afecta a las relaciones sociales, la cultura, la política 

y las relaciones internacionales (Castles, 1998). 

No hay una sola conceptualización para definir las migraciones, depen-

diendo de la perspectiva de estudio, la definición que se puede encontrar 

es distinta, pero casi todas tienen en común el referirse a migración como 

un “desplazamiento de personas”. Haciendo un breve recorrido por algu-

nas de ellas vemos que… 

Partiendo de la definición propuesta por Arango (1985, p.9) se entiende 

que “las migraciones son desplazamientos o cambios de residencia a cierta 

distancia –que debe ser significativa– y con carácter relativamente perma-

nente o con cierta voluntad de permanencia”.  

 A su vez, Micolta (2005, p.60) cita a Grinberg y Grinberg (1984) quienes 

proponen que “la migración propiamente dicha, la que da lugar a la califi-

cación de las personas como “emigrantes” o “inmigrantes”, es aquella en 

la cual el traslado se realiza de un país a otro, o de una región a otra lo 

suficientemente distinta y distante, por un tiempo suficientemente pro-

longado como para que implique “vivir” en otro país, y desarrollar en él las 
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actividades de la vida cotidiana”.  Dicha definición, además de incorporar 

matices culturales, geográficos, sociales, políticos, etc., también tiene en 

consideración la realidad interna de la persona que migra, interactuando 

una con otra. 

Por su parte, la Organización Internacional de las migraciones (IOM) incor-

pora la “no voluntariedad” como condición definitoria, y entiende la mi-

gración forzada como un “término genérico que se utiliza para describir un 

movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la 

amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o huma-

nas. (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, 

así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, 

desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo)” 

(Términos Clave sobre Migración, 2011). 

Una vez expuestas algunas de las definiciones que reflejan la condición de 

migrante, el paso siguiente sería conocer qué factores subyacen a la deci-

sión de emigrar. En este sentido, el informe sobre las migraciones en el 

mundo 2013 (IOM, 2013, p. 33) señala los siguientes móviles: 

 Factores económicos: La diferencia de salarios y niveles de vida 

entre países, ocasiona que los migrantes de desplacen a países 

que tienen niveles más altos y mayor índice de crecimiento eco-

nómico en busca de mejores oportunidades de trabajo y de una 

mejor calidad de vida. 

 Desequilibrios demográficos: Pueden adoptar varias formas, 

por ejemplo, disminución de las tasas de fecundidad y aumento 

de la esperanza de vida en muchos países de ingresos altos, oca-

sionando un desequilibrio en la oferta y la demanda de mano de 

obra entre las regiones desarrollas y las regiones en desarrollo.  

Por otro lado, el subempleo que se produce en países de ingre-

sos bajos y medianos unido al aumento de vida en la mayoría de 

países industrializados de ingresos más elevados, ocasiona que 

las personas tomen la decisión de desplazarse a otros países. 
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 La Gobernanza y los servicios públicos: La corrupción, una mala 

gestión del gobierno y una baja o inexistente calidad en los ser-

vicios públicos son “factores de empuje” que originan la migra-

ción a otros países con mejores condiciones sociales y políticas. 

 Conflictos: Los conflictos pueden ser de carácter étnico y/o reli-

gioso, pero también como resultado de desigualdades económi-

cas o por el uso de recursos naturales. Según ACNUR, en 2011, 

el número de refugiados en el mundo supero los 10 millones 

mientras que el número de desplazados internos se aproximó a 

los 29 millones (ACNUR, 2013). 

 Factores ambientales: Cada vez hay un mayor número de desas-

tres naturales que originan que la población se desplace a otras 

zonas más seguras (i.e.terremotos, inundaciones, sequias, acci-

dentes industriales, etc.). Estos desplazamientos son más inter-

nos que internacionales y como consecuencia del cambio climá-

tico cada vez serán más habituales. 

 Redes transnacionales: Son importantes a la hora de tomar la 

decisión de desplazarse, ya que el establecimiento de comuni-

dades organizadas de migrantes en los países de destino consti-

tuye un “factor de empuje” social y cultural.  Por ejemplo, la 

existencia de una red de familiares en otro país puede facilitar 

el proceso migratorio y decir si emigrar o no. 

Estos factores determinan las distintas categorías en las que se pueden 

agrupar las personas inmigrantes. Castles (2000, p. 19) propone los si-

guientes tipos:  

 Trabajadores migrantes temporales: Personas admitidas en el 

país de destino con la condición que se queden por un tiempo 

limitado, con el fin de trabajar y poder mandar remesas a su país 

de origen.  

 Migrantes altamente cualificados o profesionales: Incluye a 

empleados de multinacionales que tienen que desplazarse de un 
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país a otro. Estas personas suelen ser gerentes, ejecutivos, pro-

fesionales, técnicos o similares, que se mueven dentro de los 

mercados de trabajo internos de las empresas transnacionales 

y/o de las organizaciones internacionales y que poseen conoci-

mientos que escasean en otros mercados de trabajo. 

 Migrantes irregulares: Personas que ingresan en un país, por lo 

general en busca de empleo, sin los documentos y permisos ne-

cesarios o que han agotado su visado de turista y continúan en 

el país. 

 Refugiados y desplazados internos: La Convención 1951 del Es-

tatuto de los Refugiados  define al refugiado como “Persona que 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social y opiniones políticas se encuentre fuera del país de su na-

cionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacio-

nalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 

fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (...)”. 

Artículo 1(A)2 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Es-

tatuto de los Refugiados. Citado por Castles (2000, p. 19).   

Naciones Unidas define como Desplazados Internos a las “Per-

sonas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a 

abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en par-

ticular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto 

armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de 

derechos humanos o desastres naturales o causados por el hom-

bre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacional-

mente” (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23). 

 Solicitantes de asilo: Personas que se desplazan cruzando fron-

teras en busca de protección internacional, pero que no cum-

plen necesariamente con los criterios estrictos establecidos en 
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la Convención de 1951. En muchas situaciones actuales de con-

flicto en los países menos desarrollados resulta difícil distinguir 

entre la huida debido a persecuciones personales y la marcha 

motivada por la destrucción de la infraestructura económica y 

social necesaria para sobrevivir. 

 Migración forzada: En un sentido más amplio, esta categoría in-

cluye no sólo a los refugiados y solicitantes de asilo, sino tam-

bién a las personas obligadas a trasladarse debido a catástrofes 

medioambientales. 

 Miembros de la familia: También llamada reagrupación familiar. 

Se refiere a personas que deciden migrar para juntare con fami-

liares que emigraron con anterioridad. 

 Migración de retorno: Personas que vuelven a su país de origen 

tras haber pasado un tiempo residiendo en otro país. Esta mi-

gración de retorno ha sido cada vez mayor en los últimos años 

como consecuencia de la crisis económica. Pero destacar que la 

decisión de retornar no es solo por motivos económicos, tam-

bién se produce por otros motivos como familiares. Por ejemplo, 

en el caso de mujeres que migraron para retomar el cuidado de 

sus padres o hijos/as. 

Por su parte, Micolta (2005, p. 61) establece la siguiente tipología a partir 

de categorías como la duración, el límite geográfico, las personas y las cau-

sas por las que deciden migrar:   

 De acuerdo al límite geográfico las migraciones pueden ser: 

- Internas. 

- Externas o internacionales. 

 De acuerdo a la duración pueden ser: 

- Transitorias. 

- Definitivas. 

 De acuerdo a las personas que deciden migrar pueden ser: 

- Migraciones espontáneas. 
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- Dirigidas.  

- Forzadas. 

 De acuerdo a las causas que las motivan: 

- Ecológicas.  

- Políticas.  

- Económicas. 

Como se acaba de ver el fenómeno es complejo. Y conseguir entenderlo 

con mayor profundidad pasa por ver la inmigración como parte intrínseca 

de procesos de desarrollo más amplios de transformación social, más que 

enfocarlo como un problema que hay que resolver. Para ello, debería de-

jarse a un lado la tendencia que hay en los estudios migratorios de cen-

trarse en las consecuencias de la migración en los países de destino, ya que 

ignoran las causas y las consecuencias de las migraciones en los países de 

origen.  

En este marco, se vuelve una necesidad vincular el desarrollo con la migra-

ción. Así, el programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) esta-

blece que “el desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída 

de los ingresos de una nación. Busca garantizar el ambiente necesario para 

que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potenciali-

dades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesi-

dades e intereses. Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las 

opciones que tienen las personas para llevar la vida que valoran, es decir, 

en aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en 

sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico, 

este es solo un medio –  uno de los más importantes – para expandir las 

opciones de la gente” (PNUD Informe Desarrollo Humano, 2015) 

Esta definición basada en el desarrollo humano se distancia del desarrollo 

económico medido con indicadores de crecimiento económico, como pue-

den ser el producto interno bruto (PIB) o el ingreso nacional bruto (INM). 

Por ello, se resalta la importancia de desarrollar “capacidades humanas”, 

por ejemplo, tener acceso a los recursos para poder vivir dignamente. 
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Por su parte, en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013, el 

PNUD2 propone el estudio de patrones migratorios mundiales a través de 

las siguientes categorías que se encuentran entre si interrelacionadas: 

 “Sur-Norte”: Desplazamientos desde los países de ingresos bajos y 

medianos hacia países de ingresos altos. 

 “Norte-Norte”: Desplazamientos entre países de ingresos altos. 

 “Norte- Sur”: Desplazamientos desde países de ingresos altos a paí-

ses de ingresos bajos y medios. 

 “Sur-Sur”: Desplazamientos entre países de ingresos medios y ba-

jos. 

Según la clasificación del Banco Mundial, las categorías indicadas hacen 

referencia al término “Norte” para referirse a países de ingresos altos y al 

término “Sur” para referirse a países de ingresos bajos y medios”. En los 

últimos años, se ha producido un cambio en los patrones migratorios y, 

por tanto, se han tenido que estudiar nuevos tipos de desplazamiento que 

han ido tomando más fuerza. Por ejemplo, el aumento significativo de los 

desplazamientos “norte-norte” por motivos laborales, llevados a cabo a 

raíz de la crisis económica que se han podido ver en europea y que no pue-

den pasar desapercibidos en los estudios migratorios (Bijak, Kupiszewski y 

Kicinger, 2004). 

Sintetizando las aportaciones expuestas anteriormente, podríamos definir 

la migración como un desplazamiento, o traslado de personas, de un terri-

torio a otro, ya sea de manera voluntaria o mediante coacción, en el que 

los países, o las regiones, de origen y destino se encuentren a una distancia 

                                                      
2 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo mundial 
de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los 
países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los 
pueblos a forjar una vida mejor. Ver www.undp.org 

http://www.undp.org/
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significativa, y en el que la duración de la estancia sea prolongada y conti-

nuada en el tiempo, conllevando una rutina diaria en el país o región de 

destino. 

1.3 Aproximaciones teóricas del proceso migratorio 

Desde finales del siglo XIX, distintas disciplinas de las ciencias sociales han 

desarrollado un amplio cuerpo de teorías cuyo objetivo ha sido compren-

der los procesos que conducen a la migración. Por tanto, una de las prime-

ras dificultades que se dan al estudiar los movimientos migratorios es en-

contrar un modelo unitario que englobe dicho fenómeno.  Así mismo, es 

necesario, tal y como indica Castles (2014), hacer una distinción entre teo-

rías que inciden en las causas de los procesos migratorios y teorías que se 

centran en los impactos de las migraciones en las sociedades de origen y 

destino de los migrantes. En consonancia con los objetivos de la presente 

investigación, en este capítulo se presentarán las principales aportaciones 

a cerca de las causas de los procesos migratorios. 

En este marco, muchos movimientos migratorios se pueden llegar a ver 

como el resultado de la interrelación de macro-estructuras y micro-estruc-

turas. Castles (2014), se refiere a macro-estructuras como factores institu-

cionales a gran escala que influyen en la migración, tales como la economía 

de mercados Internacionales, legislaciones nacionales o, las relaciones in-

terestatales, y el esfuerzo de los estados tanto de los países de origen 

como de destino de controlar la migración. En cambio, en el ámbito migra-

torio las micro-estructuras, abarcan las redes familiares y sociales, las re-

laciones informales y la confianza entre los migrantes. Estos dos niveles 

están unidos por una serie de mecanismos intermedios, denominados "es-

tructuras meso” las cuales incluyen, por ejemplo, comunidades de inmi-

grantes y nuevos sectores de negocio que los atienden. También es útil 

hacer una distinción entre teorías a “nivel macro” causantes de la migra-

ción y teorías a “nivel meso” que originan que la migración continúe pro-
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duciéndose. Estas últimas teorías explican, mediante mecanismos de re-

troalimentación, tales como las redes de migrantes, el por qué la migración 

puede convertirse en un proceso de auto-perpetuación. 

Los criterios señalados permiten realizar distintas agrupaciones de las teo-

rías sobre migración.  Por ello, y sin restar relevancia a otras posibles clasi-

ficaciones, en este trabajo se seguirá la propuesta de Castles (2014) por 

entender que el criterio Funcionalistas vs. Estructuralistas permite diferen-

ciar las propuestas que centran su explicación en el valor utilitario para el 

migrante (funcionalistas) de las que se centran en los factores contextuales 

(estructuralistas) que mantienen las desigualdades, dejando en una ter-

cera categoría las nuevas conceptualizaciones. A continuación, en la Tabla 

1.1, se sintetiza cómo se ha estructurado en este trabajo la exposición de 

las principales aportaciones teóricas en el estudio de las causas de las mi-

graciones: 
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Tabla 1.1. Principales aproximaciones teóricas sobre las causas de los procesos migrato-

rios. Fuente: Elaboración propia. 

Aproximación Propuestas teóricas y autores representativos 

Teorías funciona-
listas 

Leyes de Ravenstein: 
Ravenstein (1885). 

Modelos push-pull: 
Ravenstein (1885), Everett Lee (1966). 

Teorías neoclásicas: 
Harris y Todaro (1970). 

Teorías del capital humano: 
Schultz (1961), Sjaastad (1962), Becker (1964). 

Teorías 
histórico-estruc-

turales 

Teorías de la dependencia: 
Gunder Frank (1967, 1976). 

Teoría del sistema mundial: 
Wallerstein (1974), Portes y Walton (1981), Sassen 
(1988). 

Teoría del mercado de trabajo dual: 
(Piore, 1979). 

Nuevas aportacio-
nes en el campo 
de las migracio-

nes 

Nueva economía laboral de las migraciones (NELM): 
Stark (1991), Stark y Levhari (1982), Katz y Stark (1986), 
Taylor (1999), Lauby y Stark (1988).  

Teoría del transnacionalismo: 
Portes (1999-2001), Glick, Basch y Szanton (1992), Levitt 
y Schiller (2004). 

Teorías de los sistemas migratorios:   
Mabogunje (1970). 

Teoría de la causación acumulativa. 
Massey 1990, De Haas (2008) 

Teorías de la transición de la movilidad: 
Zelinsky (1971), Martin y Taylor (1996). 

Teoría de las redes migratorias: 
Granovetter (1973), Massey (1987), Gurak y Caces 
(1998). 

                          

Como se ha señalado, Castles (2014) propone que, siguiendo la división 

más general en las ciencias sociales, las teorías migratorias pueden ser 

agrupadas dentro de los dos principales paradigmas: Teorías Funcionalis-

tas y Teorías histórico-estructurales. El funcionalismo tiende a ver la socie-

dad como un sistema y analiza la inmigración como un fenómeno positivo 
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que sirve a los intereses de la mayoría de las personas y contribuye a una 

mayor igualdad dentro y entre las sociedades. Las teorías histórico-estruc-

turales surgieron en respuesta al funcionalismo y señalan cómo las estruc-

turas económicas, culturales, sociales y políticas limitan y dirigen el com-

portamiento de los individuos de formas que generalmente no conducen 

a un mayor equilibrio, sino más bien los refuerzan. Los autores histórico-

estructuralistas, postulan cómo el poder político y económico se distribuye 

de forma desigual entre países desarrollados y subdesarrollados, provo-

cando que las personas tengan un acceso desigual a los recursos, siendo 

una de las causas que originan la pobreza. Además, la migración propor-

ciona una fuerza de trabajo barata que puede ser explotada, y que sirve 

sobre todo el interés de los países ricos, provocando una “fuga de cere-

bros” de países subdesarrollados a países desarrollados y, por tanto, per-

petuando las desigualdades sociales, políticas y geográficas. 

Sin embargo, las teorías anteriormente mencionadas no han sido capaces 

por si solas de explicar la complejidad del fenómeno migratorio y los cam-

bios que se estaban produciendo en los flujos migratorios. Por ello, para 

hacer frente a esta nueva realidad, en la segunda mitad del siglo XX, sobre 

todo a partir de los años 80, surgen un gran número de teorías que abor-

dan la nueva internacionalización de las migraciones, así como su inciden-

cia social y política en el país de destino. Estas aportaciones, en la mayoría 

de los casos, se tratan de versiones modificadas de líneas pensamiento an-

teriores o de adaptaciones de marcos elaborados con otros objetivos 

(Arango, 2003, p.1). 

A continuación, se pasa a exponer las teorías funcionalistas, para continuar 

con las aportaciones histórico-estructurales y se cerrará con las nuevas 

propuestas. 
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1.3.1 Perspectivas Funcionalistas en el estudio de las migracio-

nes 

Para el funcionalismo, emigrar es el resultado de una decisión racional des-

pués de sopesar libremente entre las oportunidades que ofrece el mer-

cado dentro y fuera del país. Así, las personas hacen una inversión en di-

nero que luego esperan recuperar, escogen ir a donde pueden conseguir 

empleo de acuerdo a sus habilidades de modo que les permita maximizar 

sus ingresos (Massey, Arango, Kouaounci, Pellegrino y Taylor, 1998). Ade-

más, se entiende que “este movimiento poblacional lleva al equilibrio, 

pues disminuye la oferta de trabajo y aumenta los salarios en los países de 

rentas más bajas y, por el contrario, en los más ricos la oferta aumenta y 

los salarios caen, lo que conduce a un equilibrio” (Micolta, 2005, p. 68). 

1.3.1.1 Las leyes de las migraciones de E.G. Ravenstein (1885) 

Las leyes de las migraciones de E.G. Ravenstein (1885) son el punto de par-

tida del estudio de las migraciones. En su obra, el autor propone las cono-

cidas “12 leyes de las migraciones”, de las que cabe destacar las aportacio-

nes más representativas: 

1. El motivo principal de las migraciones son las desigualdades 

económicas y los motivos económicos son una de las principa-

les causas de las migraciones. 

2. La mayoría de las migraciones son de corta distancia, pero los 

migrantes que se desplazan a largas distancias, prefieren gran-

des centros de comercio o de industria, siendo migraciones que 

se llevan a cabo escalonadamente. 

3. Las migraciones más importantes son las que van de las zonas 

rurales a las zonas comerciales e industriales. 

4. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo econó-

mico, el transporte y las comunicaciones. 
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5. Entre los migrantes de corta distancia predominan las mujeres 

mientras ocurre todo lo contario en las migraciones de largas 

distancias. 

E.G. Ravenstein (1985) fue pionero en este campo y desarrolló un amplio 

marco explicativo del fenómeno migratorio. Este autor entendió la migra-

ción como una parte inseparable del desarrollo, siendo causada por moti-

vos económicos y provocada por movimientos forzados del sistema capi-

talista de mercado y las leyes de la oferta y la demanda. Con posterioridad 

aparecen otras contribuciones, entre ellas se puede destacar la obra semi-

nal “The Polish Peasant in Europe an America” de William Thomas y Florian 

Znaniecki (1918-1920) o el intento de Everett Lee (1966) por completar y 

desarrollar las Leyes de Ravenstein. 

1.3.1.2 Modelos Push and Pull del fenómeno migratorio 

Fue E. G. Ravenstein el primer investigador en introducir el valor explica-

tivo de los factores de atracción y expulsión, “push and pull factors”, seña-

lando la importancia dada a la primera de estas fuerzas. En este sentido, la 

decisión de emigrar puede ser adoptada respondiendo a factores que ope-

ran en el lugar de origen, a factores que operan en el lugar previsto de 

destino, o a una combinación de los dos. La combinación de ambos facto-

res es la que determina normalmente la decisión de emigrar. Este modelo 

de los “push and pull factors”, establece que tanto en el lugar de origen 

como de destino operan factores positivos, negativos o neutros que oca-

sionan indiferencia, pero en el momento de migrar se suelen encontrar 

más factores negativos, llamados de expulsión o “push factors”.  

Arango (2003), señala que los factores de expulsión indican un estado de 

privación relativa o una incapacidad del entorno para satisfacer las necesi-

dades de todo o parte de los componentes de la colectividad. En cambio, 

los factores de atracción ofrecen a la persona que está pensando emigrar 

encontrar una mayor satisfacción y mejores beneficios en el lugar de des-

tino. Por ello, la decisión de migrar, o no, se tomará analizando tanto el 
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lugar de origen como el de destino y comparándose las ventajas y desven-

tajas de los dos lugares y el factor decisivo es la interacción entre ambos 

(i. e. distancia, cultura, coste del desplazamiento, mejora de empleo, 

idioma, etc.). 

Por su parte, Lee (1966), tomando como punto de origen las leyes de Ra-

venstein, propuso en su obra “A Theory of Migration”, dieciocho hipótesis 

que complementan el modelo de los “push and pull factors” y en las que 

señala que hay factores personales, contactos personales, información y 

obstáculos que pueden determinar la decisión de migrar. 

Por su parte, el resto de contribuciones teóricas sobre migraciones ante-

riores a 1960 presentan principalmente un interés meramente histórico, 

es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando surgen un gran número 

teorías desde las que abordar el fenómeno migratorio. 

1.3.1.3 Teoría neoclásica de la migración 

La Teoría Económica Neoclásica tiene la ventaja de incorporar la perspec-

tiva “micro” al tener en cuenta la toma de decisiones de la persona mi-

grante y la perspectiva “macro” al tener en cuenta determinantes estruc-

turales. 

En este sentido, desde esta perspectiva “macro”, las migraciones son re-

sultado de la desigual distribución de capital y trabajo. Por tanto, las dife-

rencias en el salario que existen entre distintos países muestran a su vez 

diferencias en los niveles de ingresos y de bienestar. Desde una perspec-

tiva “micro”, las migraciones son el resultado de las decisiones que toman 

los individuos de desplazarse de un lugar a otro con el fin de mejorar su 

bienestar y encontrar mejoras tanto económicas o laborales y que en su 

país de origen no disponen. Por ello, en el momento de tomar la decisión 

de emigrar el individuo hace una valoración de las alternativas disponibles, 

comparando la situación actual en la que se encuentra y los costes-benefi-

cios que espera obtener de su desplazamiento. 
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La base de la teoría neoclásica es el modelo propuesto por Harris y Todaro 

(1970). Este modelo, explica el fenómeno de la migración rural- urbana y 

cómo las personas deciden desplazarse a zonas urbanas con la “esperanza” 

de tener ingresos más elevados, a pesar del continuo desempleo en las 

ciudades. Argumentan que es necesario modificar y extender el enfoque 

simple de salarios diferenciados a “no solamente en los diferenciales de 

ingresos prevalecientes como tal, sino más bien al ingreso diferencial “es-

perado”, por ejemplo, el diferencial de ingresos ajustado por la probabili-

dad de encontrar un trabajo  en zona urbana” (De Haas, 2008, p. 5). 

Por ello, las personas que viven en el sector rural tienen dos opciones: 

a) Continuar trabajando en el sector agrícola con la seguridad de reci-

bir el salario de equilibrio del sector. 

b) Migrar a la ciudad y buscar un trabajo mejor remunerado, espe-

rando que el salario sea mejor que en el sector rural y asumiendo 

el riesgo de que puede no encontrar trabajo y quedarse desem-

pleado. 

Con ello se explica que, sin importar los niveles de desempleo urbano, si 

existe un salario mínimo en la ciudad lo suficientemente alto, la migración 

pueda seguir existiendo. Aunque este modelo fue inicialmente propuesto 

para migraciones producidas dentro de un mismo país, también puede ex-

tenderse a las migraciones internacionales.  

Posteriormente, este modelo fue desarrollado por Bauer y Zimmermann 

(1998), quienes incluyen otros factores como los costes sociales y financie-

ros de la migración. 

1.3.1.4 Teorías del Capital Humano 

Un enfoque complementario en el estudio de las migraciones fue la pro-

puesta del “capital humano”. Partiendo de una perspectiva micro surge 

esta teoría cuyos más importantes representantes son T. W. Schultz 
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(1961), L. A. Sjaastad (1962) y G. Becker (1964), entre otros. Lo más nove-

doso de esta aportación es la incorporación de la educación como una in-

versión de futuro. Trata de explicar tanto la adopción de decisiones indivi-

duales referentes a mejoras a nivel personal, por ejemplo, la educación, 

como para explicar las decisiones a la hora de emigrar. En este sentido, los 

migrantes se desplazarán tras estudiar los costes y los beneficios que les 

ocasiona el emigrar a países con ingresos más altos. Es Sjaastad (1962), 

partiendo de los estudios de Schultz (1961), y posteriormente Becker 

(1964), quien aplica la noción de “inversión en capital humano” a las deci-

siones individuales que toma una persona en el momento de emigrar. Este 

autor plantea la necesidad de tener en cuenta que tanto los costes como 

los ingresos de la migración incluyen componentes monetarios y no mo-

netarios, ya que no todo es valorable en términos económicos y, por tanto, 

también se tendrán en cuenta otros componentes, como por ejemplo la 

familia o el idioma, que influirán en el momento de tomar la decisión de 

emigrar. 

La Teoría Neoclásica fue predominante en los años sesenta de siglo XX y 

poco a poco se fue mostrando insuficiente, dando lugar a revisiones y nue-

vas propuestas que fueron completando el corpus teórico del fenómeno 

migratorio. Entre ellas, el desarrollo de Becker (1964) a cerca del factor de 

los costes migratorios, o la propuesta de M. Greenwood (1985), resaltando 

la importancia de la familia y el ciclo vital del migrante. 

1.3.2 Perspectivas Histórico-Estructurales en el estudio de las 

migraciones 

Una explicación alternativa de las migraciones fue propuesta en los años 

70 y 80 del siglo XX, recogiendo dentro de las llamadas de Teorías histórico-

estructural las diferentes propuestas que salieron a la luz. Estas teorías sur-

gieron en respuesta al funcionalismo e interpretan la migración como una 

manifestación de la penetración del capitalismo y del intercambio desigual 

entre países desarrollados y subdesarrollados (Massey el al., 1998). En este 

sentido, desde esta óptica el poder político y económico se distribuyen de 
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forma desigual entre los países desarrollados y subdesarrollados, ocasio-

nando que la población tenga un acceso desigual a los recursos; desigual-

dades fruto del sistema capitalista. A continuación, se presentan las apor-

taciones más destacadas. 

1.3.2.1 Teoría de la Dependencia 

Propuesta por André Gunder Frank (1967; 1976), la Teoría de la Depen-

dencia surgió a en los años sesenta y setenta en América Latina. Sus prin-

cipales principios se pueden resumir en los siguientes: 

 El subdesarrollo es producto de la expansión y crecimiento de los 

países industrializados. 

 El subdesarrollo y desarrollo son las dos caras de una misma mo-

neda. 

 El subdesarrollo es una condición en sí misma, por tanto, no es una 

etapa mediante la cual se va a poder alcanzar el desarrollo. 

 La dependencia construye estructuras internas en las sociedades, 

no se limita solo a relaciones entre distintos países. 

Frank (1967; 1976) mantuvo que las relaciones de dependencia en el mer-

cado global se reflejaban en las relaciones de dependencia estructural den-

tro de los Estados y entre las comunidades. A pesar de que se encuentran 

diferencias entre los distintos enfoques de la dependencia, generalmente 

la pobreza es explicada como un resultado de las circunstancias particula-

res de la estructura social, la condición de explotación de la fuerza de tra-

bajo, el mercado laboral y la concentración del ingreso. 

Por ello, a partir de las teorías de la dependencia, la migración ya no es 

vista como un proceso micro (individuos) y como un proceso de mejora de 

países, sino que pasa a verse como un proceso macro (países) y como una 

extracción de recursos desde países dependientes y periféricos, los llama-

dos “subdesarrollados” o en vías de desarrollo, hacia los países centrales o 

más desarrollados. 
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1.3.2.2 La Teoría del Sistema Mundial 

Desde esta perspectiva, se concibe la migración como una consecuencia 

inevitable de la globalización económica y de la estrecha relación existente 

entre los diferentes mercados laborales por efecto de las comunicaciones 

y la tecnología. Es I. Wallerstein (1974) quien acuña la noción de un “mo-

derno sistema mundial” para referirse a un orden mundial que comenzó a 

desarrollarse a principios del XVI en Europa. El autor parte un enfoque cen-

tro-periferia, que explica como las regiones no capitalistas, al asumir el sis-

tema productivo de las naciones industrializadas del Atlántico Norte, ge-

neran migración de la población de la periferia a las áreas desarrolladas 

occidentales del centro.  

En esta línea, autores como Portes y Walton (1981) o Sassen (1988), de-

fienden que el fenómeno de las migraciones se origina por las desigualda-

des estructurales, y los procesos migratorios en lugar de reducir dichas de-

sigualdades, las refuerzan. Así, la migración es un producto inevitable del 

capitalismo y, por tanto, de la inversión extranjera directa por parte de los 

países denominados “centro” en países de la periferia, provocando un im-

pacto en las nuevas formas de producción y organización de estos últimos. 

La extensión del modo de producción capitalista y la inversión extrajera 

directa de los países del centro a los países de la periferia tiene las siguien-

tes consecuencias:  

 Los países del centro intervienen en los países de la periferia en 

busca de materias primas y mano de obra barata, ocasionando 

cambios en la propiedad de la tierra y sustitución de productos des-

tinados a la subsistencia por el cultivo para el mercado.  

 Además, la implantación de nuevas tecnologías en la producción 

agraria, provoca un incremento en la oferta de productos agrícolas 

que afecta directamente al precio de éstos. 
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 Este proceso tiene consecuencias directas en los productores tra-

dicionales que no pueden competir en el mercado frente a la pro-

ducción de la agricultura intensiva industrializada (Massey et al., 

1988; Arango, 2003).  

 Estos hechos ocasionan un conjunto de perturbaciones entre las 

que destaca el desplazamiento de trabajadores que han perdido su 

modo de vida tradicional a zonas industrializadas. 

Por todo lo anterior, Castles (2014) entiende que, haciendo hincapié en la 

necesidad de entender la migración como una parte intrínseca de relacio-

nes mucho más amplias entre sociedades, la Teoría de la Dependencia y 

del Sistema Mundo pudieron ser las precursoras de las teorías de globali-

zación que surgieron en el año 1990.   

1.3.2.3 Teoría del Mercado de Trabajo Dual o Segmentado 

Fue hacia finales de los años sesenta, como señala Fernández (2012, p. 42), 

cuando se detectó un desajuste entre los mercados de trabajo y el análisis 

teórico predominante. Entre ellos, cabría destacar el asentamiento de la 

pobreza (a pesar del aumento experimentado en los niveles medios de for-

mación) y de las desigualdades en las ganancias y la discriminación. Ante 

estos hechos, se llevaron a cabo estudios empíricos que buscaban relacio-

nes entre el fenómeno de la pobreza y el del subempleo (Caín, 1976). 

En el marco de estos estudios Piore (1975, 1979), y con el fin de explicar 

mejor esta situación, propuso una concepción dual del mercado de trabajo. 

La propuesta señalaba que el mercado de trabajo está dividido en dos 

grandes segmentos o sectores diferentes entre sí:  

1. El mercado primario abarcaría los puestos “buenos”: presentan sa-

larios elevados, estabilidad, oportunidades de promoción, etc. 

2. El mercado secundario recogería los puestos de trabajo “menos 

deseables”: ofrecen salarios bajos, inestabilidad, escasas oportuni-

dades de ascenso, etc. 
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En este contexto, y ante la necesidad de cubrir el mercado secundario, las 

migraciones internacionales se producirían por la demanda permanente 

de las sociedades industrializadas de mano de obra, siendo los factores de 

atracción y no de expulsión los que propician el fenómeno migratorio 

(Piore, 1975, 1979). De este modo, el principal motivo, por el que las eco-

nomías desarrolladas necesitaban trabajadores extranjeros, era que la po-

blación de estas sociedades más desarrolladas rechazaba los trabajos del 

mercado secundario (mal pagados, inestables, peligrosos o poco cualifica-

dos).   

Arango (2003) señala que el mérito de esta teoría reside en explicar:   

a) por qué en las economías avanzadas hay trabajos inestables y de 

baja productividad, por qué los trabajadores autóctonos no quie-

ren desempeñar este tipo de trabajos,  

b) por qué la reticencia de los trabajadores autóctonos a ocupar pues-

tos de trabajo poco atractivos no puede arreglarse mediante me-

canismos de mercado ordinarios como el aumento de salarios,  

c) por qué los trabajadores extranjeros están dispuestos a trabajar en 

estos puestos de trabajo y  

d) por qué esta demanda estructural de mano de obra ya no puede 

ocuparse  como se hacía antes por adolescentes y mujeres.  

Para finalizar, señalar que las propuestas histórico-estructurales habían 

cuestionado la perspectiva Funcionalista de la migración al entender que 

las personas no tienen capacidad de libre elección porque dependen de 

fuerzas estructurales. También ellas han sido cuestionadas por ser dema-

siado rígidas y dejar toda la decisión de inmigrar en las estructuras que 

sustentan el proceso, olvidando la capacidad individual de las personas 

para decidir. Ante estas deficiencias, surgen una serie de enfoques que se 

expondrán a continuación bajo el epígrafe de “Nuevas aportaciones”. 
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1.3.3 Nuevas aportaciones teóricas en el campo de las migracio-

nes 

Tanto las perspectivas funcionalistas como las histórico-estructurales re-

sultaron no ser suficientes para entender la complejidad de las migracio-

nes. Las primeras porque no tienen en cuenta los movimientos anteriores, 

no pueden predecir los futuros y restan importancia al papel que tienen 

las estructuras económicas y políticas; las segundas ponen énfasis solo en 

las estructuras económicas y políticas y en los intereses del capital como 

factor determinante. Ante estas limitaciones, desde los años ochenta se ha 

incrementado el número de estudios centrados en los niveles “micro” y 

“meso” Castles (2014). Estos se han interesado en los motivos que tienen 

las personas y los grupos sociales por desplazarse, en cómo las personas 

migrantes perciben el mundo, cómo forman su identidad durante el pro-

ceso migratorio y cómo estarían creando redes sociales nuevas. En los pun-

tos siguientes se abordarán estas nuevas propuestas. 

1.3.3.1 La Nueva Economía Laboral de las Migraciones (NELM) 

La nueva economía de las migraciones (NELM), es una continuación de las 

teorías Neoclásicas. Por un lado, critica algunos aspectos de la perspectiva 

“micro” de la teoría Neoclásica y por otro la perfecciona y mejora. Oded 

Stark (1991) es el autor más destacado de esta perspectiva, aunque existen 

otras aportaciones a considerar tales como las de Stark y Levhari (1982), 

Katz y Stark (1986), y Lauby y Stark (1988). 

En el marco de la NELM, estos autores consideran a la familia como una 

unidad racional en la toma de decisiones y es la encargada de elegir a los 

miembros que deben emigrar y decir en qué momento y destino, siendo 

las redes familiares de gran importancia en el proceso migratorio. G.J. Le-

wis (1982) señala la importancia del ciclo vital familiar a la hora de emigrar. 

El autor se refiere a las fases por las que pasa una familia y que resume en 

las siguientes: a) creación, b) expansión, b) estabilidad, c) contracción, d) 

nido vacío y e) extinción. De este modo, la decisión de emigrar varía:  
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 El desplazamiento familiar se producirá cuando en situaciones de 

riesgo se ve peligrar el núcleo familiar, principalmente por tener 

menores a su cargo que aún no son productivos y por tanto no pue-

den contribuir a los ingresos familiares.  

 La migración individual se produce mayormente en la juventud y 

en la vejez. 

 Los motivos dependen del momento de la vida en que se encuentre 

la persona, siendo en la juventud un desplazamiento por motivos 

principalmente laborales y en la vejez por la búsqueda de ayuda en 

los hijos con el fin de garantizar su cuidado. 

Así pues, para la nueva economía de las migraciones, la decisión de migrar 

no es tomada por los actores individuales si no por las familias y los hoga-

res. Es una estrategia para minimizar riesgos y restricciones de mercados 

y maximizar el ingreso neto esperado (Massey y Denton, 1993). En muchos 

países en desarrollo los hogares y las familias se encuentran en una situa-

ción de crédito imperfecto (capital) y mercados de riesgos. Por tanto, a 

través de la migración y del envío de remesas al país de origen las familias 

pueden invertir en actividades productivas y mejorar su calidad de vida, 

pudiendo así superar las restricciones del mercado. Estas remesas, no con-

templadas por la visión Neoclásica, son consideradas un importante factor 

para emigrar.   

Por último, señalar que la NEML presenta cierto paralelismo con los enfo-

ques de subsistencia, en concreto con los estudios llevados a cabo, a partir 

de los años 70 en países en desarrollo, por antropólogos, geógrafos y so-

ciólogos. Estos últimos defienden que las personas más pobres, no pueden 

ser vistas como víctimas pasivas del capitalismo, sino que ellas tratan de 

mejorar su calidad de vida y de subsistir dentro de las condiciones tan res-

trictivas en las que viven. 
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1.3.3.2 El Enfoque del Transnacionalismo 

En las últimas décadas ha surgido un nuevo cuerpo de teorías, las cuales 

exponen cómo la globalización ha incrementado las redes y los lazos entre 

personas a través de la distancia. Las personas que han migrado están uni-

das a sus países de origen mediante el teléfono, fax, televisión, internet y 

envían dinero a través de sistemas bancarios globales. El transnaciona-

lismo estudia el establecimiento y la integración de las comunidades mi-

grantes en los países huéspedes (Castles y Miller, 2003). 

Este enfoque advierte que hasta hace unas décadas los movimientos mi-

gratorios implicaban una desconexión con el país de origen. Sin embargo, 

en la actualidad la globalización y los avances en las nuevas tecnologías 

permiten que se establezcan relaciones virtuales con otras personas en 

cualquier parte del mundo. Así, en el caso de los inmigrantes, les permite 

mantener los lazos y relaciones continuas, estables y frecuentes con la fa-

milia, amigos y compatriotas en el país de origen, aunque se haya emi-

grado muy lejos de ellos (Blanco, 2007).  

En este contexto se desarrolla un nuevo fenómeno denominado migración 

transnacional, donde los “transmigrantes” mantienen, construyen y re-

fuerzan los lazos que les une a sus lugares de origen, generando de este 

modo verdaderas comunidades desterritorializadas (Blanco, 2007). Por 

tanto, esta perspectiva entrecruza múltiples relaciones sociales, económi-

cas, culturales y comunicativas. Además, se analiza cómo los vínculos entre 

diferentes países pueden transformar la vida economía y social tanto en el 

país de origen del migrante como en el país receptor o huésped. Igual-

mente se destaca el crecimiento de la movilidad circulatoria o repetitiva, 

ya que las personas migran de forma regular entre un determinado nú-

mero de lugares donde tienen vínculos económicos, culturales o sociales 

(Castler, 2004).   
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Ante la emergencia de estos nuevos vínculos, en el seno de la teoría se han 

desarrollado los conceptos de “comunidad transnacional” y trasnaciona-

lismo. Portes (1999) en sus estudios, postula la distinción entre “trasnacio-

nalismo desde arriba y desde abajo”, conforme sea su nivel de institucio-

nalización. El Trasnacionalismo desde arriba, implica un alto grado de ins-

titucionalización, englobando el realizado por poderosos actores institu-

cionales, como las corporaciones multinacionales o los estados. Por su 

parte, el Transnacionalismo desde abajo representa la realización de acti-

vidades, ya sean políticas, económicas o socio-culturales, orientadas hacia 

diferentes aspectos de la vida de los inmigrantes, que requieren una coor-

dinación entre el país de origen y de destino por parte de los miembros de 

la sociedad civil. 

Como apunta Portes (2001), un ejemplo de actividad transnacional política 

de los inmigrantes son las asociaciones cívicas en los países  de origen, es-

tablecidas por los migrantes para mejorar sus condiciones de vida.  Sin em-

bargo, “una vez que las colonias de migrantes están bien establecidas en 

el exterior comienza el flujo de recursos económicos y de información 

transnacionales, que van desde las remesas ocasionales al surgimiento de 

una nueva clase de empresarios transnacionales full-time. Los efectos acu-

mulativos de estas dinámicas llaman la atención de los gobiernos naciona-

les, quienes reorientan sus actividades internacionales mediante las em-

bajadas, consulados, y las misiones para recuperar la lealtad de sus expa-

triados y guiar sus inversiones y movilizaciones políticas” (Portes, 2001, p. 

476,482) 

Por su parte, Glick, Basch, y Szanton, (1992) se refieren a la formación de 

un “tercer espacio” como aquel que une de forma especial las sociedades 

de origen y de destino de los migrantes. El transnacionalismo, entonces, 

será el conjunto de actividades creadas por los migrantes transnacionales 

que les permiten vivir de forma simultánea en dos comunidades diferen-

ciadas. Por su parte, los transmigrantes serán los emigrantes que cotidia-

namente viven dependiendo de las múltiples y constantes interconexiones 

a través de las fronteras nacionales y cuyas identidades se configuran en 
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relación con más de una nación Estado. Según Levitt y Schiller (2004), los 

vínculos que establecen tienen las siguientes características:  

 Regularidad  

 Sostenibilidad  

 Simultaneidad  

Por tanto, atendiendo a los criterios de estos autores, no todos los migran-

tes son “transmigrantes”, sólo lo son aquéllos que mantienen relaciones 

estrechas entre el  país de origen y el  de destino, por lo que presentan una 

“doble vida”, en un permanente vivir “aquí” y “allá”.  Por último, señalar 

que el hecho de que se envíen remesas a las familias, o de que se realicen 

viajes al lugar de origen, no constituye, en sí mismo, un rasgo de transna-

cionalismo; se requiere regularidad y mantenimiento en el tiempo de las 

actividades transnacionales (Blanco, 2007). 

1.3.3.3 Teoría de los Sistemas Migratorios 

La Teoría de los Sistemas Migratorios expone cómo la migración está in-

trínsecamente vinculada a otras formas de intercambio, en particular de 

flujos de bienes, ideas y dinero, y cómo estos intercambios producen cam-

bios en las condiciones iniciales en las que tiene lugar la migración, tanto 

en las sociedades de origen como de destino. Por lo tanto, la teoría de los 

sistemas migratorios, nos permite profundizar en cómo en los procesos 

migratorios se encuentran incrustados procesos más amplios de transfor-

mación social y desarrollo (Castles, 2014). 

El geógrafo A. L. Mabogunje (1970) fue el primero en exponer los funda-

mentos de esta teoría en su investigación sobre la migración rural-urbana 

en África. Este autor equipara los sistemas de migración a espacios, o cam-

pos definidos, que se determinan por las relaciones que se establecen en-

tre países de origen y países receptores. Por ello, intrínseco al sistema, se 

encuentra un sector central que puede estar compuesto por un conjunto 

de países de destino, los cuales se encuentran ligados, por medio de un 
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flujo migratorio, a una serie de países receptores. Las asociaciones entre 

ambos sectores, se ven fortalecidas por el establecimiento de vínculos his-

tóricos, culturales y tecnológicos. Así, como advierte Arango (2003), estos 

vínculos, y sus interacciones, forman el contexto más apropiado para el 

estudio de las migraciones.  

Asimismo, el autor recuerda que, si “bien los sistemas de migración pre-

tenden sacar partido de toda la capacidad de análisis del sistema general, 

de momento se trata nada más que de un desiderátum, no de una realiza-

ción, al menos en lo que concierne a la migración internacional, de forma 

que apenas ha avanzado más allá de la identificación de sistemas de mi-

gración internacionales, en un plano puramente descriptivo. Además, tal 

identificación se ha limitado hasta ahora a la parte más estable del sistema, 

que son los países situados en el extremo receptor” (Arango, 2003, p.21). 

1.3.3.4 Teoría de la Causación Acumulativa 

Un modelo que ha tenido mucho auge en los últimos años, ha sido la Teoría 

de la Causación Acumulativa. La idea principal es que las migraciones cons-

tituyen un fenómeno autosostenido y autoperpetuado en el tiempo. 

Myrdal (1957) fue el primero en proponer esta teoría en los “efectos de 

rechazo” provocado por el desarrollo desigual en los países subdesarrolla-

dos.  

Su tesis de la “causación acumulativa” supone que la inmigración modifica 

los contextos sociales de tal modo que genera migraciones sucesivas. De 

este modo, los flujos internacionales de migraciones incluyen una serie de 

aspectos que hace que se perpetúen (González Santos, 2011): 

 Aumento de las redes de contactos en un determinado espacio 

geográfico, que perpetúan los flujos al reducirse los costes de emi-

grar, convirtiéndose en esenciales para el mantenimiento de la es-

tructura social de la región. 
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 El aumento de ingresos supone una motivación, por una parte, por-

que incrementa el nivel de vida, y porque, además, los acerca a las 

familias locales más pudientes. 

 Se da un cambio en la distribución de las tierras y en la producción 

agraria porque los migrantes, a través del aumento de sus ingresos, 

pueden comprar tierra en sus lugares de origen, pero ésta no se 

cultiva porque ellos permanecen en el extranjero. En consecuencia, 

aumenta la probabilidad de que los trabajadores locales tengan 

que emigrar, por su imposibilidad de encontrar trabajo en la pro-

ducción agraria local.  

En la misma línea, Massey, Arango, Kouaounci, Pellegrino y Taylor (2000) 

postulan que el fenómeno de la migración tiende a perpetuarse en el 

tiempo, siendo un proceso que se mantiene por sí mismo.  Por tanto, las 

corrientes migratorias son interpretadas de manera dinámica mediante la 

acumulación de procesos, “la causalidad es acumulativa en cada uno de 

esos actos migratorios que alteran el contexto social del que parten las 

decisiones de migración ulterior, típicamente son las vías que hacen au-

mentar la probabilidad de un desplazamiento adicional” (Massey el al., 

2000, p.465). 

1.3.3.5 Teoría de la Transición de la movilidad 

La teoría de la transición de la movilidad se centra en explicar la movilidad 

de la población, a partir de la interrelación que existe con el crecimiento 

demográfico, vinculándola con la “transición vital”. Wilbur Zelinsky (1971) 

es quién formula la hipótesis de la transición de la movilidad. Esta hipótesis 

mantiene que existen regularidades definidas y pausadas en el crecimiento 

de la movilidad de las personas a través del espacio y del tiempo durante 

la historia reciente y estas regularidades comprenden un componente 

esencial del proceso de modernización. 
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Zelinsky (1971) distingue cinco fases de transición vital:  

1. La sociedad tradicional pre-moderna, con altas tasas de fecun-

didad y mortalidad donde se produce una escasa movilidad cir-

cular.  

2. La sociedad transicional temprana, con una rápida disminución 

de la mortalidad y un mayor crecimiento de la población, ade-

más todas las formas de movilidad aumentan ya sea circular o 

internacional.  

3. La sociedad transicional tardía se produce un mayor descenso 

de la fecundidad con una significativa desaceleración de creci-

miento natural, en cuanto a la migración interna rural- urbana 

disminuye, pero se mantiene y las movilidades circulares crecen 

y aumentan en complejidad.  

4. La sociedad avanzada donde la fecundidad y mortalidad se es-

tabilizó en niveles bajos y se produce un ligero aumento de la 

población.  

5. Una sociedad "súper avanzada" donde continuando la baja fe-

cundidad y mortalidad. 

Relacionada con la teoría anteriormente descrita, Martin (1993) y Martin 

y Taylor (1996) plantearon la Teoría de la Curva Migratoria, Según la cual, 

un incremento temporal de la migración “migration hump” (Figura 1.1) 

forma parte del proceso de desarrollo económico, dado que es necesario 

un cierto umbral de riqueza que permita a la gente asumir los costes y ries-

gos de migrar. Según De Haas (2006), factores como el aumento de ingre-

sos, el desarrollo de mejor infraestructura de transporte y comunicacio-

nes, un mejor acceso a la educación y la información, así como los procesos 

de cambio social y cultural, pueden brindar a la gente las capacidades y 

aspiraciones necesarias para migrar. 

Esta propuesta describe la relación entre migración internacional y el nivel 

de desarrollo de un país. Demuestra la baja migración en los países con 
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bajos niveles de desarrollo (A), pero a medida que el desarrollo tiene lugar 

y los niveles de ingresos aumentan, también lo hace la migración (B). Por 

ello, las personas se vuelven más capaces de migrar hasta que en sus paí-

ses de origen se alcanza un cierto umbral de ingresos. Una vez alcanzado 

este nivel, la economía nacional comienza a ofrecer oportunidades de tra-

bajo y mejoras en las condiciones de vida comenzando la migración a dis-

minuir (C) y estos países pasan de exportadores de trabajo neto a impor-

tadores de trabajo neto. 

 

Figura 1.1. “Joroba Migratoria (Migration hump).   

Fuente: The International Development Committee (2004) 

Para finalizar, las teorías transicionales tienen su punto fuerte en su capa-

cidad de vincular las formas más concretas de migración a procesos de 

desarrollo social y económicos más amplios desde una perspectiva espa-

cio-temporal. Además, ofrecen una visión más amplia al considerar las mi-

graciones como un proceso complejo y dinámico y no solo desde el punto 

de vista de la pobreza que ocasiona la migración. Sin embargo, al centrarse 

en la dimensión espacio- temporal, y entender los cambios en los patrones 

de la migración como procesos más amplios, pasan desapercibidos los 

efectos recíprocos entre la migración y los procesos de desarrollo en los 

países de origen y destino. 
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1.3.3.6 La Feminización de la Inmigración 

Ante la demanda creciente de “Capital humano” en Europa, en los años 

anteriores a la crisis económica y financiera, se observó un aumento de la 

presencia de mujeres en las corrientes migratorias. Esta “feminización” de 

la inmigración respondía, entre otros factores, al intento de huir de la si-

tuación de pobreza en la que viven en sus países de origen y venía respal-

dada por la esperanza de encontrar un trabajo digno y remunerado que les 

permitiera una mejor calidad de vida para ellas y sus familias.  No obstante, 

en la mayoría de ocasiones la decisión de emigrar se toma en respuesta a 

una combinación de razones de carácter económico, social y/o cultural. 

“Por ello, la conexión entre género y migración es el resultado de una in-

teracción entre comunidades, familias y personas migrantes, que están in-

sertos en contextos políticos, económicos y sociales específicos, tanto en 

el lugar de origen como en el de destino y a la luz de desarrollo del capita-

lismo global” (Musitu, 2012, p. 208). 

La Tabla 1.2 muestra las principales causas de la migración femenina: 

Tabla 1.2. Principales causas de la migración femenina.  

Fuente: Musitu (2012). 

Causas de la Migración Femenina 

 Estrategia de supervivencia familiar 

 Ganar independencia económica 

 Reunificación familiar 

 Escapar del rapto y la violencia física o sexual 

 Evitar el estigma social 

 Escapar de algunas restricciones de su libertad 

 Tener acceso a espacios exclusivamente masculinos. 

 Escapar de situaciones de conflicto, desastres y persecución 

Según Gregorio (1998, p.80) definimos un sistema de desigualdad de gé-

nero como; “un sistema de organización social que produce desigualdades 

entre hombres y mujeres y, cuyas desigualdades vienen sustentadas en la 
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construcción cultural del género. Se entiende que estos sistemas no actúan 

aislados sino con otros sistemas de desigualdad de clase, de etnia y de na-

cionalidad”. 

Hasta la década de los 80, la presencia de las mujeres en los proceso mi-

gratorios se había catalogado como “emigración de acompañamiento”, 

debido a la identificación de éstas con las tareas reproductivas, y por tanto 

al hombre con las productivas. Así pues, se entendía que la mayoría de 

procesos migratorios se habían emprendido por motivos laborales, pues 

implícito subyacía el esquema reduccionista siguiente: 

Hombre= público/económico/productivo vs. Mujer = privado/ social/ re-

productivo 

Así pues, esta construcción social dejaba a la mujer fuera del campo de 

estudio de la migración (Gregorio, 1998 citado en Ortuno, 2007).  

De acuerdo con Ortuño (2007), es importante aplicar un modelo teórico 

que supere los utilizados hasta el momento en los estudios sobre migra-

ciones para poder entender los flujos migratorios femeninos, ya que hasta 

los años 80 y 90 había un gran vacío del enfoque de género en los procesos 

migratorios. De hecho, desde el punto de vista del género, podemos ob-

servar en algunas de las principales teorías migratorias las apreciaciones 

siguientes: 

 La primera referida a las Leyes de Ernest Ravenstein (1985), ya que 

este autor no otorga una gran importancia al género en los despla-

zamientos, pero sí que hace mención en sus estudios al aumento 

de los desplazamientos internos de las mujeres producidos en las 

distancias cortas. Así, utiliza el término “mimble fingers” para refe-

rirse a los migrantes que son atraídos por las áreas textiles (zona de 

atracción de mujeres) en lugar de ser atraídas por una ciudad mi-

nera, la cual es atrayente para otros migrantes que viene de más 

lejos (Ravenstein, 1885, p. 216).  
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 La segunda tiene relación con las Teorías de equilibrio “push and 

pull“,  porque solo dan una visión de las migraciones relacionado 

con factores económicos, y no tienen en cuenta otros factores que 

pueden intervenir en la decisión de emigrar, por lo tanto considera 

como igual la migración femenina y masculina. 

 Y la tercera hace referencia a las Teorías histórico-estructurales, 

que interpretan la migración como una manifestación de la pene-

tración del capitalismo y del intercambio desigual entre países 

desarrollados y subdesarrollados. Este enfoque todavía continúa 

resaltando el análisis de clase sobre el análisis de género, olvidando 

la importancia del rol femenino en la migración internacional. 

Como consecuencia de lo anterior, se puede apreciar que ninguna de las 

teorías anteriores es capaz de dar una visión más completa del fenómeno 

migratorio desde una perspectiva de género. Por ello, según Gregorio 

(1998), la Teoría de la Articulación de Kearney (1986) es la que mejores 

posibilidades puede tener en un estudio más completo de las migraciones, 

ya que añade variables que permiten comprender las dinámicas de las re-

laciones de género, sus implicaciones y consecuencias en los niveles macro 

y micro, del fenómeno migratorio y cuyas dos unidades de análisis son el 

grupo doméstico y la red migrante. 

Para finalizar, señalar que incorporar el enfoque de género a los estudios 

migratorios han sacado a la luz la limitación de estudios al dejar al margen 

las peculiaridades de la mujer en los procesos migratorios. En este sentido, 

es prioritario analizar en los estudios de migraciones el proceso de la toma 

de decisión de migrar. Porque, en este momento, se puede observar la 

existencia de diferentes patrones migratorios entre hombres y mujeres, o 

la diferencia en las relaciones de poder establecidas, especialmente, den-

tro de las familias que es donde al final se tomará la decisión de migrar o 

no a otro país. 
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1.3.3.7 Las Redes Migratorias 

Los primeros estudios en el ámbito de las redes migratorias fueron lleva-

dos a cabo por M. Anderson (1971) y T. K. Hareven (1978), refiriéndose a 

las poblaciones urbanas de los siglos XIX y XX. Estos autores identificaron 

el papel tan importante que tenía la familia en el proceso migratorio de las 

zonas rurales a las ciudades, ya que los primeros miembros de la familia 

que se marchaban apoyaban al resto de familiares que emigraban después 

(i.e. asentamiento o en la búsqueda de trabajo). Desde aquellos años hasta 

la actualidad ha proliferado la investigación en esta área, a la par que ha 

crecido la salida de individuos de sus países; tal como muestra la Figura 1.2 

en el periodo 2005-10 emigraron 1.641.748 ciudadanos de América Latina 

hacia Europa. 

 

Figura 1.2. Redes de flujos de inmigración en el periodo de 2005/10. 

Fuente: Elaboración propia a  partir de Giller (2014). 

Señalar que, en la actualidad se está investigando mucho desde esta pers-

pectiva, por tanto, se dedicará una atención más pormenorizada. En su 

vertiente más social, las corrientes migratorias se entienden como un te-

jido vivo, donde son importantes, para canalizar la información entre la 

comunidad de origen y la comunidad de destino, las redes, que se forman 
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a través del parentesco y la amistad. Así, podría definirse cada red social, 

migratoria o no, como el conjunto de relaciones que se establecen entre 

un determinado número de sujetos en torno a un criterio común. Los dos 

componentes esenciales serían los sujetos que actúan dentro de ella y las 

vías de comunicación que permiten la conexión (Requena, 1990). 

Tabla 1.3. Componentes esenciales de las redes sociales.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Requena (1990) 

 

Componentes esenciales de las redes sociales 

Sujetos 

Cada punto o nudo dentro de una red se sitúa un sujeto. La naturaleza 

de los mismos es variable, desde individuos hasta colectivos. Cada 

nudo, en un momento determinado, puede activar los mecanismos 

para conectarse con otros nudos y a su vez puede ser conectado por 

otros puntos de la red. 

Conexión 
Canales establecidos entre los diferentes nudos a través de los cuales 

pueden conectarse. 

Centrándonos en las redes migracionales, Requena (2008), en su estudio 

sobre las redes sociales y la población civil, señala que la decisión de emi-

grar es fruto de tres importantes factores: 

 El beneficio, ya que los emigrantes esperan obtener unos benefi-

cios y que se cumplan las expectativas que tenían puestas en el 

momento de emigrar. 

 Las alternativas posibles en el país de origen 

 El coste económico en el traslado. 

La salida estará sujeta a la valoración positiva por parte del emigrante de 

estos tres factores y ésta, a su vez, dependerá mayoritariamente de sus 

redes sociales, dado que, si tiene contactos en el país de destino, verá más 

factible la decisión de emigrar. 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

70 | C a p í t u l o  1  

Por otra parte, todo proceso migratorio comporta unos costes para el emi-

grante que se verán reducidos gracias a las redes. De este modo, las redes 

influyen como sigue: 

 Reduciendo los gastos de vivienda y alimentación: ofrecen contactos 

para compartir gastos con otros que han llegado antes y en la mayoría 

de los casos, son acogidos en sus viviendas, hasta que encuentran un 

trabajo. 

 Proporcionando información sobre el mercado laboral: los contactos 

de la red ayudaran a encontrar un empleo, que en la mayoría de las 

ocasiones será en los sectores que ellos ya están trabajando. En el caso 

de las mujeres latinoamericanas principalmente será en el sector do-

méstico. 

 Reduciendo el coste emocional de la salida: ya que al estar las redes 

sociales compuestas por familiares, amigos o conocidos, estos son un 

gran apoyo en el proceso migratorio, ya que ayudan al inmigrante a 

sentirse como en su país de origen. Se sienten seguros, reduciéndoles 

el sentimiento de aislamiento al sentir que forman parte de una co-

munidad.  

Si bien esta perspectiva ha dado sus frutos en el ámbito de la inmigración, 

la mayoría de las investigaciones que se han realizado tienden a tratar las 

redes como un conjunto de parientes y/o amigos íntimos, que se encuen-

tran siempre en el proceso migratorio y a través de los cuales se canaliza 

la información. Sin embargo, el hecho de que se asocie esta información a 

los parientes en sentido estricto, en muchas ocasiones no refleja la reali-

dad tal y como es (Gurak y Caces, 1998). 

En este sentido, las TICCs y las redes sociales de Internet, Facebook princi-

palmente, entre otros factores, han propiciado que los inmigrantes hayan 

incorporado “redes de lazos débiles” (Granovetter, 1973; Viruela, 2007) a 

sus redes habituales, obteniendo los beneficios que ello conlleva. Por su 

parte, en la investigación en ciencias sociales existen múltiples estudios 
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sobre estas redes, y entre ellos cabe destacar los trabajos que parten de la 

hipótesis de “La fuerza de los lazos débiles” de M. Granovetter (1973). El 

autor distingue entre “lazos débiles”, con las personas con las que un su-

jeto no tiene mucha relación (conocidos) y “lazos fuertes”, mantenidos con 

personas con las que un sujeto tiene una estrecha relación (amigos íntimos 

o familiares). Estos lazos son de gran utilidad en cuanto a la información y 

conocimientos que brindan. En este sentido, la teoría afirma, que es más 

probable que los contactos se solapen en aquellas personas con las que un 

sujeto tiene “lazos fuertes”, por lo tanto, es poco probable que estas pue-

dan dar información nueva y aportar nuevos conocimientos al sujeto. Sin 

embargo, en los “lazos débiles” (conocidos, vecinos, amigos no íntimos…), 

donde el sujeto no comparte las mismas personas, tienen más probabili-

dad de recibir información nueva (i.e. En los procesos migratorios, o a la 

hora de buscar empleo). Granovetter (1973) a través de varios trabajos 

empíricos estudió la “Fuerza de los lazos débiles”, que adaptándola al fe-

nómeno migratorio se desarrollaría como sigue:  

La persona inmigrante (PI) tiene un grupo de amigos íntimos, con los que 

se encuentra relacionado y en contacto directo y a la vez tiene un grupo 

de conocidos, donde solo algunos de ellos se conocen entre sí. Sin em-

bargo, cada uno de estos conocidos es muy probable que a la vez tenga 

sus propios amigos íntimos. Por todo ello, “el lazo débil” entre “PI” y su 

conocido, no es un fino lazo sin importancia entre conocidos, sino un 

puente muy importante entre los dos grupos de amigos íntimos. De este 

modo, estos grupos no estarían relacionados entre sí, si no fuera por la 

existencia de los “lazos débiles”.  

Por este motivo, los inmigrantes con pocos lazos débiles se verían perjudi-

cados al no disponer de la información que llega de grupos distintos a su 

propio grupo social y solo tendrán acceso a las informaciones y opiniones 

de su grupo de amigos íntimos, aislándose de la información procedente 

de otras redes. La Figura 1.3 recoge la adaptación de la teoría al objeto del 

estudio de esta investigación: 
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Figura 1.3. La fuerza de los lazos débiles en el proceso Migratorio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Gurack y Caces (1998). 

Gurack y Caces (1998, p. 92) definen los lazos como vínculos, señalando 

que  “son vínculos fuertes aquellos en los que hay importantes vínculos 

emocionales y/o interacción rutinaria y frecuente y se asemejan a las rela-

ciones primarias, los vínculos débiles abarcan menos y se asemejan a los 

contactos especializados dentro de organizaciones formales, o entre clien-

tes y proveedores de servicios , pero incluyen lazos entre individuos que 

simplemente carecen de fuerza emocional, (como los vecinos, que inter-

actúan ocasionalmente, pero solo de una manera cortes, distante)”.  

En este sentido, en la mayoría de ocasiones las redes migratorias se origi-

nan como redes de parentesco fuertemente unidas, pero las necesidades 

subyacentes de diversos recursos a la hora de emigrar (i. e. ayuda legal, 

una mejor vivienda, un mejor empleo, etc.), ocasionan que los inmigrantes 

tengan que ampliar sus redes, e incorporar nuevos vínculos de lazos débi-

les. Estos posibilitarán el aprovechamiento de las oportunidades que les 

ofrecen, al permitirles ampliar la oportunidad de satisfacer sus necesida-

des. Y es que, aunque existan unos vínculos fuertes muy cohesionados, si 

faltan vínculos débiles, desembocará en el aislamiento del inmigrante res-

pecto a redes sociales más amplias. Porque, los vínculos fuertes limitan la 
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información a la proveniente del intragrupo, disminuyendo así las posibili-

dades de recibir mayor información y  más diversa de redes más amplias. 

Sin embargo, a lo largo del estudio empírico de este trabajo se ha podido 

constatar que, si bien los lazos débiles suponen ampliar los canales de in-

formación, en numerosas ocasiones está información puede no ser del 

todo fiable. En este sentido, estas redes de lazo débiles pueden tener efec-

tos “perversos” debido a que no siempre la información es veraz. Un ejem-

plo puede ser el caso de la información que se trasmite al país de destino: 

es difícil que la persona admita en su país de origen que le ha ido mal a la 

hora de emigrar, y, por tanto, dirá que ha encontrado un trabajo y que se 

encuentra en una situación satisfactoria, cuando en realidad no es cierto, 

y se encuentra en una situación precaria. 

Por último, indicar que en la actualidad las redes son el principal meca-

nismo que hace de la migración un fenómeno que se perpetúa en el 

tiempo; y forman un nivel relacional intermedio entre el nivel micro al to-

mar las decisiones individualmente y el nivel macro al tener en cuenta las 

políticas económicas y estructurales. Por ello, todavía quedan muchas 

cuestiones a la hora de estudiar las redes migratorias ya que es un fenó-

meno complejo donde interviene muchas variables. Además, metodológi-

camente continúan existiendo dificultades para poder medirlas, descubrir-

las y seguir su recorrido y evolución. 

1.3.3.7.1 Las Redes Migratorias como Capital Social 

En los últimos años, un nuevo punto de vista de las redes migratorias es el 

proporcionado por Douglas Massey (1987), quien recurre a la Teoría Del 

Capital Social, asociada a nombres tan destacados como Pierre Bourdieu 

(1986) y James Coleman (1988). Para Bourdieu, las redes migratorias pue-

den ser entendidas como una forma de capital social en la medida en que 

se trata de relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de 

importancia económica, tales como el empleo o mejores sueldos (Arango, 
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2003). Así, desde una perspectiva económica, el capital social recoge rela-

ciones basadas en valores de confianza mutua y reciprocidad entre los in-

dividuos que favorecen el desarrollo económico, entendiendo las relacio-

nes sociales como una inversión de la que se espera obtener beneficios 

(Lin, 1986; Fuertes, Maset y Agost, 2012).  

Bernat, Alamà, Alcañiz, Maset, Soto, Valls y Viruela (2012, p. 281), propo-

nen dos tipos de capital social desde una perspectiva de redes y del tipo 

de relaciones que se establecen entre los individuos. Estos dos tipos de 

capital social referidos a redes de migrantes serían: 

1. Capital Social Bonding (exclusivo): recogen las relaciones internas 

entre un grupo de inmigrantes. Por ser relaciones intragrupales ba-

sadas en la homogeidad de sus miembros, refuerzan la identidad 

social exclusiva. Se establecen vínculos fuertes, suponiendo el capi-

tal social afectivo y compacto de los inmigrantes. 

2. Capital Social Bridging (inclusivo): suponen las relaciones que los 

inmigrantes proyectan hacia fuera de su red social. Suponen víncu-

los más débiles y hacen referencia a las relaciones entre-redes de 

inmigrantes y otras redes (ONGs, Asociación de vecinos, etc.). así, 

el capital bridging aportaría a una red de inmigrantes los beneficios 

de “los lazos débiles” en terminología de Granovetter (1973). Aquí 

se encontrarían también las redes que se establecen vía Internet y 

que resultan cruciales para preparar la salida del país de origen y 

también en la llegada al país de acogida (Viruela, 2007). 

Otra línea interesante de estudio, que aúna en un modelo integrador la 

visión económica y psicológica, es la propuesta por Fuertes, Agost, Fuertes 

y Soto (2013). Estas autoras, exponen la existencia de relaciones entre ca-

pital social, redes sociales y apoyo social, señalando además la necesidad 

de incorporar factores psicosociales a la hora de medir el capital social 

desde un enfoque de redes. 
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En el caso de la población inmigrante, y desde una perspectiva psicosocial, 

las redes sociales serían una fuente central de capital social porque les pro-

porcionan el apoyo social necesario para mejorar su bienestar e integra-

ción social. Fuertes et al. (2013, p. 166) entienden que “ambos conceptos, 

el de redes sociales como expresión del capital social y el de apoyo social, 

en realidad se hallan muy próximos. Las redes sociales son entendidas 

como las características estructurales de las relaciones sociales (Barrón, 

Lozano y Chacón, 1993), mientras que el apoyo social hace referencia a las 

funciones que desempeña esa red y a sus posibles efectos en el bienestar 

individual”.  

En la Figura 1.4 se muestra la propuesta de estas autoras: 

 

Figura 1.4. Convergencia entre los parámetros de medición del apoyo social y del capital 

social en base a la perspectiva comunitaria y de redes. Fuente: Fuertes et al. 

(2013, p. 175). 

Como se aprecia en la figura el Capital Social y el Apoyo Social convergen 

en las mismas dimensiones. Así, desde este enfoque psicosocial, las redes 

sociales serían el elemento estructural de las relaciones sociales de los in-

migrantes y el apoyo social supondría la funcionalidad de las mismas y sus 

posibles efectos en el bienestar individual de los inmigrantes.  
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En este sentido, cabe destacar, la existencia de un consenso generalizado 

a nivel teórico de que la participación de los inmigrantes en las redes se 

asocia a la presencia del capital social y con mejoras de la vida en sociedad, 

tales como logros educativos, sanitarios, laborales, etc. En este sentido, las 

redes sociales, como ya se ha señalado, vendrían a ser los conductos por 

los que circula el capital social, siendo estas redes las que permiten obte-

ner apoyo social para mejorar el bienestar del inmigrante (Fuertes et al., 

2013).  

En este trabajo se ha tomado como referencia esta perspectiva a la hora 

de introducir la dimensión relacional en el Modelo “Mundos Vitales en 

Riesgo de Exclusión" puesto a prueba en el estudio empírico. De este 

modo, para el objetivo de la investigación se estimó necesario conocer el 

peso que la estructura relacional –redes sociales- y su funcionalidad –

apoyo social- tienen en los procesos de exclusión de los inmigrantes de 

América Latina. Para ello, y como se detallará en el capítulo 3, se ha utili-

zado el Cuestionario de Apoyo Social Recibido y Percibido (ASORPE) de 

Hombrados, Gómez, Domínguez, García y Castro (2012). Este instrumento 

permite analizar las redes fuertes y débiles (Familia, pareja, amigos y co-

nocidos) y el tipo de apoyo recibido: emocional, instrumental (conductas 

de ayuda) e informacional. 

 

A modo de síntesis 

Los procesos migratorios son complejos y multidimensionales, ya que afec-

tan tanto en el país de origen como de destino, repercutiendo en la per-

sona que decide emigrar y además en sus familiares.  

A pasar de todos los estudios sobre migraciones llevados a cabo en los úl-

timos años ha sido difícil optar por un único modelo teórico que abarque 

la totalidad de los procesos migratorios. Así pues, carecemos de un marco 

conceptual común para explicar los motivos de la migración, las causas y 

las consecuencias de emigrar, tanto para la propia persona como para 

quienes le rodean. En nuestra opinión, algunos de los motivos por los que 

es difícil llegar a una “única teoría de la migración” se exponen brevemente 

a continuación. 
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En primer lugar, la interdisciplinariedad a la hora de estudiar los procesos 

migratorios (su estudio se aborda desde disciplinas tales como la econo-

mía, sociología, antropología, demografía, etc.) dificulta consensuar un 

único enfoque para un campo tan complejo como las migraciones. En este 

sentido, pocas veces se trabaja conjuntamente entre distintas disciplinas. 

Además, el hecho de que cada una de ellas aborde un aspecto concreto de 

las migraciones no permite comprender totalidad del proceso. Sin em-

bargo, en opinión de Castler (2010), es un coste que hay que soportar pues 

la migración abraza todas las dimensiones de la existencia social y por ello 

exige un acercamiento interdisciplinar. 

En segundo lugar, otro de los problemas encontrados es que muchos es-

tudios sobre migraciones centran el estudio en la visión de los países de 

destino, y se olvidan de los países de origen y de los propios migrantes. 

Esto es debido principalmente a que la mayoría de los estudios que se rea-

lizan en este campo se llevan a cabo, y se financian, desde los países del 

“norte”. Por tanto, es importante para poder entender el proceso que se 

realicen estudios en conjunto entre los países de origen y de destino de los 

migrantes y se creen redes que incluyan investigadores tanto de países del 

“norte” como del “sur”  

En tercer lugar, otra de las dificultades para optar por una única teoría, es 

la complejidad y diversidad de las experiencias migratoria, debido a los 

múltiples factores entrecruzados. Además, hay que tener en cuenta el con-

texto y el momento histórico en el que se producen. Castles (2010, p.152) 

cita a Collinson (2009), el cual sugiere investigar: “Las interconexiones en-

tre diferentes flujos migratorios; la importancia de la agencia, autonomía, 

percepciones, factores culturales e históricos y las limitaciones institucio-

nales; la compleja naturaleza multinivel y transnacional de la migración; y 

la importancia de los grupos sociales y las relaciones, incluyendo las redes 

de la migración que atraviesan las localizaciones de “emisión”, “recepción” 

y tránsito de los migrantes, para condicionar las dinámicas y las experien-

cias de la migración, y de una serie de actores dentro de estas localidades”. 

Precisamente, este análisis de factores indica la complejidad de los proce-

sos migratorios, ya que no solo hay que tener en cuenta los factores eco-

nómicos sino también factores sociales o políticos, y no solo a nivel local 

sino también global. 
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Por último, señalar que el recorrido teórico nos ha permitido conocer los 

factores estructurales que inciden en el proceso migratorio, la utilidad que 

para el migrante y su familia tiene salir de su país de origen y la incorpora-

ción de nuevos elementos como las transnacionalidad, las redes, etc. que 

añaden complejidad al fenómeno. En este sentido, en los últimos años se 

viene relacionando la inmigración con los procesos de exclusión social, al 

encontrarse la persona inmigrante en situación de riesgo. Por ello, en el 

próximo capítulo se parte de las diversas definiciones del constructo de 

exclusión social, para continuar con las aportaciones teóricas realizadas 

desde las distintas disciplinas que han abordado su estudio. Se expone 

también la exclusión social en el marco de los procesos migratorios y se 

finalizará fundamentando teóricamente el modelo propuesto de los “Mun-

dos Vitales en Riesgo de Exclusión”. 
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Capítulo 2 
Una aproximación al estudio del 

proceso de Exclusión Social 
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 Una aproximación al estudio del proceso 

de Exclusión Social 

2.1 Introducción 

La Unión Europea fue la primera institución en empezar a sustituir progre-

sivamente el término de pobreza por el concepto de exclusión social. Ade-

más, a lo largo de los últimos años, ha intentado  conceptualizar y  llevar a 

cabo políticas públicas con el fin de reducir la situación de pobreza en la 

que se encuentra la ciudadanía de los estados miembros, a raíz de la crisis 

económica y social producida estos últimos años. 

Por ello, con el aumento de la población en riesgo, y  al no parar de crecer 

la situación de pobreza en Europa, el Consejo Europeo decide a principios 

del siglo XX retomar la agenda europea de lucha contra la pobreza, inser-

tándola como una dimensión transversal a un conjunto muy amplio de po-

líticas:  

“La pobreza y la exclusión social adoptan formas complejas y pluridimen-

sionales que obligan a recurrir a un amplio abanico de políticas en el marco 

de esta estrategia global. Paralelamente a la política de empleo, la protec-

ción social juega un papel primordial, pero se debe reconocer también la 

importancia de otros factores tales como la vivienda, la educación, la sa-

lud, la información y la comunicación, la movilidad, la seguridad y la justi-

cia, el tiempo libre y la cultura. Conviene, pues, integrar en las diferentes 

políticas (mainstreaming), en los planos nacional y comunitario, el objetivo 

de lucha contra la pobreza y la exclusión social” (Consejo Europeo, 2001, 

p.4-7). 

Sin embargo, el poco éxito de las políticas públicas llevadas a cabo en la 

Unión Europea y,  sobretodo, la ausencia de resultados en las políticas de 

inclusión social en el contexto de la Estrategia de Lisboa, ha llevado a que 

la nueva estrategia “Europa 2020” proponga la lucha contra la pobreza 

como un elemento importe de su agenda. 
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 “La Comisión Europea ha hecho de la lucha contra la pobreza un elemento 

clave de su agenda económica, laboral y social: la Estrategia Europa 2020. 

Los Jefes de Estado o de Gobierno han acordado un gran paso adelante: la 

meta común de que la Unión Europea saque por lo menos a 20 millones 

de personas de la pobreza y la exclusión social en la próxima década. Ven-

drán a continuación objetivos nacionales complementarios para los veinti-

siete Estados miembros. Reducir hasta el año 2020 en al menos 20 millo-

nes las personas que se encuentran en riesgo de pobreza en Europa” (Co-

misión Europea, 2010a, p.2). 

Por último, hay que tener en cuenta que la Estrategia Europa 2020 se di-

señó antes del año 2010 cuando no se conocía aun los datos y la dimensión 

de la crisis social  procedente de la crisis económica. Por tanto, el número 

de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se ha visto aumentado 

estos últimos años. 

2.2 Aproximación al concepto. Perspectivas teóricas so-

bre la exclusión social 

El concepto de Exclusión se atribuye al francés René Lenoir, quien en 1974 

publica “Les Exclus: Un Français sur dix”. En su obra considera que una dé-

cima parte de la población francesa podía  encontrarse “excluida”, a saber: 

“… minusválidos físicos y mentales, personas con tendencias al suicidio, 

ancianos inválidos, niños víctimas de abusos, toxicómanos, delincuentes, 

familias monoparentales, miembros de hogares con problemas múltiples, 

personas marginales y asociales, y otros inadaptados sociales” (Lenoir, 

1974, p.10). 

En sus orígenes, el termino exclusión social se relacionó con todas aquellas 

personas que tenían alguna discapacidad, se encontraban en una situación 

personal o en un contexto que les impedía integrarse en la sociedad en las 

mismas condiciones que otras persona al no disponer de las mismas opor-

tunidades y recursos.  Sin embargo con el paso de los años los estudios 

sobre exclusión social han ido evolucionando aplicándose a un número 
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cada vez mayor de categorías  y sectores sociales. En esta línea, Silver 

(1994) realizó una exhaustiva revisión bibliográfica entre publicaciones eu-

ropeas relativas a la exclusión social. A continuación, entre todas las cate-

gorías sociales a incluir propuestas por la autora, se destacan las siguien-

tes: 

a) Desempleados recurrentes o de larga duración. 

b) Empleados en puestos de trabajo precarios y no cualificados, espe-
cialmente los trabajadores de edad más avanzada o los desprote-
gidos por las normas laborales. 

c) Los retrasados y discapacitados mentales y físicos. 

d) Drogadictos y alcohólicos. 

e) Delincuentes, reclusos y los que tiene ficha criminal. 

f) Mujeres. 

g) Jóvenes, especialmente los que no tienen experiencia laboral o di-
ploma. 

h) Los privados de derechos políticos. 

i) Extranjeros refugiados e inmigrantes. 

j) Los que reciben ayuda social. 

k) Los que tienen niveles de consumo situados por debajo del de sub-
sistencia (hambrientos, personas sin hogar, el cuarto mundo). 

l) Los socialmente aislados, sin amigos ni familia. 

m) Residentes de viviendas deterioradas o en barriadas de mala fama. 

n) Etc. 

Por su  parte, García-Roca (2006) ha sintetizado diversas teorías que sitúan 

el origen de la exclusión en tres procesos inherentes a las personas que se 

encuentran esta situación:  

1. Predisposición, afinidad: Se refiere a la vinculación para que la per-

sona se autoexcluya. Las principales características del excluido 
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(raza, vida familiar, pobreza, inmigración, salud, etc.) predisponen 

a estar en una zona de exclusión.  

2. Pérdida de identidad: Existen unos mecanismos de generalización 

por los que las representaciones sociales y los imaginarios colecti-

vos se imponen a las valoraciones personales. Así, se produce una 

pérdida de identidad y se les identifica generalizando y englobando 

a las personas dentro de ciertos colectivos: moros, negros, latinos, 

americanos, inmigrantes, etc. 

3. Estigmatización, es el mecanismo más potente para conseguir que 

el excluido se sienta culpable de su propia exclusión. Depende de 

la clasificación que hacen la autoridad y el poder. 

Sin embargo, desde otros puntos de vista entienden la exclusión como un 

fracaso: a) de las políticas sociales, laborales y educativas, b) ruptura de los 

contextos de proximidad, desarraigados de las redes sociales que dan li-

bertad y seguridad y c) debilitamiento de los dinamismos vitales, (García-

Roca, 2006). 

Antes de comenzar a abordar el concepto de exclusión social, es impor-

tante exponer brevemente que se entiende por inclusión social, ya que son 

las caras de una misma moneda y no se puede entender la exclusión, si 

previamente no se define la integración social. Para Subirats, Riba, Gimé-

nez, Obradors, Giménez, Queralt, Bottos, Rapoport (2004, p.15), “en nues-

tra sociedad occidental y post-industrial, la plena integración social pasa 

por la participación de las personas en tres ejes básicos: el mercado y/o 

utilidad social aportada por cada persona, como mecanismos de intercam-

bio y de vinculación a la contribución colectiva de creación de valor; la re-

distribución, que básicamente llevan a cabo los poderes y administracio-

nes públicas; y finalmente, las relaciones de reciprocidad que se desplie-

gan en el marco de la familia  las redes sociales”. 

Hay que señalar que estos tres ejes son complementarios y se encuentran 

relacionados unos con otros. Además, para alcanzar una integración social 
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plena los poderes públicos tienen que garantizar unas condiciones de vida 

digna y ser capaces de dar respuesta a la nueva realidad social que se ha 

producido en los últimos años, con medidas que no generen dependencia 

y sean asistenciales, tanto a las personas y colectivos que se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad y riesgo como los que han alcanzado la 

exclusión  social.  Para ello, se tendrá que contar no solo con los poderes 

públicos, sino que se tendría que realizar con la colaboración de toda la 

sociedad, mediante sistemas participativos y sociales. 

 

 

 
 

 

Figura 2.1. Los pilares de la inclusión.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Subirats et al. (2004, p.15) 

La complejidad del fenómeno de exclusión, ha llevado a los autores a plan-

tearlo desde distintas ópticas y como consecuencia el número de defini-

ciones es muy numeroso. En este trabajo se propone la siguiente defini-

ción, por ser la que explica el proceso de la exclusión en todo su conjunto.  

Subirats, Gomà y Brugué (2005b) citado por Laparra, Obradors, Pérez, Pé-

rez-Yruela, Renes, Sarasa, Subirats y Trujillo, (2007, p.29), “entienden la 

Adscripción política y ciudadanía. 
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Participación en la producción y en la creación de valor. Mecanismos 

de integración: utilidad social 
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exclusión social como un proceso de alejamiento progresivo de una situa-

ción de integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios 

en función de la intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad hasta 

las situaciones de exclusión más graves. Situaciones en las que se produce 

un proceso de acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos (la-

boral, formativo, sociosanitario, económico, relacional, habitacional) por 

un lado y de limitación de oportunidades de acceso a los mecanismos de 

protección, por el otro”. 

Como consecuencia, se ha visto patente en los últimos años una gran difi-

cultad en alcanzar una única definición de “exclusión social”.  Silver (1994, 

p. 535) se refiere a ello cuando ve la exclusión como “un término muy vago, 

cargado de numerosos connotaciones económicas, sociales, políticas y cul-

turales… la expresión es tan evocadora, ambigua, multidimensional y elás-

tica que se la puede definir de muchas formas diferentes”. 

De este modo, uno de los principales problemas que nos encontramos al 

estudiar la exclusión social, es la usencia de un corpus teórico global y 

único, bajo cuyos postulados conseguir un conocimiento suficiente de di-

cho fenómeno. No existe una única definición del concepto de exclusión ni 

una única metodología que englobe toda la complejidad del mismo. Al con-

trario, al adentrarnos en el estudio de este fenómeno, lo primero que se 

aprecia es la existencia de diferentes enfoques que lo abordan desde mar-

cos teóricos y perspectivas distintas. En los últimos años, se ha producido 

un cierto cambio de tendencias en los estudios de exclusión social, con un 

aumento de la producción científica al respecto y nuevas aportaciones teó-

ricas. Sin embargo, aún nos encontramos lejos de disponer de un único 

marco teórico que explique la exclusión social que aúne las aportaciones 

de las distintas disciplinas sociales que lo estudian. Por ello, a continuación 

nos aproximaremos al estado de la cuestión, exponiendo las principales 

aportaciones de las principales disciplinas que han abordado su estudio, 

focalizando la exposición en aquellas teorías que bien son referentes en el 

ámbito de estudio o sitúan a la persona como elemento central del pro-

ceso de exclusión. 
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2.2.1 Visión sociológica de la exclusión social 

A continuación, se expondrán tres aportaciones que han sido realizadas 

desde la Sociología. En un primer lugar, se presentará el modelo de los 

“tres paradigmas de la exclusión social “ y las  “teorías sobre la discrimina-

ción activa de la estructura”, al ser dos aportaciones referentes en el ám-

bito de estudio y en último lugar se expondrán las “teorías de autoexclu-

sión” al centrarse en la conducta del individuo como un componente más 

de este fenómeno. 

2.2.1.1 Tres Paradigmas de la exclusión social 

Para poder explicar las relaciones sociales que dan origen a la exclusión, 

Silver (1994), propone tres paradigmas que reflejan distintas perspectivas 

teóricas, ideológicas y políticas: Paradigma de la Solidaridad, Paradigma de 

la Especialización y Paradigma del Monopolio. Estos recogen las distintas 

visiones teóricas que sirven de fundamento para las numerosas perspecti-

vas sobre este fenómeno. 

“Cada paradigma atribuye la exclusión a una causa diferente, y se basa en 

una diferente filosofía política: republicanismo, liberalismo y democracia 

social. Cada uno ofrece una explicación para las múltiples formas de des-

ventaja social económica, social, política y cultural,  y así abarca teorías de 

la pobreza y el desempleo a largo plazo, la desigualdad racial y la ciudada-

nía”  (Silver 1994, p.539). 

Para poder clarificar estos enfoques, se tiene que partir de la literatura 

existente en los últimos años sobre exclusión social, tanto en Europa occi-

dental como en América del Norte.  En el caso de Francia, el debate sobre 

la exclusión tiene su centro en el debate entre republicanismo y socialde-

mocracia, relacionándose entre los paradigmas de la Solidaridad y de Mo-

nopolio, aunque predomina el primero sobre el segundo. En cambio en el 

Reino Unido, el discurso se centra entre socialdemocracia y  liberalismo, es 

decir con el paradigma de la especialización. A su vez, en Estados Unidos 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

88 | C a p í t u l o 2  

el debate sobre  exclusión social tiende a ubicarse dentro de las suposicio-

nes  ideológicas liberales (Luengo, 2005). En la Tabla 2.1 se sintetiza la pro-

puesta de Silver (1994) y a continuación se desarrollan los tres paradigmas: 

Tabla 2.1. Paradigmas de Exclusión Social de Silver (1994).  
Fuente: Adaptación propia a partir de Silver (1994, p. 540) 

 

 

A este respecto, otra noción fundamental al referirse a la exclusión vendría 

a ser su opuesto, como lo es la inclusión. Para la autora las teorías de “in-

serción”, “integración”, “ciudadanía” o “solidaridad” ofrecen  un punto de 

referencia, para comprender los distintos significados y usos del término 

“exclusión social”, lo que para esta autora permite diferenciar distintos en-

foques paradigmáticos respecto  a la exclusión social, tal y como se verán 

a continuación. 

 

 

 
 

3 Paradigmas De Exclusión Social 

 Solidaridad Especialización Monopolio 

Concepción 
de la integra-
ción 

Solidaridad grupal/ 
delimitaciones cul-
turales 

Especialización/esferas se-
paradas/ interdependencia 

Monopolio/ Encerra-
miento social 

Fuente de in-
tegración 

Integración social Intercambio 
Derechos de la ciuda-
danía 

Ideología Republicanismo Liberalismo Socialdemocracia 

Discurso Exclusión Discriminación infraclase 
Nueva pobreza, de-
sigualdad, infraclase 

Pensadores 
precursores 

Rousseau, Durkheim Locke, Madison, utilitaristas Marx, Weber, Marsall 

Expositores 
ejemplares 

De Foucauld, Xibe-
rras, Schnapper, 
Costa, Lascoux, Dou-
glas, Mead 

Stoleru, Lenoir, Shaklar, All-
port, pluralismo, Escuela de 
Chicago, Murria 

Dahrendorf, Room, 
Townsend, Balibar, 
Silverman, Gobelot, 
Bourdieu 

Modelo de la 
nueva econo-
mía política 

Producción flexible. 
Escuela de la regula-
ción 

Habilidades. 
Desincentivos laborales 
Redes Sociales 
Capital social 

 Segmentación del 
mercado de trabajo 
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Paradigma de la Solidaridad 

El paradigma de la Solidaridad, entiende la exclusión  como la brecha de 

un vínculo social entre el individuo y la sociedad, etiquetado como “solida-

ridad social”. Vinculado con el pensamiento republicano francés de Rous-

seau y  la gran escuela sociológica durkheimiana. La autora plantea el or-

den social como moral, externo y normativo en lugar de estar centrado en 

el individuo, grupo o clase. Un acuerdo nacional, conciencia colectiva o vo-

luntad general relacionan al individuo con el resto de la sociedad,  a través 

de “instituciones mediadoras verticalmente interrelacionadas” (Silver, 

1994, p.541). 

Por tanto, siguiendo el pensamiento durkhimiano, la integración se consi-

gue a través de la asimilación de la cultura dominante, sin embargo en un 

época más  contemporánea, poco a poco, la cultura dominante se acaba 

adaptando a la cultura de la minoría por tanto esto conlleva a una adapta-

ción mutua entre las dos culturas.  

Así mismo, La exclusión es “inherente a la solidaridad de la nación, la raza, 

la etnicidad y otros lazos culturales o primordiales que delimitan las fron-

teras grupales” (Silver, 1994, p. 542). 

Paradigma de la Especialización 

El paradigma de le especialización se centra en el liberalismo angloameri-

cano. La exclusión, la entiende como una consecuencia de la especializa-

ción, cuyo resultado es la creación de una clara diferenciación social, ade-

más de una división económica del trabajo y separación de clases. Asume 

que los individuos tienen dentro de la sociedad especializaciones diferen-

tes, que originan la especialización en el mercado y  los grupos sociales.” 

(Silver, 2014, p. 542).  

Las sociedades están compuestas de individuos con diversos intereses y 

capacidades, y la estructura de la Sociedad se construye alrededor de una 

división del trabajo y de los intercambios en las esferas tanto económica 
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como social.  Por lo tanto,  la sociedad puede estar compuesta por indivi-

duos que participan en algunas esferas y quedan excluidos de otras.  

Por ello, es una experiencia individual, ya que la exclusión de una esfera 

social no implica quedar excluidos de todas las demás. A diferencia de los 

otros paradigmas, la exclusión parece estar solapada por el hecho de que 

las personas tienen libertad para desplazarse entre grupos. 

Silver (1994), expone que en este paradigma la exclusión solo sería una 

manera de discriminación, si los límites del grupo obstaculizan la libertad 

individual para participar en los intercambios sociales. A pesar de ello, la 

autora señala que el grupo y la competencia del mercado y la protección 

de los derechos individuales por parte del estado liberal impedirían el fun-

cionamiento de este tipo de exclusión. 

Paradigma del Monopolio 

El tercer paradigma se encuentra influenciado por los Trabajos de Marx y 

Weber, en la medida que coincide el orden social como coercitivo e im-

puesto en la sociedad mediante relaciones jerárquicas de poder. 

Conforme a este paradigma, “la exclusión surge de la interacción del poder 

de clase, de estatus político y sirve a los interés de los incluidos” (Silver, 

1994, p. 543). 

Weber empleó el término “encerramiento”, para referirse a un proceso de 

subordinación en el que un grupo monopoliza unos recursos y ventajas, no 

dejando a otro grupo que se encuentra en el exterior el poder beneficiarse 

también de ellas debido a que se les ve como intrusos y a los que define 

como “inferiores o inelegibles”.   

El grupo de los incluidos, comparte una cultura y una identidad común y 

en consecuencia  normas que legitiman la exclusión. Por tanto, cualquier 

característica visible como puede ser la lengua, raza, religión, origen social, 

etc., es válida para considerar a estas personas como intrusas.  
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Por otro lado, Weber (1968), citado por Luengo (2005, p.55), también ex-

puso que el encerramiento social,  puede ocasionar que los excluidos se 

resistan a la esta situación y luchen por ingresar y así poder resistir a la 

exclusión. Por ello, cuando los grupos excluidos logran ingresar usurpando 

los derechos y ventajas de los incluidos, se da un proceso que Parkin (1974) 

denomina “encerramiento dual”, mediante el cual, los que estaban exclui-

dos pero que ahora se consideran incluidos, interpongan fronteras con el 

fin de excluir a otros grupos menos poderosos que ellos mismos. 

El paradigma del monopolio, crea un vínculo de interés común pero sólo 

entre las personas que se encuentran dentro de un grupo determinado. La 

exclusión aparece cuando las instituciones establecen distinciones cultu-

rales que crean límites, y mantienen fuera de dichos grupos a otras perso-

nas en contra de su voluntad. Así para Silver (1994) con este paradigma se 

perpetuaría la desigualdad. 

Para finalizar, se señalan las principales observaciones que realiza la autora 

en relación a estos paradigmas: 

 Se trata de tipo ideales. Por tanto diferentes sociedades y culturas 

definen la partencia a un grupo o esfera de forma diferente. 

 Cada paradigma concibe la exclusión como una relación social en-

tre los incluidos y los excluidos. 

 La exclusión se puede concebir macro o microsociológicamente y 

pueden contribuir al proceso mismo de la exclusión. 

 Las distinciones entre paradigmas no deberían confundirse con las 

clasificaciones Instituciones. 

 Los tres paradigmas abordan más de un aspecto o  decisión de la 

exclusión (política, culturales, económica, sociológica, etc.) por lo 

que afecta a varias ciencias sociales. 
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 Aunque los estudios empíricos definan la exclusión en términos 

más globales, la investigación tiende a ser más sectorial al cen-

trarse en una población específica identificada como en riesgo de 

exclusión. 

2.2.1.2 Teorías sobre la discriminación activa de la estructura 

Desde el punto de vista estructuralista, estas teorías analizan la exclusión 

social desde la falta de oportunidad que brinda el poder político a los gru-

pos estigmatizados.  Entre los estudios llevados a cabo sobe la segregación 

en las ciudades modernas destaca el realizado sobre los guettos realizado 

por Loic Wacquant (2001). Este sociólogo francés reafirma la tesis de la 

existencia de un sistema político y social que refuerza las situaciones de 

exclusión. 

“La realidad del gueto como un lugar físico, social y simbólico en la socie-

dad norteamericana se decide en gran medida -se impone en rigor- desde 

afuera, dado que sus residentes están cada vez más incapacitados para po-

der producir sus propias identidades colectivas e individuales” (Wacquant, 

2001 p.42). 

Por tanto, este autor concibe los guetos como lugares físicos y de agrupa-

ción de un gran número de personas  que comparten una situación de po-

breza y exclusión. Estos espacios,  son impuestos desde las estructuras po-

líticas  en unas zonas concretas de las ciudades, sin que sus residentes ten-

gan capacidad de elección y puedan definir sus propias identidades colec-

tivas e individuales.  Esta discriminación institucional ocasiona que con el 

paso del tiempo  las personas se conviertan en invisibles para la gente y 

por tanto excluidos socialmente del entorno. 

En esta línea de estudio, Castells (1974, p.48) define el proceso de planifi-

cación urbana como “la intervención de lo político sobre las diferentes ins-

tancias de una formación social (incluido lo político) y/o sobre sus relacio-

nes, con el fin de asegurar la reproducción ampliada del sistema; regular 
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las contradicciones no antagónicas, asegurando, de esta forma, los intere-

ses de la clase social dominante y la reproducción estructural del modo de 

producción dominante”.  

Por tanto para este autor, el sistema político institucional diseña los planes 

de urbanismo bajo sus propios intereses y responde a necesidades no pre-

existentes ni naturales, sino que han sido creadas al efecto a través de un 

juego político. Estas circunstancias, conllevan la dominación de la clase po-

lítica sobre la población menos favorecida y además perpetua este sistema 

que perjudica a los colectivos menos favorecidos.  

Sin embargo, estas perspectivas teóricas no resultan demasiado aceptadas 

para estudiar la exclusión social, ya que señalan que el comportamiento y 

las decisiones de los individuos están condicionadas solo por la estructura, 

dejando a un lado la responsabilidad que tiene el propio sujeto en su lucha 

para abandonar la situación de exclusión en la que se encuentra.  Por 

tanto, estas teorías  que nacieron  en los años ochenta como contraposi-

ción a las teorías neoliberales de la exclusión, han demostrado que tam-

poco pueden por si solas explicar este fenómeno, pero pueden ayudar a 

entender el concepto. 

2.2.1.3 Teorías sobre la Autoexclusión 

Las teorías sobre la autoexclusión, se centran principalmente en la falta de 

motivos e incentivos en los individuos. Oscar Lewis (1961) acuñó el con-

cepto “cultura de la pobreza” en su libro "Antropología de la pobreza. 

Cinco familias". Para Lewis, la cultura de la pobreza es "aquella que tiene 

su propia estructura y lógica, un modo de vida que pasa de generación en 

generación. No sólo es un problema de privación y desorganización, un 

término que signifique la ausencia de algo. Es una cultura en el sentido 

antropológico tradicional en la medida que proporciona a los seres huma-

nos un esquema de vida, un conjunto listo a dar soluciones a problemas 

humanos y que desempeña así una función significativa de adaptación”. 
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Las causas de la pobreza, no son determinadas por estructuras económicas 

y políticas, sino que tendrían que buscarse principalmente en los mismos 

pobres, quienes por definición no aprovechan las oportunidades que tie-

nen en la sociedad para salir de la pobreza. Además hace referencia a un 

“estilo de vida” que se transmite de generación a generación. Así, estas 

teorías que  acuñaban las causas de la pobreza a los mismos pobres eran 

un buen referente para justificar las desigualdades sociales. 

Para Lewis (1967, p. 5), los rasgos económicos más característicos de la 

cultura de la pobreza incluyen la “lucha constante por la vida, periodos de 

desocupación y de subocupación, bajos salarios, una diversidad de ocupa-

ciones no calificadas, trabajo infantil, ausencia de ahorros, una escasez 

crónica de dinero en efectivo, ausencia de reservas alimenticias en casa, el 

sistema de hacer compras frecuentes de pequeñas cantidades de produc-

tos alimenticios muchas veces al día a medida que se necesitan, el empe-

ñar prendas personales, el pedir prestado a prestamistas locales a altas 

tasas de interés, servicios crediticios espontáneos e informales (tandas) or-

ganizados por vecinos, y el uso de ropas y muebles de segunda mano”. 

A continuación, el autor expone algunas de las características sociales y 

psicológicas  que se identifican con la cultura de la pobreza: “incluyen el 

vivir incómodos y apretados, falta de vida privada, sentido gregario, una 

alta incidencia de alcoholismo, el recurso frecuente a la violencia al zanjar 

dificultades, uso frecuente de la violencia física en la formación de los ni-

ños, el golpear a la esposa, temprana iniciación en la vida sexual, uniones 

libres o matrimonios no legalizados, una incidencia relativamente alta de 

abandono de madres e hijos, una tendencia hacia las familias centradas en 

la madre y un conocimiento mucho más amplio de los parientes materna-

les, predominio de la familia nuclear, una fuerte predisposición al autori-

tarismo y una gran insistencia en la solidaridad familiar, ideal que raras 

veces se alcanza” (Lewis, 1967,p.4). 

Lewis (1967), también diferencia entre ser “pobre” y “tener cultura de la 

pobreza”. Define el ser pobre cuando una persona lucha para salir de la 
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miseria e intenta distanciarse de los factores que la origina. En cambio po-

dríamos definir como estar “inmersos en una cultura de pobreza”, a  aque-

llas personas que se definen a sí mismas como pobres, no tienen acceso a 

conductas integradoras, aislándose de su entorno, y viven como satisfac-

toria su situación. 

De esta manera, muchas de las características dadas a los pobres por Le-

wis, se retoman en  la teoría de la nueva pobreza urbana, la subclase o la 

"underclass”. Este concepto fue desarrollado por J.W. Wilson (1987). 

Desde los años 80, en Estados Unidos la pobreza urbana, se entiende como 

un problema de infraclase, derivado de la formación de una clase urbana 

integrada por los miembros más pobres de las minorías afroamericanas y 

latinas. Por tanto, el aislamiento social es el resultado de dos procesos que 

se refuerzan mutuamente: la segregación racial y la división de clases (Wil-

son 1987). 

Por todo lo anterior, aunque estas teorías no hayan sido capaces de abor-

dar  de manera integral el concepto de exclusión social, han sido impor-

tantes para entender más sobre los procesos individuales de las personas 

en exclusión social. 

2.2.2 Visión económica de la exclusión social 

A partir de los años ochenta, el concepto exclusión social tiende a sustituir 

al de pobreza, ya que no solamente es una cuestión de desigualdad eco-

nómica, sino que raíz de los cambios  acaecidos durante estos últimos 

años, se tienen en cuenta muchos otros factores como son el trabajo, sa-

lud, educación, formación, vivienda, calidad de vida, etc., que impiden la 

integración de muchos colectivos sociales. 

A partir de finales de los años ochenta, la Unión Europea impulsó el debate 

sobre la pobreza y las nuevas formas de desigualdad social que estaban 

apareciendo en la sociedad. Sin embargo, será en el año 1991 cuando se 

consolide el concepto de exclusión social en el Programa de la Comunidad 
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Europea para la integración económica y social de los grupos menos favo-

recidos (Pobreza 3) y las indicaciones del observatorio de políticas nacio-

nales de lucha contra la exclusión social  (Subirats y Gomà,2003, p.22). 

Por tanto, el termino pobreza usado hasta el momento, se va progresiva-

mente sustituyendo por el de exclusión social. Esto ha favorecido la apari-

ción de un amplio número de estudios centrados en las diferencias y simi-

litudes de ambos conceptos. Uno de los trabajos más destacados, es el rea-

lizado por Tezanos (1999) que distingue entre el concepto de exclusión y 

pobreza. Tales diferencias entre ambos conceptos pueden verse en la Ta-

bla 2.2 siguiente: 

Tabla 2.2. Diferencias entre la pobreza y exclusión social.  

Fuente: Tezanos (1999, p.32). 

 

Rango diferenciador Pobreza Exclusión social 

Situación Es un estado Es proceso 

Carácter básico Personal Estructural 

Sujetos afectados Individuos Grupos sociales 

Dimensiones 
 

Básicamente unidimensio-
nal 
(carencia económica) 

Multidimensional (aspectos 
laborales,  económicos, so-
ciales, culturales) 

Ámbito histórico 
Sociedades industriales 
(o en su caso tradiciona-
les) 

Sociedades postindustriales 
y/o tecnológicas avanzadas 

Enfoque analítico apli-
cable 

Sociología de la desviación Sociología del conflicto 

Variables fundamenta-
les 

Culturales y económicas Laborales 

Tendencias sociales 
asociadas 

Pauperización Dualización social 

Riesgos añadidos Marginación social Crisis de los nexos sociales 

Dimensiones persona-
les 

Fracaso, pasividad Desafiliación, resentimiento 

Evolución Residual  Estática En expansión. Dinámica 

Distancias sociales Arriba- abajo Dentro -fuera 

Variables ideológico po-
líticas que influyen 

Liberalismo no  asistencial Neoliberalismo desregulador 
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En este sentido, aparece nueva corriente de estudios representada princi-

palmente por Amartya Sen, que toma conciencia de la necesidad de su-

perar la orientación económica de la pobreza y pasar a entenderla como 

un fenómeno multidimensional más allá de la falta de ingresos. Por ello, 

entre las teorías económicas que explican el fenómeno de la exclusión, en 

este trabajo nos hemos decantado por explicar las principales aportacio-

nes que realiza este autor sobre la exclusión social. 

2.2.2.1 El enfoque de las capacidades  de Amartya Sen 

El enfoque de las capacidades de Amartya  Sen, es una de las teorías que 

más han influido en la exclusión social en los últimos años, ya que esta 

concepción de la pobreza difiere de las visiones más tradicionales.  Dichos 

estudios, relacionan la pobreza con ingresos bajos o escasa posesión de 

bienes primarios. Sin embargo, el enfoque de las capacidades, define la 

pobreza como “la falta de capacidad para vivir una vida decente” (Sen, 

2000b, p.4). Para Sen (2000b), el no conseguir niveles de funcionamiento 

mínimamente aceptables lo entiende como un fracaso de la las capacidad 

básicas y por tanto el origen de la pobreza. 

De esta manera, los funcionamientos representan las cosas que una per-

sona puede hacer, valorar o ser. A su vez, las capacidades son todas las 

funciones que una persona puede alcanzar, en otras palabras la capacidad 

de existir o actuar. Según el autor, los funcionamientos pertinentes para 

este análisis comprenden desde los físicamente elementales, como estar 

bien nutrido, vestido y protegido adecuadamente, hasta logros sociales 

más complejos, como participar en la vida de la comunidad y poder apare-

cer en público sin vergüenza.  

El enfoque de las capacidades, se basa en una visión de la vida que com-

bina  varios “seres y quehaceres” en los que la pobreza debe evaluarse en 

función de ciertos niveles de capacidad mínimamente aceptables para lle-

var una vida decente (Sen, 2000b, p. 7). 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

98 | C a p í t u l o 2  

Por otra parte, está visión de la pobreza propuesta por Sen (2000b), tiene 

relación con la perspectiva aristotélica del “bien humano”, que entiende 

por una vida empobrecida aquella que no tiene libertad  para llevar a cabo  

actividades importantes que una persona puede valorar elegir. 

Al ahondar en este aspecto, Sen expone la relación que se produce en en-

tre la perspectiva aristotélica y la idea de exclusión social, y cómo se rela-

ciona el concepto en el enfoque de privación de  capacidades.  

En primer lugar, este autor, argumenta que las persones tienen buenas ra-

zones para no querer ser excluidas de las relaciones sociales que se esta-

blecen en su entorno. Así, si esa exclusión se origina en contra de su vo-

luntad, puede considerarse una falta de sus capacidades, en concreto de 

las capacidades para relacionarse con los demás, lo que puede conllevar 

otras situaciones de privación.   Adam Smith (1776), en su obra la Riqueza 

de las naciones, define la privación como “incapacidad para aparecer en 

público sin vergüenza” y más generalmente para participar en la vida de la 

comunidad, por tanto, esta privación de las relaciones sociales es un buen 

ejemplo  de una privación de capacidades, a última instancia  la visión aris-

totélica de que el individuo vive una vida social.  

Por tanto, la incapacidad para interactuar libremente con otras personas 

del entorno, constituye una importante privación, de ahí la idea de vincular 

la exclusión con la privación de capacidades. Asimismo, del análisis de Sen, 

se desprende “que la verdadera relevancia de la idea de exclusión social, 

así como de la literatura reciente, no reside en concebir a la exclusión 

como una nueva forma de pensar la pobreza, ni en la novedad misma de 

la preocupación por los rasgos relacionales de la privación, sino justamente 

en el hecho de enfatizar dichos aspectos y poner en relieve las raíces rela-

cionales de la misma”  (Lépore, 2006, p.9). 

Por último,  el autor expone como el uso del lenguaje en la exclusión social 

puede aparecer en una variedad de formas, siendo  importante reconocer 

la versatilidad del concepto y su alcance. Sin embargo, también hay una 
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necesidad de precaución en no usar el término muy indiscriminadamente.  

Es decir, es necesario separar las privaciones que se construyen como re-

sultado de procesos de exclusión social, en sentido estricto, de aquellas 

otras que se explican por una situación de “inclusión desfavorable”. 

Por ello, resulta conveniente diferenciar cuando su uso responde a  la re-

tórica de la exclusión social y cuando su uso se centra en privaciones de 

origen relacional. Para entender esta distinción Sen (2000b, p.10) propone 

el siguiente ejemplo.  

El caso de las hambrunas, pueden ser producidas por un conjunto de varias 

causas, pero no todas ellas están correctamente descritas en el lenguaje 

de la exclusión. En el caso del hambre, los rasgos relacionales son impor-

tantes para un mejor entendimiento de la privación de capacidades y de-

berá tenerse en cuenta el contexto en el que se aplica. El autor afirma que, 

a pesar de que tanto la hambruna producida por el fracaso de una cosecha 

doméstica, como la causada por la eliminación de la asistencia humanita-

ria, pueden ser etiquetadas como “exclusión del disfrute de una cosecha 

normal” y “exclusión de la asistencia humanitaria”, pero solo en el último 

caso la aplicación del termino exclusión ayuda a comprender mejor la si-

tuación examinada. 

2.2.3 Visión Psicológica de la exclusión social 

El VI informe FOESSA (2008) señala que existen tres factores interrelacio-

nados entre sí, y que propician la aparición de la exclusión social: (a) la 

estructura social y económica, (b) las instituciones ideológicas y políticas, 

y (c) los individuos, familias y colectivos.  Cuando se revisa la literatura, se 

encuentran en un primer plano números estudios centrados en los dos pri-

meros factores, relegando a un segundo plano a la persona y los aspectos 

psicosociales. Sin embargo en los últimos años cada vez se  da mayor im-

portancia a los aspectos psicosociales.  
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Las “migraciones desde el enfoque psicosocial, han de ser algo más que 

una etiqueta abstracta, más que un conjunto de números y datos que co-

nocer o de “flujos” que controlar. Más, incluso, que un monto de personas 

a las que hay que “colocar” en algún sitio para garantizar la “armonía so-

cial”. Más aún, para entender que los “números” no son sino infinidad de  

personas con nombre, apellidos, historia, derechos, dignidad, posibilida-

des, horizontes y metas. De este modo, más allá del término “inmigrante”, 

lo fundamental es que hay una persona que experimenta una situación, 

que es la emigración-inmigración, y que marca de manera indiscutible un 

punto de inflexión en su vida, donde nada podrá volver a ser como había 

sido hasta ese momento” (Melero Valdés y Luis Díez, 2010, p.71). 

La experiencia migratoria supone un proceso cambio y un nuevo proyecto 

de vida, el cual irá unido a factores estresantes que pueden mantenerse 

en un largo periodo de tiempo. No hay que olvidar, que el inmigrante a la 

vez que comienza una nueva vida, a su vez deja otra vida en su país de 

origen (i.e. el caso de las mujeres inmigrantes, que dejan a sus hijos en su 

país al cuidado de algún familiar. Estás mujeres, a la vez que tienen que 

adaptarse a una vida totalmente distinta en otro país con los factores es-

tresantes que esta situación conlleva, se    encuentran pendientes del es-

tado de sus hijos y  lo que está sucediendo en su país, llevando una dobla 

vida).  Por tanto, desde la perspectiva psicosocial, no se puede realizar una 

intervención o acompañamiento, sin contemplar a la persona y sus diver-

sos contextos de referencia (el de origen y el de destino), aquéllos que le 

dan sentido e identidad, y que conforman sus idearios de vida y sus prác-

ticas cotidianas. Una vez situados en la experiencia personal del inmi-

grante, se podrá trabajar desde sus capacidades y fortalezas. 

En este sentido, dado que en esta investigación, la dimensión personal re-

sulta de gran relevancia, se hace necesario visibilizar la aportación psico-

social al estudio de la exclusión. Para ello, servirá de guía el trabajo que 

desde la psicología social realizó  Morales (2003). 
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Este autor expone que las manifestaciones de exclusión social pueden ser 

muy graves, como la violaciones de derechos humanos fundamentales o 

considerarse manifestaciones que no llegan tan lejos, deteniéndose en no 

reconocer el sufrimiento que se causa a otro grupo, lesionando su derecho 

a recursos básicos o imponiéndole unas relaciones en las que el respeto y 

la justicia estas ausentes (Morales, 2003). Estos hechos, aunque puedan 

parecer distintos, comparten características. 

A estas manifestaciones se refiere Bierbrauer (2000, p. 91-92), cuando ha-

bla de las prácticas de los grupos mayoritarios o dominantes de la sociedad 

en virtud de las cuales “los grupos dominados o minoritarios quedan fuera 

del alcance de la justicia y de las preocupaciones morales de la población 

mayoritaria”. Este autor sintetiza el carácter de estas prácticas en la expre-

sión “exclusión moral”, ya que utilizan el propio grupo como estándar para 

juzgar a las personas de otros grupos.   

De esta manera, los componentes del grupo mayoritario o dominante, tal 

y como afirma Morales (2003), sin ser en ocasiones plenamente conscien-

tes de ello, activan prejuicios que modifican sus juicios morales y de justicia 

al tratar con personas de grupos considerados inferiores y trazan una fron-

tera “moral” entre su grupo y los otros;  a partir de ahí ya les resulta sen-

cillo justificar las acciones perjudiciales que cometen contra las personas 

del otro grupo.    

En otras palabras, las personas “normales” no consideran correcto perju-

dicar a otras personas a menos que hayan sido previamente excluidas de 

su “comunidad moral”, de los grupos con los que esa persona se identifica 

socialmente y de los que depende para el logro de sus objetivos.  Es así 

como hay que entender la afirmación de De Lucas (1996, p.167) según la 

cual la identidad social al mismo tiempo que genera cohesión intragrupal, 

“funciona también como mecanismo de exclusión exogrupales”. Así, la ex-

clusión social equivaldría a la no participación en el conjunto de la sociedad 

(Laparra, Gaviria y Aguilar, 1998). 
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Al ahondar en este aspecto, “los actos de exclusión en la medida que son 

grupales,  se basan en un conjunto de percepciones sociales compartidas, 

que pueden llegar a estar “institucionalizadas” y a resultar “invisibles”, por 

lo que no es extraño que muchas de sus víctimas las acepten como algo 

inevitable” (Opotow, 1990a, p. 174).  Por ello, los distintos actores insertos 

en este proceso juegan papeles diferentes dentro de los procesos de ex-

clusión. Pese a tratarse de actos inimaginables, las personas que los co-

menten logran separarse psicológicamente de ellos gracias a esas percep-

ciones compartidas. A su vez, las víctimas acaban negando su existencia, y 

en otros caso,  se autoculpabilizan o acaban aceptando las normas injustas 

que permite la exclusión.  

De esta manera, en todo este proceso, el papel de los espectadores apa-

rece como una pieza clave, ya que aunque no son ni víctimas ni han cau-

sado la exclusión,  no dejan de ser testigos de ella y al no tener un papel 

directo en el proceso, disponen de una mayor claridad para detectar las 

situaciones injustas al no sentirse amenazados personalmente y pueden 

llegar a condenarlas, evidenciando así las inhumanidades cometidas. 

En este sentido, Opotow (1990b, p.9-11), expone un conjunto de veinti-

siete síntomas de exclusión que pueden ayudar a detectarla en varias si-

tuaciones en las que se pueda presentar. A continuación se enumeran los 

más significativos: 

Los siguientes nueve síntomas son concretos de la exclusión social, siendo 

difícil que se utilicen en la vida diaria (Morales, 2003). 

1. Sesgo en la evaluación de otros grupos: es el resultado de distorsionar 

las comparaciones que se establecen con otros grupos para afirmar la 

superioridad del propio. 

2. Denigración: referirse a las personas de otros grupos como represen-

tantes de formas inferiores de vida (bárbaros, incivilizados). 

3. Deshumanización: no aceptación de la dignidad y la capacidad de los 

otros de sentir (y sentirse) seres humanos. 
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4. Miedo a la contaminación: creencia de que el contacto con los otros 

supone una  amenaza para el propio grupo. 

5. Aprobación explícita de la conducta destructiva: adopción de un código 

moral que acepta la causación de daño. 

6. Debilitamiento de los estándares morales: percepción de que la propia 

conducta dañina es adecuada; sustitución de los estándares morales 

que mitigan el daño por otros que lo toleran y alientan. 

7. Culpabilización de la víctima: afirmar que las propias acciones perjudi-

ciales están provocadas en realidad por quienes son víctimas de ellas.  

8. Comparaciones autojustificatorias: alabar actos dañinos, o justificarlos, 

comparándolos con atrocidades moralmente condenables realizadas 

(real o supuestamente) por el adversario. 

9. Descalificación: convertir el daño que se causa a otros en una demos-

tración del desprecio que se siente hacia ellos, especialmente cuando 

ese daño es gratuito o simbólico. 

Por otra parte, los síntomas que se muestran a continuación son comunes 

en muchas situaciones de interacción cotidianas: 

1. Pensamiento grupal: protección de la unanimidad grupal, sometiendo 

al aislamiento a aquellos componentes del grupo que pueden denun-

ciar o poner de manifiesto las distorsiones, convicciones erróneas o de-

cisiones defectuosas del grupo. 

2. Ideologías trascendentes: sentimiento de que el propio grupo es extra-

ordinariamente positivo y de que posee la moralidad más elevada po-

sible. A este sentimiento le acompaña la creencia de que las conductas 

perjudiciales que se realizan contra el otro grupo contribuyen a crear 

un mundo mejor. 

3. Desindividuación: anonimato en un contexto grupal que debilita la ca-

pacidad personal de comportarse de acuerdo con el propio código mo-

ral. 

4. Impregnación moral: adoptar los estándares éticos del grupo renun-

ciando a los propios. 
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5. Distancia psicológica: insensibilidad a la presencia de otros, visión de 

los otros como objetos no humanos, como cosas o como si no existie-

ran. 

6. Orientación técnica: atender exclusivamente a los medios eficaces, pa-

sando por alto sus posibles consecuencias perjudiciales; rutinización 

del daño, evitando referirse al proceso en su conjunto y subrayando, 

en cambio, sus diversos pasos, como si se tratase de algo puramente 

mecánico. 

7. Eufemismos: enmascaramiento de la conducta perjudicial para dotarla 

de respetabilidad y utilización de expresiones que desfiguran la cruel-

dad y el daño causado. 

8. Desplazamiento de la responsabilidad: aceptación de una forma de 

comportarse que, por regla general, se consideraría inadecuada, 

cuando se sabe que una autoridad superior, de forma explícita o implí-

cita, asume o debería asumir la responsabilidad por las consecuencias. 

9. Difusión de la responsabilidad: fragmentar la conducta dañina en un 

mosaico de actividades separadas, cada una de las cuales es realizada 

por personas o subgrupos diferentes, de modo que nadie sea, o, mejor 

dicho, nadie se crea, verdaderamente responsable del conjunto resul-

tante. 

10. Glorificación de la violencia: presentar la violencia como una actividad 

noble y elevada y como una forma legítima de expresión humana. 

11. Normalización de la violencia: considerar que la conducta violenta es 

algo normal, con lo que se convive a diario y que la sociedad la acepta 

voluntariamente. 

En cuanto, a los antecedentes de la exclusión, Morales (2003) señala que 

son muy variados y pueden ejercer su influencia a lo largo del tiempo y de 

forma combinada. Aparecen en varias situaciones, desde lo cultural hasta 

el societal, pasando por la política,  la grupal y la individual  (Staub, 1999) 

o reflejan la interacción de aspectos psicológicos y sociales (Opotow, 

1990a, p.12-13). A continuación se expondrán brevemente algunos de los 

antecedentes  que aparecen con más frecuencia en los estudios sobre ex-

clusión. 
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1. Conflicto entre grupo: su grado de intensidad puede ser bajo, medio o 

alto. El motivo principal del conflicto suele ser un choque de intereses, 

como cuando la consecución del objetivo deseado por parte de un grupo 

significa la no consecución de otro.  Sin embargo no hay que olvidar el et-

nocentrismo, tendencia a presuponer la superioridad del propio grupo y la 

propia cultura sobre otras. Las consecuencias del conflicto son claras:   

 Reafirmación de las fronteras grupales.  

 Alteración de las reglas de justicia.  

 Incremento de la cohesión grupal.  

 Despreocupación por garantizar la justicia entre grupos   

 Creencia de que los fallos morales del otro grupo dan legitimi-

dad a la adopción de estrategias oportunistas y perjudiciales 

para dicho grupo.   

2. Pertenencia grupal: es el sentimiento de “estar conectados” y lo que 

lleva al establecimiento de fronteras morales. Es decir, pertenecer a un 

grupo es estar al lado de la frontera y tiene una implicación fundamental: 

solo en este lado se aplica justicia, por ejemplo las personas que tiene fuer-

tes obligaciones morales como la familia y amigos pero no hacia los extra-

ños (Opotow, 1990a, p.3-4). 

3. Orientación hacia la autoridad: las sociedades donde se producen geno-

cidios y matanzas colectivas suelen caracterizarse por un fuerte respeto a 

la autoridad.  Esto se aprecia en la formación de un grupo cohesionado en 

torno a un líder,  por ello, es difícil oponerse a las decisiones grupales y 

aunque las órdenes sean inmorales se obedecen por parte del resto. Hay 

que destacar que  los conflictos sociales intensos contribuyen a la emer-

gencia de un liderazgo que guía el conflicto en una dirección, especial-

mente si la propia cultura de la sociedad lo fomenta. Los líderes suelen 

emerger en un contexto de crisis para ganar seguidores que les ayuden a 

conseguir el poder, pero también porque son ellos mismos miembros de 

grupos afectados por el conflicto (Staub, 1999, p.184). 
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4. Los espectadores: la pasividad por parte de los espectadores “internos” 

(los que forman parte de la población objeto de violencia), y “externos”, 

alienta las conductas de exclusión de los causantes del daño. Aunque la 

pasividad es diferente de la acción, implica complicidad y uno de sus efec-

tos es el apoyo a quienes cometen las acciones perjudiciales.  

Por último, Frente a la amplitud y gravedad de los procesos de exclusión 

social es necesario  preguntarse: ¿Cómo logran ciertas personas que co-

meten actos inhumanos seguir, pese a ello, viéndose a sí mismas como se-

res humanos perfectamente éticos? (Morales, 2003). 

Para Bandura (1999), detrás de esta pregunta parece un grave problema 

actual de la humanidad: sentirse autojustificado después de cometer con-

tra otros actos extremadamente perjudiciales sólo es posible si se utiliza 

un doble código moral; mediante el cual, por una parte, se cometen accio-

nes muy negativas desde un punto de vista ético y, por otra parte, sus au-

tores se esfuerzan por mostrar en público adhesión a un código moral ele-

vado. Para lograr esa desvinculación moral, la clave según  este autor, está 

en la “desvinculación del control personal”, que opera a través de cuatro 

mecanismos: 

a) Reformulación de la conducta, de tal modo que aun siendo perju-

dicial, no parezca inmoral. Mecanismo cognitivo que consigue alte-

rar la percepción de la conducta perjudicial presentándola como 

(única) vía necesaria, para que no parezca inmoral y esté a la altura 

de los valores de la sociedad. 

b) Cuestionamiento de la autoría de la conducta. sembrar dudas so-

bre el verdadero causante de la conducta perjudicial; lo más habi-

tual, echar la culpa a alguna autoridad (obediencia debida), que por 

su parte se cuidan de garantizar su inmunidad. 

c) Negación de las consecuencias dañinas de la conducta. Se evita ha-

blar del daño que producen las acciones perjudiciales contra otros. 

No siempre resulta sencillo, por lo que se recurre a cuestionar o 
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directamente negar que el daño se haya producido, al menos como 

consecuencia de las acciones mencionadas. 

Presentación de las víctimas (deshumanizándolas previamente) como me-

recedoras del daño que reciben. Presentación de las víctimas como mere-

cedoras del daño (culpabilización de la víctima): se las deshumaniza, se las 

ve como incapaces de tener sentimientos humanos. 

En este apartado se han revisado las  principales aportaciones desde dis-

tintas disciplinas de las Ciencias Sociales (Sociología, Economía y Psicolo-

gía)  focalizándose  la exposición en aquellas teorías que bien son referen-

tes en el ámbito de estudio o sitúan a la persona como elemento central 

del proceso de exclusión. Además en este trabajo se quiere resaltar la com-

plementariedad de cada uno de los enfoques, como forma de construir un 

marco explicativo lo más completo posible de este fenómeno. Seguida-

mente, se realizará una descripción de una serie de características que ayu-

dan a delimitar con mayor precisión el concepto de exclusión social. 

2.3 Caracterización de la exclusión social 

El concepto de exclusión social ha adquirido en los últimos años un papel 

primordial, relevando a un segundo plano el concepto de pobreza, que-

dando éste más relacionado con los ingresos y  la capacidad de consumo  

que tiene una persona en un determinado momento. En cambio el término 

exclusión social, se considera más amplio ya que no solo tiene en cuenta 

la dimensión económica de una persona o un colectivo,  sino que tiene en 

consideración  otras dimensiones que se encuentran interrelacionadas con 

ella como son, la dimensión laboral, social o personal. En este sentido,  la 

imposibilidad de tener un trabajo puede ocasionar un empobrecimiento 

económico que puede derivar en la imposibilidad de tener una vivienda o 

en una limitada capacidad de consumo, y a su vez estas privaciones pue-

den desembocar en una exclusión a nivel personal  o relacional.  
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Por tanto, existe un cierto nivel de acuerdo  teórico en destacar el poten-

cial descriptivo y la riqueza teórico-analítica del termino  exclusión social 

(Subirats, 2005). Y dotar al concepto de mayor precisión. 

En este sentido, la exclusión social se caracteriza por ser un fenómeno es-

tructural, dinámico, multifactorial, multidimensional y heterogéneo (Gar-

cía-Roca, 1993; Subirats, 2004 y 2005; Tezanos, 1999; Cabrera, 1998; Raya, 

2006; Brugué, Gomà y Subirats, 2002; Laparra, et al., 2007). 

2.3.1 Exclusión social como fenómeno Estructural 

Para Subirats (2005), la exclusión social como realidad de hecho, no es algo 

básicamente nuevo, puede inscribirse en la trayectoria histórica de las de-

sigualdades sociales. 

Las investigaciones sobre exclusión social parten de dos enfoques muy di-

ferentes, que dan lugar a dos orientaciones que responden de diferente 

forma a la hora de entender el fenómeno de la exclusión social (Ver Tabla 

2.3). Los trabajos basados en análisis descriptivos, a través de datos esta-

dísticos tratan de obtener información con el fin de poder establecer me-

didas reparadoras de carácter más urgente y dar respuesta a las situacio-

nes de exclusión con mayor rapidez. Los trabajos basados en los análisis 

estructurales, que van más allá del enfoque analítico e intentan dar una 

respuesta al fenómeno de la exclusión a través de las transformaciones 

estructurales, que se han ido produciendo a lo largo de los años, para en-

tender como se ha originado el problema. 
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Tabla 2.3. Análisis de la Exclusión. Fuente: Tezanos (2004, p.167) 

 

 
Preguntas básicas Objetivos 

Respuestas/o al-
ternativas que 

connotan 

Análisis descrip-
tivo 

¿Quiénes son los ex-
cluidos? 
¿Cómo se encuen-
tran? 
¿Qué necesitan? 

Conocer 
Contabilizar 

Paliativas 

Análisis estructu-
ral 

¿Cómo se produce la 
exclusión social? 
¿Por qué? 

Comprender 
Prever 

Rectificadoras 

 

A nuestro parecer, es importante entender el fenómeno de la exclusión 

desde un enfoque estructural, ya que no se puede entender la exclusión 

sin estudiar previamente los procesos históricos y las transformaciones 

tanto sociales como políticas que han vivido nuestras sociedades hasta 

este momento. 

Tal y como exponen Tezanos (2004) y Subirats (2005), los cambios que se 

han llevado a cabo en nuestro sistema económico y social, se hallan en la 

base de los nuevos procesos de exclusión social, y se sintetizan en tres pun-

tos: 

 En un primer lugar, una trasformación y flexibilidad de los procesos 

de producción. Han aparecido nuevas formas de organización eco-

nómica con mercados cada vez más globales lo que ha derivado en  

la aparición de nuevos mercados donde la mano de obra es más 

“barata”. Esta circunstancia, unida a la aparición de nuevas formas 

de producir a través de tecnología  o de la automatización de los 

procesos, ha conllevado a la destrucción de parte del empleo esta-

ble. Esta disminución de puestos de trabajo,  ha originado  que el 

poco trabajo existente sea cada vez más precario, con bajos salarios 

y con  condiciones laborales de peor calidad. Por todo lo anterior, 

en la sociedad parecen nuevos espacios de exclusión social y vulne-

rabilidad, sobre todo en ciertos colectivos de la población donde se 
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aprecian más estos cambios en las demandas de puestos de tra-

bajo, especialmente entre los jóvenes, mujeres, población menos 

cualificada y población migrante. En los últimos años, consecuencia 

de la crisis económica  se ha visto aumentado el número de perso-

nas que se encuentran con un alto grado de vulnerabilidad y por 

tanto de llegar a la exclusión, como son las personas mayores de 50 

años que han perdido su empleo,  tercera edad, personas depen-

dientes, así como, un porcentaje elevado de la población que se 

encuentra “excluida digitalmente” por no haber utilizado Internet 

y que se encuentra alejado del uso de las nuevas tecnologías.  

 En segundo lugar,  un predominio de enfoques políticos neolibera-

les que ha derivado en un modelo de capitalismo menos regulado 

y un aumento de la desprotección social. La globalización mundial 

exige cambios en el papel del estado, reduciendo sus funciones y la 

apertura de los mercados. Todo ello, ha ocasionado la emergencia 

de nuevos colectivos que sufren las consecuencias negativas de 

este modelo económico. Subirats (2005) habla del surgimiento de 

nuevos “perdedores históricos”, refiriéndose a los jóvenes que han 

visto como se ha pasado de un empleo asalariado y fijo, a una in-

serción laboral más compleja, precaria y dilatada en el tiempo. 

 Por último, se produce una fragmentación o desvertebración social, 

lo que comporta la aparición de nuevos colectivos sociales en 

riesgo de exclusión,  debido a que las instituciones políticas no han 

sabido dan respuesta a la situación que viven muchas de estas per-

sonas. 

Por todo ello, se está de acuerdo con Tezanos (2004) al afirmar que la con-

currencia de estas circunstancias junto a otros factores conexos, explican 

el origen del fenómeno de la exclusión social. La crisis económica de estos 

últimos años está dando lugar a un nuevo modelo de sociedad más de-

sigual  y donde la pobreza y la desigualdad son cada vez mayores, ocasio-

nando una ruptura del sistema de bienestar. Además, la cobertura social 

que se ofrece desde la admiración pública es escasa y en muchos casos no 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

E s t u d i o  d e l  p r o c e s o  d e  E x c l u s i ó n  S o c i a l | 111 

permite salir de la exclusión en que algunos grupos o personas se encuen-

tran. 

2.3.2 La exclusión como proceso dinámico 

Tal y como se ha señalado anteriormente, la exclusión social es un proceso 

dinámico más que una situación estable. Para Subirats (2005, p.12), “no 

afecta a grupos predeterminados concretos sino que afecta de forma cam-

biante a personas y colectivos, a partir de las modificaciones que pueda 

sufrir la función de vulnerabilidad de éstos, a dinámicas de exclusión”.  En 

este sentido, las fronteras de la exclusión son móviles y fluidas, los índices 

de riesgo presentan extensiones sociales e intensidades personales alta-

mente cambiantes  

A lo largo del ciclo de vida, hay situaciones que pueden derivar en situacio-

nes de riesgo y llevar  a una persona de una zona segura en la que se en-

contraba en un momento determinado,  hacia una zona de vulnerabilidad, 

donde alguna alteración de los mecanismos de integración ya debilitados 

puede acabar trasladándola hacia  la exclusión: el riesgo de ruptura fami-

liar, riesgo a la precariedad laboral, riesgo de descualificación o riesgo de 

dependencia física entre otros. 

En este trabajo, se adopta la definición de exclusión social propuesta por 

el VI Informe FOSSA (2008), que la entiende como un proceso de aleja-

miento progresivo de una situación de integración social en el que pueden 

distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la preca-

riedad o vulnerabilidad más leve, hasta las situaciones de exclusión más 

graves. 

Para Castel (1992, 1995, 2004) estas zonas o espacios sociales aparecen de 

la combinación entre  los ejes integración-exclusión laboral e  integración-

exclusión en el entorno social, en los que se distribuyen los riesgos de ex-

clusión de forma desigual.  Su propuesta consiste en diferenciar tres zonas 

en el continuo que va de la integración a la exclusión.  La primera zona es 
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“la zona de integración”, en donde se encuentran las personas con un tra-

bajo estable y con relaciones sociales sólidas, la segunda es una zona de 

“vulnerabilidad”, es una zona inestable que se caracteriza por un trabajo 

precario y unas redes sociales frágiles, por último, una tercera fase “es la 

zona de marginalidad  o exclusión que se centra en la ausencia de trabajo 

y por el aislamiento social. 

En España es importante destacar el trabajo que analiza el fenómeno de la 

exclusión social de García-Roca (1993). Este autor propone el análisis de 

tres dimensiones económica, social y personal  cuya ruptura da origen a la 

exclusión social. Asimismo, considera este fenómeno como un proceso, en 

el que no podemos centrarnos en aquellas personas que han llegado a las 

estaciones finales del camino, sino también las que están recorriendo un 

camino u otro, formándose así tres zonas en este trayecto o espacio social: 

Una zona de integración o cohesión (que va desde el trabajo fijo, las vincu-

laciones estables y los significados plenos),  otra de vulnerabilidad (donde 

el trabajo, las relaciones sociales, las significaciones se desarrollan de una 

de forma precaria y frágil) y por último una zona de marginación o exclu-

sión (desempleo, ruptura total de las vinculaciones y la falta de motivacio-

nes). 

En este sentido, como señala Agost y Soto (2004), el proceso de exclusión 
social es complejo y multidimensional. La Figura 2.2 recoge dicha pro-
puesta: 
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Figura 2.2. Dimensiones del proceso de exclusión social. 
Fuente: Adaptación propia a partir de García Roca (1993, en Agost, 2004) 

Como se aprecia en la Figura 2.2, el vector denominado exclusión laboral 

responde a elementos de la estructura social del entorno económico, que 

deja al margen a grandes colectivos en situación de inferioridad. El se-

gundo vector, recoge la dimensión social, fruto del desarraigo y la debili-

dad de las relaciones sociales. Por último, el tercer vector recoge la per-

cepción subjetiva que tiene de su situación la persona, abarcando la rup-

tura de la comunicación, la debilidad de las expectativas y el desgaste de 

los procesos vitales,  que les lleva a sentimiento de incompetencia y baja 

integración social. 

Tezanos (1999), a las propuestas anteriores, añade una zona de asistencia, 

ubicada entre la vulnerabilidad y la exclusión. Según el autor la virtualidad 

de este marco consiste en permitir focalizar los procesos que pueden con-

ducir a las personas a vascular desde una zona de vulnerabilidad haca la 

integración o hacia la exclusión. A tal efecto, resultaran fundamentales las 

eventuales intervenciones públicas (asistenciales o de inserción), así como 

la ubicación de las personas en redes sociales que puedan proporcionar 

ayudas o estímulos. 

Estos enfoques, corroboran la concepción dinámica de la exclusión social. 

Sin embargo, no es tan sencillo delimitar a una persona o colectivo en una 
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zona u otra ya que en función de las posibles combinaciones fronterizas, 

puede ocasionar diferentes itinerarios personales o grupales de inserción-

exclusión, por tanto como veremos a continuación hay que atender a un 

conjunto de variables laborales, económicas, sociales, relacionales, etc., 

cuya interdependencia condicionará el desplazamiento de una zona a 

otras y cuya medición necesitará el uso de indicadores dinámicos. 

2.3.3 La multifactorialidad y  multidimensionalidad de la exclu-

sión 

Hay un consenso teórico en señalar la multidimensionalidad de la exclu-

sión, donde aparecen múltiples factores que se encuentran interrelaciona-

dos entre sí (Gavirra, Laparra y Aguilar, 1995; Tezanos, 1999; Brugué, 

Gomà y Subirats, 2002; Subirats, 2005; y Raya, 2006). 

Por tanto, hay varios factores que pueden desencadenar más fácilmente 

que una persona o colectivo se encuentre en una situación de vulnerabili-

dad o de riesgo de exclusión social.  

Para Subirats (2005, p.13) la exclusión social no se explica con arreglo a 

una sola causa, ni tampoco sus desventajas vienen solas: se presenta en 

cambio como un “fenómeno poliédrico, formado por la articulación de un 

cúmulo de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrela-

cionadas”. Según este autor, la exclusión social no se puede explicar en 

función de una sola causa, ya que a menudo están relacionadas unas con 

otras.  

Tal y como se señala en el VI informe sobre la exclusión y desarrollo social 

en España FOESSA (2008, p.188), Paugam (1996) fue uno de los primeros 

en proponer el uso de uno indicadores que hicieran referencia de forma 

conjunta  a la situación de la persona respecto del mercado laboral y los 

lazos sociales.  A partir de los resultados de su investigación, se pudo ver 

cómo los lazos sociales y el empleo estaban relacionados. Por ello, una 

falta de relaciones o vínculos sociales, como puede ser la ruptura con la 
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familia o amigos, podría provocar un asilamiento de la persona y por con-

secuencia afectarle en su trabajo, o a poder encontrar uno en caso de no 

tener. 

Aunque las dimensiones de la exclusión son diferentes según el autor con-

siderado, se puede indicar unos factores comunes en todo proceso de ex-

clusión social. A partir de la revisión bibliográfica realizada, se presentan 

las principales aportaciones que destacan por su  planteamiento multidi-

mensional (Tezanos, 2001; FOESSA, 2008; Brugué, Gòma y Subirats, 2002; 

Subirats y Gòma, 2003; Subirats, 2004 y 2005; García-Roca, 1993;  López- 

Cabanas y Chacón, 1997 y Laparra, Obradors, Pérez, Pérez-Yruela, Renes, 

Sarasa, Subirats, Trujillo, 2007). 

Para Tezanos (2001), el camino entre la integración y la exclusión se puede 

recorrer en relación a un conjunto de variables, de forma que las combi-

naciones sociales pueden dar lugar a trayectorias finales distintas en per-

sonas que parten de similares condiciones. Tal y como puede verse en la 

Tabla 2.4, atendiendo a variables laborales, económicas, culturales, perso-

nales y sociales, se puede entender que la exclusión no opera con un 

mismo patrón en todos los casos, sino que dependerá de cómo estén co-

nectadas las variables,  así como las circunstancias del contexto econó-

mico, social o cultural de cada persona. 
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Tabla 2.4. Variables y Factores de la Exclusión Social.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Tezanos (2001) 

 

PROCESO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Variables Factores De Exclusión 

Laborales 
Paro, subempleo, temporalidad, precariedad laboral, carencia de 
seguridad social, carencia de experiencias laborales previas 

Económicos 
Ingresos insuficientes, ingresos irregulares (economía sumer-
gida), carencia de ingresos, endeudamiento, infravivienda, haci-
namiento, sin vivienda 

Culturales 
Pertenencia a minorías étnicas, extranjería, barreras idiomáticas 
y culturales, pertenencia a grupos de “rechazo” (cultural o polí-
tico), analfabetismo o baja instrucción, elementos de estigma 

Personales 

Variables “criticas” de edad y sexo, minusvalías, hándicaps per-
sonales, alcoholismo, drogadicción, antecedentes penales, enfer-
medades, violencia, malos tratos, débil estructura de motivacio-
nes y actitudes negativas, pesimismo, fatalismo, exilio político, 
refugiados 

Sociales 
Carencia de vínculos familiares fuertes, familias monoparentales, 
carencia de otras redes sociales, entorno residencial decaído, 
aislamiento 

El VI informe sobre exclusión social y desarrollo social en España FOESSA 

(2008), tal y como se observa en la tabla siguiente (Tabla 2.5),  propone un 

sistema amplio de indicadores, específicamente basado en una concep-

ción de la exclusión social multidimensional y procesual, sustentada en 

tres grandes ejes: el eje económico (la producción y  distribución), el eje 

político (la ciudadanía política y la ciudadanía social) y el eje relacional (la 

ausencia de lazos sociales y las relaciones sociales perversas). A este res-

pecto, estos mismos indicadores han sido  tomados en cuenta en el último 

informe FOESSA (2014), que señala como estas esferas se combinan entre 

sí y se desarrollan a lo largo del tiempo con una cierta autonomía cada una 

de ellas, pero también con notables interacciones. Esto implica la acepta-

ción de una concepción de la exclusión como proceso que puede afectar 

en diferente grado. La exclusión se torna entonces procesual, en la medida 

en que éste fenómeno y su cara contrapuesta, la integración social, son 

estados a los que se llega a través de un proceso, de un itinerario formado 

por diferentes fases y momentos (Laparra, Zugasti, García, 2014). 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

E s t u d i o  d e l  p r o c e s o  d e  E x c l u s i ó n  S o c i a l | 117 

Tabla 2.5. Proceso Multidimensional de Exclusión Social. 

 Fuente: Elaboración propia partir de (FOESSA, 2008). 

                                         PROCESO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Ejes Dimensiones             Indicadores 

Económico 

Participación en la pro-
ducción (empleo) 

Exclusión de la relación salarial nor-
malizada 

Participación en el con-
sumo (Pobreza económica 
y Privación) 

Pobreza económica 
Privación 

Político 

Ciudadanía política 
Acceso efectivo a los derechos políti-
cos 
Abstencionismo y pasividad política 

Ciudadanía social 
Acceso limitado a los sistemas de pro-
tección social: sanidad, vivienda y 
educación 

Lazos 
sociales, 
relaciones 
sociales 

Ausencia de lazos sociales 
Aislamiento social, falta de apoyos so-
ciales 

Relaciones sociales “per-
versas” 

Integración en redes sociales “desvia-
das”  
Conflictividad social ( conductas anó-
micas) y familiar (violencia doméstica) 

 

A continuación, una de las aportaciones más aceptadas es la que propone 

Subirats junto con distintos autores (Brugué, Gòma y  Subirats, 2002; Subi-

rats y Gomà, 2003; Subirats, 2004 y 2005). Así, proponen siete dimensio-

nes de la exclusión social (Económico, Laboral, Formativo, Socio-sanitaria, 

Vivienda, Relacional y Político). Como se muestra en la Tabla 2.6, Subirats 

(2004) proporciona una serie de factores de exclusión para cada una de las 

siete dimensiones, estando a su vez influidos por los cuatro ejes de de-

sigualdad social: género, edad, raza/ étnia y clase social. 
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Tabla 2.6. Dimensiones de la Exclusión Social. 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de Brugué, Gòma y Subirats (2002),  

Subirats y Gomà (2003) y Subirats (2004 y 2005).  

DIMENSIONES DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
Ámbitos Factores De Exclusión 

Económico 

-Pobreza  
-Dificultades financieras del hogar  
-Dependencia económica de la protección social  
-Sin protección social 

Laboral 
-Acceso al mercado laboral:  desempleo, desempleo sin presta-
ción, descualificación, imposibilitación, subempleo 
- Condiciones laborales: precariedad  

Formativo 

-Acceso al Sistema Educativo: desescolarización, no acceso a la 
Educación Obligatoria integrada  
-Capital formativo: analfabetismo, analfabetismo funcional, nive-
les formativos bajos, «Fracaso escolar», abandono del Sistema 
Educativo, barrera lingüística  

Socio-sanitaria 

-No acceso al sistema y los recursos sanitarios básicos 
-Adicciones y enfermedades relacionadas 
-Enfermedades infecciosas 
-Trastorno mental, discapacidades u otras enfermedades crónicas 
que provocan dependencia 

Vivienda/ resi-
dencial 

-Accesibilidad: acceso en precariedad, no acceso a la vivienda  
-Condiciones de la vivienda: malas condiciones de la vivienda, 
malas condiciones de la habitabilidad 

Relacional 

-Redes familiares: deterioro de las redes familiares y/o parentales 
,escasez o debilidad de redes familiares y/o parentales  
-Redes sociales: escasez o debilidad de las redes sociales de proxi-
midad  

Político 

Ciudadanía:  acceso restringido a la ciudadanía , privación de de-
rechos por proceso penal ,privación anterior de derechos por pro-
ceso penal  
-Participación: no participación política y social  

García-Roca (1993) y López Cabanas y Chacón (1997),  incorporan a las di-

mensiones anteriormente propuestas, una Dimensión Psicosocial  (Tabla 

2.7). Para García-Roca (1993), la Dimensión Económica está compuesta 

por indicadores relacionados con el empleo (escasez, precariedad, final de 

empleo y en la esfera de la distribución. Una segunda Dimensión Social, 

que responde a disolución de los vínculos sociales, la desafiliación y la fra-

gilización del entramado relacional y por último una Dimensión Personal 
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compuesta por elementos subjetivos, que se traduce en ruptura de las co-

municaciones, debilidad de las expectativas y la erosión de los dinamismos 

vitales (confianza, identidad, reciprocidad), que conllevan sentimientos de 

incompetencia y menor participación e integración social. En esta línea, 

para poder analizar e intervenir en situaciones de exclusión López-Cabanas 

y Chacón (1997), proponen analizar tres grandes bloques de recursos para 

conocer la situación de partida de las personas excluidas: Recursos Mate-

riales (ingresos económicos suficientes, vivienda digna, atención sanitaria, 

acceso a la educación, acceso a formación, acceso al empleo), Recursos 

Psicosociales (participación en las redes sociales, sentimiento de perma-

nencia a una comunidad, apoyo social)  y recursos personales (aptitudes, 

competencias, habilidades y componentes actitudinales). 
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Tabla 2.7. Modelos de Exclusión social con dimensión Psicosocial. 

Fuente: Elaboración propia 

Modelos de Exclusión social  
de García Roca (1993) 

Modelos de Exclusión social de 
 López Cabanas y Chacón (1997) 

Dimensión Factores Dimensión Factores 

Económica 

-Empleo precario 
-Personas la margen del 
mercado laboral (exclu-
sión laboral) 
-Distribución de renta 
-Desprotección social 
-Trabajos de baja cuali-
ficación 

Recursos ma-
teriales 

-Ingresos económicos suficientes 
-Vivienda digna 
-Atención sanitaria 
-Acceso educación 
-Acceso formación 
-Acceso al empleo 

Social 

-Disolución de los víncu-
los sociales 
-Desafiliación 
-Frágil entramado social 
-Aislamiento social 
-Relaciones inestables 

Recurso Psi-
cosociales 

- Participación en las redes socia-
les 
-Sentimiento de permanencia a 
una comunidad 
- Apoyo social 
 

Personal  
(Perspectiva 
Psicosocial) 

-Insignificancia vital 
-Desarraigo vital 
-escasas motivaciones 
-bajas expectativas  
-Sentimientos de in-
competencia 
-erosión de los dinamis-
mos vitales 
-pasividad 
-Abandono de todo in-
tento de superación 
-Vacío existencial 

 Recursos Per-
sonales 

-Aptitudes, competencias, habili-
dades:  
(nivel educativo, formación y ca-
pacitación profesional, conoci-
mientos y destrezas personales, 
habilidades sociales y de comuni-
cación, habilidades cognitivas de 
afrontamiento de situaciones ad-
versas, habilidades ocupaciona-
les básicas, habilidades de bús-
queda de empleo) 
-Componentes actitudinales: 
(Autoestima, sentimientos de 
competencia sobre empleabili-
dad y otros ámbitos, actitudes 
personales hacia el trabajo, la fa-
milia y la participación. 

 

Por último, Laparra, et al., (2007) clasifican en tres los ámbitos de la exclu-

sión, siguiendo las tres dimensiones de la ciudadanía (económica, política 

y social) y desdoblando cada una de ellas en dos aspectos vitales (Tabla 

2.8). 
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Tabla 2.8. La Exclusión social como Injusticia ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo de Exclusión social de Laparra,  et al. (2007) 

Dimensión Aspectos Caracterización 

Económica 

Participación en la 
producción 

Exclusión de la relación salarial normali-
zada 

Participación en el 
consumo 

Pobreza económica 
Privación 

Política 

Ciudadanía política 
Acceso efectivo a los derechos políticos 
Abstencionismo y pasividad política 

Ciudadanía social 
Acceso limitado a los sistemas de protec-
ción social: sanidad, educación, vivienda y 
garantía de ingresos 

Social (relacio-
nal) 

Ausencia de lazos so-
ciales 

Aislamiento social, falta de apoyos socia-
les 

Relaciones sociales 
 perversas 

Integración en redes sociales “desviadas”. 
Conflictividad social (conducta anómicas) 
y familiar (violencia doméstica) 

 

2.3.4 La exclusión como proceso 

La multifactorialidad y multidimensionalidad hacen que la exclusión social 

se considere como un proceso heterogéneo, ya que afecta a diferentes 

personas y colectivos y se entiende como un proceso de vulnerabilidad o 

fragilidad que puede ser continuo en el tiempo desde una o varias áreas 

vitales. 

En este sentido, el VI informe FOESSA (2008, p.193-194), expone las causas 

en que se muestra la heterogeneidad y que se exponen brevemente a con-

tinuación: 

 Aparece por la distinta intensidad de la exclusión social, es decir, 

por la gravedad de los problemas sociales. 

 Se aprecia también con la diversa dinámica de los itinerarios socia-

les recorridos en cada caso: desde la exclusión social permanente, 

reproducida incluso entre generaciones, hasta itinerarios de caída 
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más o menos bruscos a partir de procesos de precarización y socia-

les. 

 La heterogeneidad tiene que ver también con la multidimensiona-

lidad de la exclusión. Los problemas que les afectan a unos colecti-

vos y otros son diversos: el alejamiento del mercado de trabajo, las 

carencias educativas, los problemas de vivienda o las conductas 

anómicas, por ejemplo, no están presentes en todos los casos ni 

mucho menos se dan siempre con intensidades similares. 

 Además tiene  que  ver  también con las causas y desencadenantes,  

que explican o  precipitan los procesos de exclusión social. Como 

por ejemplo, la adicción a determinas sustancias, la denegación de 

un permiso de trabajo en el caso de extranjeros no comunitarios, 

alcoholismo, parados de larga duración, etc. 

 Por último, la exclusión también tiene que ver con  otras caracte-

rísticas de los grupos afectados  que condicionan sus itinerarios, 

como puede ser la especificidad étnica de  ciertos  grupos  que 

marca sus pautas culturales, a la nacionalidad y el estatus de resi-

dencia, que limita las posibilidades de inserción laboral o los dere-

chos sociales, a las diferencias de género que aparecen en los  iti-

nerarios,  y  también a la presencia de determinados elementos 

subculturales, propios de grupos marginales (el submundo de la pe-

queña delincuencia, la cultura de la calle), o asociados también a 

ámbitos territoriales de carácter urbano (barrios marginales…). 

Por último, señalar que Brugué, Gòma y Subirats (2002, p. 15) relacionan 

los factores de exclusión con los grupos sociales afectados y a las políticas 

de inclusión, e identifican ocho colectivos que se encuentran excluidos en 

la sociedad: “jóvenes con dificultades intensas de inserción laboral, adul-

tos desempleados de larga duración, colectivos de inmigrantes, mujeres-

madres solas, gente mayor dependiente, sectores fuera del bloque de tras-

ferencias y servicios del Estado de Bienestar, sectores sin acceso a la vi-

vienda y colectivos espacialmente segregados”. 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

E s t u d i o  d e l  p r o c e s o  d e  E x c l u s i ó n  S o c i a l | 123 

2.4 Inmigración y exclusión social 

Una de las principales consecuencias de la crisis económica que se está 

produciendo en España es el gran número de personas o colectivos que en 

los últimos años se han encontrado en una situación de marginalidad/ex-

clusión social, o se hayan en una situación de vulnerabilidad que les puede 

conducir a la exclusión. En el caso de la población inmigrante, el riesgo de 

encontrarse en una situación de exclusión social se agrava, ya que a los 

problemas que sufre la población en general se les une la condición de ser 

extranjero y la ausencia de políticas públicas por parte de la administración 

para abordar esta situación. 

Tal y como indica el anuario de la inmigración en España 2013, (2014) “la 

vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión no conocen el origen de quien la 

sufre y muchos españoles han cruzado el umbral de la pobreza durante los 

recientes años de crisis. Sin embargo, los efectos asociados a la pobreza 

material y la exclusión social se amplifican entre la población extranjera” 

(Mahía y Arce, 2014, p.159).  Así, el anuario de la inmigración en España 

2013 señala las siguientes características específicas: 

-  En el mercado laboral, la población extranjera se asimila a los colectivos 

de jóvenes recién ingresados, con poca antigüedad laboral (menor coste 

de indemnización por despido), más contratos temporales y escasos com-

plementos salariales; más vulnerables al despido y con menores prestacio-

nes por este concepto (tanto en cuantía como en duración).  

- En el terreno social las personas inmigrantes sufren ampliamente el 

franco retroceso de las políticas de redistribución de recursos y extensión 

del bienestar social (integración, sanidad universal, educación gratuita…). 

- En el marco jurídico específico de los inmigrantes, la pérdida del empleo 

puede llevar aparejada la imposibilidad de renovar su permiso de residen-

cia, produciéndose una situación de irregularidad sobrevenida que abona 
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la posibilidad de incluirse en mercados laborales informales, sin ningún de-

recho social. 

Además, hay que tener en consideración los problemas de integración y 

las diferencias culturales, que puede llegar a tener la persona inmigrante 

una vez se encuentra en el país de destino y como se adapta a ellos. La vida 

que se encuentra al llegar, es distinta a la que dejo en su país, las costum-

bres, el idioma, incluso el cambio en la alimentación o los estilos de vida 

puede conllevar una crisis en la persona, y por tanto, a encontrarse ex-

cluida con todas las consecuencias que eso conlleva. 

Ante esta situación, uno de los efectos que se produce es el de acultura-

ción psicológica, entendida como  el proceso mediante el cual las personas 

cambian, siendo influidas por el contacto con las otra cultura, y partici-

pando de los cambios generales de su cultura (Berry, 2006). Para este au-

tor, el emigrar supone un proceso de aculturación, ya que entran en con-

tacto dos culturas, siendo la minoritaria (población inmigrante), la que 

acaba subordinándose a la población mayoritaria (la autóctona).  Así, este 

proceso comprende cuatro etapas distintas que se exponen a continua-

ción: marginación, separación, asimilación y por último integración. 

 Marginación/exclusión: Se produce marginación cuando las perso-

nas o grupos minoritarios pierden el contacto cultural o psicológico 

tanto con el país de origen como de destino. Y exclusión cuando 

viene impuesta por el grupo dominante, eliminado cualquier posi-

bilidad del grupo subordinado de mantener sus propias raíces e in-

troducir se la nueva sociedad. 

 Separación: Se ocasiona cuando la persona inmigrante mantiene 

su propia cultura y evita relacionarse con la sociedad de acogida. 

 Asimilación: La persona inmigrante abandona su propia cultura en 

favor de la sociedad de acogida. 

 Integración: En esta etapa del proceso, la persona inmigrante man-

tiene su propia identidad a la vez que se relaciona  con los grupos 
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de la sociedad de acogida. Esta sería la etapa ideal que se tendría 

que producir, ya que mejoraría la calidad de vida de la población 

inmigrante y para la población autóctona podría suponer el cono-

cer y aprender de otra cultura diferente a la suya. 

Este contacto entre dos culturas (población inmigrante y autóctona) puede 

ocasionar desde el punto de vista psicosocial, que las personas inmigrantes 

tengan más posibilidades de desarrollar una identidad social negativa y se 

encuentren estigmatizados. 

Allport (1954, p.22), define el prejuicio como “el mantener  una actitud 

hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo, simple-

mente debido a su pertenecía a dicho grupo.”  Así la relación entre prejui-

cio y exclusión se basa en que los grupos excluidos suelen ser objeto de 

prejuicio de la población en general  y a la inversa los grupos sobre los que 

la población mayoritaria manifiesta su prejuicio suelen ser condenados a 

la exclusión social. 

En cuanto a la estigmatización, se tiende a estigmatizar a aquellas personas 

o subgrupos a los que se percibe amenazantes para el normal funciona-

miento  de una determinada sociedad por tener normas y valores diferen-

tes o por dificultad el buen funcionamiento del grupo. Así mismo, la ten-

dencia universal al etnocentrismo y el favoritismo endogrupal facilitaría 

también  la estigmatización de los miembros de otros grupos, como en el 

caso de la población inmigrante (Navas, Alonso y Morales, 2001) 

Por todo lo anterior, los inmigrantes soportan una exclusión que puede 

ser: (a) Económica, que les condena a la pobreza, (b) Política, supone la 

privación o limitación del derecho a la ciudadanía, (c) Social, que provoca 

un aislamiento y un debilitamiento de las redes sociales y (d) Personal o 

Psicológica, que no solo es lleva a ser rechazados o ignorados sino que 

también los hace culpable de su estado, por eso estos tipos de exclusión 

se justifican y refuerzan conjuntamente.  
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En este último apartado se profundiza en las principales dimensiones so-

bre las que se construye una propuesta de modelo de exclusión social. Para 

definir este modelo se toman como base los fundamentos teóricos y los 

postulados expuestos en los puntos 3 y 4 de este capítulo, donde se ex-

pone el marco teórico de la presente investigación. 

2.5 Propuesta de un modelo de exclusión social: los 

“Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión” 

A partir de estos antecedentes, se propone definir un modelo de exclusión 

social,  Modelo de “Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión”. Para ello, en 

primer lugar, se responderá a la pregunta: ¿Por qué Modelo de los “Mun-

dos Vitales en Riesgo de Exclusión”? seguidamente se analizará la pro-

puesta teórica del modelo, a través de una estructura que nos permitirá 

visualizarlo y se expondrán las dimensiones que lo configuran. 

2.5.1 ¿Por qué un Modelo de “los Mundos Vitales en Riesgo de 

Exclusión”? 

El Modelo de los “Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión” parte del con-

cepto del “Mundo de la vida” propuesto por Habermas (1987).  Este autor, 

dentro de la “Teoría de la Acción Comunicativa”, propone un modelo que 

permite analizar la sociedad como dos formas de racionalidad que están 

en juego simultáneamente: la racionalidad sustantiva del mundo de la vida 

y la racionalidad formal del sistema. La primera representa una perspectiva 

interna de los individuos que actúan en la sociedad; la segunda, representa 

la perspectiva externa, es decir, como una estructura sistémica (Vargas, 

2007). 

Según palabras de Habermas (1991, p.193), “Yo utilizo <sistema> y 

<mundo de la vida> como conceptos de esferas sociales que se distinguen 

por sus respectivos mecanismos de integración, es decir, por los mecanis-

mos de concatenación de interacciones”.  El "Mundo de la vida", repre-

senta el mundo que tienen las personas como "vivido", en contraste con 
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el "Sistema", de carácter más estructural, y que puede parecer "externo" 

a los individuos (Estado y otras instituciones). Así, para  este autor la socie-

dad está compuesta de ambos elementos: el mundo de la vida (el mundo 

sentido más inmediato para las personas, más propio, más suyo) y el sis-

tema. 

Por ello, aunque Habermas utilice el concepto “Mundo de la Vida” en el 

contexto de la comunicación y el lenguaje, en este trabajo adaptamos el 

término a “Mundos Vitales” con el objeto de proponer un modelo integra-

dor para la exclusión social que refleje la intensidad y el impacto de las 

vivencias de los individuos, al afectar a todo su proyecto de vida y a la to-

talidad de su ser. 

El Modelo de “Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión”, se centra en la per-

cepción subjetiva de la interdependencia entre el fenómeno de exclusión 

social y la persona migrante. Como se ha expuesto anteriormente, ser mi-

grante conlleva un mayor riesgo de estar en una situación de exclusión so-

cial. Además, enfatizando el aspecto psicosocial, si bien es cierto que lo 

estructural tiene un peso importante en el proceso de exclusión, en última 

instancia “sentirse excluido o no” depende la percepción del individuo.  

2.5.2 Fundamentación teórica del “Modelo de los Mundos Vita-

les” 

A continuación, se expondrá la fundamentación teórica del Modelo de 

“Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión” que será posteriormente puesto 

a prueba en el estudio empírico. A partir de la revisión de la literatura exis-

tente, se propone un modelo integrador de exclusión social. En esta línea, 

partiendo de los modelos propuestos por Tezanos, (2001); FOESSA, (2008); 

Brugué, Gòma y Subirats, (2002); Subirats y Gomà, (2003); Subirats, (2004 

y 2005); García-Roca, (1993); Lopez-Cabanas y Chacón, (1997) y Laparra, 

et al., (2007), se propone la siguiente estructura: 
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Figura 2.3. Propuesta del modelo de los “Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión”. 

 Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, partiendo de la figura 2.3,  se analizan las principales di-

mensiones que se presuponen en el origen de la exclusión social: Dimen-

sión Económica, Dimensión Política, Dimensión Relacional y Dimensión 

Personal) y que se van a poner a prueba en una muestra de población in-

migrante de América Latina, al considerar que sus condiciones de vulnera-

bilidad permiten avanzar en la prueba del modelo.  

2.5.2.1 Dimensión Económica 

La Dimensión Económica propuesta en el modelo “Mundos Vitales en 

Riesgo de Exclusión”, está compuesta por dos factores: participación en el 

mercado de trabajo y participación en el consumo. A continuación nos cen-

traremos solamente en el primer factor, al tener un  peso tan importante 

en la vida de una persona  que puede poner en riesgo las demás dimensio-

nes de la exclusión (Subirats, 2005). En este sentido, no se puede hablar de 

una mínima capacidad de consumo si no se dispone de medios e ingresos 

económicos para ello. 
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Pedreño (2005, p. 76), define “la etnización del mercado laboral, a la for-

mación de nichos laborales en sectores económicos y tipos de actividad 

con una presencia destacada de algunos colectivos de inmigrantes no co-

munitarios”. La población inmigrante al incorporarse al mercado laboral, 

tiene peores contratos, una mayor inestabilidad y ocupa puestos de tra-

bajo en condiciones precarias y con irregularidades. Principalmente en los 

siguientes sectores: hostelería,  servicio doméstico,  construcción o  agri-

cultura (Tezanos, 2002; Informe FOESSA, 2008 y 2014).   

En este sentido, los cambios producidos por las políticas económicas neo-

liberales en los últimos años, han derivado en cambios en el mercado la-

boral, como un mayor desempleo, contratos temporales, la subcontrata-

ción, la pérdida de derechos laborales y, en algunos sectores productivos, 

a trabajar sin un contrato laboral, como es el caso de la economía sumer-

gida. Por tanto, conforme está la situación laboral actual, con el alto índice 

de desempleo y la destrucción de puestos de trabajo en la economía for-

mal, la inserción laboral de las personas inmigrantes se produce con ma-

yores dificultades y en los segmentos de empleo más precario, no cualifi-

cado, menos protegido y con más incidencia en la economía sumergida. 

Todas estas circunstancias desembocan en una desprotección jurídica, so-

cial y sindical de los/as inmigrantes que residen en nuestro país. Como se-

ñala Zamora (2008, p.262)… “la política migratoria está estrechamente 

unida a la política económica y al fenómeno de la economía llamada infor-

mal, lo que queda patente en el desequilibrio resultante del diferente peso 

administrativo de los controles fronterizos respecto a las inspecciones de 

los lugares de trabajo o de las medidas de expulsión de los trabajadores 

extranjeros “irregulares”, respecto a las sanciones  a los empresarios que 

infringe la ley”.  

A estos trabajares “irregulares” se les criminaliza, y a ello se les une el he-

cho de que muchos  inmigrantes carecen de permiso de trabajo.  Esta si-

tuación facilita su sobreexplotación y reduce en muchos casos los costes 

de contratación y sus condiciones laborales, ya que el miedo a ser denun-
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ciado por parte del empresario que los emplea, provoca un silencio y difi-

culta sus posibilidades de alcanzar una mejor situación laboral. Es el caso 

del servicio doméstico, Zamora (2008) pone el ejemplo de las mujeres in-

migrantes que trabajan como internas, y que en muchas ocasiones se en-

cuentran en condiciones de explotación, trabajando muchas horas y con 

bajos sueldos, además de tener dependencia total de la casa en la que vi-

ven, lo que provoca una escasez de relaciones sociales ya que su vida se 

centra en la casa y no conocen nada más fuera. 

Todo lo anteriormente expuesto, lleva a algunos a considerar a los inmi-

grantes como mera fuerza de trabajo y no como personas que tienen de-

rechos sociales y políticos. Para Rojo (2006), el estado pretendidamente, o 

no, contribuye a perpetuar esta situación ya que obedece las exigencias de 

los mercados para los que prevalece el empleo informal y con unas condi-

ciones de precariedad  y vulnerabilidad que llevan a la población inmígrate 

en la mayoría de los casos a la exclusión social. 

2.5.2.2 Dimensión Política 

La Dimensión Política recoge los factores: Ciudadanía Política y Ciudadanía 

Social. El primer factor incluye las variables: Situación Legal y Participación 

Ciudadana, y el segundo factor las variables Vivienda, Salud y Educación. 

Esta dimensión, se encuentra estrechamente relacionada con el concepto 

de ciudadanía. Así, las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, se 

encuentran vinculadas a factores relacionados con la falta de acceso y la 

privación de determinados derechos políticos y/o sociales fundamentales. 

El espacio de la ciudadanía política, se encuentra relacionado con el status 

de extranjería: por un lado, se contabilizan aquellas personas que no po-

seen acceso alguno a la ciudadanía, como pueden ser los inmigrantes en 

situación irregular  o sin permiso de  trabajo; y por el otro, las que tienen 

un acceso restringido a la misma por no ser poseedores de la nacionalidad 

española y no poder, por tanto, ejercer plenamente los derechos que ésta 
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concede, aunque pueden trabajar y residir legalmente en territorio espa-

ñol (Subirats, 2005). 

En un primer lugar, el no poder acceder a una ciudadanía plena, deja a las 

personas inmigrantes fuera de toda la legalidad, lo que provoca conse-

cuencias importantes en sus vidas tanto a nivel personal, como familiar y 

laboral, que indiscutiblemente derivan en exclusión. En esta situación se 

encuentran los extranjeros/as sin papeles. Coincidimos con Tezanos (2002, 

p. 556) cuando señala que... “mientras no se obtenga la nacionalidad, a 

pesar de haber logrado la legalidad, no se es sujeto de plenos derechos. Se 

tienen los derechos a la educación, a la asistencia y prestaciones sociales, 

protección de la salud, a reunión y asociación, a sindicación y huelga, pero 

el derecho a la libre circulación se ejerce con las restricciones previstas en 

la emisión de permisos de trabajo, y tampoco se puede ser titular del de-

recho de sufragio activo o pasivo y no se puede acceder al desempeño de 

cargos públicos [...]. En cualquier caso, una vez obtenida la nacionalidad 

los problemas que tiene desde el punto de vista de la exclusión social se 

equiparan a la de los ciudadanos españoles, con la única salvedad de que, 

si sus rasgos físicos son diferentes, pueda estar sometido a una cierta ex-

clusión xenófoba”  

En este sentido, los extranjeros “sin papeles” directamente se ven aboca-

dos a la exclusión ya que la falta tanto de derechos sociales, como políticos, 

los dejan en una situación irregular e invisible para el resto de la sociedad. 

Incluso las personas inmigrantes que tienen vigentes sus permisos y docu-

mentos, tanto si solo disponen de permiso de residencia como de permiso 

de trabajo, (con o sin alta laboral), pueden verse inmersos en una situación 

de vulnerabilidad que unido a otros factores les lleve a una situación de 

exclusión (Laparra, 2008; Subirats ,2005; FOESSA, 2008 y 2014). 

Otras de las variables a tener en cuenta en la exclusión social y que se in-

dican en el modelo propuesto de “los Mundos Vitales en riesgo de exclu-

sión social”, son Vivienda, Salud y Educación por un  lado y, por otro, la 

Participación Ciudadana que incluye dos indicadores: (1) participación en 
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sindicatos, partidos políticos o a otro tipo de asociaciones y (2) participa-

ción electoral en los comicios municipales. Así, Para Subirats (2005, p. 149) 

“la no pertenencia o menor vinculación y participación social puede ser 

leída como indicador, si no de exclusión social directa y explícita, sí de un 

escaso nivel de cohesión, de comunidad cívica y, por tanto, de participa-

ción e implicación en la acción colectiva que hasta cierto punto determi-

nará negativamente el desarrollo que una sociedad pueda lograr tanto en 

el nivel político, como económico y social”. 

Los estudios señalan de forma general como la participación social tanto 

en asociaciones vecinales como en movimientos sociales o sindicatos, es 

más baja en la población inmigrante que en la autóctona (Jacobs, Phalet, 

Swynegedouw, 2004; Odmalm, 2004). Para Gómez (1984), la participación 

social es un elemento que ayuda en la adaptación e integración de las per-

sones inmigrantes en el contexto en el que viven. A este respecto, son cada 

vez más los autores que defienden que la participación social es un meca-

nismo de integración más para el inmigrante (Checa, Checa y Arjona 2004; 

Miravet, 2004).   

En este sentido, las asociaciones que tienen su ámbito de actividad en la 

población inmigrante, registra una mayor participación de este colectivo. 

Entre las principales actividades que realizan se destacan las siguientes (Za-

mora, 2008): 

 Atención a los recién llegado (acogida, asesoramiento legar, bús-

queda de trabajo, clases de español…) 

 Servicios de consolidación (búsqueda de vivienda, atención familiar 

y personal, formación…) 

 Actividades de reivindicación y denuncia (lucha contra la explota-

ción laboral, reivindicación de derechos social y políticos, sensibili-

zación…) 
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Además, como se desprende del Anuario de la inmigración en España 

2013, “las actuales actividades de las asociaciones no serían distintas de 

las que, bajo la inspiración de lo procurado en otros países de la Unión 

Europea, se promovieron ya en el primer «Plan de Integración de los Inmi-

grantes», de 1994, y se describieron con mayor precisión en los dos PECI 

siguientes de 2007 y 2011. Tampoco habrían disminuido las demandas de 

ayuda de los inmigrantes por efecto de los retornos de inmigrantes causa-

dos por la crisis, sino que estas habrían tomado formas distintas y se ha-

brían vuelto más angustiosas” (Aparicio y Tornos, 2014, p.221). Por tanto, 

se aprecia un cambio en el perfil de los inmigrantes que van a solicitar 

ayuda, ya que en los años anteriores de la crisis, la mayor parte de las per-

sonas inmigrantes que acudían en busca de ayuda a las asociaciones eran 

recién llegados que no tenían a quien recurrir en busca de trabajo o aloja-

miento. En estos momentos, los inmigrantes que recurren a las asociacio-

nes, llevan tiempo residiendo en España y lo hacen en busca de ayuda 

como consecuencia de la crisis, al haber perdido el empleo, siendo despo-

seídos de su vivienda, con menores a su cargo y sin apoyos de amistades o 

familiares en el país el destino que pueda presentarle ayuda ante esta si-

tuación (Aparicio y Tornos, 2014). 

Por último, la abstención electoral está muy relacionada con la variable de 

situación legal, ya que se considera un derecho fundamental de la ciuda-

danía. En el caso de la población inmigrante, el tener limitado el derecho a 

votar solo a los comicios electorales y en muchos casos el desconocimiento 

y miedo de votar, sobretodo de los inmigrantes en situación irregular, hace 

que sean muy pocos los inmigrantes que ejercen este derecho al voto tan 

restringido (Subirats, 2005). 

Tal y como se ha indicado, la ciudadanía social también se encuentra com-

puesta por las variables: vivienda, educación y salud.  Por tanto, hay que 

tenerlas en consideración ya también influyen en la exclusión social de las 

personas inmigrantes (Tezanos, 2001; FOESSA, 2008 y 2014; Brugué, Gòma 

y Subirats, 2002; Subirats y Gomà, 2003; Subirats, 2004 y 2005, Colectivo 

IOÉ, 2005). 
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Zamora (2008), señala que aún a riesgo de simplificar, las personas inmi-

grantes suelen habitar viviendas con unas condiciones precarias y además 

suelen ocupar las viviendas más deterioradas, con menor tamaño y en la 

zona de mayor pobreza o barrios periféricos de las ciudades. En este sen-

tido, el elevado precio de las viviendas en nuestro país y la falta de crédito 

para poder acceder a ellas, ha provocado que no todas las personas estén 

en condiciones de poder acceder a una vivienda propia, y por tanto predo-

mine entre la población inmigrante la opción del alquiler, siendo en mu-

chas ocasiones viviendas compartidas por varias personas o familias. 

“Quizá una de las características más acuciantes de la pobreza y la exclu-

sión social sea su aspecto geográfico-espacial, es decir, el hábitat urbanís-

tico, arquitectónico, demográfico y social en el cual se manifiesta. Es el ele-

mento más externo y probablemente el que concita de una manera más 

simbólica todos los epítetos de una situación altamente discriminatoria” 

(Tezanos, 1999, p. 647). 

En cuanto a las vías de que disponen las personas inmigrantes para encon-

trar vivienda, las relaciones de reciprocidad (parientes y amigos) son, para 

los inmigrantes, la vía más frecuente para acceder a su vivienda actual 

(65%); en segundo lugar, encontraron la vivienda a través de una agencia 

inmobiliaria un 17%; en tercer lugar, a través de anuncios en la prensa, la 

calle o los comercios un 12%. En muy pocos casos se logró el acceso al 

domicilio a través de redes asociativas u ONG (1,6%) o por mediación de 

un organismo público (1,1%) (Colectivo IOÉ, 2005). 

Por tanto, está dimensión espacial es importante tenerla en cuenta como 

un factor de la exclusión, ya que se refleja en las demás dimensiones como 

son la Económica, relacional o Personal. La falta en muchos casos de un 

empleo y de una fuente de ingresos, conlleva a tener que vivir en unas 

condiciones y en una vivienda más precaria. Además, se puede dar el caso 

de personas que ya se encuentren en exclusión social plena, al no poder 

disponer de una vivienda propia y en muchos casos de encontrarse dur-

miendo en las calles, albergues, lugares públicos,… (FOESSA, 2008 y 2014). 
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Por último, aunque no nos detendremos en ellas, solo señalar que tanto la 

educación como  la salud pueden suponer una variable de riesgo para la 

persona inmigrante y desembocar en exclusión social. Además, se encuen-

tran estrechamente interrelacionadas con las demás dimensiones de la ex-

clusión (Beauchemin y González, 2011). Por ejemplo, un bajo nivel educa-

tivo o inexistente derivará en empleos donde se necesite menos cualifica-

ción y por tanto, con peores condiciones laborales. Además, hay que tener 

en cuenta en la educación, el analfabetismo digital. El desconocimiento 

por parte de los inmigrantes del uso de las TICCs y las redes sociales puede 

conllevar a una ruptura de los lazos familiares y sociales con el país de ori-

gen (FOESSA, 2008 y 2014; Subirats, 2005). 

En cuanto a la salud, destacar que existen estrechos vínculos entre los pro-

blemas  de salud y la exclusión social, en cuanto que los primeros pueden 

suponer obstáculos que impidan la integración de las personas y, por con-

siguiente, el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida en los 

términos que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

marco de Naciones Unidas (Subirats, 2005, p.83). 

2.5.2.3 Dimensión Relacional 

Tal y como se ha expuesto al explicar el fenómeno de las migraciones, las 

redes sociales tienen un papel muy importante en los flujos migratorios, 

tanto en el intercambio de información entre el país de origen y de destino, 

como en la de búsqueda de trabajo o vivienda al llegar al país. Los factores 

que componen las relaciones sociales pueden agravar los riesgos de exclu-

sión social. Una falta de redes sociales puede conllevar a un aislamiento 

social y/o familiar que puede tener graves consecuencias tanto psicológi-

cas como materiales para el inmigrante que lo padece (Subirats, 2005). 

Desde este punto de vista psicosocial, las redes sociales son entendidas 

como las características estructurales de las relaciones sociales y el apoyo 

social se refiere a las funciones desempeñadas por esa red y sus posibles 
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efectos en el bienestar individual (transacciones psicosociales), circunstan-

cia que aumenta el nivel de confianza y que retroalimentaría el círculo vir-

tuoso de las relaciones sociales (Labra, 2002). 

Los estudios sobre el apoyo social han evolucionado a lo largo de los años 

y como consecuencia se han desarrollado un gran número de definiciones 

para explicar este concepto. En este trabajo se propone la definición de Lin 

(1986), quien plantea que el vínculo de una persona con el entorno social 

puede representarse en tres niveles distintos: la comunidad, las redes so-

ciales y las relaciones íntimas y de confianza. Para este autor, el apoyo so-

cial se define como “las provisiones expresivas o instrumentales “percibi-

das o reales” proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y las re-

laciones íntimas y de confianza. Cada uno de estos ámbitos proporciona 

diferentes sentimientos de vinculación” (Gracia y Herrero, 2006, p.329) 

Por tanto, el apoyo social consta de cinco componentes: las redes de 

apoyo, el clima o ambiente de apoyo, el apoyo realizado, el apoyo perci-

bido y el contexto donde se produce. A su vez, se distinguen diferentes 

dimensiones de apoyo social y tres han sido los tipos de apoyo que se han 

venido reflejando en la mayor parte de las clasificaciones: emocional, ins-

trumental e informacional (Laireiter y Baumann 1992).  

Para Hombrados y Castro (2003, p.110), “el apoyo emocional representa 

el sentimiento personal de ser amado y la seguridad de poder confiar en 

alguien. El apoyo instrumental, hace referencia a la posibilidad de poder 

disponer de ayuda directa y el informacional consiste en la provisión de 

consejo o guía para ayudar a las personas a resolver sus problemas. Cada 

tipo de apoyo responde a las diferentes funciones del apoyo social y se 

relaciona con unas necesidades específicas”. 

En esta línea, es importante dentro del apoyo social conocer los efectos 

que éste pude tener sobre el bienestar de las personas. Tradicionalmente 

se han agrupado en dos puntos de vista (Bernat et al., 2012). Por un lado, 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

E s t u d i o  d e l  p r o c e s o  d e  E x c l u s i ó n  S o c i a l | 137 

modelos de efectos directos o principales, que considera que el apoyo so-

cial tiene efectos directos sobre el bienestar y la salud. Así, mantiene que 

la integración en una red de vínculos interpersonales otorga a la persona 

un sentido de pertenencia y seguridad, proporciona información y recur-

sos, y permite el reconocimiento de la propia valía por parte de los demás, 

aumentando la autoestima (Thoits, 1983; Cohen, 1988; Gracia, Herrero y 

Musitu, 1995; López- Canabas y Chacón, 1997). Por otro lado, modelos de 

efectos protectores o amortiguadores, que establecen cómo el apoyo so-

cial actúa de manera indirecta, protegiendo a la persona  de los efectos 

negativos que otras variables tienen sobre la salud y el bienestar, princi-

palmente en situaciones de estrés. 

De los otros dos puntos de vista anteriores,  Bernat et al., (2012), señala 

un tercer punto de vista. Considera que el apoyo social tendría un efecto 

tanto directo como amortiguador (buffer) sobre los déficits que se puedan 

dar en los bloques de recursos asociados a contextos de vulnerabilidad, 

donde no hay un tejido social fuerte o la persona no tiene redes de con-

fianza en su entorno (Agost y Soto, 2004; López- Cabanas y Chacón, 1997). 

Por lo tanto, tal y como se pudo ver en el capítulo anterior, al exponer la 

teoría de redes migratorias, la generación de capital social  a partir de las 

transacciones psicosociales que proporciona el apoyo social, puede ser un 

eje importante a tener en cuenta dentro de las políticas de integración          

(Fuertes, Agost, Fuertes, Soto, 2013).  

En último lugar, hay que resaltar la importancia del apoyo social en el sen-

tido de pertenencia,  ya que puede ser importante durante el proceso de 

aculturación asociado a la experiencia migratoria (Barry, 1997), y que per-

mite evitar sentimientos de marginación, soledad, aislamiento y exclusión 

social. Además se resalta su importancia como facilitaras de información e 

intercambio de recursos, ya que puede ser beneficioso a la hora de buscar 

trabajo o vivienda en el país de destino y facilitar la resolución de proble-

mas (Martínez, García, Maya, Rodríguez y Checa, 1996; Pozo, Hernández, 

y Alonso, 2004).   
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2.5.2.4 Dimensión Personal  

La dimensión personal se encuentra compuesta por elementos subjetivos 

y se caracteriza por el desgarro vital, escasas motivaciones y bajas expec-

tativas, que conllevan sentimientos de incompetencia y una menor parti-

cipación e integración social (López-Cabanas y Chacón, 1997). En este sen-

tido, para García-Roca (1993), la erosión de los dinamismos vitales (con-

fianza, identidad, reciprocidad), conlleva la pérdida de significaciones y 

sentido de la vida, así como ausencia de expectativas y pérdida de futuro, 

situaciones que generan las estructuras de impotencia y derivan en pasivi-

dad, abandono de todo intento de superación y desenganche en los pro-

cesos de socialización. 

A considerar el carácter multidimensional de la exclusión social, en este 

trabajo se ha reconocido la importancia de la dimensión personal al afectar 

a todos los ámbitos de la vida. Por ello, al proponer el modelo de “los Mun-

dos vitales en riesgo de exclusión social” esta dimensión personal se ha 

situado al mismo nivel que el resto de dimensiones (Económica, Política y 

Relacional), al encontrase estrechamente interrelacionadas unas con las 

otras.  

A continuación López-Cabanas y Chacón (1997, p. 275), proponen analizar 

tres grandes bloques de recursos con el fin de conocer la situación de par-

tida de los grupos o personas excluidas y poder así intervenir en situacio-

nes de exclusión: 

 Recursos materiales: ingresos económicos suficientes, vivienda 

digna, acceso a la atención sanitaria, a la educación, a la formación, 

al empleo, etc. 

 Recursos psicosociales: participación en las redes sociales que faci-

liten el sentimiento de pertenecía a la comunidad, a la vez que brin-

dan la oportunidad de recibir apoyo social. 

 Recursos personales: Se diferencian en dos tipo: aptitudes, compe-

tencias habilidades (nivel educativo, habilidades de búsqueda de 
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empleo, formación  capacitación profesional, etc.) y competencias 

actitudinales (autoestima, sentimientos de competencia sobre em-

pleabilidad y otros ámbitos, y actitudes personales hacia el trabajo, 

la familia y la participación. 

La propuesta del Modelo de “los mundos vitales en riesgo de exclusión” se 

centra desde una percepción subjetiva en la interdependencia entre el fe-

nómeno de exclusión social y la persona migrante.  A partir de la revisión 

de la literatura existente, se han propuesto las siguientes variables que ca-

racterizan la dimensión personal de la exclusión social: Satisfacción con La 

Vida, Felicidad, Resiliencia y Apoyo Social.  

2.5.2.5 Satisfacción con la vida y Felicidad 

A partir de la revisión teórica realizada, se ha optado por exponer conjun-

tamente los conceptos de satisfacción con la vida y la felicidad al conside-

rarlos conjuntamente componentes del bienestar subjetivo. 

La satisfacción vital es uno de los principales componentes del bienestar 

individual y guarda relación con la valoración global que el individuo tiene 

de su propia vida (Diener, 1984). Entre los factores explicativos del bienes-

tar individual más consensuados por los autores en este campo se encuen-

tran el nivel de ingresos, la edad, el estado civil, el desempleo y la salud 

(Dolan et al., 2008). Para  Diener (1984), el bienestar subjetivo se caracte-

riza por tres elementos: su carácter subjetivo, que descansa sobre la propia 

experiencia de la persona; su dimensión global, al incluir una valoración o 

juicio de todos los aspectos de su vida; y la necesaria inclusión de medidas 

positivas, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores 

negativos. 

En este sentido, en los estudios realizados sobre el bienestar subjetivo se 

ha distinguido entre la dimensión afectiva y cognitiva de éste (Argyle, 

1987; Diener, 1984; Diener,Emmons, Larsen y Griffin, 1985).  Así, el bienes-

tar subjetivo es un concepto que surge de la combinación de un proceso 

cognitivo (juicios de satisfacción/insatisfacción) y dos procesos afectivos 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

140 | C a p í t u l o 2  

(afecto positivo y afecto negativo).  Campbell, Converse y Rodgers (1976), 

entienden  la satisfacción vital como un componente cognitivo y la felici-

dad como experiencia afectiva positiva o negativa. Así, el bienestar subje-

tivo refleja la combinación del resultado de los procesos cognitivos (la sa-

tisfacción/insatisfacción) y los procesos afectivos (afecto positivo/afecto 

negativo).  

Hernández y Valera (2001) señalan algunos elementos comunes entre los 

conceptos de felicidad, bienestar y calidad de vida: 

a) La existencia de una postura compartida a la hora de tener en cuenta el 

aspecto subjetivo del tema. 

b) Relativo consenso al distinguir entre una faceta de la felicidad centrada 

en aspectos emocionales (bienestar subjetivo, estados de ánimo) y aspec-

tos cognitivo- valorativos (satisfacción con la vida, calidad de vida). 

c) Consideración de la felicidad como rasgo o como estado. Atendiendo a 

esta división, tiene lugar el desarrollo de dos teorías que valoran de forma 

distinta la felicidad. Por una parte, la teoría de abajo-arriba (bottom-up), 

que considera que el estado general de felicidad se consigue con la suma 

estados de felicidad parciales o situacionales procedentes de distintas 

áreas de la vida. Por otra, el modelo top-down (arriba-abajo), que consi-

dera que la satisfacción en varias esferas de la vida se debe a una satisfac-

ción con la vida de uno en su conjunto (Diener, 1984). 

Fuertes, Maset, Agost (2012), en su estudio sobre “Procesos migratorios, 

capital social y satisfacción vital individual de la comunidad rumana de Cas-

telló”, proponen la inclusión de una serie de variables que consideran que 

afectan al nivel de bienestar social desde el punto de vista individual.  



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

E s t u d i o  d e l  p r o c e s o  d e  E x c l u s i ó n  S o c i a l | 141 

 

Figura 2.4. Variables determinantes del bienestar social.  

Fuente: Fuertes, Maset, Agost (2012, p.8) 

Tal y como se puede observar en la Figura 2.4, algunas de ellas coinciden 

con la mayoría de estudios relacionados con el tema (edad, educación, tra-

bajo, estado civil, nivel de renta o riqueza…). Sin embargo, se incluyen 

otras variables que van a recoger información sobre el tipo de relaciones 

que los inmigrantes establecen en el país de destino con su entorno, y el 

grado de las mismas. Estas variables van a ser el reflejo del nivel de capital 

social individual. 

2.5.2.6 Resiliencia 

Nos aproximamos al concepto de resiliencia a partir de la definición de Se-

rrano, Garrido, Notario, Bartolomé, Solera y Martínez (2013, p.1) entien-

den que “… la resiliencia es un constructo que incluye la capacidad que 

tienen las personas de resistir al estrés, tolerar la presión en situaciones 

adversas y reaccionar desplegando estrategias para superar las experien-

cias negativas o traumáticas; en algunos casos este concepto también sig-

nifica crecimiento después de la adversidad”. Por tanto, la resiliencia es 

entendida desde la Psicología como la capacidad que tiene una persona o 
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colectivo de superar los problemas y las adversidades que se le plantean 

en la vida diaria y seguir mirando al futuro, aun cuando hayan vivido situa-

ciones traumáticas, enfermedades graves o momentos muy complicados. 

Además, las personas que han pasado por estas situaciones tan graves y 

han conseguido afrontarlas, han desarrollado recursos y fortalezas propias 

que desconocían hasta ese momento. 

A partir del concepto de resiliencia, Villalobos (2009), distingue tres com-

ponentes esenciales que tienen que estar en los procesos migratorios: (1) 

la noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza al ser humano; (2) la 

adaptación positiva o superación de la adversidad; (3) el proceso que con-

sidera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y sociocul-

turales, que influyen en el desarrollo humano.  

Asimismo, durante los últimos años se puede destacar que el termino re-

siliencia ha tenido una evolución significativa. Si bien en un principio los 

estudios partían de cuáles eran las características individuales y ambienta-

les que tenían las personas resilientes, en la evolución del concepto se 

aprecia la aparición de la necesidad de interacción entre el medio y la per-

sona para producir la resiliencia (Rutter, 1985; Manciauux ,2003; Barudy y 

Marquebreucq, 2006).  

En esta investigación, se ha optado por la resiliencia como variable impor-

tante de la dimensión personal, al ser un estado desarrollado por muchos 

inmigrantes ante el suceso traumático y estresante que supone el despla-

zarse a otro país y el alto coste emocional y familiar que ello supone, al 

tenerse  que adaptar a un país desconocido, así como haber dejado en su 

país familia, amigos y en definitiva toda una vida.  

2.5.2.7 Satisfacción laboral 

La última de las variables a tener en cuenta en esta dimensión personal, es 

la Satisfacción laboral. Locke (1976), citado por Pérez y Fidalgo (1994, p.1),  

la definió como un "estado emocional positivo o placentero de la percep-

ción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto".  
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Tal y como se ha señalado, los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo 

de bajo nivel y con unas condiciones laborales precarias y sueldos más re-

ducidos. Además, en el caso de tener un contrato de trabajo suelen ser 

temporales y en pocas ocasiones llegan a convertirse ser indefinido, por 

ejemplo en el caso de la agricultura, la mayoría de los empleos, son esta-

cionales con motivo de la campaña de recogida de fruta o verdura.  En los 

últimos años, cada vez hay un mayor número de estudios que se preocu-

pan por el bienestar subjetivo del trabajador. En este sentido, el empleo 

no es solo salario y número de horas trabajadas, sino que a su vez, se tiene 

en consideración otros factores, como son las condiciones del trabajo, la 

relaciones personales, la organización del tiempo, etc.  Así, Gamero (2007, 

p. 418), “considera la satisfacción laboral como una expresión ex-post de 

la preferencia del trabajador por el empleo que actualmente ocupa, res-

pecto a otro, que es ideal... En este contexto, la satisfacción laboral decla-

rada es un juicio relativo, puesto que surge de la comparación implícita 

entre la situación laboral actual y una situación ideal, la que se experimen-

taría con el empleo de referencia”. 

En este sentido, la persona a la hora de valorar su empleo actual, tiene en 

cuenta toda su trayectoria laboral (su experticia pasada, su trabajo actual 

y las expectativas que tiene de su trabajo en un futuro) y lo que es un em-

pleo ideal. Por tanto, en el momento de evaluar su satisfacción laboral, la 

persona agrupa todas sus vivencias propias, las que ha podido conocer de 

otros sujetos y las expectativas que tiene  de lo que es un buen empleo. 

Por ello, la satisfacción laboral, se considera una variable que nos permite 

conocer el bienestar que el trabajo proporciona a la persona inmigrante. 

En la propuesta del modelo que presentamos, se han tenido en considera-

ción esta perspectiva expuesta por Gamero (2007, 2010) y a la hora de co-

nocer la satisfacción laboral de un inmigrante con su trabajo se ha pregun-

tado tanto sobre su empleo actual como pasado, ya que en el caso de la 

población inmigrante el empleo que encuentran al llegar a España, en la 

mayoría de ocasiones es inferior al empleo que tenían en su país de origen. 

Esto puede derivar a que la opinión que tienen sobre su empleo se encuen-

tre condicionada por su trayectoria laboral, tanto  por el empleo que tenía 
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antes de emigrar,  como por las expectativas del empleo que esperaba al-

canzar una vez en nuestro país. 

A modo de síntesis 

Hemos visto como en estos últimos años se ha producido un aumento de 

la población en riesgo de exclusión social, lo que ha derivado en una situa-

ción de vulnerabilidad para un amplio número de colectivos sociales, entre 

ellos, la población inmigrante que se ha visto golpeada fuertemente por la 

crisis económica, tanto a nivel económico, político, relacional y personal, 

impidiéndoles sentirse ciudadanos de pleno derecho. 

Por tanto, para poder situarnos en este fenómeno se han revisado las prin-

cipales aportaciones desde diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, 

centrándonos en la exposición de aquellas teorías que son referentes en el 

ámbito de estudio o sitúan a la persona como elemento principal del pro-

ceso de exclusión social. 

Desde la visión sociológica se ha partido de la propuesta de los tres para-

digmas de la exclusión social de Silver (1994), el paradigma de la Solidari-

dad, el de la Especialización y el del Monopolio, desde los que se recogen 

las diferentes visiones teóricas que sirven de fundamento para conceptua-

lizar este fenómeno. A continuación, se han expuesto las teorías sobre la 

discriminación activa de la estructura y las teorías sobre la autoexclusión. 

Las primeras han analizado la exclusión social desde la falta de oportuni-

dad que brindan los poderes políticos y las segundas centradas, principal-

mente, en la falta de motivos e incentivos de las personas que las condu-

cen a una situación de exclusión. Desde la perspectiva económica se ha 

revisado el enfoque de capacidades de Amartya Sen (2000b), que viene 

siendo una de las teorías más influyentes de estos últimos años. Esta pro-

puesta abandona la visión más tradicional de la pobreza, relacionada con 

la falta de ingresos, para centrarse en la falta de capacidades de las perso-

nas. Por último, la visión psicológica de la exclusión social pone énfasis en 

la dimensión personal al considerar la experiencia migratoria como un pro-

ceso de cambio en la persona inmigrante que puede desencadenar la rup-

tura de sus dinamismos vitales (García Roca, 1993). 
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Asimismo, se han expuesto las principales características que ayudan a de-

limitar con mayor precisión el concepto de exclusión social desde un enfo-

que estructural, entendiéndolo como un proceso dinámico y multidimen-

sional.  Y considerando que la multidimensional hace que el fenómeno se 

considere como un proceso heterogéneo, que afecta a diferentes personas 

y colectivos, y de tal fragilidad que, siendo continuo en el tiempo, haría 

oscilar a una persona desde la zona de integración a la de exclusión.   

Para cerrar este capítulo, hemos fundamentado teóricamente el modelo 

propuesto de los “Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión”. Nuestro mo-

delo sitúa la dimensión personal al mismo nivel que la dimensión econó-

mica, política, y relacional, reconociendo de este modo la importancia de 

la percepción subjetiva del inmigrante en el proceso de exclusión social. 

Por su parte, en el estudio empírico que se presentará a continuación se 

ha puesto a prueba el modelo teórico, obteniéndose las variables signifi-

cativas de cada una de las dimensiones del modelo.  Asimismo, se ofrece 

el “Índice de Mundos vitales en riesgo de Exclusión”, que permitirá situar 

a la persona en una de las zonas del continuo Exclusión/Integración. 
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Capítulo 3 
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 Metodología 

3.1 Introducción 

En los capítulos anteriores se ha expuesto el marco teórico, a través del 

estado actual de las diferentes perspectivas teóricas en el estudio de los 

procesos migratorios y la exclusión social. A partir de la revisión realizada, 

se ha propuesto un modelo teórico que puede permitir situar a las perso-

nas inmigrantes en una de las tres zonas en el continuo integración-exclu-

sión social. Además, en esta tesis se va más allá al llevar a cabo un estudio 

empírico que permitirá comprobar si realmente los indicadores incluidos 

en cada una de las dimensiones del modelo son clave para ubicar a las per-

sonas en el continuo de inclusión/exclusión social. En particular, este capí-

tulo se centra en la descripción de los aspectos más relevantes del marco 

empírico que permitirá poner a prueba dicho modelo teórico. A continua-

ción, se expondrán los objetivos a alcanzar con el presente estudio, así 

como las hipótesis de trabajo que se van a contrastar. También, se descri-

birán las principales características de los/as participantes, el procedi-

miento utilizado en la recogida de los datos y  las variables analizadas junto 

con los instrumentos para medirlas. Finalmente, se expondrán los análisis 

estadísticos realizados para contrastar las hipótesis definidas. 

En este punto, a partir de la revisión de la literatura existente, se ha pro-

puesto un modelo integrador de exclusión social denominado los “Mundos 

Vitales en Riesgo de Exclusión" que se centra en la percepción subjetiva de 

la interdependencia entre el fenómeno de exclusión social y la persona mi-

grante. Como se ha expuesto anteriormente, ser migrante conlleva un ma-

yor riesgo de estar en una situación de exclusión social. Además, enfati-

zando el aspecto psicosocial, si bien es cierto que lo estructural tiene un 

peso importante en el proceso de exclusión, en última instancia “sentirse 

excluido o no” depende de la percepción del individuo. En los capítulos 3 

y 4, este modelo será puesto a prueba en el estudio empírico. 
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3.2 Objetivos del estudio 

En este apartado se expone el objetivo general, así como los objetivos es-

pecíficos derivados de él. 

Objetivo general: 

Proponer y también contrastar un modelo integrador de exclusión social 

denominado, los "Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión" que permita 

comprender, así como evaluar el riesgo real de exclusión social de las per-

sonas inmigrantes, al ubicarlas en una de las tres zonas vitales: Exclusión, 

Vulnerabilidad e Integración. 

Objetivos específicos: 

 Proponer un modelo integrador para la exclusión social, denomi-

nado "Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión", que permita ubicar 

a las personas inmigrantes en una de las tres zonas en el continuo  

Exclusión-Integración social. 

 Poner a prueba el modelo teórico propuesto en una muestra de in-

migrantes latinoamericanos, con la finalidad de identificar qué va-

riables son las que discriminan entre las personas en situación de 

exclusión, las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y 

aquéllas que se encuentran integradas socialmente.  

 Analizar la experiencia subjetiva del proceso migratorio, compa-

rando diferentes indicadores psicosociales de su bienestar antes de 

emigrar y en el momento actual tras haber emigrado. 

 Ofrecer una herramienta de evaluación a las instituciones y tam-

bién a los profesionales que trabajan con colectivos de inmigrantes 

en riesgo de exclusión social, porque una vez identificados los fac-

tores que diferencian a las personas que se encuentran en cada 

zona, se estará en condiciones de pronosticar en qué zona se ubi-

carían los nuevos colectivos. 
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3.3 Hipótesis del estudio 

A continuación se plantean diferentes hipótesis de trabajo que derivan de 

las investigaciones previas sobre este tema; todo ello con la finalidad de 

poner a prueba el Modelo Integrador para la Exclusión Social que se ha 

propuesto en el capítulo anterior (véase Figura 2.3). 

Los estudios acerca de la exclusión social indican que es probable que es-

tén excluidas las personas que se encuentren en una situación laboral pre-

caria (contrato temporal) o se encuentren sin empleo y/o estén buscán-

dolo, también aquéllas que hayan tenido que pedir un préstamo y cuya 

capacidad de consumo sea limitada (García-Roca, 1993; Tezanos, 2002; La-

parra et al., 2007; Subirats, 2005; Grande y del Rey, 2012; Informe FOESSA, 

2008 y 2014; Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2007;  Zugasti y Azcona, 

2014). Por ello, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: Se espera que los factores incluidos en la dimensión económica, per-

mitan discriminar entre los tres grupos contemplados. En particular: 

H1.1: Se espera que la situación laboral, sea un factor predictor de ex-

clusión, de forma que las personas que están sin empleo o que estén 

buscándolo, se encuentren en la zona de exclusión social. 

H1.2: Se espera que la duración del contrato o acuerdo laboral, sea un 

factor predictor de exclusión, de forma que las personas que no tienen 

un contrato indefinido, se encuentren en la zona de exclusión social. 

H1.3: Se espera que la jornada laboral y el sector de actividad, sean un 

factor predictor de exclusión, de forma que las personas que trabajan 

principalmente en el sector servicios, agricultura y construcción,  y en 

jornadas “atípicas” tanto en exceso como por defecto de horas en rela-

ción a la jornada completa, se encuentren en la zona de exclusión social. 

H1.4: Se espera que el hecho de pedir o no un préstamo, sea un factor 

predictor de exclusión, de forma que las personas que han tenido que 
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solicitarlo para viajar o residir en España, se encuentren en la zona de 

exclusión social. 

H1.5: Se espera que los gastos derivados de la capacidad de consumo, 

sea un factor predictor de exclusión, de forma que las personas que no 

pueden consumir principalmente bienes de primera necesidad (alimen-

tación, vivienda, luz, electricidad, etc.) se encuentren en la zona de ex-

clusión social. 

H1.6: Se espera que el hecho de enviar o no remesas a sus países de 

origen, sea un factor predictor de exclusión, de forma que las personas 

que si las envían, se encuentren en la zona de exclusión social. 

Las investigaciones acerca de exclusión social indican que es probable que 

estén excluidas las personas que no disponen de ningún tipo de documen-

tación o permiso en vigor, quienes no tienen contacto con organizaciones 

o asociaciones en España, quienes habitan en una vivienda precaria, no 

tengan acceso a un sistema de salud y quienes no tengan un nivel educa-

tivo alto (García-Roca, 1993; Tezanos, 2002; Laparra et al., 2007; Subirats, 

2005; Informe FOESSA, 2008 y 2014). Por ello, se plantean las siguientes 

hipótesis: 

H2: Se espera que los factores incluidos en la dimensión política, permitan 

discriminar entre los tres grupos contemplados. En particular: 

H2.1: Se espera que la situación legal sea un factor predictor de exclu-

sión de forma que las personas que no disponen de ningún tipo de do-

cumentación o permiso en vigor, es decir, estén en situación irregular, 

se encuentren en la zona de exclusión social. 

H2.2: Se espera que la participación ciudadana, sea un factor predictor 

de exclusión, de forma que las personas que no tienen contacto con 

organizaciones o asociaciones en España, se encuentren en la zona de 

exclusión social. 
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H2.3: Se espera que la vivienda, sea un factor predictor de exclusión, de 

forma que las personas que viven de alquiler, en una vivienda subarren-

dada o cedida y no dispongan de una vivienda en propiedad, se encuen-

tren en la zona de exclusión social. 

H2.4: Se espera que la salud, sea un factor predictor de exclusión, de 

forma que quienes no tienen acceso a un sistema de salud se encuen-

tren en la zona de exclusión social. 

H2.5: Se espera que la educación, sea un factor predictor de exclusión, 

de forma que las personas que no poseen un nivel educativo alto, se 

encuentren en la zona de exclusión social. 

Los estudios acerca de la exclusión social indican que es probable que las 

personas con menos apoyo social se encuentren excluidas (García-Roca, 

1993; López-Cabanas y Chacón, 1997; Tezanos, 2002; Laparra et al., 2007; 

Subirats, 2005; Informe FOESSA, 2008 y 2014; Bernat et al. 2012; Hombra-

dos y Castro, 2013; Hombrados, García  y Gómez, 2013; Fuertes et al., 

2013). Para ello, se plantea la siguiente hipótesis: 

H3: Se espera que el factor incluido en la dimensión relacional, permita 

discriminar entre los tres grupos contemplados. En particular: 

H3.1: Se espera que  el apoyo social, sea un factor predictor de exclu-

sión, de forma que las personas que cuentan con un menor apoyo so-

cial, se encuentren en la zona de exclusión social. 

Trabajos anteriores también revelan que es probable que estén excluidas 

las mujeres, las personas inmigrantes que tengan menor edad, que lleven 

poco tiempo residiendo en el país de destino, que no se encuentren felices 

y satisfechos con la vida, sean personas poco resilientes y tengan una baja 

satisfacción laboral (Diener et al., 1985; García-Roca, 1993; López-Cabanas 

y Chacón, 1997; Gamero, 2010; Moreno, at al., 2010;  Tezanos, 2002; La-

parra et al., 2007; Subirats, 2005; Rinken, 2008; Berrocal y Pacheco,2009; 
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Informe FOESSA, 2008 y 2014; Moreno e Hidalgo, 2011). Para ello, se plan-

tean las siguientes hipótesis: 

H4: Se espera que los factores incluidos en la dimensión personal, permi-

tan discriminar entre los tres grupos contemplados. En particular: 

H4.1: Se espera que el sexo, sea  un factor predictor de exclusión, de 

forma que las mujeres se encuentren en la zona de exclusión  social. 

H.4.2: Se espera que la edad, sea un factor predictor de exclusión, de 

forma que las personas de menor edad,  se encuentren en la zona de 

exclusión  social. 

H4.3: Se espera que el tiempo de residencia en España, sea un factor 

predictor de exclusión, de forma que las personas que lleven poco 

tiempo residiendo en España, se encuentren en la zona de exclusión  

social. 

H4.4: Se espera que la satisfacción con la vida, sea un factor predictor 

de exclusión, de forma que las personas que estén poco satisfechas con 

su vida, se encuentren en la zona de exclusión  social. 

H.4.5: Se espera que la felicidad, sea un factor predictor de exclusión, 

de forma que las personas que se sientan menos felices, se encuentren 

en la zona de exclusión social. 

H4.6: Se espera que la resiliencia, sea un factor predictor de exclusión, 

de forma que las personas menos resilientes,  se encuentren en la zona 

de exclusión social. 

H4.7: Se espera que la satisfacción laboral, sea un factor predictor de 

exclusión, de forma que las personas poco satisfechas con su trabajo, 

se encuentren en la zona de exclusión social. 
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Respecto a la última hipótesis, los estudios acerca de la exclusión social 

indican que es probable que se encuentren diferencias significativas entre 

el momento actual, y antes de emigrar, en los siguientes factores: satisfac-

ción laboral, resiliencia, apoyo social,  felicidad y satisfacción con la vida 

(Ravenstein, 1885; Moreno e Hidalgo, 2011). Sin embargo, no existe más 

evidencia empírica, al menos que nosotros conozcamos, que compare to-

dos estos factores en dos momentos distintos del proceso migratorio en 

inmigrantes de América Latina. Por ello, planteamos las siguientes hipóte-

sis: 

H5. Se espera que el proceso migratorio haya producido diferencias en di-

ferentes indicadores de salud psicosocial, si se compara el momento ac-

tual, una vez están establecidos en España, con su bienestar antes de emi-

grar de su país. En particular: 

H5.1. Se espera que las personas experimenten mayor satisfacción la-

boral en la actualidad, en comparación con su satisfacción laboral antes 

de emigrar de su país. 

H5.2. Se espera que las personas se perciban más resilientes en la ac-

tualidad, en comparación con su resiliencia antes de emigrar de su país. 

H5.3. Se espera que las personas perciban más apoyo social en la actua-

lidad, en comparación con su apoyo social antes de emigrar de su país. 

H5.4. Se espera que las personas se sientan más felices en la actualidad, 

en comparación con su felicidad antes de emigrar de su país. 

H5.5.Se espera que las personas  estén más satisfechas con la vida en la 

actualidad, en comparación con su satisfacción con la vida antes de emi-

grar de su país. 
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3.4 Participantes 

Para la realización de este estudio se contactó con de 350 personas inmi-

grantes de origen latinoamericano y residentes en las provincias de Caste-

llón y Valencia. Sin embargo, finalmente fueron 243 personas quienes res-

pondieron y completaron el cuestionario satisfactoriamente. Por tanto, el 

porcentaje de respuesta ha sido de 69,71%. 

A continuación se presenta el perfil sociodemográfico relativo a los y las  

participantes de este estudio, atendiendo a diferentes variables: Sexo, 

Edad, Nacionalidad, Localidad de residencia, Estado civil y Educación. 

3.4.1 Sexo  

En la Figura 3.1 se puede apreciar que el  porcentaje de mujeres inmigran-

tes en la provincia de Castellón y Valencia, es superior en un 26% al de 

hombres inmigrantes residentes en las mismas provincias. La cifra de  mu-

jeres supone el 63% (n=152), frente a un 37% de Hombres (n=91).  

 

Figura 3. 1. Distribución en porcentajes de hombres y mujeres participantes. 

hombre
37%

mujer
63%
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3.4.2 Edad 

La edad de la muestra encuestada se sitúa entre los 18 y los 79 años (véase 

Figura 3.2.), con una media de 42.24 años (DT= 11,2). Como se puede ob-

servar (Figura 3.2) el porcentaje más alto de la muestra, un 40%, se sitúa 

entre los 42 y 53 años (n=96) y el porcentaje más bajo de la muestra un 2% 

se sitúa entre los 66 y 79 años (n=5). 

 

 

Figura 3. 2. Distribución en porcentajes de la edad de los participantes.  

3.4.3 Nacionalidad 

En la Figura 3.3 se observa que la mayoría de la muestra, un 43.02%, pro-

viene de Colombia (n=105), un 12.30% de Ecuador (n=30), un 12.30% de 

Bolivia (n=30) y un 11.9% de Perú (n=29). Apenas se aprecia un 0.40% de  

representación de países de Centroamérica tales como Nicaragua (n=1), 

Costa Rica (n=1) y República Dominicana (n=1). 
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Figura 3.3. Distribución en porcentajes de  la nacionalidad de los participantes 

3.4.4 Localidad de residencia 

Un 56% de los participantes del estudio tienen su domicilio en la provincia 

de Valencia(n=136), frente a un 44% que habita en la provincia de Caste-

llón (n=107).  

3.4.5 Estado Civil 

Un 34% de la muestra están solteros (n=83), un 44% casados (n=108). Hay 

un  10% de personas separadas (n=23), un 6% parejas de hecho (n=15), un 

4% de personas están divorciadas (n=10) y un 2% de personas encuestadas 

son viudas (n=4) (véase Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Distribución en porcentajes del estado civil de los participantes 

3.4.6 Educación 

Tal y como se observa en la tabla 1, un 28.8% tiene estudios universitarios 

superiores (n=70), un 13.12% tiene estudios universitarios no finalizados 

(n=32), un 23.5% tiene estudios secundarios (Bachillerato, Formación Pro-

fesional) terminados (n=57), un 24.3% tiene estudios secundarios (Bachi-

llerato, Formación Profesional) no terminados (n=59), un 5.8% tiene estu-

dios primarios terminados (n=14), un 4.1% tiene estudios primarios no ter-

minados (n=10) y por último, un 0.4% no ha estado nunca escolarizado 

(n=1). 
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Tabla 3.1. Grado de instrucción académica 
 

 Frecuencia 

  Porcentaje 

válido 

Válido No ha estado nunca esco-

larizado-a 
1 ,4 

Tiene estudios primarios 

no terminados 
10 4,1 

Tiene estudios primarios 

terminados 
14 5,8 

Tiene estudios secunda-

rios (Bachillerato, Forma-

ción Profesional) no ter-

minados 

59 24,3 

Tiene estudios secunda-

rios (Bachillerato, Forma-

ción Profesional) termina-

dos 

57 23,5 

Tiene estudios universita-

rios no terminados 
32 13,2 

Tiene estudios universita-

rios terminados 
70 28,8 

Total 243 100,0 

 

 

3.5 Procedimiento de recogida de datos 

Los datos fueron recogidos en asociaciones que trabajan con colectivos in-

migrantes Latinoamericanos. En Castellón, se contó con la participación de 

la Asociación Latinoamericana de Castellón (ASLAMEC) y en Valencia, con 

la Federación de entidades por el codesarrollo y la cooperación internacio-

nal (FEDACOD). La razón por la que se recurrió a asociaciones de apoyo a 

la población inmigración fue que son espacios donde es más fácil encontrar 

personas con una mayor predisposición y sensibilidad a colaborar en este 
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tipo de estudios migratorios. Además, se ha contado con personal de di-

chas asociaciones lo que ha generado confianza entre la población encues-

tada a la hora de tener que responder preguntas más sensibles sobre su 

situación personal y proceso migratorio.  

Para la recogida de datos, se elaboró un instrumento a partir de la revisión 

teórica llevada a cabo en relación con las distintas variables de interés del 

presente trabajo, lo que condujo a la selección de los instrumentos más 

relevantes, los cuales ya habían sido utilizados en otras investigaciones y 

mostraban una alta fiabilidad, como se expondrá más adelante. 

Primeramente, con el fin de conocer la fiabilidad del cuestionario y aplica-

bilidad a la población inmigrante,  se llevó a cabo un estudio piloto (n= 40) 

y sobre la base de los resultados que se extrajeron se realizaron algunas 

modificaciones a la versión original del cuestionario, para que el tiempo de 

administración fuera apto para poder cumplimentarlo adecuadamente. 

Este cambio fue debido a que el instrumento original era demasiado ex-

tenso y el tiempo de cumplimentación era excesivo (más de una hora y 

media), lo que ocasionaba que se redujera la atención de la persona en-

cuestada y la motivación en cumplimentarlo. 

Una vez se obtuvo el cuestionario definitivo, la recogida de datos fue lle-

vada a cabo entre los meses de diciembre de 2014 y abril de 2015. El cues-

tionario fue administrado por el propio investigador acompañado por per-

sonal técnico de las Asociaciones de Valencia y Castellón que colaboraron  

en  la búsqueda de los y las participantes  y en el pase de la encuesta. El 

tiempo de cumplimentación osciló entre  40-50 minutos, ya que el instru-

mento consta de dos partes con el fin de poder conocer todo el proceso 

migratorio. 

 Situación personal “antes de migrar”, referida a su país de origen. 

 Situación personal “actual”, referida  a su vida actual en España. 
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En el momento de administrar el instrumento, se fue consciente de la difi-

cultad de poder situar a una persona en su situación personal antes de 

emigrar, sobre todo en los casos en que la persona lleva muchos años re-

sidiendo en España. Por eso motivo se necesitó más tiempo para situar a 

la persona en el momento en que se le estaba preguntado sobre sus viven-

cias y se contó para pasar el instrumento con psicólogos y personal cualifi-

cado para ello. Además, previamente a su realización se informó a los en-

cuestados y encuestadas que se trataba de un cuestionario voluntario y 

anónimo. 

3.6 Instrumentos utilizados y variables 

Para realizar la recogida de datos se utilizaron, además de varias preguntas 

de elaboración propia referentes a su proceso migratorio, diferentes ins-

trumentos que fueron seleccionados, en función de su pertinencia teórica 

y los objetivos de la investigación, con el fin de cubrir la información nece-

saria de cada una de las variables objeto de estudio. 

Las variables incluidas en el estudio se midieron antes de emigrar y des-

pués de emigrar. Para ello, se utilizaron las mismas preguntas y mismas 

escalas para los dos momentos con un enunciado previo referido a ambas 

situaciones: “Responda a las siguientes preguntas referidas a su vida actual 

en España” y “Responda a las siguientes preguntas referidas a su vida en 

su país de origen (antes de emigrar)”.  

Por ello, al ser las mismas variables medidas en dos etapas del proceso 

migratorio distinto, a continuación sólo se expondrán una vez, las variables 

referentes a su vida actual en España. 

3.6.1 Criterios de medida de la variable “Exclusión, Vulnerabili-

dad e Integración social” 

En este apartado se especifica la variable dependiente utilizada para 

discriminzar las tres zonas de exclusión: Exclusión, Vulnerabilidad e 
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Integración social, tal y como recoge el modelo teórico propuesto. Esta 

variable ha sido medida a partir de la pregunta “Ingreso económico 

laboral”.  

Ingreso económico laboral: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Co-

noce cuánto dinero recibe al mes por su trabajo (en euros)”. Las alternati-

vas de respuesta son: Menos de 250€;  De 250€ a 499€;  De 500€ a 999€; 

De 1.000€ a 1.499€; De 1.500€ a 1.999€; De 2.000€ a 2.999€;  De 3.000€ y 

más; No tiene ingresos monetarios. El individuo debía indicar el intervalo 

de ingresos económicos que percibe por su trabajo actual, eligiendo sólo 

una de las alternativas propuestas.  

Este ítem, procede de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 2007). 

Para medir esta variable, se ha utilizado el módulo 5: Historia laboral en 

España.   

A partir de esta variable se construye una nueva denominada “Exclusión, 

Vulnerabilidad e Integración social”. Para generar esta nueva variable, en 

primer lugar se han obtenido las distribuciones de  frecuencia. 

 
Tabla 3.2: Ingreso laboral mensual 

 

 

Fre-

cuencia 

Porcentaje 

válido 

Válido Menos de 250€ 15 6.2 

De 250€ a 499€  26 10.7 

De 500€ a 999€ 60 24.7 

De 1000€ a 1499€ 20 8.2 

De 1.500€ a 1.999€ 2 .8 

De 2.000€ a 2.999€ 3 1.2 

No tiene ingresos 117 48.1 

Total 243 100.0 
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En la Tabla 2 se observa que un 6,2% recibe ingresos económicos de menos 

de 250€ (n=15), un 10,7% recibe ingresos de 250€ a 499€ (n=26), un 24,7% 

recibe ingresos de  500€ a 999€ (n=60), un 8,2% recibe ingresos de 1000€ 

a 1499€ (n=20), un 0.8% recibe ingresos de 1.500€ a 1.999€ (n=2), un 1,2% 

recibe ingresos de 2.000€ a 2.999€ (n=3) y un 48,10% no tiene ingresos 

(n=117). 

Esto significa que un 51,9% de los individuos tiene ingresos económicos 

(n=126) porque se encuentra trabajando con un contrato o acuerdo labo-

ral. En cambio, un 48,10% no cuenta con ningún tipo de ingreso económico 

laboral (n=117), quienes no disponen de un contrato o acuerdo laboral. 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 2014 por el INE 

(2015), en el año 2014 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de 

una persona (calculado con ingresos de 2013) se situó en 7.961€ y en los 

hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años dicho um-

bral fue de 16.719€.  

Para poder agrupar a los participantes (N=243),  en cada una de las zonas 

en el continuo Integración-Exclusión social, se tuvo en cuenta el umbral de 

riesgo de pobreza compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años

de 16.719 euros anuales, ya que en este estudio los y las participantes en 

un 59,2% tienen hijos e hijas a su cargo. Por tanto, al ser el ingreso mensual 

de 1.394€ y al encontrarse en el rango de 1000€ a 1499€, se considera que 

a partir de esta cantidad, se encuentran en una zona de integración. En 

particular: 

 Se presupone se encuentran en zona de exclusión social (n=117), 

esto es, los individuos que no disponer de ningún tipo de contrato 

o acuerdo laboral y por tanto, no perciben ingresos económicos la-

borales.  

 Se presupone se encuentran en zona de vulnerabilidad (n=101), in-

cluyendo aquí los individuos que perciben ingresos mensuales de 
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menos de 250€ (n=15), de 250€ a 499€ (n=26) y de 500€ a 999€ 

(n=60). 

 Se presupone  se encuentran en  zona de integración (n=25), inclu-

yendo aquí los individuos que perciben ingresos laborales mensua-

les de 1000€ a 1499€ (n=20), de 1.500€ a 1.999€ (n=2) y de 2.000€ 

a 2.999€ (n=3). 

3.6.2 Dimensión económica 

En este apartado se especifican las variables utilizadas para medir la Di-

mensión Económica,  tal y como recoge del modelo teórico propuesto: 

Situación laboral: Se ha medido a través del siguiente ítem: “En qué situa-

ción se encuentra actualmente”. Las alternativas de respuesta son: Traba-

jando; Buscando trabajo; Estudiando; Jubilado-a/pensionista; Labores del 

hogar; Incapacitado-a permanente; Otras situaciones. El individuo, debía 

indicar su situación laboral eligiendo sólo una de las alternativas propues-

tas. Esta pregunta,  procede de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 

2007). Para medir esta variable, se ha utilizado el módulo 5: Historia labo-

ral en España.  

Duración de contrato o acuerdo laboral: Se ha medido a través del si-

guiente ítem: “Duración de su contrato o acuerdo laboral”. Las alternativas 

de respuesta son: Temporal  e Indefinido. El individuo debía indicar la du-

ración de su contrato o acuerdo laboral, eligiendo sólo una de las tres al-

ternativas propuestas. Estos ítems proceden de la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes (INE, 2007). Para medir estas variables, se ha utilizado el mó-

dulos 5: Historia laboral en España. 

Jornada laboral y el sector de actividad: Se han medido a través de los 

siguientes ítems: “Número de horas que trabaja habitualmente a la se-

mana” y “Ocupación principal. Indicar su ocupación principal en caso de 

estar trabajando”. La opción de respuesta es abierta, el individuo debía 

indicar la cantidad de horas que trabaja semanalmente y el trabajo que 
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desempeñaba.  Sin embargo, para un mejor análisis de los datos en la se-

gunda pregunta, las respuestas se clasificaron en los distintos sectores eco-

nómicos a los que pertenece cada trabajo (sector primario, sector secun-

dario y sector terciario). 

Otros ingresos económicos: Se ha medido a través del siguiente ítem: 

“Tuvo que recurrir a un préstamo para poder viajar y/o  vivir en España”. 

La alternativa de respuesta es dicotómica, teniendo que responder el indi-

viduo entre las alternativas siguientes: Sí y No. En caso afirmativo se pro-

cedía a preguntar al individuo sobre “quién le prestó el dinero”. Las alter-

nativas de respuesta son: Banco;  Familia; Conocido-a; Prestamista; Veci-

nos; Otros. El individuo debía indicar quien le prestó dinero eligiendo sólo 

una de las alternativas propuestas. Estas dos preguntas proceden de la En-

cuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 2007). Para medir estas variables se 

ha utilizado el módulo 4: Llegada a España. 

Gastos derivados de la capacidad de consumo: Se ha medido a través del 

siguiente ítem  “Prioridad del gasto”. Las alternativas de respuesta son: 

Comida y bebida; Transporte; Teléfono y comunicaciones; Vivienda; Agua 

y energía eléctrica;  Combustibles;  Vestuario;  Educación y cultura; Salud; 

Entretenimiento; Otros. El individuo debía indicar de las alternativas pro-

puestas, las cinco opciones que más consume en su vida diaria. Para medir 

esta  variable se ha utilizado un item de elaboración propia. 

Envío de remesas: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Envía dinero 

a su familia”. La alternativa de respuesta es dicotómica, teniendo que res-

ponder el individuo entre las alternativas siguientes: Sí y No. En caso de 

responder  afirmativamente, se procedía a preguntar sobre la “frecuencia 

del envío”. Las alternativas de respuesta son: Semanalmente;  Mensual; 

Bimensual; Trimestral; Otros. El individuo, debía indicarla frecuencia con 

la que envía dinero a su familia a su país de origen, eligiendo sólo una de 

las alternativas propuestas. Estas preguntas proceden de la Encuesta Na-

cional de Inmigrantes (INE, 2007). Para medir estas dos variables, se ha 

utilizado el módulo 7: Relación con el país de nacimiento. 
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3.6.3 Dimensión Política 

Situación legal: Se ha medido a través de los siguientes dos ítems: 

 “Cuál de los siguientes documentos tiene en vigor”. Las alternativas 

de respuesta son: Autorización de residencia permanente; Autori-

zación de residencia temporal; Tarjeta de residencia comunitaria; 

Solicitud de residencia presentada; Solicitud de residencia no pre-

sentada todavía; Estatuto de refugiado; Solicitante de asilo; Tarjeta 

de estudiante; Sin ningún documento de los anteriores; No 

sabe/No contesta. El individuo debía indicar qué documento o per-

miso tiene en vigor, eligiendo sólo una de las alternativas propues-

tas. 

 “Usted ha votado en alguna elección municipal en España:”. La al-

ternativa de respuesta es dicotómica, teniendo que responder el 

individuo entre las alternativas siguientes: Sí y No. 

Estas dos preguntas proceden de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 

2007). Para medir estas variables, se ha utilizado el módulo 8: Participación 

social y situación documental en España.  

Participación ciudadana: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Tiene 

contacto con organizaciones o asociaciones en España (sindicatos, partidos 

políticos) o mixtas (culturales, asociaciones de ayuda, vecinos, etc.)”. La al-

ternativa de respuesta es dicotómica, teniendo que responder el individuo 

entre las alternativas siguientes: Sí y No. Esta pregunta procede de la En-

cuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 2007). Para medir esta variable, se ha 

utilizado el módulo 8: Participación social y situación documental en 

España.  

Vivienda: Se ha medido a través del siguiente ítem: “La vivienda que ocupa 

en la actualidad es:”. Las alternativas de respuesta son: En alquiler; En 

propiedad; Subarrendada; En proceso de compra; Cedida; otra. El indivi-

duo debía indicar la titularidad de la vivienda que habita eligiendo sólo una 
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de las alternativas propuestas. A continuación se le preguntó por las 

“Caracteristicas de la vivienda”. Siendo las alternativas de respuesta: Casa; 

Unifamiliar; Piso. El individuo debía indicar el tipo de vivienda en la que 

reside eligiendo sólo una de las alternativas propuestas. Estas preguntas 

proceden de la “Encuesta apoyo y capital social en la población inmigrante 

de la Comunidad Valenciana” (2010).   

Salud: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Su familia y usted  tienen 

acceso a un sistema de salud”: La alternativa de respuesta es dicotómica, 

teniendo que responder el individuo entre las alternativas siguientes: Sí y 

No. Estas preguntas proceden de la “Encuesta apoyo y capital social en la 

población inmigrante de la Comunidad Valenciana” (2010).  

Educación: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Cuál es su grado de 

instrucción académica”. Las alternativas de respuesta son: No ha estado 

nunca escolarizada; Tiene estudios primarios no terminados; Tiene estu-

dios primarios terminados; Tiene estudios secundarios (Bachillerato, For-

mación Profesional) no terminados; Tiene estudios secundarios (Bachille-

rato, Formación Profesional) terminados; Tiene estudios  universitarios no 

terminados; Tiene estudios universitarios terminados.  El individuo debía 

indicar su grado de instrucción academica eligiendo sólo una de las alter-

nativas propuestas. Esta pregunta procede del  Cuestionario Apoyo Social, 

Integración y Calidad de Vida de la Mujer Inmigrante en Málaga (Domín-

guez, 2006).  

3.6.4 Dimensión Relacional 

Apoyo social: Se ha medido a través de la escala  de Apoyo Social Recibido 

y Percibido (ASORPE) de Hombrados, Gómez, Domínguez, García y Castro 

(2012). Este instrumento, permite analizar el contexto donde se produce 

el apoyo, las fuentes de apoyo, distinguiendo entre pareja, familia, amigos 

y comunidad y el tipo de apoyo recibido: emocional (i.e., te ofrecen cariño, 

afecto o te escuchan cuando quieres hablar y expresar tus sentimientos); 

instrumental (i.e., te harían un favor si lo necesitaras o están dispuestos a 
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hacer cosas concretas por ti como ayudarte con las tareas de clase o en 

cualquier otra actividad) e informacional (i.e., te dan consejos útiles e in-

formación para resolver dudas, problemas o las cosas que debes hacer a 

diario).  

Para cada fuente de apoyo y para cada tipo de apoyo se evalúa la frecuen-

cia y la satisfacción del mismo. El cuestionario utiliza una escala de res-

puesta tipo Likert de 1 a 5 puntos, tanto para la frecuencia de apoyo reci-

bido (1 = rara vez y 5 = siempre), así como para medir el grado de satisfac-

ción con el mismo apoyo (1= insatisfecho y 5= muy satisfecho). El análisis 

de fiabilidad arrojó un Alpha de Cronbach de 0.91 para la escala total. Esta 

escala está diseñada para ser adaptada a diversas fuentes de apoyo. En 

este trabajo se ha adaptado la escala a las cuatro fuentes de apoyo 

propuestas por Granovetter (1973), en su modelo de redes de apoyo: 

pareja, familia, amigos y conocidos.   

Por otra parte, la escala original mide Frecuencia del apoyo y Satisfacción 

con el apoyo, en una escala Likert de 5 puntos, donde 1= “rara vez” y 5= 

”siempre” cuando mide frecuencia; y cuando mide satisfacción 1= 

“insatisfecho” y 5= “muy satisfecho”. En la administración del cuestionario 

se detectó que había individuos de la muestra que “nunca” habían tenido 

apoyo de alguna de las fuentes y que su medida no se contemplaba. Por 

ello, para dar cabida a estos casos, en este trabajo la variable apoyo social 

pasó a medirse en una escala de respuesta tipo Likert de 6 puntos, tanto 

para la frecuencia de apoyo recibido (1 =nunca y 6 =siempre) como el 

grado de satisfacción con el mismo apoyo (1=  muy insatisfecho y 6= muy 

satisfecho). 

Tras analizar las propiedades psicométricas de la versión utilizada, en 

nuestro estudio el Alpha de Cronbach para la escala total es de .918 y .924 

para la satisfacción en España y en su país de origen, respectivamente. 
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3.6.5 Dimensión Personal 

En este apartado se incluyen tanto las variables sociodemográficas (sexo, 

edad, estado civil) y tiempo de residencia en España, como los indicadores 

psicosociales de salud (satisfacción con la vida, felicidad, apoyo social, re-

siliencia y satisfacción laboral). 

Sociodemográficas: sexo, edad y tiempo de residencia en España 

 Sexo: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Sexo”. Las alterna-

tivas de respuesta son: hombre y mujer.  

 Edad: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Edad”. La opción 

de respuesta es abierta, y cada individuo debía indicar su edad en 

el momento de cumplimentar la encuesta. Posteriormente para un 

mejor análisis de los datos, se procedió a crear una nueva variable 

de “Edad_rango” donde se agrupo a los individuos según el si-

guiente rango de edad en el que se encontraban: 18-29; 30-41; 42-

53; 54-65; 66-79. 

 Estado Civil: Se ha medido a través del siguiente ítem: “Estado ci-

vil”. Las alternativas de respuesta son: Soltero-a; casado-a; Pareja 

de hecho; separado-a; Divorciado-a. El individuo debía elegir sólo 

una de las alternativas propuestas. 

 Tiempo de residencia en España: Se ha medido a través del si-

guiente ítem: “Cuanto tiempo hace que se encuentra en España”. 

La opción de  respuesta es abierta, y cada individuo debía indicar el 

tiempo que lleva viviendo en España en el momento de cumplimen-

tar la encuesta. Posteriormente para un mejor análisis de los datos, 

se procedió a crear una nueva variable de “Tiempo_España” donde 

se agrupo a los individuos según el siguiente rango: 1-8; 9-10; 11-

14 y 15-30. 

Estas cuatro variables proceden de la “Encuesta apoyo y capital social en 

la población inmigrante de la Comunidad Valenciana” (2010).   
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Satisfacción con la vida: Se ha medido a través de la escala  de Satisfacción 

con la Vida (SWLS) de Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985), versión en 

castellano de Moreno e Hidalgo (2011). El instrumento consta de 5 ítems, 

con un formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos, donde el valor de la 

respuesta de cada ítem oscila de 1 “no en absoluto” a 7 “ si del todo” y 

examina el grado de satisfacción global con la vida. En este estudio, se 

midió la Satisfacción con la vida en dos momentos: a) en su situación actual 

de inmigrantes y b) antes de iniciar la salida del país de origen, a modo de 

juicio retrospectivo. Este instrumento mostró buenas propiedades 

psicosometricas. El coeficiente Alpha de Cronbach es de .828 y .840 para 

la satisfacción en España y la satisfacción en su país de origen 

respectivamente.  Tras analizar las propiedades psicométricas de la versión 

utilizada, en este trabajo se opta por eliminar el ítem 5 siguiendo la versión 

original de la escala, de forma que el Alpha de Cronbach sube a .863 y .867 

para la satisfacción en España y en su país de origen, respectivamente.  

Felicidad: Se ha medido a través de la escala Subjective Happiness Scale de 

Lyubomirsky y Hepper (1999), versión en castellano de Berrocal y Pacheco  

(2009). La SHS es un instrumento de 4 ítems en una escala Likert de 1 a 7 

que mide la felicidad subjetiva global mediante enunciados en los que la 

persona se evalúa a sí mismo o bien se compara con quienes le rodean. 

Dos de los ítems piden a los individuos que se describan utilizando bien 

criterios de valoración absolutos sobre su vida o bien criterios de 

valoración en relación con los demás, mientras los otros dos ítems 

presentan breves descripciones de individuos felices o infelices y los 

encuestados deben responder en qué grado se adecuan a ellos estas 

descripciones. El alfa de Cronbach para la versión española del SHS fue de 

.81. Tras analizar las propiedades psicométricas de la versión utilizada, en 

nuestro trabajo se opta por eliminar el ítem 3 siguiendo la versión original 

de la escala, de forma que el Alpha de Cronbach sube a .862 y .852 para la 

satisfacción en España y en su país de origen, respectivamente.  
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Resiliencia: Se ha medido a través de la escala de resiliencia de Connor-

Davidson (CD-RISC) de 10 ítems, versión adaptada al castellano por Se-

rrano, Garrido, Notario, Bartolomé, Solera y Martínez (2013) para medir 

validez de la escala de resiliencia en mayores no institucionalizados (CD-

RISC-10). La escala utilizada consta de 10 ítems estructurados en una 

escala tipo Likert (0 en absoluto, 1 rara vez, 2 a veces, 3 a menudo y 4 casi 

siempre). Dicha escala ha demostrado tener aceptables propiedades 

psicométricas, adecuada validez de constructo con una estructura 

unidimensional y elevada consistencia interna. El análisis de fiabilidad de 

la versión en castellano arrojó un Alpha de Cronbach de .81. Tras analizar 

las propiedades psicométricas de la versión utilizada, en nuestro estudio 

el Alpha de Cron-bach es de .749 y .849 para la satisfacción en España y en 

su país de origen, respectivamente.  

Satisfacción Laboral: Se ha medido a través de la escala de la Escala Gene-

ral de Satisfacción NTP 394 de Pérez y Fidalgo (1994), adaptación de la 

Overall Job Satisfaction Scale de Warr, Cook y Wal (1979). El instrumento 

consta de 7 ítems, con un formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos, 

donde el valor de la respuesta de cada ítem oscila de 1 “muy insatisfecho” 

a 7 “muy satisfecho. Está diseñada para considerar los aspectos intrínsecos 

(p.e. reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, 

aspectos relativos al contenido de la tarea, etc.) y extrínsecos (p.e. 

organización del trabajo como el horario, la remuneración, las condiciones 

físicas del trabajo, etc.) de las condiciones de trabajo. Este instrumento 

mostró buenas propiedades psicosometricas, siendo el coeficiente Alpha 

de Cronbach de .90 para la escala total. Tras analizar las propiedades 

psicométricas de la versión utilizada, en nuestro estudio el Alpha de 

Cronbach obtenido es de .890 y .964 para la satisfacción en España y en su 

país de origen, respectivamente. 
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3.7 Análisis estadísticos realizados 

Para el análisis de resultados se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 21 

para Windows. Este programa permite realizar una gran variedad de aná-

lisis y pruebas estadísticas.  Concretamente, las realizadas en la presente 

investigación son las siguientes: 

En primer lugar, previamente a la realización de los análisis, se realiza un 

análisis descriptivo del perfil de los participantes del estudio en relación a 

al proceso migratorio. A continuación, para poner a prueba las hipótesis y 

así cumplir los objetivos de la investigación, se llevan a cabo dos pruebas 

estadísticas: Análisis Discriminante y Prueba t de Student. 

Para  poner a prueba el modelo de los “Mundos vitales” y contrastar las 

hipótesis 1, 2, 3, y 4, así como las hipótesis incluidas dentro de cada una 

de ellas se realiza un análisis discriminante, con el objetivo de conocer qué 

variables tienen mayor poder de discriminación y de predicción en la clasi-

ficación de la muestra objeto de nuestra investigación.  

El análisis discriminante es el método estadístico  apropiado para seleccio-

nar qué variables independientes o predictivas permiten diferenciar gru-

pos y cuantas de estas variables son necesarias para alcanzar una mejor 

clasificación posible. Además permite cuantificar su poder de discrimina-

ción en la relación de pertenecía de un sujeto u objeto a un grupo u otro. 

Por ello, está técnica, además de ser una prueba de clasificación es consi-

derada una prueba de dependencia. Asimismo, su propósito es similar al 

análisis de regresión lógica; la diferencia radica en que sólo admite varia-

bles cuantitativas (Torrado y Berlanga, 2013). Los estadísticos que se han 

utilizado en el análisis discriminante se exponen brevemente a continua-

ción (Pérez, 2004; Gil, García, y Rodríguez, 2001; Torrado y Berlanga, 2013; 

Johnson, 2000). 
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 La prueba M de Box: contrasta la igualdad de las matrices de cova-

rianza de los grupos. Este test parte del supuesto de que las matri-

ces de varianza-covarianza poblacionales correspondientes a cada 

grupo son iguales entre sí. Así el resultado de la prueba permite 

rechazar la hipótesis de igualdad de matrices de varianzas-cova-

rianzas (sig.= 0.000<0.05). 

 Coeficientes de clasificación de Fisher: muestra los coeficientes de 

la función de clasificación de Fisher que pueden utilizarse directa-

mente para la clasificación. Se obtiene una función de clasificación 

para cada grupo, y se asigna un caso al grupo para el que tiene una 

mayor puntuación discriminante. 

 Coeficientes no tipificados: son los coeficientes utilizados para cal-

cular las puntuaciones discriminantes y la ubicación de los centroi-

des de los grupos. No es habitual utilizar esta opción dado que el 

programa calcula automáticamente estas puntuaciones. 

 El estadístico lambda de Wilks: expresa la proporción de variabili-

dad total no debida a las diferencias entre los grupos; permite con-

trastar la hipótesis nula de que las medias multivariantes de los gru-

pos (los centroides) son iguales.  Por tanto, si su valor es pequeño 

la variable discrimina mucho y es consecuencia de las diferencias 

entre los grupos y no dentro de ellos. 

 Matriz de estructura: contiene las correlaciones entre las variables 

discriminantes y la función discriminante estandarizada. Mientras 

que los coeficientes estandarizados muestran la contribución neta 

de cada variable independiente a la función discriminante (de ma-

nera similar a como lo hacen los coeficientes beta de un análisis de 

regresión múltiple), las correlaciones muestran la relación bruta 

entre cada variable y la función discriminante. Cuando existe coli-

nealidad entre las variables independientes puede ocurrir que al-

guna de ellas quede fuera del análisis por no aportar información 

nueva. Sin embargo, no por ello carece de interés conocer cómo se 
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relaciona cada variable independiente con la función discrimi-

nante. Conocer estas relaciones puede ayudar a interpretar mejor 

la función discriminante. 

Para poder contrastar la hipótesis 5, se realiza un análisis de la experiencia 

migratoria de los participantes del estudio a través de la Prueba de t para 

muestras relacionada. Esta prueba se lleva a cabo  con el objetivo de com-

parar las puntuaciones medias de dos muestras relacionadas en dos mo-

mentos distintos del proceso migratorio. Las variables objeto del presente 

estudio, se midieron antes de emigrar y en el momento actual. Así, se uti-

lizaron las mismas preguntas y mismas escalas para los dos momentos con 

un enunciado previo referido a ambas situaciones: “Responda a las si-

guientes preguntas referidas a su vida actual en España”  y “Responda a 

las siguientes preguntas referidas a su vida en su país de origen (antes de 

emigrar)”. 
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 Resultados 

4.1 Introducción 

En capítulos anteriores se ha presentado la fundamentación teórica, los 

objetivos y las hipótesis de estudio, la muestra que ha participado en el 

estudio, las variables, el procedimiento utilizado y las técnicas estadísticas 

a emplear en el análisis de los datos recogidos. En este capítulo se exponen 

los resultados obtenidos a partir de los análisis estadísticos realizados para 

contrastar las hipótesis de trabajo planteadas, aunque antes ofrecemos un 

análisis descriptivo de los participantes del estudio. 

4.2 Perfil de los participantes en el estudio: análisis del 

proceso migratorio 

A continuación se exponen los resultados derivados del análisis descriptivo 

de los participantes del estudio, en relación con el proceso migratorio vi-

vido. Para ello, se tienen en cuenta las siguientes variables: familiares que 

residen en el país de origen, tiempo de residencia en España, motivo por 

el que decidió abandonar su país, motivos por los que escogió  venir a Es-

paña, redes sociales, intención de retornar a su país. 

4.2.1 Familiares que residen en el país de origen 

En la Tabla 4.1 se observa que las personas que han participado en el es-

tudio tienen familiares residiendo en su país de origen. En particular, un 

69,10% de los familiares más cercanos que residen en el país de origen son 

hermanos/as (n=168), seguido en un 61,70% de los padres (n=150). Por 

último, con un porcentaje más bajo, se aprecia en un 28,8% los hijos/as 

(n=70), en un 25,1%  los abuelos/as (n=61),  y en un 9,1% el marido/esposa 

(n=22).  
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Tabla 4.1. Familiares  que residen en el país de origen.  

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válidos 
Esposo/a 

 

si 22 9.1 

no 221 90.9 

 Hijos/as 
si 70 28.8 

no 173 71.2 

 Padres 
si 150 61.7 

no 93 38.3 

 Abuelos 
si 61 25.10 

no 182 74.90 

 Hermanos/as 
si 168 69.10 

no 75 30.90 

 

4.2.2 Tiempo de residencia en España 

En cuanto al tiempo en que la muestra se encuentra residiendo en nuestro 

país, se observa (véase Figura 4.1) la siguiente distribución: Un 34% de la 

muestra (n=82) reside en España entre 1 a 8 años; un 29% (n=71) reside 

entre 11 a 14 años; , entre 9-10 años vive un  21% de los participantes 

(n=50) y únicamente un 16% (n=40) reside en nuestro país entre 15 a 30 

años. 

 

Figura 4.1. Distribución en porcentajes del tiempo de residencia en España  

1-8 años
34%

9-10 años
21%

11-14 años
29%

15-30 años
16%
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4.2.3 Motivo por el que abandonó su país de origen 

En la Figura 4.2 se observa que la mayoría de la muestra, un 52%, aban-

donó su país con el objetivo de mejorar su vida económica (n=126), un 10% 

por la situación política de su país (inestabilidad, persecución, etc.) (n=24) 

y con la misma representación de un 10% por sus padres (n=25). Además 

un 5% se marchó por una beca de estudios o con intención de conseguirla 

(n=12). Por último, debemos señalar que un 23% indica otros motivos por 

los que decidió salir de su país (n=53). Cuando se les preguntó sobre cuáles 

eran esos motivos, más de la mitad de la muestra respondió que habían 

abandonado su país por amor, tanto por haber “encontrado pareja” como 

por “ruptura con su pareja”, seguido de “reagrupación familiar”, “brindar 

a sus hijos/as un futuro mejor” y “conocer mundo y cambiar de aires”. 

 

Figura 4.2. Distribución en porcentajes de los motivos por los que salió de su país 

4.2.4 Motivos por los que escogió usted o su familia venir a Es-

paña 

En la Tabla 4.2 se observa que la mayoría de la muestra, un 40,7%, escogió 

España por considerar que aquí había mayores oportunidades de trabajo 

Para mejorar 
mi situación 
económica

52%

Vine con una beca 
de estudios (o con …

Salí de mi pais por 
la situación política 

(inestabilidad, …

Salí con mis 
padres

10%

otros
23%
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(n=99), un 37% por tener parientes o conocidos (n=90), por lo que se apre-

cia una importancia de las redes sociales en el proceso migratorio, un 

19,30% para mejorar su situación económica (n=47) y un 11,7% por moti-

vos familiares (n=43). Por último, un 11,5% indica que buscaba mayores 

oportunidades de educación (n=28), un 4,9% porque tenía trabajo asegu-

rado (n=12) y un 4%  por haber estado anteriormente en España (n=1). 

Tabla 4.2. Motivos por los que escogió venir usted o su familia a España. 

 
 

Frecuen-
cia 

Porcentaje 
válido 

Válidos 
Mayores oportunidades de 

educación 

si 28 11.5 

no 215 88.5 

 
Mayores oportunidades de 

trabajo 

si 99 40.7 

no 144 59.3 

 
Había estado anteriormente 

en el país 

si 1 .4 

no 241 99.6 

 Para mejorar sus condicio-
nes de vida 

si 47 19.3 

no 196 80.7 

 Tenía parientes o conocidos 
si 90 37 

no 153 63 

 Tenía trabajo asegurado 
si 12 4.9 

no 231 95.10 

 Razones familiares 
si 43 11.7 

no 200 82.3 

 

4.2.5 Redes sociales 

Un 75,3% de la muestra decidió migrar influida por otras personas que ya 

habían emigrado a España (n=183) y les había animado a tomar la decisión 

de marcharse de su país. En cambio, un 24,7% había decidido migrar por 

decisión propia sin haber sido influenciada por terceras personas (n=60) 

(véase Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Distribución en porcentajes de las personas que  influyeron en la decisión de 

migrar 

Cuando se les preguntó sobre quiénes habían influido en su decisión de 

migrar, se puede señalar que en un 46,10%  influyó  la familia (n=112) y en 

un 27,6% los amigos (n=57). También se les preguntó sobre si la informa-

ción que habían recibido fue fiable y veraz, tal y como se observa en el 

Figura 4.4. La mayoría de los participantes respondieron en un 73,3%  que 

si (n=178) y sólo un 26,7% respondieron negativamente (n=65). 

 

Figura 4.4. Distribución en porcentajes de la veracidad y fiabilidad de la información re-

cibida 
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4.2.6 Llegada a España 

A los participantes de se les preguntó si tenían alguna persona a la que 

dirigirse una vez llegaron a España. En la Figura 4.5 se observa cómo la 

mayoría de los migrantes (89,7%) tenía contactos a los que dirigirse 

(n=218), mientras que sólo un 10,3% no tenía ningún contacto al llegar al 

país (n=25). En cuanto a quienes eran las personas con las que podían con-

tactar una vez estaban en España, un 57,6% indica que la familia  (n=140), 

un 31,3% los amigos (n=76) y en un menor porcentaje, un 13,2%  a los co-

nocidos (n=32). 

 

Figura 4.5. Distribución en porcentajes de los contactos que tiene en España para diri-

girse 

En cuanto al uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), un 86% 

utiliza las redes sociales para comunicarse (n=209) y en menor medida en 

un 14% no las utiliza (n=34). En cuanto a la frecuencia de uso tal y como se 

observa en la Figura 4.6, un 51% las utiliza cada día (n=124), un 21,4% cada 

dos o tres días (n=52), un 20,2% una vez a la semana (n=49) y un 7,4% con 

menor frecuencia (n=18). 

si
90%

no
10%
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Figura 4.6. Distribución en porcentajes de la frecuencia del uso de las redes sociales 

Por último, se preguntó sobre el uso primordial que se daba a las redes 

sociales. Un 75,3 % las utiliza para comunicarse con familiares y amigos 

que se encuentran en su país de origen (n=183), un 60,10% para comuni-

carse con familiares y amigos que se encuentran en España (n=146), un 

38,7% para buscar información y noticas en general (n=94), un 21,4% para 

buscar trabajo en redes profesionales (n=52), un 11,1% utiliza las redes so-

ciales con el objetivo de conocer gente nueva con la que entablar amistad 

(n=27), un 8,2% para conocer gente nueva que pueda ser útil para encon-

trar o mejorar el empleo (n=20), un 7% para conocer personas inmigrantes 

en España que le dieran información sobre su experiencia en el país (n=17) 

y, por último, un 5,3% utiliza las redes sociales para entrabar relaciones 

sentimentales (n=13). 

4.2.7 Intención de quedarse a vivir definitivamente en España 

En la Figura 4.7 se observa muy poca diferencia en la intención de quedarse 

a vivir definitivamente en España y regresar al país de origen. Un 49% de 

la muestra indica que sí que tiene intención de quedarse a vivir definitiva-

mente en España (n=118), frente a un 45% que tiene intención de regresar 

a su país de origen (n=110), sólo un 6,2% no sabe/ no contesta (n=15). 

51,0

21,4 20,2

7,4

Cada día Cada 2 o 3 días
Una vez a la semana Con menor frecuencia
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Figura 4.7. Distribución en porcentajes de la variable intención de residir en España defi-

nitivamente 

Por último, a la muestra que había respondido que no tenía intención de 

quedarse a vivir definitivamente en España (n=110), se les preguntó sobre 

el tiempo en que tenían previsto regresar a su país de origen definitiva-

mente. Tal y como se observa  en la Tabla 4.3 un 30% indica que cuando 

obtenga su jubilación (n=33), un 29,10% antes de 10 años (n=32), un 21,8% 

antes de dos años (n=24) y un 10,9% antes de 6 meses (n=12).  

 

Tabla 4.3. Tiempo en que tienen intención de regresar a vivir a su país de origen 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Antes de 6 me-

ses 
12 10.9 

Antes de 10 

años 
32 29.10 

Antes de 2 años 24 21.8 

Cuando obtenga 

su jubilación 
33 30 

No sabe 9 8.2 

Total 110 100.0 

 

Si
49%

No
45%
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A continuación, en la tabla 4.4 se muestra la intención de retorno al país 

de origen por nacionalidades.  

 

Tabla 4.4. Intención de retorno al país de origen por nacionalidades 

 Antes 6 
meses 

Antes  
10 años 

Antes  
2 años 

Cuando ob-

tenga su jubila-

ción 

No   

sabe Total 

Nacionalidad Peruana 0 5 5 6 1 17 

Colombiana 6 8 7 12 5 38 

Brasileña 0 0 1 1 0 2 

Hondureña 2 0 1 0 1 4 

Ecuatoriana 1 8 0 5 1 15 

Mexicana 0 0 1 0 1 2 

Argentina 0 1 0 0 0 1 

Boliviana 2 10 8 8 0 28 

Nicaraguense 0 0 1 0 0 1 

Venezolana 1 0 0 1 0 2 

Total 12 32 24 33 9 110 

 

 

4.3 Puesta a prueba del modelo de los “mundos vitales 

en riesgo de exclusión” 

A través del Análisis discriminante, se pone a prueba el modelo de los 

"Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión". Como ya hemos comentado en 

el capítulo anterior, esta técnica de análisis multivariante permite asignar 

o clasificar nuevas personas dentro de grupos previamente reconocidos o 

definidos. Por tanto, permite clasificar a los sujetos correctamente dentro 
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de los grupos previamente asignados por las puntuaciones que han tenido 

en los diferentes factores. 

A continuación, se presenta el análisis discriminante realizado con el obje-

tivo de contrastar las hipótesis propuestas en este trabajo (véase Apartado 

3.3 del Capítulo 3). La variable dependiente utilizada para clasificar a los 

participantes se ha definido como: “Exclusión _Vulnerabilidad_ Integra-

ción”. Esta variable se ha construido a partir de la variable ingresos econó-

micos laborales, tal y como se explicó en el capítulo anterior. Las variables 

independientes son las que contempla el Modelo de  "Mundos Vitales en 

Riesgo de Exclusión" y son las siguientes: Dimensión Económica (situación 

laboral, duración contrato, jornada laboral y el sector de actividad, otros 

ingresos económicos, gastos derivados de la capacidad de consumo y en-

vío de remesas), Dimensión  Política (situación legal, participación ciuda-

dana, vivienda, salud y educación), Dimensión Relacional (apoyo social) y 

Dimensión Personal (sexo, edad, estado civil, tiempo de residencia en Es-

paña, satisfacción por la vida, felicidad, resiliencia y satisfacción laboral). 

El primer paso del análisis discriminante es la selección de las variables dis-

criminantes, ya que nuestro modelo de los "Mundos Vitales en Riesgo de 

Exclusión" está compuesto por muchas variables, tendremos que conocer 

las que serán más influyentes  a la hora de discriminar a una persona en 

un grupo u otro. Para ello, utilizando la forma “Introducir independientes 

juntas” en el programa SPSS, realizamos varias pruebas introduciendo to-

das las variables del modelo como variables independientes, hasta obtener 

que variables muestran una mayor significación e incorpora en la función 

discrimínate con el objetivo de poder clasificar mejor a las personas en una 

de nuestras tres zona exclusión/ vulnerabilidad/ integración social.  

El resultado que hemos obtenido del análisis discriminante  muestra el Mo-

delo final de  "Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión" con las siguientes 

variables: Dimensión Económica (situación laboral, duración contrato, 

otros ingresos económicos y envío de remesas), Dimensión Política (situa-
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ción legal, participación ciudadana, salud y educación), Dimensión Relacio-

nal (apoyo social) y Dimensión Personal (sexo, edad, tiempo de residencia 

en España, satisfacción por la vida, felicidad, resiliencia y satisfacción labo-

ral). Por tanto, se han rechazado y dejado fuera las variables que el discri-

mínate no ha encontrado como significativas de la función: Dimensión Eco-

nómica (jornada laboral y el sector de actividad, gastos derivados de la ca-

pacidad de consumo), Dimensión Política (vivienda), y Dimensión Personal 

(estado civil), A continuación se expondrá el análisis discriminante reali-

zado. 

4.3.1 Pruebas de Validación de la Función Discriminante 

Como se puede observar en la Tabla 4.5, la prueba M de Box, el resultado 

obtenido de la prueba confirma que las matrices de varianzas- covarianzas 

son diferentes (p<.05). La significación del test confirma que uno de los 

grupos es más variables que otro. 

 

Tabla 4.5. Resultado de la prueba M de Box de igualdad de Covarianzas 

M de Box 525.867 

F Aprox. 1.600 

gl1 272 

gl2 14462.780 

Sig. .000 

 

Como puede observarse en la Tabla 4.6, el estadístico Lambda es relativa-

mente bajo para la primera función (λ= .336), lo cual significa que existe 

diferencia entre los grupos (cuanto más pequeño sea este valor, mejor será 

la predicción). A su vez, el valor transformado de Lambda (𝑥2 (32)= 

253.358; p<.001) es estadísticamente significativo, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula de que los grupos comparados tienen promedios iguales en 

los tres grupos discriminantes. 
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Por su parte, la correlación canónica presenta un valor alto en la primera 

función (η2=.773), lo cual sugiere que los datos se encuentran bien dife-

renciados en los  grupos. 

Tabla 4.6. Pruebas de Validación de la Función Discriminante 

  

Contraste de las 
funciones 

Lambda de 
Wilks 

Chi-cua-
drado gl Sig. 

Correla-
ción canó-

nica 

1 a 2 .336 253.358 32 .000 .773 

2 .834 42.132 15 .000 .407 

 

En resumen y considerando que: (a) la correlación canónica de la primera 

función indica que el 77.3% de la varianza de la variable dependiente es 

explicada por esta función, (b) la transformación 𝑥2 de Lambda rechaza la 

igualdad de las medias de los centroides con un nivel de significación p ≤.05 

y (c) el estadístico M de Box rechaza la igualdad entre las matrices de co-

varianzas, se puede concluir que la primera función discriminante es esta-

dísticamente significativa y es la función que asumiéremos en este trabajo. 

La Tabla 4.7 de funciones en los centroides de los grupos muestra las coor-

denadas de la proyección del centroide de cada grupo sobre la función dis-

criminante. 

Con la matriz del centroide obtenemos las medias de cada grupo para las 

tres funciones. Si las medias de cada grupo fueran parecidas, ello implicaría 

que la función no discrimina los grupos y viceversa si las medias fueran 

diferentes. Podemos comprobar que el grupo exclusión tiende a obtener 

puntuaciones negativas en la función discriminante, mientras que el grupo 

vulnerabilidad e integración tienen a obtener puntuaciones positivas (To-

rrado y Verlanga, 2013). 
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Tabla 4.7. Centroides de la Función Discriminante Para Cada Grupo 

Grupo 

Función 

1 2 

Exclusión -1,236 ,079 

Vulnerabilidad 1,005 -,375 

Integración 1,726 1,145 
Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se 

han evaluado en medias de grupos 

 

4.3.2 Matriz Discriminante 

Para conocer qué variables son las más importantes para predecir en que 

zona del proceso de Exclusión/ Integración social se encuentra cada indivi-

duo, se presenta a continuación la matriz de estructura. Ésta presenta las 

variables por su grado de correlación con la función discriminante como se 

puede apreciar en la tabla siguiente. 
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Tabla 4.8. Matriz de estructura del Análisis  Discriminante 

 

Función 

1 2 

Duración contrato laboral .919* .021 

Situación laboral -.446* .045 

Envío remesas -.168* .018 

Felicidad actual -.089* -.024 

Resiliencia actual .042* -.013 

Sexo -.001 -.729* 

Apoyo social actual -.058 .309* 

Satisfacción laboral actual .195 .233* 

Tiempo de estancia en España .028 .230* 

Documentación en vigor -.015 -.229* 

Acceso a sistema de salud .032 -.229* 

Grado de instrucción académica .046 .163* 

Otros ingresos: préstamo -.034 .156* 

Edad .004 .142* 

Satisfacción vida actual -.003 .106* 

Contacto con asociaciones .027 .048* 
Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y 
las funciones discriminantes canónicas estandarizadas 
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la fun-
ción. 
*. La mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discri-
minante. 

 
En la función discriminante que es estadísticamente significativa y que he-

mos tomado en este trabajo incluye las siguientes variables: Situación la-

boral, duración del contrato laboral, otros gastos, envío de remesas, docu-

mentación en vigor, contacto con asociaciones, acceso a un sistema de sa-

lud, grado de instrucción académica, edad, sexo, tiempo de residencia en 

España, satisfacción con la vida, felicidad, resiliencia y satisfacción laboral. 

En particular, vemos que la duración del contrato laboral se relaciona de 

forma alta y positiva con la función,  la situación laboral se relaciona con la 

función también de forma relativamente alta y pero negativamente. Igual-

mente ocurre con la satisfacción laboral que se relaciona de forma alta y 
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positiva con la función y la variable otros gastos: envío de remesas, tiene 

también una relación alta pero negativa con la función. La felicidad y el 

apoyo social se relacionan negativamente con la función. 

En cuanto a las variables grado de instrucción académica y resiliencia se 

relacionan también positivamente con la función, aunque en menor grado. 

Por último las variables otros ingresos, acceso al sistema público de salud, 

tiempo de estancia en España, documentación en vigor, contacto con aso-

ciaciones, edad, satisfacción con la vida y sexo muestran una menor rela-

ción. 

Por último es interesante subrayar que las variables relacionadas con el 

empleo son las que muestran una saturación más elevada y relacionada 

con la variable dependiente. Éstas son la duración del contrato laboral, si-

tuación laboral y satisfacción laboral. Por tanto, refleja la importancia del 

empleo como un factor clave para entender el proceso exclusión/integra-

ción. 

4.3.3 Coeficiente de la función discriminante canónica 

La Tabla 4.9 recoge los resultados de los Coeficientes de la función discri-

minante canónica. Atendiendo al valor de los coeficientes estandarizados 

se puede posicionar a los participantes en la función discriminante con el 

objetivo de contrastar las hipótesis planteadas en el estudio. Para inter-

pretar los signos de las ponderaciones resulta útil inspeccionar primero los 

centroides de cada función que se muestran en la Tabla 4.7. Por tanto, al 

observar la primera variable (Tabla 4.9), la función discriminante nos indica 

que la duración del contrato laboral, es positiva. Basándonos en este re-

sultado, y siendo los resultados de la duración del contrato laboral (1 = 

Temporal, y 2 = Indefinido). El inmigrante que dispone de un contrato in-

definido (2) se encontrará  en la zona de integración y si tiene un contrato 

temporal (1) se encontrará en la zona de exclusión.  Por el contrario, al 

observar la variable sexo, la función discriminante nos indica que es nega-

tiva, siendo las respuestas para sexo (1 = Hombre, y 2 = Mujer). Por tanto, 
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los resultados muestran que  la mujer inmigrante (2) se  encontrará en la 

zona de exclusión y el hombre inmigrante (1) en la zona de integración. 

Tabla 4.9. Coeficientes de la función discriminante canónica 

 

Función 

1 

Duración contrato laboral 1.709 

Edad .180 

Sexo -.021 

Situación laboral -.186 

Otros ingresos: préstamo .025 

Envío remesas .165 

Acceso a sistema de salud .028 

Grado de instrucción académica .018 

Documentos en vigor -.022 

Apoyo social actual -.168 

Satisfacción vida actual .145 

Felicidad actual -.235 

Resiliencia actual .166 

Satisfacción laboral actual .081 

Contacto con asociaciones -.183 

Tiempo de estancia en España .099 

(Constante) -2.160 
 

A partir de estos coeficientes, vemos que: 

 Los participantes sin trabajo o buscándolo, se encuentran en la 

zona de exclusión social. Esto significa que la hipótesis 1.1 se con-

firma. 

 Los participantes que no tienen un contrato indefinido, se encuen-

tran en la zona de exclusión social. Esto significa que la hipótesis 

1.2 se confirma. 
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 Las siguientes variables no han sido introducidas por el análisis dis-

criminante: Los participantes que trabajan principalmente en el 

sector servicios, agricultura y construcción,  y en jornadas “atípicas” 

tanto en exceso como por defecto de horas en relación a la jornada 

completa, se encuentran en la zona de exclusión social. Esto signi-

fica que la hipótesis 1.3 no se confirma. 

 Los participantes que han tenido que solicitar un préstamo para 

viajar o residir en España, se encuentran en la zona de exclusión 

social. Esto significa que la hipótesis 1.4 se confirma. 

 La siguiente variable no ha sido introducida por el análisis discrimi-

nante: Los participantes que no pueden consumir principalmente 

bienes de primera necesidad (alimentación, vivienda, luz, electrici-

dad, etc.) se encuentran en la zona de exclusión social. Esto signi-

fica que la hipótesis 1.5 no se confirma. 

 Los participantes que  envían remesas a su país de origen, se en-

cuentran en la zona de exclusión social. Esto significa que la hipó-

tesis 1.6 se confirma. 

 Los participantes que no disponen de ningún tipo de documenta-

ción o permiso en vigor, es decir, estén en situación irregular, se 

encuentran en la zona de exclusión social. Esto significa que la hi-

pótesis 2.1 se confirma. 

 Los participantes que no tienen contacto con organizaciones o aso-

ciaciones en España, se encuentran en la zona de exclusión social. 

Esto significa que la hipótesis 2.2 se confirma. 

 La siguiente variable no ha sido introducida por el análisis discrimi-

nante: Los participantes que viven de alquiler, en una vivienda sub-

arrendada o cedida y no dispongan de una vivienda en propiedad, 

se encuentran en la zona de exclusión social. Esto significa que la 

hipótesis 2.3 no se confirma. 
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 Los participantes que tienen acceso a un sistema de salud, se en-

cuentran en la zona de exclusión social. Esto significa que la hipó-

tesis 2.4 no se confirma por estar en dirección opuesta a la espe-

rada. 

 Los participantes que no poseen un nivel educativo alto, se encuen-

tran en la zona de exclusión social. Esto significa que la hipótesis 

2.5 se confirma. 

 Los participantes que tienen  mayor apoyo social, se encuentran en 

la zona de exclusión social. Esto significa que la hipótesis 3.1 no se 

confirma por estar en dirección negativa. 

 Las mujeres participantes, se encuentran en la zona de exclusión 

social. Esto significa que la hipótesis 4.1 se confirma. 

 Los participantes que tienen menor edad,  se encuentran en la zona 

de exclusión  social. Esto significa que la hipótesis 4.2 se confirma. 

 Los participantes que llevan poco tiempo residiendo en España, se 

encuentran en la zona de exclusión  social. Esto significa que la hi-

pótesis 4.3 se confirma. 

 Los participantes que estén poco satisfechos con su vida, se en-

cuentran en la zona de exclusión  social. Esto significa que la hipó-

tesis 4.4 se confirma. 

 Los participantes que se sienten más felices, se encuentran en ex-

clusión social. Esto significa que la hipótesis 4.5 no se confirma por 

estar en dirección negativa. 

 Los participantes menos resilientes, se encuentran en la zona de 

exclusión social. Esto significa que la hipótesis 4.6 se confirma. 

 Los participantes poco satisfechos con su trabajo, se encuentran en 

la zona de exclusión social. Esto significa que la hipótesis 4.7 se con-

firma. 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

R e s u l t a d o s  | 197 

En la Figura 4.8 se observa el resultado que hemos obtenido del análisis 

discriminante y muestra el Modelo final de los "Mundos Vitales en Riesgo 

de Exclusión" con las siguientes variables: Dimensión Económica (situación 

laboral, duración contrato, otros ingresos económicos y envío de remesas), 

Dimensión Política (situación legal, participación ciudadana, salud y edu-

cación), Dimensión Relacional (apoyo social) y Dimensión Personal (sexo, 

edad, tiempo de residencia en España, satisfacción por la vida, felicidad, 

resiliencia y satisfacción laboral). 

 

Figura 4.8. Modelo final de los "Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión".  
Fuente: Elaboración propia: 

4.3.4 Función Discriminante para pronosticar en que zona se 

ubicarán los participantes 

A partir de los coeficientes de la función de clasificación (véase Tabla 4.10) 

se establece la función discriminante que permite pronosticar en que zona 

del proceso de exclusión/integración social se encuentran los y las partici-

pantes del presente estudio. A su vez, la función discriminante obtenida 

en el presente trabajo permitiría pronosticar en que zona se encontraran 
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nuevos sujetos, si disponemos de los datos referidos a los factores inclui-

dos en la función discriminante. 

Tabla 4.10. Coeficientes de función de clasificación 

 

EXCLUSIÓN_VULNERABILIDAD_INTEGRACIÓN 

Exclusión Vulnerabilidad Integración 

Edad 3.143 3.438 3.929 

Sexo 5.632 6.503 3.756 

Situació laboral 1.968 1.529 1.472 

Duración contrato laboral 5.111 8.932 10.193 

Otros ingresos: préstamo 4.789 4.662 5.291 

Envío remesas 6.023 5.730 5.348 

Acceso a sistema de salud 13.185 13.419 12.866 

Grado de instrucción aca-

démica 
2.139 2.126 2.318 

Documentos en vigor .545 .527 .410 

Apoyo social actual 2.250 1.715 2.127 

Satisfacción vida actual .522 .754 1.169 

Felicidad actual 2.433 2.039 1.424 

Resiliencia actual 3.963 4.363 4.392 

Satisfacción laboral actual .521 .691 .792 

Contacto con asociaciones 7.412 6.918 7.065 

Tiempo de estancia en Es-

paña 
1.343 1.004 1.324 

(Constante) -63.447 -68.371 -72.468 

Funciones discriminantes lineales de Fisher 

A partir de los coeficientes de la función de clasificación (Tabla 4.10), se ha 

obtenido la función discriminante para cada zona (Exclusión, Vulnerabili-

dad e Integración), y que ha permitido clasificar tanto a los participantes 

de este estudio y que posibilitaría clasificar a nuevos participantes en un 

futuro,  se presenta a continuación: 
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Función Discriminante para los sujetos que se encuentran en zona de Ex-

clusión Social: 

Índice de discriminación = 3.143 (Edad) +5.632 (Sexo)+ 1.968 (Situación 

laboral)+ 5.111 (Duración contrato laboral)+ 4.789 (Otros ingresos: prés-

tamo)+ 6.023 (Otros gastos: envío remesas)+ 13.185(Acceso a sistema de 

salud)+2.139 (Grado de instrucción académica)+0.545 (Documentos en vi-

gor)+2.250 (Apoyo social actual)+0.522(Satisfacción vida actual)+ 2.433 

(Felicidad actual)+3.963 (Resiliencia actual)+0.521 (Satisfacción laboral ac-

tual)+ 7.412 (Contacto con asociaciones)+1.343 (Tiempo de estancia en Es-

paña)- 63.447 

 

 

Función Discriminante para los sujetos que se encuentran en zona de Vul-

nerabilidad Social: 

Índice de discriminación = 3.438 (Edad) + 6.503(Sexo)+ 1.529 (Situación 

laboral)+ 8.932 (Duración contrato laboral)+ 4.662(Otros ingresos: prés-

tamo)+ 5.730(Otros gastos: envío remesas)+ 13.419 (Acceso a sistema de 

salud)+ 2.126 (Grado de instrucción académica)+ 0.527 (Documentos en 

vigor)+ 1.715 (Apoyo social actual)+ 0.754 (Satisfacción vida actual)+ 2.039 

(Felicidad actual)+ 4.363(Resiliencia actual)+ 0.691(Satisfacción laboral ac-

tual)+ 6.918 (Contacto con asociaciones)+ 1.004 (Tiempo de estancia en 

España)-68.371 
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Función Discriminante para los sujetos que se encuentran en zona de In-

tegración Social: 

Índice de discriminación = 3.929 (Edad) + 3.756 (Sexo)+ 1.472 (Situación 

laboral)+ 10.193 (Duración contrato laboral)+ 5.291(Otros ingresos: prés-

tamo)+ 5.348 (Otros gastos: envío remesas)+ 12.866(Acceso a sistema de 

salud)+ 2.318(Grado de instrucción académica)+0.410 (Documentos en vi-

gor)+ 2.127 (Apoyo social actual)+ 1.169(Satisfacción vida actual)+ 1.424 

(Felicidad actual)+ 4.392(Resiliencia actual)+0.792 (Satisfacción laboral ac-

tual)+ 7.065(Contacto con asociaciones)+ 1.324 (Tiempo de estancia en Es-

paña)-72.468 

 

Por tanto, la Función Discriminante que tenga la mayor puntuación será la 

zona a la que pertenezca el sujeto (Ver Figura 4.9): 

 

 

Figura 4.9. Índice de Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, y a modo de ejemplo, para que se comprenda mejor el 

alcance de los resultados y su utilidad práctica, hemos aplicado la Función 

discriminante a tres casos elegidos al azar de entre todos los participantes 

del estudio. 

4.3.5  Aplicación de la Función discriminante 

Así, a partir de las respuestas del cuestionario, se ubica a cada sujeto en 

una de las tres zonas: Exclusión/Vulnerabilidad/Integración. En concreto 

se muestran los números de caso 180, 42 y 10, elegidos al azar. El procedi-

miento a seguir requiere que  para cada sujeto se calcule la función discri-

minante para cada zona, siendo la puntuación mayor la que ubica al sujeto 

en la zona correspondiente. A continuación se resumen los cálculos reali-

zados mostrándose el coeficiente de la función discriminante para cada 

una de las zonas. 

Caso nº 180 

Sexo (mujer, 2), edad (30-41,2), Situación laboral (buscando trabajo, 2), 

duración del contrato laboral (sin contrato, 1)+ Otros ingresos: préstamo 

(no, 2), Otros gastos: envío remesas ( no, 2), Acceso a sistema de salud (si, 

1), grado de instrucción académica (estudios secundarios,4), documentos 

en vigor (autorización de residencia temporal, 2), Apoyo social actual (casi 

siempre, 4), Satisfacción vida actual (más bien sí, 5), felicidad actual (mo-

deradamente feliz, 5), Resiliencia actual (a menudo, 3), satisfacción laboral 

(moderadamente satisfecho, 5), contacto con asociaciones (no, 2), tiempo 

residencia España ( 9-10 años, 2). 

 Zona de Exclusión Social: Índice de discriminación =63.384 

 Zona de Vulnerabilidad Social: Índice de discriminación =60,475 

 Zona de Integración  Social: Índice de  discriminación =55,662 
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Por tanto, a partir de los resultados obtenidos, la participante número 180 

se encuentra en la zona de Exclusión Social al haber obtenido una mayor 

puntuación en esa zona (63.384). 

 

Figura 4.10. Índice de discriminación en Zona Vital de Exclusión.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso nº 42 

Sexo (mujer, 2), edad (42-53,3), Situación laboral (trabajando, 1), duración 

del contrato laboral (temporal, 2)+ Otros ingresos: préstamo (si, 1), Otros 

gastos: envío remesas (si, 1), Acceso a sistema de salud (si, 1), grado de 

instrucción académica (estudios secundarios,4), documentos en vigor (au-

torización de residencia permanente, 1), Apoyo social actual (sin apoyo, 1), 

Satisfacción vida actual (si bastante, 6), felicidad actual (bastante feliz, 6), 

Resiliencia actual (a menudo, 3), satisfacción laboral (moderadamente sa-

tisfecho, 5), contacto con asociaciones (si, 1), tiempo residencia España ( 

11-14 años, 3). 
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 Zona de Exclusión Social: Índice de discriminación =48.449 

 Zona de Vulnerabilidad Social: Índice de discriminación= 52.131 

 Zona de Integración Social: Índice de discriminación =47.734 

A partir de los resultados obtenidos, la participante número 42, que tam-

bién es mujer, se encuentra en la zona de Vulnerabilidad social al haber 

obtenido una mayor puntuación para esa zona (52.131). 

 

Figura 4.11. Índice de discriminación en Zona Vital de Vulnerabilidad.  
Fuente: Elaboración ropia. 

 

 

Caso nº 10 

Sexo (hombre, 1), edad (30-41), Situación laboral (trabajando, 1), duración 

del contrato laboral (Indefinido, 3)+ Otros ingresos: préstamo (no, 2), 

Otros gastos: envío remesas (si, 1), Acceso a sistema de salud (si, 1), grado 
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de instrucción académica (estudios universitario no terminados, 6), docu-

mentos en vigor (autorización de residencia permanente, 1), Apoyo social 

actual (casi siempre, 5), Satisfacción vida actual (si bastante, 6), felicidad 

actual ( muy feliz, 7), Resiliencia actual (a menudo, 3), satisfacción laboral 

(satisfecho, 6), contacto con asociaciones (no, 2), tiempo residencia Es-

paña ( 15-30 años, 4). 

 Zona de Exclusión Social: Índice de discriminación=74.561 

 Zona de Vulnerabilidad Social: Índice de discriminación =77.548 

 Zona de Integración Social: Índice de discriminación =79.282 

A partir de resultados obtenidos, el participante número 10, que es un 

hombre, se encuentra en la zona de Integración social al haber obtenido 

una mayor puntuación en esa zona (79.282). 

 

Figura 4.12. Índice de discriminación en Zona Vital de Integración.  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.6 Resultados de la Clasificación para la muestra total del es-

tudio 

Por último, a partir de la aplicación de la función discriminante obtenida, 

se obtiene el cuadro resumen que aparece en la Tabla 4.11, y que nos per-

mitirá clasificar correctamente a los participantes de este estudio dentro 

de los grupos previamente asignados por las puntuaciones que han tenido 

en los diferentes factores. Finalmente, para conocer en qué grado es acer-

tada la predicción se presentan los siguientes datos: 

Tabla 4.11. Resultados de clasificación a 

  

EXCLUSIÓN_VULNERABILI-

DAD_INTEGRACIÓN 

Pertenencia a grupos pronos-

ticada 

To-

tal 

   
  Exclu-

sión 

Vulnerabi-

lidad 

Integra-

ción 

Origi-

nal 

Re-

cuento 

Exclusión 107 8 2 117 

Vulnerabilidad 12 84 5 101 

Integración 1 10 14 25 

% Exclusión 91.5 6,8 1.7 100 

Vulnerabilidad 11.9 83.2 5.0 100 

Integración 4.0 40.0 56.0 100 

a. 84.4% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

Como se puede observar, la función predice con acierto el 84,4% de los 

casos. Esto significa que el porcentaje de personas clasificadas correcta-

mente en los tres grupos es de 84,4%. Este porcentaje es satisfactorio. Los 

resultados  Tabla 4.11 reflejan que:  

 De los 117 sujetos que se había predicho que se encontrarían en la 

zona de exclusión, los resultados indican que se ha clasificado co-

rrectamente a 107 sujetos (91.5%), mientras que  10 sujetos (8.5%) 

no se han clasificado adecuadamente.  
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 De los 101 sujetos que se había predicho que estarían en la zona de 

vulnerabilidad, los resultados indican que se ha clasificado correc-

tamente a 84 sujetos (83.2%), mientras que 17 sujetos (16.9%) no 

han sido clasificados correctamente. 

 De los 25 sujetos que se había predicho que se ubicarían en la zona 

de integración, los resultados indican que se ha clasificado correc-

tamente a 14 sujetos (56%), mientras que  11 sujetos (44%) no se 

han clasificado adecuadamente. 

Considerando en conjunto los resultados, vemos que el análisis  discrimi-

nante realizado clasifica correctamente al 84.4% de los sujetos.  Este resul-

tado va en consonancia con los resultados de otros estudios (Ramos, 2008; 

y  Mebarak, 2010).  Asimismo, el resultado de clasificación de estudio rea-

lizado por Ramos (2008) sobre Violencia y Victimización en Adolescentes 

Escolares, muestra clasificados correctamente a un 87,7% de alumnas que 

muestran una  victimización manifiesta verbal. A su vez, el trabajo reali-

zado por  Mebarak (2010) sobre reclusos colombianos acusados de homi-

cidio, clasifica correctamente a un 85,8% atendiendo al grado de Psicopa-

tología en el R-CLAS (Un protocolo funcional que sirve de complemento a 

evaluaciones psiquiátricas y/o en psicología forense). 

4.4 Análisis de la experiencia migratoria 

Con el objetivo de contrastar las hipótesis 5.1.-5.5., se ha realizado la 

prueba t de Student, donde se han comparado las puntuaciones de dife-

rentes indicadores de salud psicosocial antes de migrar y en el momento 

actual, tras emigrar a España (Tabla 4.12). Estos indicadores son: apoyo 

social, satisfacción laboral, satisfacción con la vida, felicidad y resiliencia. 

Los resultados indican: 

 Los participantes se encuentran más satisfechos laboralmente an-

tes de emigrar (M=4.95, DT=0.091) que una vez residen en España 

(M=4.55, DT=0.082, t(242)=3.72, p<0.05). La hipótesis 5.1 se con-

firma. 
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 Los participantes se sienten menos resilientes antes de migrar 

(M=3.03, DT=0.041) que después de emigrar (M=3.11, DT=0.041, t 

(242)=-2.026, p<0.05). La hipótesis 5.2 se confirma. 

 Los participantes perciben un menor apoyo social antes de migrar 

(M=3.23, DT=0.050) que después del mismo (M=3.36, DT=0.049, t 

(242)=-3.002, p<0.05). La hipótesis 5.3 se confirma. 

 No aparecen diferencias significativas en la felicidad y la satisfac-

ción con la vida (p>0.05). En ambos casos, se puede apreciar un li-

gero aumento después de migrar, pero estas diferencias no son es-

tadísticamente significativas. Las hipótesis 5.4 y 5.5 no se confir-

man. 

 Tabla 4.12: Media, Error estándar y Sig. (bilateral) 

 

 Media 

Media de error 

estándar 

Sig. (bilateral) 

Par 1 SATIS_LABOR_PAS 4.95 .091 .000 

SATIS_LABOR_ACT 4.55 .082 

Par 2 SATIS_VIDA_PAS 4.86 .086 .497 

SATIS_VIDA_ACTUAL 4.92 .072 

Par 3 FELICI_PAS 5.26 .080 .430 

FELICI_ACT 5.32 .071 

Par 4 RESILI_PAS 3.03 .041 .044 

RESI_ACT 3.11 .041 

Par 5 APO_TOTAL_PAS 3.23 .050 .003 

APO_TOTAL_ACT 3.36 .049 

 

En definitiva, cuando comparamos la vivencia de los participantes en su 

país de origen y su vivencia actual residiendo en España, los resultados re-

velan diferencias significativas en las puntuaciones medias en los indicado-

res de satisfacción laboral, resiliencia y apoyo social. En cambio, no se 

aprecian diferencias significativas en la felicidad y satisfacción con la vida. 
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 Discusión y conclusiones 

El objetivo general de esta tesis era proponer y poner a prueba un modelo 

de exclusión social que integrara la perspectiva psicosocial en la compren-

sión del fenómeno y, además, permitiera evaluar el riesgo de exclusión so-

cial de las personas inmigrantes, al ubicarlas en una de las tres zonas vita-

les: exclusión, vulnerabilidad e integración. Así, este objetivo se concre-

taba en diferentes objetivos específicos, que hemos ido cumpliendo a lo 

largo de la tesis. El primer objetivo específico, una vez revisada la literatura 

sobre el fenómeno migratorio y los procesos de exclusión, se ha centrado 

precisamente en proponer un modelo integrador para la exclusión social, 

denominado “Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión”. Como puede verse 

en el capítulo 2 (véase Figura 2.3), partiendo de los modelos propuestos 

por Tezanos, (2001); FOESSA, (2008); Brugué,  Gomà y Subirats, (2002); 

Subirats y Gomà, (2003); Subirats, (2004 y 2005); García-Roca, (1993);  Ló-

pez- Cabanas y Chacón, (1997) y Laparra, Obradors, Pérez, Pérez-Yruela, 

Renes, Sarasa, Subirats, Trujillo, (2007), el modelo se estructuraba en cua-

tro dimensiones que englobaban los factores de exclusión propuestos para 

cada una de ellas: DIMENSIÓN ECONÓMICA (situación laboral, duración 

contrato, jornada laboral y el sector de actividad, otros ingresos económi-

cos, gastos derivados de la capacidad de consumo y envío de remesas), 

DIMENSIÓN POLÍTICA (situación legal, participación ciudadana, vivienda, 

salud y educación), DIMENSIÓN RELACIONAL (apoyo social) y DIMENSIÓN 

PERSONAL (sexo, edad, estado civil, tiempo de residencia en España, satis-

facción por la vida, felicidad, resiliencia y satisfacción laboral). Por ello, al 

considerar el carácter multidimensional de la exclusión social, una de las 

aportaciones que realizamos en este modelo es situar la dimensión perso-

nal al mismo nivel que el resto de dimensiones, reconociendo la importan-

cia que tiene en la exclusión social por encontrarse interrelacionada con el 

resto de dimensiones (García-Roca, 1993; López- Cabanas y Chacón, 1997).  
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A continuación, como segundo objetivo hemos puesto a prueba el modelo 

propuesto como una forma de poder avanzar en la comprensión del fenó-

meno, y evaluar el riesgo de exclusión social de las personas inmigrantes, 

al ubicarlas en una de las tres zonas vitales: exclusión, vulnerabilidad e in-

tegración, a partir de las puntuaciones que han tenido en los diferentes 

factores que integran cada una de las dimensiones Para ello, hemos reali-

zado un estudio con 350 personas inmigrantes de origen latinoamericano, 

principalmente provenientes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, y resi-

dentes en las provincias de Castellón y Valencia. Los datos fueron recogi-

dos en asociaciones que trabajan con colectivos inmigrantes Latinoameri-

canos. Posteriormente, se ha realizado un análisis discriminante que ha 

permitido delimitar tres zonas del proceso de exclusión social, Zona de ex-

clusión/Zona de Vulnerabilidad/Zona de integración, ubicando a las perso-

nas inmigrantes en la zona correspondiente.  

La herramienta estadística que nos ha permitido llevar esto a cabo ha sido 

el análisis discriminante. Los resultados obtenidos cobran su máximo sen-

tido si los entendemos como un todo. No obstante, en aras de una mayor 

claridad iremos exponiéndolos a partir de las hipótesis planteadas para po-

ner a prueba los factores de las Dimensiones Económica, Política, Social, 

Relacional y Personal del fenómeno migratorio propuestas desde el Mo-

delo "Mundos Vitales en Riesgo de Exclusión" y que, con posterioridad, ha 

permitido ubicar a los inmigrantes en la zona de Exclusión, Vulnerabilidad 

o Integración. Así pues, vamos a discutir los resultados, partiendo de las 

hipótesis propuestas, siendo conscientes de la complejidad implícita en la 

interpretación de la ruptura de un proyecto vital. 

En la primera hipótesis confirmada referida a la DIMENSIÓN ECONÓMICA, 

los resultados indican que las personas que están sin trabajo o buscándolo, 

se encuentran en la zona de exclusión social. Estos resultados van en con-

sonancia con los datos recientemente publicados por el FOESSA (2014) 

en el Informe sobre exclusión y desarrollo social en España.  El documento 

de trabajo 3.4 de este informe señala cómo en el año 2013, el 59.3% de los 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

D i s c u s i ó n  y  c o n c l u s i o n e s  | 213 

hogares con al menos un extranjero se había visto afectado por la exclu-

sión, 30.7 puntos más que en el año 2007 y 27.6 puntos por encima de los 

hogares españoles. Además, indica como en estos últimos años de crisis 

económica se ha producido un aumento del desempleo entre la población 

inmigrante, 36.6% en el cuarto trimestre de 2013 según la EPA, más de 12 

puntos de diferencia con las personas nacionales (Zugasti y Azcona, 2014). 

Este aumento también lo vemos reflejado en nuestros resultados, debido 

principalmente a que la mayoría de los trabajos que desempeñaban los 

inmigrantes, han sido los primeros que se han visto afectados por la crisis 

económica, al ser empleos más precarios. Esta situación se pudo constatar 

en la fase de recogida de datos de la presente investigación. 

A este respecto, Tezanos (2004) afirma que detrás de la situación de vul-

nerabilidad y exclusión de algunos inmigrantes está la saturación en deter-

minados empleos desempeñados habitualmente por ellos. Esto es debido 

a que la “sobreoferta” en el servicio doméstico, la construcción, en el sec-

tor agrícola (monocultivos y cultivos estacionales) y una baja calidad de los 

empleos, está provocando un aumento de las tasas de paro entre el colec-

tivo inmigrante, por encima de las medias de la población nacional, que ha 

desembocado en un aumento de la economía sumergida y empleos más 

precarios. Además, se ha presenciado, una reducción general de los em-

pleos de tipo irregular entre los inmigrantes y ha bajado también la pro-

porción que trabaja en la economía informal (Sánchez, 2011). Esta situa-

ción concuerda con nuestros resultados cuando sitúa en la zona de exclu-

sión a aquellos/as inmigrantes de la muestra que no tienen trabajo o lo 

buscan. 

Por el contrario, y coherentemente con el resultado anterior, los hallazgos 

de la segunda hipótesis confirmada (se espera que la duración del contrato 

o acuerdo laboral, sea un factor predictor de exclusión, de forma que las 

personas que no tienen un contrato indefinido, se encuentren en la zona 

de exclusión social), muestran que los sujetos que disponen de un contrato 

temporal se encuentran en la zona de exclusión social. Estos resultados 

van en la misma línea de los que se han obtenido en otros trabajos. Así, 
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Carrasco (2008), señala la importancia del tipo de contrato como un indi-

cador de la calidad del empleo que desempeña la población inmigrante. 

Igualmente, este resultado confirma el pronóstico que hacía la Teoría del 

Mercado de Trabajo Segmentado o Dual (Piore, 1979), cuando señalaba 

que la población inmigrante desempeña puestos más vulnerables y tem-

porales. A su vez, Zugasti (2014) encuentra bajos niveles de contratación 

indefinida en la población inmigrante en comparación con la población es-

pañola. Sus resultados muestran que en el año 2010, el 78.7% de los asa-

lariados españoles tenía un contrato de este tipo frente al 58% de la po-

blación inmigrante. En nuestros hallazgos vemos como sólo un 20.2% tiene 

un contrato indefinido y 31.7% lo tiene temporal. Aunque en base a estos 

datos no se puede hablar de una situación de asimilación con la población 

autóctona, la tendencia a obtener puestos de trabajo con contrato laboral 

más estable es en positivo (Carrasco y García, 2012). 

Respecto a los factores referidos a la jornada laboral, sector de actividad y 

la capacidad de consumo, los resultados muestran que no influyen signifi-

cativamente en la exclusión social, contrariamente a lo que hipotetizába-

mos. Sin embargo, este resultado es contrario a lo referido en la literatura, 

que considera que son factores que influyen en la exclusión social. En esta 

línea, el FOESSA (2014), en relación a la capacidad de consumo, señala la 

incapacidad de la población inmigrante en estos últimos años de satisfacer 

tanto las necesidades básicas de salud como de alimentación. Para el Co-

lectivo IOÉ (2012), el nivel de gasto decreciente está relacionado con ma-

yores dificultades para afrontar deudas y créditos de consumo o los pagos 

de la vivienda. La dificultad para llegar a fin de mes con los ingresos habi-

tuales afecta mucho más a los inmigrantes no europeos (54% de los hoga-

res) que a la población autóctona (30%), diferencia que se ha ampliado 

notablemente desde 2008. Tal y como apunta Subirats (2005) esta priva-

ción de cobertura de las necesidades básicas junto con el nivel de gasto 

decreciente para poder asumir estas necesidades conduce a este colectivo 

a la exclusión social.  
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En esta línea, en relación al sector de actividad, los resultados del FOESSA 

(2008 y 2014) muestran un aumento de las personas inmigrantes emplea-

das en el sector servicios, de un 59.1% en el año 2007 a un 71.6% en el año 

2013, y a su vez un descenso en el sector de la construcción de un 31.5% 

en el año 2007, a un 8.3% en el año 2013, debido principalmente a la des-

trucción de puesto de trabajo en este sector con la crisis económica. Así, 

muchos inmigrantes que se dedicaban a la construcción han optado por 

buscar trabajo en otros sectores como el agrario, lo que ha derivado en un 

incremento de la movilidad interna en busca de trabajo. Por tanto, los re-

sultados de este trabajo van en la sintonía de la investigación realizada por 

Viruela (2015) con población inmigrante Rumana y Búlgara, ya que la ma-

yoría de los inmigrantes rumanos y búlgaros, para poder afrontar la crisis 

han adoptado una serie de estrategias como la movilidad interna entre 

provincias españolas, desplazamientos que se han visto aumentados en 

gran medida durante la crisis económica entre la población inmigrante. 

En cuanto a la jornada laboral, dicho informe señala que la población inmi-

grante se emplea en jornadas “atípicas” tanto en exceso como por defecto 

de horas en relación a la jornada completa, considerándose como “em-

pleos de exclusión”. Los resultados del informe muestran como en el 2013 

un 54.1% de la población inmigrante trabajó de 37 a 40 horas, un 20.4% de 

20 a 36 horas, en un 16.6% más de 40 horas y en un 8.9% menos de 20 

horas.  En esta misma línea, el Colectivo IOÉ (2012), ya señalaba en 2010 

que el empleo a tiempo parcial se incrementa en el caso de nacionales 

(6,1%) pero mucho más fuertemente para los migrantes de origen latinoa-

mericano (13,9%), que a su vez es ocupado en su gran mayoría por muje-

res, reforzando en este caso la tendencia a la feminización de la migración 

y la importancia de su papel como únicas sostenedoras económicas de la 

unidad doméstica. 

A este respecto, nuestros resultados van en la misma dirección, aunque no 

son suficientemente significativos para haber sido incluidos en la función 

discriminante. Así vemos, como los participantes de nuestro estudio que 

se encuentran trabajando, un 39.5% lo hace en el sector terciario y solo un 
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5.8% en el sector secundario. En cuanto a la jornada laboral, los resultados 

del presente trabajo siguen la misma línea que los datos presentados en el 

informe FOESSA (2014) y el Colectivo IOÉ (2012), ya que hemos encontrado 

que un 43.2% de los inmigrantes trabaja de 37 a 40 horas, un 25.6% de 20 

a 36 horas, en un 20% más de 40 horas y en un 11.2% menos de 20 horas.  

En cuanto al hecho de solicitar, o no un préstamo, se ha visto confirmada 

nuestra hipótesis (se esperaba que el hecho de pedir o no un préstamo, 

sea un factor predictor de exclusión, de forma que las personas que han 

tenido que solicitarlo para viajar o residir en España, se encuentren en la 

zona de exclusión social), pues se ha obtenido que los inmigrantes que no 

han tenido que pedir un préstamo para viajar o residir en España, no se 

encuentran en la zona de exclusión social.  Estos resultados se explicarían 

desde el apoyo social que reciben de su familia y que en muchos casos se 

hace cargo de los costes que supondrá el traslado al país de destino, ya 

que los considera como una inversión de mejora de sus vidas (FOESSA, 

2014).  

Así vemos, como nuestros resultados muestran como un 58% que no tuvo 

que recurrir a un préstamo para viajar o residir en España, frente a un 42% 

tuvo que sí tuvo que hacerlo. Estos hallazgos van en la línea de los obteni-

dos por la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007), donde se desprende 

que la mayoría de la población inmigrante no se encuentra endeudada, 

aunque tenga que soportar costes tan elevados al decidir migrar. Es muy 

posible que la razón básica que explique este fenómeno esté relacionada 

con la existencia de ahorro previo y la utilización de los recursos económi-

cos familiares que proporcionan las propias redes migratorias. Por tanto, 

el poder llegar a España sin tener hipotecada una parte sustancial de sus 

primeros ingresos, les permitirá tener una mejor calidad de vida y favore-

cerá su integración en la sociedad de acogida. 

Por último, vemos que mandar remesas sitúa al inmigrante dentro de la 

zona de exclusión, viéndose confirmada por tanto la última hipótesis de la 

dimensión económica (Se espera que el hecho de enviar o no remesas a 

sus países de origen, sea un factor predictor de exclusión, de forma que las 
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personas que, si las envían, se encuentren en la zona de exclusión social). 

En este sentido, la teoría de la Nueva Economía de las Migraciones (NEML), 

cuando analiza las remesas en base a las relaciones existentes entre el mi-

grante, y su familia, y el proceso de integración en el país de destino, parte 

del supuesto de que las migraciones en la mayoría de ocasiones son una 

respuesta donde está involucrada toda la familia (Stark, 1991; Taylor, 

1999). Por tanto, es esperable que el migrante envíe remesas en la medida 

que la familia necesite recursos, puesto que el desplazamiento forma parte 

de la estrategia familiar y la migración es un elemento más de su proyecto. 

Por ello, el no envío de remesas supondría la ausencia de un proyecto mi-

gratorio familiar o el cumplimiento de los objetivos. En la medida que el 

migrante deja de enviar remesas, se puede suponer bien que la familia no 

las necesite o bien que el migrante se ha desentendido del proyecto fami-

liar, posiblemente porque no se plantea regresar y ha decidido quedarse e 

“integrarse”.  

A este respecto, los resultados del presente trabajo son consonantes con 

los obtenidos por Grande y del Rey (2012), cuando relacionan la transfe-

rencia de remesas con el mantenimiento de las relaciones con el país de 

origen y el grado de integración del migrante en la sociedad de destino: 

cuanto más tiempo reside el inmigrante en el país de destino se produce 

una reducción en el envío de remesas. 

Continuando con la DIMENSIÓN POLÍTICA del modelo puesto a prueba, he-

mos visto confirmada la hipótesis (se esperaba que la situación legal fuera 

un factor predictor de exclusión de forma que las personas que no dispo-

nen de ningún tipo de documentación o permiso en vigor, es decir, estén 

en situación irregular, se encuentren en la zona de exclusión social). Así, 

aquellos inmigrantes que no disponen de ningún tipo de documentación o 

permiso en vigor (por estar en situación irregular), se encuentran en la 

zona de exclusión social. Estos resultados se ven apoyados por el trabajo 

de Laparra (2008), donde se indica que los inmigrantes extracomunitarios 

que no han accedido a la nacionalidad española se encuentran por defini-

ción excluidos en el ámbito de la participación social. Por ello, la falta de 
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una ciudadanía plena no sólo afecta al ámbito laboral, sino también a la 

participación política y social. 

Según Subirats (2005, p.137), el espacio de la ciudadanía “se encuentra 

relacionado con el status de extranjería: por un lado, se contabilizan aque-

llas personas que no poseen acceso alguno a la ciudadanía, como pueden 

ser los inmigrantes en situación irregular  o sin permiso de  trabajo; y por 

el otro, las que tienen un acceso restringido a la misma por no ser posee-

dores de la nacionalidad española y no poder, por tanto, ejercer plena-

mente los derechos que ésta concede, aunque pueden trabajar y residir 

legalmente en territorio español”. Así pues, entendemos que el no poder 

acceder a una ciudadanía plena, deja a las personas inmigrantes fuera de 

toda la legalidad, lo que provoca consecuencias importantes en sus vidas 

tanto a nivel personal, como familiar y laboral, que indiscutiblemente de-

rivan en una situación de exclusión. 

Asimismo, en relación a la ciudadanía política, también se ha visto confir-

mado que aquellos participantes que no tienen contacto con organizacio-

nes o asociaciones en España, se encuentran en la zona de exclusión social. 

En este sentido, las investigaciones revelan de forma general como la par-

ticipación social tanto en asociaciones vecinales como en movimientos so-

ciales o sindicatos, es más baja en la población inmigrante que en la autóc-

tona (Jacobs, et al., 2004; Odmalm, 2004). Para Gómez (1984), la partici-

pación social es un elemento que ayuda en la adaptación e integración de 

las persones inmigrantes en el contexto en el que viven. A este respecto, 

son cada vez más los autores que defienden que la participación social es 

un mecanismo de integración más para el inmigrante (Checa, Checa y Ar-

jona 2004; Miravet, 2004).  Por tanto, los resultados de este trabajo con-

cuerdan con los obtenidos por estos autores y por el estudio de Ríos y Mo-

reno (2010), quiénes encuentran cómo la baja participación va estrecha-

mente unida a la falta de integración y, a su vez señalan cómo la persona 

inmigrante socialmente integrada participa activamente en el contexto 

donde vive. 
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La siguiente hipótesis (se esperaba que la vivienda fuera un factor predic-

tor de exclusión, de forma que las personas que viven de alquiler, en una 

vivienda subarrendada o cedida y no dispongan de una vivienda en propie-

dad, se encuentren en la zona de exclusión social) no se ha visto confir-

mada. Además, no ha pasado a formar parte del modelo, considerando así 

que la vivienda no es un factor clave que influya en la exclusión social de 

la población inmigrante. Sin embargo, los estudios en esta área sí que la 

consideran una variable a tener en cuenta a hora de situar a la población 

migrante en una de las tres zonas del continua exclusión /vulnerabilidad 

/inclusión. Según el Colectivo IOÉ (2005) a los problemas generales deriva-

dos del acceso a la vivienda como son a) una dependencia estrecha res-

pecto al poder adquisitivo de las personas; y b) unas condiciones que favo-

recen la capacidad de negociación de los propietarios (escasos) y de los 

financiadores (fuertes) frente a los demandantes de alquiler o compra (nu-

merosos y más débiles), se añade a la población inmigrante otros factores 

que le afectan a la hora de poder acceder a una vivienda, tales como una 

posición de mayor debilidad negociador debido a factores como la irregu-

laridad o precariedad jurídica, la falta de información y de redes de apoyo, 

la carencia de avales, nóminas y contratos de trabajo, y la escasez o inse-

guridad de sus ingresos. 

Así, tal y como señala el informe FOESSA 2014, hay una fuerte tendencia 

entre la población inmigrante de alquilar las viviendas en el país de destino 

en lugar de adquirirlas en propiedad. Los resultados de este informe, 

muestran como en año 2013 un 72.9% de los hogares donde habitan ex-

tranjeros eran de alquiler frente al 19.6% de los hogares españoles. Junto 

al acceso a la vivienda, como factor de exclusión social sobre todo en co-

lectivos más vulnerables (Tezanos, 1999; Subirats, 2005), hay que tomar 

en consideración como indicador de exclusión social, no sólo el régimen de 

titularidad de las viviendas habitadas por inmigrantes, sino también la lo-

calización y donde residen los inmigrantes en mayor número. Para Girón 

(2002), la tipología y localización de las viviendas de las personas inmigran-

tes señalan la existencia de un importante déficit de integración.  



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

220 | C a p í t u l o 5  

Sin embargo, aunque nuestros resultados son porcentualmente similares 

a estos datos del informe FOESSA 2014, un 71.2% vive en viviendas de al-

quiler frente a un 15.6% que reside en una vivienda en propiedad, el signi-

ficado que le dan los participantes no es el mismo. Esta diferencia podría 

deberse a las características de los barrios donde residen, y si la mayoría 

de los vecinos autóctonos viven también de alquiler. Por tanto, al compa-

rarse con ellos no percibirían diferencias que les indujera a verlo como un 

factor relevante de exclusión/inclusión. No obstante, habría que poner a 

prueba si los procesos de comparación social (Festinger, 1954) tienen algo 

que decir al respecto. 

En lo que a la salud se refiere, aunque permanece en el modelo como uno 

de los factores explicativos del proceso exclusión/vulnerabilidad/integra-

ción, en nuestro caso se rechaza la hipótesis (se espera que la salud, sea 

un factor predictor de exclusión, de forma que quienes no tienen acceso a 

un sistema de salud se encuentren en la zona de exclusión social), los re-

sultados muestran que, aunque los sujetos tienen acceso a un sistema de 

salud, se encuentran en la zona de exclusión social. En este sentido, Subi-

rats (2005) subraya los estrechos vínculos existentes entre los problemas 

de salud y la exclusión social, ya que los primeros pueden suponer una 

traba que impida la integración de las personas que los padecen. Tal y 

como señala el Colectivo IOÉ (2012), la autopercepción acerca del estado 

general de salud ha sido peor para la población autóctona que para la in-

migrada que tiene entre 16 y 64 años, pero entre 2005 y 2010, esa diferen-

cia disminuyó debido a una mejoría entre la población autóctona. En 2010 

los inmigrantes entre 25 y 49 años de ambos sexos decían tener peor es-

tado de salud que la población autóctona de igual edad. 

Asimismo, tal y como señala el FOESSA (2014), a raíz de la perdida de la 

tarjeta sanitaria, los resultados del año 2013 muestran una desprotección 

sanitaria del 3,2% de la población extracomunitaria, lo que conlleva una 

pérdida de derechos sociales y una desprotección de la población inmi-

grante. Así, señala que “una parte de la población extranjera que ya se en-

contraba fuertemente golpeada por la crisis, añade la sanidad como factor 
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de riesgo para derivar en procesos de exclusión social” (FOESSA, 2014, p. 

21).  

Para finalizar con los resultados referentes a la Dimensión Política, debe-

mos señalar que los resultados obtenidos en relación al nivel educativo 

confirman la hipótesis (se espera que la educación, sea un factor predictor 

de exclusión, de forma que las personas que no poseen un nivel educativo 

alto, se encuentren en la zona de exclusión social). Así, las personas mi-

grantes que tienen una mayor formación académica, se encuentran en la 

zona de integración social. Los estudios llevados a cabo con inmigrantes 

muestran los vínculos existentes entre nivel educativo y migración, y aque-

llos que deciden emigrar se encuentran generalmente entre los mejor edu-

cados de su sociedad de origen (Beauchemin y González, 2010). Asimismo, 

los datos recogidos en el INE (2007), muestran como los latinoamericanos 

presentan un perfil más alto en personas inmigrantes con estudios de edu-

cación secundaria, seguidos por pocos puntos porcentuales por las perso-

nas con estudios superiores y en menor medida con estudios de primario 

o sin estudios.  En línea con estos datos, nuestros resultados muestran que 

un 47.8% de los inmigrantes tiene estudios secundarios, seguidos por un 

42% con estudios universitarios y, por último, hay 10.3% tienen estudios 

primarios o sin estudios. 

Por otra parte, dentro de la DIMENSIÓN RELACIONAL, encontramos que la 

hipótesis (se esperaba que el apoyo social fuera un factor predictor de ex-

clusión, de forma que las personas que cuentan con un menor apoyo so-

cial, se encuentren en la zona de exclusión social), no se ha visto confir-

mada y los inmigrantes con mayor apoyo social se encuentren en la zona 

de exclusión. Es decir, nuestros resultados muestran que el apoyo social es 

un factor que influye en la Exclusión/Vulnerabilidad/Integración social de 

los migrante, pero en dirección contraria a las propuestas teóricas (García-

Roca, 1993; López-Cabanas y Chacón, 1997; Tezanos, 2002; Laparra et al., 

2007; Subirats, 2005; Informe FOESSA, 2008 y 2014; Bernat et al. 2012; 

Hombrados y Castro, 2013; Hombrados, García y Gómez, 2013; Fuertes et 

al., 2013). 
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Sin embargo, este resultado, a primera vista contradictorio, va en la misma 

dirección del estudio realizado por Domínguez (2004), con una muestra de 

mujeres inmigrantes en USA. Sus resultados muestran la existencia de una 

correlación negativa entre el capital social de lazos fuertes (bonding) y la 

promoción social de la mujer. Esta circunstancia sería la consecuencia de 

ser miembro de una red homogénea, donde circula el mismo tipo de infor-

mación y de recursos, y que en el caso que nos ocupa, al encontrarse en 

zona de exclusión, habrían limitado la movilidad social de los inmigrantes 

pasa salir de la zona de exclusión. Por tanto, nuestros resultados, en con-

sonancia con los obtenidos por Domínguez (2004), reflejarían el efecto me-

nos positivo de las redes sociales, mostrando que cuando el apoyo social 

proviene de una red en situación de exclusión, su apoyo no garantiza la 

salida de la precariedad; más bien estaría perpetuándola porque estaría 

funcionando como un sistema cerrado. Es decir, si todo el apoyo social pro-

viene de personas cercanas en riesgo de exclusión, podría desembocar en 

una mayor dificultad para salir de esta zona, ya que, dada su homogenei-

dad, la información y recursos que se transiten en esta red son más limita-

dos. 

Por último, en relación a la DIMENSIÓN PERSONAL, señalar que se han 

visto confirmadas las tres hipótesis relacionadas con las variables sociode-

mográficas sexo y edad y el tiempo de residencia en España. Así, en cuanto 

la variable sexo, vemos que la mujer inmigrante se encuentra más excluida 

que el hombre. Nuestros resultados van en la dirección de los trabajos que 

incorporan a las mujeres como protagonistas principales de los procesos 

migratorios, llegando incluso a denominarlo “feminización de las migracio-

nes” (Cofrades, 2010; Durkheim, 1995; Jiménez, 1998; Mahler y Pessar, 

2006). En particular, los resultados de nuestro trabajo se encuentran en la 

dirección del estudio sobre las mujeres inmigrantes extranjeras de la so-

ciedad vasca (Aierdi, Oleada, Sáez de la Fuente, Arriola, Carrillo, Pérez, 

Pego, Barquín, Madinabeitia, Alzola , 2011) que muestra cómo las mujeres 

inmigrantes soportan peores condiciones laborales y se encuentran estig-

matizadas por las políticas públicas, considerándolas en situación de vul-
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nerabilidad y/o exclusión social. Así, los autores señalan que, independien-

temente de la situación administrativa legal de la trabajadora inmigrante, 

su capacitación, su profesión, la homologación de estudios, haber obte-

nido la ciudadanía española, no se aprecian cambios sustanciales en sus 

condiciones laborales y, por tanto, siguen teniendo los trabajos más des-

valorizados y poco cualificados (i.e. servicio doméstico, hostelería e incluso 

servicios sexuales, etc.).  

En cuanto a la edad y al tiempo de permanencia en España, se han visto 

confirmadas nuestras hipótesis, encontrando que los inmigrantes que lle-

van poco tiempo residiendo en España y son más jóvenes se encuentran 

en la zona de exclusión social. Nuestros resultados coinciden con los halla-

dos por Jong, Chamratrithirong y Tran (2002), quienes señalan cómo los 

inmigrantes que tienen intención de quedarse permanentemente a vivir 

en el país de destino, y esperan tener éxito en su experiencia migratoria, 

se encontrarán más integrados. En cambio, los inmigrantes que tienen in-

tención de retornar a su país de origen y de estar temporalmente en el país 

de destino, se encontrarán en la zona de exclusión social.  

Los inmigrantes son un grupo especialmente vulnerable en cuanto a los 

factores relacionados con la “salud psicosocial”: satisfacción con la vida, 

felicidad, resiliencia y satisfacción laboral. Así, tal y como señala García-

Roca (1993), además de la dimensión económica y social es importante 

tener en consideración la dimensión personal que, para el autor, se traduce 

en la precariedad cultural caracterizada por la ruptura de la comunicación, 

la debilidad de las expectativas y la erosión de los dinamismos vitales (con-

fianza, identidad, reciprocidad), que conllevan sentimientos de incompe-

tencia y una menor participación e integración social. Los indicadores por 

antonomasia son las conmociones hoy acontecidas en la subjetividad, la 

fragilidad cultural para ofrecer sentido a la vida, el desánimo y el debilita-

miento de la confianza, identidad y autoestima. 

En relación al bienestar subjetivo de la población inmigrante, los resulta-

dos del estudio realizado por Moreno e Hidalgo (2011) sobre la satisfacción 
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vital de los inmigrantes en España y en su país de origen, apuntan que 

emocionalmente los inmigrantes no se sienten más felices que en sus paí-

ses, pero reconocen cognitivamente que las condiciones de vida son me-

jores, y por lo tanto están más satisfechos con sus vidas. Estos resultados 

pueden ser interpretados por la diferencia que muestran los conceptos de 

felicidad y satisfacción con la vida. El primero se refiere a evaluaciones 

afectivas y emocionales y el segundo concepto se centra más en juicios 

cognitivos (Diener y Lucas, 1999). A este respecto, habiéndose confirmado 

la hipótesis en nuestro trabajo, los resultados revelan que los participantes 

cuanto más satisfechos con la vida se encuentran más integrados están. 

Por el contrario, hemos encontrado que las personas inmigrantes se sien-

ten felices, aunque se encuentren en la zona de exclusión social, rechazán-

dose por tanto la hipótesis. Así, este resultado estaría en línea con la pro-

puesta del modelo Microeconómico Neoclásico, el cual se basa en la elec-

ción individual de la persona y por tanto el migrante asume la decisión de 

emigrar porque espera que las ganancias de la migración sean positivas, 

normalmente de carácter monetario (Sjaastad,1962; Todaro, 1969). Sin 

embargo, la Teoría de la Privación Relativa  y también recientes estudios, 

han demostrado que no sólo la diferencia de ganancias, una mejor educa-

ción y mejores oportunidades de empleo son suficientes para tomar la de-

cisión de desplazarse a otro país, sino que también la satisfacción o insa-

tisfacción con la vida puede ser un fuerte incentivo en la tomar de la deci-

sión de migrar (Stark, 1991; Otrachshenko and Popova, 2011).  

Por tanto, desde esta perspectiva de la migración no sólo se tienen en 

cuenta los costes económicos como pueden ser el desplazamiento, y/o los 

gastos iniciales en el país de destino, sino que también se tienen en cuenta 

otros costes no monetarios que afectan al inmigrante como los relativos a 

la separación de la familia, amigos, la búsqueda de vivienda, trabajo, 

idioma, sin olvidar los costes psicológicos que puede conllevar la migración 

como  puede ser la  discriminación o marginación del migrante (Mara y 

Landesmann, 2013). Por tanto, en base a estas propuestas, los participan-

tes en este estudio, sintiéndose infelices por sus condiciones vitales en el 

país de origen, habrían decidido desplazarse a España esperando mejores 
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condiciones económicas y de vida en general; y una vez en España, se sen-

tirían felices aunque se encuentren en la zona de exclusión, ya que, a pesar 

de la precariedad, en comparación con la vida que tenían en su país de 

origen, sentirían que su vida ha mejorado y tendrían la esperanza de que 

seguirá mejorando.    

Ahora bien, aunque hemos encontrado que se sienten más felices en rela-

ción a los ingresos que tiene la población autóctona, a la vez sienten mayor 

frustración que ésta cuando el factor de comparación son las condiciones 

de trabajo. En este sentido, Bartram (2010) encontró los mismos resulta-

dos con una muestra de inmigrantes que se sentían más felices que la po-

blación autóctona norteamericana, cuando el factor de comparación eran 

los ingresos económicos.  

Por otro lado, se ha rechazado la hipótesis propuesta de que la felicidad y 

la satisfacción con la vida en la población inmigrante es mayor en el mo-

mento actual que antes de emigrar, ya que los resultados muestran que 

no hay una diferencia significativa entre los dos momentos del proceso mi-

gratorio. Este resultado va en la misma dirección que el estudio de Moreno 

e Hidalgo (2011), el cual señala como la satisfacción con la vida juega un 

papel predictor de la satisfacción con la vida en el país de origen antes de 

iniciarse el proceso migratorio. Dicho estudio, muestra cómo el hecho de 

que los participantes respondan en el momento actual sobre su satisfac-

ción y felicidad pasada, puede estar distorsionando sus experiencias 

reales. De hecho, en un grupo de inmigrantes sin permiso de residencia, la 

variable satisfacción vital en origen es la que predice un 50.9% de la satis-

facción vital actual. En este sentido, este estudio propone que, ante situa-

ciones sociales y laborales mejorables, la satisfacción vital se predice prin-

cipalmente por el “bagaje” que trae cada persona consigo y en su disposi-

ción a reaccionar de forma feliz o sentirse satisfecho.  En relación a nuestro 

estudio, tal y como sucede en la investigación anterior, también se ha me-

dido la satisfacción vital y felicidad en dos tiempos: antes de emigrar y en 

la actualidad. Por tanto, de acuerdo con Moreno e Hidalgo (2011), el grado 



Medida de riesgo de Exclusión/Inclusión Social de personas inmigrantes: 

propuesta y puesta a prueba de un Modelo Integrador 

226 | C a p í t u l o 5  

de satisfacción vital y la felicidad percibida en España, medida en la  actua-

lidad, vendría determinada por la percepción que ya tenían antes de emi-

grar. 

En cuanto a la resiliencia, se ha visto confirmada nuestra hipótesis (se es-

pera que la resiliencia, sea un factor predictor de exclusión, de forma que 

las personas menos resilientes, se encuentren en la zona de exclusión so-

cial). Por tanto, los inmigrantes que tienen un menor estado de resiliencia 

se encuentran en la zona de exclusión social. La experiencia migratoria es, 

en sí misma, un acontecimiento vital altamente estresante y de gran afec-

ción personal, que afecta al individuo en todas las esferas de su ser. “Todas 

esas personas que desembarcan en un país de acogida, del que no conocen 

a menudo ni la lengua, ni los ritos, reciben un aluvión de traumas. Al des-

garro inicial que les ha expulsado de sus países se añaden, sin cesar, otros 

traumas: el duelo, la miseria, la humillación administrativa, el fracaso es-

colar, la dificultad de integración mediante el trabajo” (Cyrulnik, 2003, ci-

tado en Sayed-Ahmad, 2010, p. 273). 

Por tanto, el inmigrante además de tener que adaptarse a un nuevo país, 

con una cultura y tradiciones diferentes, tiene que superar muchas otras 

dificultades que pueden llegar a ser estresantes y traumáticas, como la se-

paración de sus familiares y amigos, los riesgos de viaje. Y, una vez se en-

cuentra en el país de destino, el aislamiento social, las condiciones labora-

les precarias junto a una desigualdad en derechos sociales y políticos, los 

deja en una situación indefensión y exclusión social. En este sentido, Acho-

tegui (2002) afirma que prácticamente todo lo que rodea a la persona que 

emigra cambia, desde aspectos tan básicos como la alimentación o las re-

laciones personales y familiares, hasta el clima, la lengua, el estatus, la cul-

tura. En consecuencia, vemos como nuestros resultados muestran, al igual 

que los obtenidos por Cyrulnik, (2003), Barudy y Marquebreuq (2006), y 

Sayed-Ahmad (2010), que los inmigrantes que no presentan un estado de 

resiliencia, disponen en menor medida de la capacidad para adaptarse a 
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su nueva vida en el país de destino y de afrontar los problemas que la mi-

gración conlleva, tendrán mayor dificultad para salir de la zona de exclu-

sión en la que se encuentran. 

Por su parte, los resultados obtenidos en relación con la satisfacción labo-

ral, confirman nuestra hipótesis (se espera que la satisfacción laboral, sea 

un factor predictor de exclusión, de forma que las personas poco satisfe-

chas con su trabajo, se encuentren en la zona de exclusión social). Así, ve-

mos cómo las personas inmigrantes cuanto menos satisfechas están con el 

trabajo, más se encuentran en la zona de exclusión social. No se han en-

contrado estudios que recojan la relación satisfacción laboral y la exclusión 

social de los inmigrantes de América Latina. No obstante, la relación en-

contrada en nuestro estudio con inmigrantes sigue la misma tendencia que 

estudios realizados con población autóctona. En este sentido, fue precisa-

mente la ausencia de estudios con personas inmigrantes donde se relacio-

nara la satisfacción laboral y la exclusión la que determinó que fuese in-

cluida en este estudio, pues entendíamos que podía tener valor explicativo 

en el fenómeno de la exclusión como así lo han corroborado los resultados 

obtenidos. 

En definitiva, las variables que son clave a la hora de ubicar a una persona 

inmigrante en una de las tres zonas del proceso exclusión/vulnerabili-

dad/integración son: Dimensión Económica (situación laboral, duración 

contrato, otros ingresos económicos y envío de remesas), Dimensión Polí-

tica (situación legal, participación ciudadana, salud y educación), Dimen-

sión Relacional (apoyo social) y Dimensión Personal (sexo, edad, tiempo de 

residencia en España, satisfacción por la vida, felicidad, resiliencia y satis-

facción laboral). Por tanto, se han rechazado y dejado fuera las variables 

que el Análisis Discriminante no ha encontrado como significativas de la 

función: Dimensión Económica (jornada laboral y el sector de actividad, 

gastos derivados de la capacidad de consumo), Dimensión Política (vi-

vienda), y Dimensión Personal (estado civil). 
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El tercer objetivo específico tenía que ver con analizar la experiencia sub-

jetiva del proceso migratorio, comparando diferentes indicadores psicoso-

ciales de su bienestar antes de emigrar y en el momento actual tras haber 

emigrado. A partir de los análisis estadísticos realizados vemos que sí han 

aparecido diferencias significativas entre el momento actual, y antes de 

emigrar, en los factores de satisfacción laboral, resiliencia y apoyo social. 

En este sentido, como propone el Modelo de los “push and pull factors” 

(Ravenstein, 1885; Lee, 1966), podría ser que los participantes en nuestro 

estudio, encontrándose en una situación vital precaria en sus países (push 

factors), que explicaría la menor satisfacción laboral, capacidad de resilien-

cia y apoyo social encontrado, se habrían visto atraídos por la mejora en la 

calidad de vida en España (pull factors) y habrían decidido migrar. Así pues, 

como se ha señalado anteriormente, su situación en España, pese a ser 

precaria, sería mejor considerada comparándola con la vida que dejaban 

atrás; percepción que habría influido positivamente en su satisfacción la-

boral, resiliencia y apoyo social medidos en la actualidad. Para Tezanos 

(2007, p. 17), “En ocasiones, sólo con traspasar la frontera hacia un país 

próspero —se tengan o no se tengan papeles en regla y contrato laboral— 

se experimenta una notable movilidad social ascendente”. 

En cuanto al último objetivo específico, hemos de destacar que los resul-

tados de este estudio nos han permitido identificar qué variables son clave 

para ubicar las personas inmigrantes en una de las tres zonas del continuo 

exclusión/vulnerabilidad/integración. Por tanto, este trabajo ofrece una 

herramienta de evaluación a las instituciones y a los profesionales que tra-

bajan con colectivos de inmigrantes en riesgo de exclusión social. Una vez 

identificados los factores que diferencian a las personas que se encuentran 

en cada zona, estamos en condiciones de pronosticar en qué zona se po-

drían ubicar los nuevos colectivos. Por tanto, al haber identificado qué va-

riables son clave a la hora de influir en los procesos de exclusión social, 

esta herramienta puede ser de gran utilidad para evaluar el perfil de los 

inmigrantes recién llegados o de los que llevan un tiempo residiendo en 

nuestro país. En este sentido, además de evaluar, la herramienta ofrece la 
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información necesaria para establecer itinerarios de inserción personaliza-

dos, al proporcionar información acerca de las variables sobre las que hay 

que intervenir. Así, la herramienta permitiría llevar a cabo no son interven-

ciones dirigidas a modificar en lo posible factores contextuales, sino tam-

bién fortalecer la Dimensión Personal a través de la planificación e imple-

mentación de acciones formativas para el desarrollo de la Resiliencia, en-

tre otras.  

Como se desprende del modelo integrador propuesto, la exclusión social 

es un fenómeno multidimensional, compuesto por un número de factores 

que se encuentran interrelacionados entre sí (Gavirra, Laparra y Aguilar, 

1995; Tezanos, 1999; Brugué, Gomà y Subirats, 2002; Subirats, 2005; Raya, 

2006). Esta interdependencia ha quedado reflejada también en nuestro 

estudio al encontrar resultados similares a los obtenidos por otros traba-

jos. De esta manera, los jóvenes inmigrantes poco formados, con trabajos 

más precarios y con contratos temporales, que han participado en nuestro 

estudio se encuentran en la zona de exclusión social. En esta línea, los es-

tudios realizados por Papademetriou y Terrazas (2009) y Zugasti y Azcona 

(2014), señalan que la población inmigrante se encuentra entre los colec-

tivos que más se han visto afectados por la crisis económica, debido tanto 

a su perfil sociodemográfico (al ser más jóvenes y tener una menor educa-

ción formal) como al tipo de puestos de trabajo que desempeñan, al ser 

empleos más precarios y con contratos temporales).  Por tanto, la mayoría 

de contratos estables se dan en puestos donde se necesita una mayor cua-

lificación. 

Además, la edad y la situación laboral son variables que influyen a la hora 

de situar a la persona inmigrante en la zona de exclusión social, por tanto, 

la pérdida de empleo estos últimos años ha mostrado diferencias en 

cuanto a la edad, con crecimiento positivo de la ocupación de los mayores 

y una reducción en la contratación de los más jóvenes. Además, las caídas 

son sensiblemente más importantes en el conjunto de 16 a 24 años que en 

el de 25 a 34, de forma que en el último ejercicio mientras la ocupación de 

los más jóvenes cae un 17,3%, la de aquellos de 25 a 34 años disminuye un 
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8,4%, mientras que para los grupos con edades superiores el proceso 

tiende a ser positivo, aunque se observan algunas diferencias en el colec-

tivo de 45 a 54 años (Arango, Malapeira y Oliver, 2014). Por tanto, se ve 

confirma nuestra hipótesis ya que los inmigrantes más jóvenes se encuen-

tran en la zona de exclusión. 

Asimismo, la inmigración irregular y por tanto la falta de ciudadanía, tiene 

negativas consecuencias para la población inmigrante que se encuentra en 

esta situación, ya que aumenta su precariedad laboral, propicia su exclu-

sión social y su indefensión ante situaciones de discriminación y explota-

ción laboral. Estos mismos resultados fueron encontrados por Rinken 

(2008), al señalar  como las personas expuestas a condiciones laborales 

adversas, como pueden ser los trabajadores inmigrantes sin permiso de 

trabajo se declaran “muy a disgusto” con su situación laboral en una pro-

porción tres veces mayor que la observada entre los trabajadores con per-

miso laboral. Por tanto, estos datos avalan que los procesos de exclusión 

social se inician principalmente con la irregularidad administrativa. Así, es-

tos resultados han aparecido igualmente en nuestro estudio, encontrando 

que aquellos inmigrantes que no disponen de ningún tipo de documenta-

ción o permiso en vigor y ven limitado el acceso a una ciudadanía plena, A 

su vez, tienen una mayor precariedad laboral, y se encuentran más insatis-

fechos con su situación laboral. Por tanto, ante esta situación, se encuen-

tran en la zona de exclusión social. 

Más evidencias de la multidimensionalidad del fenómeno de la exclusión 

social, las encontramos en investigaciones que han constatado cómo el 

tiempo de estancia en España, la situación legal, la vivienda, la participa-

ción, el apoyo social y la satisfacción laboral, son  variables  que parecen 

influir positivamente en el bienestar subjetivo del inmigrante (Moreno e  

Hidalgo, 2011; Pozo, Hernández, y Alonso, 2004).  Estos datos concuerdan 

con nuestros resultados en los que vemos que el inmigrante que tiene un 

trabajo precario, se encuentra poco tiempo residiendo en España, en si-

tuación de irregularidad administrativa, sin poder ejercer sus derechos de 

participación por no disponer de una ciudadanía plena, unido con no poder 
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disponer de una vivienda en buenas condiciones de habitabilidad, la distri-

bución de estos factores lo sitúan inmigrante en la zona de  Exclusión so-

cial. 

En relación a lo anterior, los resultados del estudio realizado por Mara y  

Landesmann (2013), mostraron que disponer de mejores condiciones de 

vivienda y una mayor participación cívica podría influir positivamente en 

la satisfacción vital del inmigrante. Asimismo, nuestros resultados mues-

tran que peores condiciones de vivienda y menor participación cívica con-

lleva que el inmigrante se encuentre en la zona de exclusión. 

Además, en este trabajo se ha encontrado que aquellos inmigrantes en si-

tuación de irregularidad presentan menor satisfacción vital y se encuen-

tran en la zona de exclusión social. Moreno e Hidalgo (2011), refuerza 

nuestro resultado anterior al mostrar como la situación legal es un predic-

tor de la satisfacción vital y el bienestar psicológico. 

Sayed-Ahmad (2010) habla de la relación entre la situación de irregulari-

dad administrativa y la resiliencia. Ya que supone para los inmigrantes que 

entran en situación irregular un sentimiento de estrés, miedo y humilla-

ción, al verse obligados a vivir en la clandestinidad con miedo de ser des-

cubiertos y expulsados. Asimismo, los inmigrantes que se encuentran en 

esta situación, no pueden volver de visita a su país, ni salir del país de des-

tino, se encuentran como presos sin haber cometido ningún delito, salvo 

el querer mejorar su vida, con el riesgo de ir a la cárcel, la repatriación y la 

expulsión, poniendo fin a sus anhelos de alcanzar una vida más digna para 

ellos y sus familias. Por tanto, esta situación les obliga a no poderse adap-

tar en el país de origen y a vivir en situación de exclusión social. Esta situa-

ción concuerda con nuestros resultados cuando sitúa en la zona de exclu-

sión a aquellos inmigrantes que no disponen de ningún tipo de documen-

tación o permiso en vigor y por tanto necesitan un mayor estado de resi-

liencia para salir de la zona de exclusión en la que se encuentran. 
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Como ya se ha podido constatar, en estos últimos años el aumento del 

flujo migratorio en España y la falta de un esfuerzo paralelo de planifica-

ción en las políticas públicas necesarias para acogerlo han hecho que la 

inmigración se convierta en un proceso estructuralmente asociado a la ex-

clusión social. Además, en estos momentos, estamos presenciando un au-

mento de la acumulación de precariedades en la población inmigrante, al 

afectarles la crisis en mayor medida que al resto de la población.  Sin em-

bargo, tal y como señala el FOESSA (2014), no se puede echar todas las 

culpas a contexto actual, ya que la crisis está ocasionando que personas 

inmigrantes que se encontraban en una zona de vulnerabilidad por tener 

una situación laboral precaria y con derechos laborales muy limitados pa-

sen a encontrarse en exclusión social. Por tanto, la crisis ha amplificado la 

situación en la que se encontraban la mayoría de la población migrante.  

Por otra parte, y aunque se han alcanzado los objetivos propuestos, el es-

tudio presenta ciertas limitaciones. En este sentido, las dificultades para 

acceder a personas inmigrantes que participaran en la investigación ha in-

fluido en la representatividad de la muestra, concentrándose principal-

mente en las siguientes nacionalidades (Colombia en un 43.02%, Ecuador 

en un 12.30%, Bolivia en un 12.30%, Perú en un 11.9% y países de Centroa-

mérica en un 0.40%). Esto hace que los resultados obtenidos y las conclu-

siones derivadas no puedan generalizarse a otros colectivos de inmigran-

tes. Para ello, en futuros trabajos sería recomendable ampliar la muestra 

a un mayor número de inmigrantes latinoamericanos y ampliarla a otras 

nacionalidades. En segundo lugar, hemos de destacar que este estudio es 

transversal y a los participantes se les preguntó acerca de sus vivencias en 

el país de origen, cuando ya residían en España. Aunque la memoria de una 

persona acerca de su vida puede ser bastante fiable, esta fiabilidad puede 

verse amenazada por las distorsiones memorísticas.  

Además, la realización del presente estudio plantea algunas cuestiones de 

interés de cara a futuras investigaciones, que permitirían arrojar más luz 

sobre algunos de los aspectos tratados en el presente trabajo. Así, se plan-
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tean las siguientes líneas de investigación de cara al futuro.  En primer lu-

gar, en este trabajo nos hemos centrado principalmente en el estudio de 

la exclusión social, pero tal y como señala García- Roca (1993), la exclusión 

social no puede entenderse sin la inclusión social. Por tanto, en futuras 

investigaciones, sería recomendable analizar el fenómeno migratorio 

desde la Inclusión y poder conocer los factores socioculturales y psicoso-

ciales que influyen en el ajuste psicosocial y en la adaptación sociocultural 

de los inmigrantes. También sería interesante realizar estudios longitudi-

nales que recojan la información en distintos momentos del proceso mi-

gratorio. De esta manera, analizando también el retorno del migrante se 

podría cerrar el círculo del proceso migración y se tendría una visión más 

completa de este fenómeno. En tercer lugar, se podría ampliar el estudio 

desde una perspectiva transcultural con el objetivo de comprender y eva-

luar el riesgo real de exclusión social de las personas inmigrantes de distin-

tas nacionalidades. Por último, se podría poner a prueba si los procesos de 

comparación social (Festinger, 1954) determinan significativamente la re-

levancia de ciertas variables; teniendo entonces la exclusión social mayor 

carga subjetiva de lo que los modelos actuales contemplan.  

En definitiva, como se ha visto en capítulos anteriores, el migrante se ve 

afectado en primera persona por la idiosincrasia tanto del país de origen 

como de destino, y por los efectos que su decisión genera en el entorno 

familiar. Además, la riqueza teórica en este campo de estudio hace que el 

riesgo de exclusión de las personas migrantes pueda “leerse” desde ópti-

cas distintas que dificultan la posibilidad de alcanzar el consenso en torno 

a una interpretación aprehensiva de un fenómeno altamente complejo y 

multidimensional.  

Para finalizar este trabajo, quisiera resaltar que las migraciones no son sólo 

números y meros datos estadísticos para conocer los flujos migratorios y 

poder controlar los desplazamientos de unos países y otros. Por tanto, 

para poder estudiar el fenómeno migratorio y poder realizar mejores in-

tervenciones desde un enfoque psicosocial, hay que hacerlo desde la “per-
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sona” superando el concepto de “inmigrante” y situándonos en la expe-

riencia vivida como una totalidad (país de origen y país de destino), porque 

no debería obviarse que la decisión de migrar supone un punto de inflexión 

en el proyecto vital de la persona. 
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Resultados Prueba T 
 

Notas 

Salida creada 12-OCT-2015 13:26:07 
Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\BIXO\Desktop\amparo\migra-
ciones tesisSOLOCUANT.sav 

Conjunto de 
datos activo 

ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar 
archivo 

<ninguno> 

N de filas en 
el archivo de 
datos de tra-
bajo 

243 

Manejo de valores 
perdidos 

Definición de 
perdidos 

Los valores perdidos definidos por el 
usuario se trata como valores perdidos. 

Casos utiliza-
dos 

Las estadísticas para cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
o fuera de rango para cualquier variable 
del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=SATIS_LABOR_PAS 
SATIS_VIDA_PAS FELICI_PAS RE-
SILI_PAS APO_TOTAL_PAS WITH 
    SATIS_LABOR_ACT SA-
TIS_VIDA_ACTUAL FELICI_ACT 
RESI_ACT APO_TOTAL_ACT 
(PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de 
procesador 

00:00:00,02 

Tiempo trans-
currido 

00:00:00,07 

ConjuntoDatos1] C:\Users\BIXO\Desktop\migraciones tesisSO-

LOCUANT.sav 
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Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación es-

tándar 
Media de error 

estándar 

Par 1 SATIS_LABOR_PAS 4,95 243 1,415 ,091 

SATIS_LABOR_ACT 4,55 243 1,285 ,082 
Par 2 SATIS_VIDA_PAS 4,86 243 1,338 ,086 

SATIS_VIDA_AC-
TUAL 

4,92 243 1,115 ,072 

Par 3 FELICI_PAS 5,26 243 1,244 ,080 
FELICI_ACT 5,32 243 1,103 ,071 

Par 4 RESILI_PAS 3,03 243 ,645 ,041 
RESI_ACT 3,11 243 ,635 ,041 

Par 5 APO_TOTAL_PAS 3,23 243 ,782 ,050 

APO_TOTAL_ACT 3,36 243 ,767 ,049 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 SATIS_LABOR_PAS & SA-
TIS_LABOR_ACT 

243 ,214 ,001 

Par 2 SATIS_VIDA_PAS & SA-
TIS_VIDA_ACTUAL 

243 ,336 ,000 

Par 3 FELICI_PAS & FELICI_ACT 243 ,443 ,000 
Par 4 RESILI_PAS & RESI_ACT 243 ,526 ,000 
Par 5 APO_TOTAL_PAS & 

APO_TOTAL_ACT 
243 ,606 ,000 

 

 

Diferencias emparejadas 

Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error están-

dar 

95% de inter-
valo de con-
fianza de la 
diferencia 

Inferior 

Par 1 SATIS_LABOR_PAS - 
SATIS_LABOR_ACT 

,405 1,696 ,109 ,191 

Par 2 SATIS_VIDA_PAS - 
SATIS_VIDA_ACTUAL 

-,062 1,425 ,091 -,242 

Par 3 FELICI_PAS - FE-
LICI_ACT 

-,063 1,245 ,080 -,220 

Par 4 RESILI_PAS - 
RESI_ACT 

-,081 ,623 ,040 -,160 

Par 5 APO_TOTAL_PAS - 
APO_TOTAL_ACT 

-,132 ,688 ,044 -,219 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias 

empareja-

das 

t gl 

Sig. (bilate-

ral) 

95% de in-

tervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Superior 

Par 1 SATIS_LABOR_PAS - 

SATIS_LABOR_ACT 
,619 3,722 242 ,000 

Par 2 SATIS_VIDA_PAS - 

SATIS_VIDA_AC-

TUAL 

,118 -,680 242 ,497 

Par 3 FELICI_PAS - FE-

LICI_ACT 
,094 -,791 242 ,430 

Par 4 RESILI_PAS - 

RESI_ACT 
-,002 -2,026 242 ,044 

Par 5 APO_TOTAL_PAS - 

APO_TOTAL_ACT 
-,046 -3,002 242 ,003 

 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\BIXO\Desktop\migraciones tesisSOLO-

CUANT.sav' 

  /COMPRESSED. 
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Resultados del Análisis discriminante 

 

DISCRIMINANT 

  /GROUPS=SUELDO_PRUEBA(1 3) 

  /VARIABLES=DURAC_PRUEB2 edad sexo Act_situ_actual_28 

Act_prest_33 Act_remesas_37 Act_salud_40 

    Act_educa_41 Act_docu_vigor_43 APO_SATIS_TOT_6 SA-

TIS_VIDA_ACTUAL FELICI_ACT RESI_ACT 

    SATIS_LABOR_ACT Act_contac_aso_46_1 ACT_TIEM_ESPAN_4 

  /ANALYSIS ALL 

  /PRIORS SIZE 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV BOXM COEFF RAW TABLE 

  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 
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Notas 

Salida creada 16-OCT-2015 21:02:56 
Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\BIXO\Desktop\sonia\base_re-
ducida_trabajo_discri_actual_EM_15-
10_10.sav 

Conjunto de datos 
activo 

ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el ar-
chivo de datos de 
trabajo 

243 

Manejo de valor 
perdido 

Definición de perdi-
dos 

Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos en la 
fase del análisis. 

Casos utilizados En la fase de análisis, se utilizan los ca-
sos sin valores perdidos por el sistema 
o por el usuario para cualquier variable 
de predictor. Los casos con valores 
fuera de rango o perdidos por el sis-
tema o por el usuario para la variable de 
agrupación siempre se excluyen. 

Sintaxis DISCRIMINANT 
  /GROUPS=SUELDO_PRUEBA(1 3) 
  /VARIABLES=DURAC_PRUEB2 edad 
sexo Act_situ_actual_28 Act_prest_33 
Act_remesas_37 Act_salud_40 
    Act_educa_41 Act_docu_vigor_43 
APO_SATIS_TOT_6 SATIS_VIDA_AC-
TUAL FELICI_ACT RESI_ACT 
    SATIS_LABOR_ACT Act_con-
tac_aso_46_1 ACT_TIEM_ESPAN_4 
  /ANALYSIS ALL 
  /PRIORS SIZE 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV BOXM 
COEFF RAW TABLE 
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 

Recursos Tiempo de procesa-
dor 

00:00:00,06 

Tiempo transcurrido 00:00:00,05 
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Resumen de procesamiento de casos de análisis 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Válido 243 100,0 

Excluido Códigos de grupo perdidos o 

fuera de rango 
0 ,0 

Como mínimo, falta una va-

riable discriminatoria 
0 ,0 

Faltan ambos códigos de 

grupo, los perdidos o los que 

están fuera de rango y, 

como mínimo, una variable 

discriminatoria 

0 ,0 

Total 0 ,0 

Total 243 100,0 

 

Estadísticas de grupo 

SUELDO_PRUEBA Media 

Desviación 

estándar 

N válido (por lista) 

No pondera-

dos Ponderados 

Excluidos-

perdidos 

Duración con-

trato laboral 
1,13 ,406 117 117,000 

Edad 2,60 1,018 117 117,000 

Sexo 1,60 ,492 117 117,000 

Situación la-

boral 
2,68 1,568 117 117,000 

Otros ingre-

sos: préstamo 
1,61 ,491 117 117,000 

Envío reme-

sas 
1,71 ,456 117 117,000 

Acceso a sis-

tema de salud 
1,09 ,281 117 117,000 

Grado de ins-

trucción aca-

démica 

5,15 1,504 117 117,000 
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Documenta-

ción en vigor 
2,36 2,541 117 117,000 

Apoyo social 

actual 
3,76 1,136 117 117,000 

Satisfacción 

vida actual 
4,93 1,109 117 117,000 

Felicidad ac-

tual 
5,44 1,105 117 117,000 

Resiliencia 

actual 
3,08 ,581 117 117,000 

Satisfacción 

laboral actual 
4,27 1,289 117 117,000 

Contacto con 

asociaciones 
1,46 ,485 117 117,000 

Tiempo de es-

tancia en Es-

paña 

2,34 1,115 117 117,000 

vulnera-

bles_1_2_3 

Duración con-

trato laboral 
2,20 ,617 101 101,000 

Edad 2,54 ,985 101 101,000 

Sexo 1,75 ,434 101 101,000 

Situación la-

boral 
1,37 1,065 101 101,000 

Otros ingre-

sos: préstamo 
1,53 ,501 101 101,000 

Envío reme-

sas 
1,52 ,502 101 101,000 

Acceso a sis-

tema de salud 
1,14 ,347 101 101,000 

Grado de ins-

trucción aca-

démica 

5,19 1,391 101 101,000 

Documenta-

ción en vigor 
2,53 2,536 101 101,000 
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Apoyo social 

actual 
3,47 1,037 101 101,000 

Satisfacción 

vida actual 
4,87 1,107 101 101,000 

Felicidad ac-

tual 
5,23 1,062 101 101,000 

Resiliencia 

actual 
3,14 ,685 101 101,000 

Satisfacción 

laboral actual 
4,67 1,121 101 101,000 

Contacto con 

asociaciones 
1,47 ,497 101 101,000 

Tiempo de es-

tancia en Es-

paña 

2,16 1,075 101 101,000 

integrados Duración con-

trato laboral 
2,56 ,583 25 25,000 

Edad 2,76 ,779 25 25,000 

Sexo 1,24 ,436 25 25,000 

Situación la-

boral 
1,04 ,200 25 25,000 

Otros ingre-

sos: préstamo 
1,64 ,490 25 25,000 

Envío reme-

sas 
1,48 ,510 25 25,000 

Acceso a sis-

tema de salud 
1,04 ,200 25 25,000 

Grado de ins-

trucción aca-

démica 

5,60 1,607 25 25,000 

Documenta-

ción en vigor 
1,64 2,079 25 25,000 

Apoyo social 

actual 
3,93 1,080 25 25,000 
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Satisfacción 

vida actual 
5,05 1,210 25 25,000 

Felicidad ac-

tual 
5,12 1,233 25 25,000 

Resiliencia 

actual 
3,15 ,685 25 25,000 

Satisfacción 

laboral actual 
5,28 1,277 25 25,000 

Contacto con 

asociaciones 
1,52 ,510 25 25,000 

Tiempo de es-

tancia en Es-

paña 

2,52 1,122 25 25,000 

Total Duración con-
trato laboral 

1,72 ,779 243 243,000 

Edad 2,59 ,981 243 243,000 

Sexo 1,63 ,485 243 243,000 

Situación la-
boral 

1,97 1,463 243 243,000 

Otros ingre-
sos: préstamo 

1,58 ,495 243 243,000 

Envío reme-
sas 

1,61 ,489 243 243,000 

Acceso a sis-
tema de salud 

1,10 ,304 243 243,000 

Grado de ins-
trucción aca-
démica 

5,21 1,469 243 243,000 

Documenta-
ción en vigor 

2,36 2,499 243 243,000 

Apoyo social 
actual 

3,66 1,098 243 243,000 

Satisfacción 
vida actual 

4,92 1,115 243 243,000 

Felicidad ac-
tual 

5,32 1,103 243 243,000 

Resiliencia 
actual 

3,11 ,635 243 243,000 

Satisfacción 
laboral actual 

4,54 1,255 243 243,000 

Contacto con 
asociaciones 

1,47 ,491 243 243,000 
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Tiempo de es-
tancia en Es-
paña 

2,28 1,101 243 243,000 

 

 

Análisis 1 

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas 

Logaritmo de los determinantes 

SUELDO_PRUEBA Rango 

Logaritmo del 

determinante 

Exclusión 16 -8,990 

Vulnerabilidad 16 -9,219 

Integración 16 -22,167 

Dentro de grupos combina-

dos 
16 -8,212 

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices 

de covarianzas de grupo. 

Resultados de prueba 

M de Box 525,867 

F Aprox. 1,600 

gl1 272 

gl2 14462,780 

Sig. ,000 

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales. 
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Resumen de funciones discriminantes canónicas 

Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 

Correlación ca-

nónica 

1 1,481a 88,2 88,2 ,773 

2 ,199a 11,8 100,0 ,407 

a. Se utilizaron las primeras 2 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a 2 ,336 253,358 32 ,000 

2 ,834 42,132 15 ,000 
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Coeficientes de función discriminante canónica 

estandarizados 

 

Función 

1 2 

Duración contrato laboral ,891 ,010 

Edad ,176 ,234 

Sexo ,010 -,842 

Situación laboral -,240 ,065 

Otros ingresos: préstamo ,012 ,199 

Envío remesas -,080 -,083 

Acceso a sistema de salud ,008 -,115 

Grado de instrucción acadé-

mica 
,027 ,173 

Documentos en vigor -,054 -,168 

Apoyo social actual -,183 ,382 

Satisfacción vida actual ,162 ,229 

Felicidad actual -,259 -,323 

Resiliencia actual ,106 -,038 

Satisfacción laboral actual ,099 ,034 

Contacto con asociaciones -,090 ,090 

Tiempo de estancia en Es-

paña 
-,109 ,283 
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Matriz de estructuras 

 

Función 

1 2 

Duración contrato laboral ,919* ,021 

Situación laboral -,446* ,045 

Envío remesas -,168* ,018 

Felicidad actual -,089* -,024 

Resiliencia actual ,042* -,013 

Sexo -,001 -,729* 

Apoyo social actual -,058 ,309* 

Satisfacción laboral actual ,195 ,233* 

Tiempo de estancia en Es-

paña 
,028 ,230* 

Documentación en vigor -,015 -,229* 

Acceso a sistema de salud ,032 -,229* 

Grado de instrucción acadé-

mica 
,046 ,163* 

Otros ingresos: préstamo -,034 ,156* 

Edad ,004 ,142* 

Satisfacción vida actual -,003 ,106* 

Contacto con asociaciones ,027 ,048* 

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las fun-
ciones discriminantes canónicas estandarizadas  
 
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función. 
*. La mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 
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Coeficientes de la función discriminante canónica 

 

Función 

1 2 

Duración contrato laboral 1,709 ,019 

Edad ,180 ,238 

Sexo -,021 -1,818 

Situación laboral -,186 ,050 

Otros ingresos: préstamo ,025 ,403 

Envío remesas ,165 -,173 

Acceso a sistema de salud ,028 -,377 

Grado de instrucción acadé-

mica 
,018 ,118 

Documentos en vigor -,022 -,067 

Apoyo social actual -,168 ,350 

Satisfacción vida actual ,145 ,205 

Felicidad actual -,235 -,293 

Resiliencia actual ,166 -,060 

Satisfacción laboral actual ,081 ,028 

Contacto con asociaciones -,183 ,184 

Tiempo de estancia en Es-

paña 
,099 ,258 

(Constante) -2,160 ,281 

Coeficientes no estandarizados 

 

Funciones en centroides de grupo 

SUELDO_PRUEBA 

Función 

1 2 

Exclusión -1,236 ,079 

Vulnerabilidad 1,005 -,375 

Integración 1,726 1,145 

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de 

grupos. 
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Estadísticas de clasificación 

Resumen de proceso de clasificación 

Procesado 243 

Excluidos Códigos de grupo perdidos o 

fuera de rango 
0 

Como mínimo, falta una va-

riable discriminatoria 
0 

Utilizado en resultado 243 

 

Probabilidades previas para grupos 

SUELDO_PRUEBA Previa 

Casos utilizados en análisis 

No ponderados Ponderados 

Exclusión ,481 117 117,000 

Vulnerabilidad ,416 101 101,000 

Integración ,103 25 25,000 

Total 1,000 243 243,000 
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Coeficientes de función de clasificación 

 

INGRESOS ECONÓMICOS 

Exclusión Vulnerabilidad Integración 

    

Edad 3,143 3,438 3,929 

Sexo 5,632 6,503 3,756 

Situació laboral 1,968 1,529 1,472 

Duración contrato laboral  5,111 8,932 10,193 

Otros ingresos: préstamo 4,789 4,662 5,291 

Envío remesas 6,023 5,730 5,348 

Acceso a sistema de salud 13,185 13,419 12,866 

Grado de instrucción acadé-

mica 
2,139 2,126 2,318 

Documentos en vigor ,545 ,527 ,410 

Apoyo social actual 2,250 1,715 2,127 

Satisfacción vida actual ,522 ,754 1,169 

Felicidad actual 2,433 2,039 1,424 

Resiliencia actual 3,963 4,363 4,392 

Satisfacción laboral actual ,521 ,691 ,792 

Contacto con asociaciones 7,412 6,918 7,065 

Tiempo de estancia en Es-

paña 
1,343 1,004 1,324 

(Constante) -63,447 -68,371 -72,468 

Funciones discriminantes lineales de Fisher 
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Resultados de clasificacióna 

  SUELDO_PRUE

BA 

Pertenencia a grupos pronosticada 

Total 

Excluidos-

perdidos 

vulnera-

bles_1_2_3 integrados 

Origi-

nal 

Re-

cuen

to 

Exclusión 107 8 2 117 

 Vulnerabilidad 12 84 5 101 

Integración 1 10 14 25 

% Exclusión 91,5 6,8 1,7 100,0 

Vulnerabilidad 11,9 83,2 5,0 100,0 

Integración 4,0 40,0 56,0 100,0 

a. 84,4% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

GET 

  FILE='C:\Users\BIXO\Desktop\sonia\base_reducida_tra-

bajo_discri_actual_EM_15-10_10.sav'. 

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 

 

GET 

  FILE='C:\Users\BIXO\Desktop\base_reducida_trabajo_dis-

cri_actual_EM_19_10_clasificar.sav'. 

 

Número de advertencia 67.  Nombre de comando: GET FILE 

El documento ya está siendo utilizado por otro usuario o 

proceso.  Si realiza cambios en el documento, éstos pueden 

sobrescribir cambios realizados por otros y viceversa. 

Archivo abierto C:\Users\BIXO\Desktop\base_reducida_tra-

bajo_discri_actual_EM_19_10_clasificar.sav 

DATASET NAME ConjuntoDatos3 WINDOW=FRONT. 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

DATASET CLOSE ConjuntoDatos3. 
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Cuestionario “Inventario Mundos Vitales” 
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         ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Inventario  
“Mundos Vitales” 

 

Proyecto: “Determinantes personales y situa-
cionales de la adaptación en los procesos mi-
gratorios: apoyo social y satisfacción con la 
vida de las personas inmigrantes de la comu-
nidad valenciana y su relación con la inserción 
laboral”. P11A2013-05 

 

Este inventario, forma parte de la in-
vestigación sobre los flujos migrato-
rios que se está llevando a cabo en la 
Universitat Jaume I. Su objetivo es co-
nocer la experiencia vivida durante el 
proceso migratorio en la población 
inmigrante Latinoamérica de la pro-
vincia de Castellón.  
 
Quisiéramos solicitar su colaboración 
para que responda de forma sincera 
algunas preguntas. No le llevará mu-
cho tiempo.  Le garantizamos que sus 
respuestas serán anónimas y absolu-
tamente confidenciales, dado que no 
se le pide ninguna seña de identidad. 
Emplee un lápiz o un boligrafito para 
rellenar el cuestionario. Si hay alguna 
frase que no se entiende bien, no 
dude en preguntarnos, nosotros le 
haremos las aclaraciones necesarias. 
 

 

PSYCO 
Grupo de 
investigación 
Psicología 
Comunitaria y 
Cooperación al 
Desarrollo 
IIDL/UJI 
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Fecha:          /       /                                          Población de la encuesta: _________________             

Encuestador/a: _____________________         Nº de encuesta: _______ 

 
Localidad o municipio de Nacimiento:.................................................... 
 
Provincia o región en la que se encuentra:..................................................  
 
Naciodad:....................................................................................................................... 
 
Edad:...............                                                Sexo:  Hombre    Mujer 
 
Localidad  en la que reside:.................................. 
 
Estado civil:  
 Soltero/a      Casado/a      Pareja de hecho     Separado/a      Divorciado/a 
 
Nº miembros unidad familiar:………………………… (que convivan actualmente)       
Nº hijos/as:…………… 
 
Familiares que residan en su país/región de origen: 
 Marido/esposa        Hijos/as         Padres         Abuelos         Hermanos/as     
 Otros  (Indicar_______________)    
 
 

ANTES DE EMIGRAR: 

1.  En qué situación se encontraba en el momento de la partida de su país:  

Trabajando                       Si    NO       Buscando trabajo                       Si    NO      

Estudiando                       Si    NO       Jubilado-a/pensionista              Si    NO              

Labores del hogar           Si    NO       Incapacitado-a permanente     Si    NO       

Otras situaciones            Si    NO              

 

2. Si ha respondido SÍ en la pregunta anterior, indicar la información referida al último 

trabajo antes de su viaje a España. Si tenía más de un trabajo a la vez, nos referimos a 

su trabajo principal: 

2.1 Ocupación principal: _________________   
 
2.2 Duración de su contrato o acuerdo laboral:               Temporal                Indefinido 
 
2.3 Horas que trabajaba habitualmente a la semana:        Nº de horas:……… 
 
2.4  Conocía cuánto dinero recibía al mes por su trabajo (en euros): 
 Sí, indique cantidad:…………………€ 
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 No lo sabe, indicar tramo de intervalo: 
 Menos de 250€          De 250€ a 499€       De 500€ a 999€    De 1.000€ a 1.499€  
 De 1.500€ a 1.999€    De 2.000€ a 2.999€   De 3.000€ y mas     No tenía ingresos 
monetarios      No sabe 

 
3. A continuación hay 15 frases, que reflejan cómo pueden pensar y sentirse las perso-
nas respecto a su satisfacción laboral. Piense en el último trabajo que tuvo antes de 
emigrar e indique con toda sinceridad en qué punto de ellas se encontraba y sentía: 
Para ello rodee con un círculo el número correspondiente en la siguiente graduación de 
1 a 7: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy 
insatisfe-

cho 

Insatisfe-
cho 

Moderada-
mente 

insatisfecho 

Ni satisfe-
cho 

Ni insatis-
fecho 

Moderada-
mente 

satisfecho 

Satisfe-
cho 

Muy satisfe-
cho 

 

3.1 Condiciones físicas del trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Libertad para elegir su propio método de tra-
bajo 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 Sus compañeros(as) de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

3.4 Reconocimiento que obtenía por el trabajo 
bien hecho 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 Su superior inmediato 1 2 3 4 5 6 7 

3.6 Responsabilidad que se le había asignado 1 2 3 4 5 6 7 

3.7 Su salario 1 2 3 4 5 6 7 

3.8 La posibilidad de utilizar sus capacidades 1 2 3 4 5 6 7 

3.9 Relaciones entre dirección y trabajadores en 
su empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

3.10 Sus  posibilidades de promocionar 1 2 3 4 5 6 7 

3.11 El modo en que su empresa estaba gestio-
nada 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 La atención que se prestaba a las sugerencias 
que hacía 

1 2 3 4 5 6 7 

3.13 Su horario de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

3.14 La variedad de tareas que realizaba en su tra-
bajo 

1 2 3 4 5 6 7 

3.15 Su estabilidad en el empleo 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
4. Tuvo que recurrir a un préstamo para poder viajar a España:                SI      NO         
      
5. En caso de recurrir a un préstamo, quien tuvo que prestarle dinero: 
 
  Banco   Familiar   Paisano  Prestamista  Intermediario que organizó el viaje 
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6. Cuál era el gasto familiar: 
 

Señale los 5 gastos más importantes para usted que hacía en su país. 

 Comida y bebida        Transporte       Teléfono y comunicaciones     
 Vivienda                      Agua y energía eléctrica          Combustibles              
 Vestuario                    Educación y cultura    Salud                            
 Entretenimiento        Otros  
 

7. Tenía contacto con organizaciones o asociaciones cuando residía en su país (sindica-
tos, partidos políticos) o mixtas (culturales, asociaciones de ayuda, de vecinos,  etc.):    
 

 SI           NO  
 

8. La última vivienda que ocupó antes de emigrar era: 

 
 En alquiler        En propiedad          Subarrendada  En proceso de compra        
 Cedida               Otra      (Indicar cuál___________________) 
 
9. Su familia y usted  tenían acceso a algún sistema de salud:         SI           No 

 
10. Cuál era su grado de instrucción académica antes de partir de su país: 
 
 No ha estado nunca escolarizado-a 
 Tiene estudios primarios no terminados 
 Tiene estudios primarios terminados 
 Tiene estudios secundarios (Bachillerato, Formación Profesional) no terminados 
 Tiene estudios secundarios (Bachillerato, Formación Profesional) terminados 
 Tiene estudios universitarios no terminados 
 Tiene estudios universitarios terminados 
 
11. Utilizaba las redes sociales (facebook, Twitter, etc.):         SI      NO    
      
12. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, con qué fre-
cuencia: 
       
 Cada día     Cada 2 o 3 días     Una vez a la semana      Con menor frecuencia 
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13. A continuación hay cinco frases, que reflejan cómo pueden pensar y sentirse las 
personas respecto a su vida. Con la siguiente  graduación de 1 a 7, indique con toda 
sinceridad en qué punto de ellas se encontraba  y sentía antes de emigrar.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

No, en abso-
luto 

No, ape-
nas 

Más bien 
no 

Ni sí, ni no 
Más bien 

si 
Sí, bas-
tante 

Sí, del 
todo 

 

13.1 Mi vida, en casi todo, respondía a lo que 
aspiraba 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2 Las condiciones de mi vida eran buenas 1 2 3 4 5 6 7 

13.3 Estaba satisfecho/a con mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

13.4 Hasta el momento de emigrar, en mi vida, 
he logrado cosas que eran importantes 
para mí. 

1 2 3 4 5 6 7 

13.5 Hasta el momento de emigrar, si volviese a 
nacer, cambiaría bastantes cosas en mi 
vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
14. Por favor, para cada una de las siguientes afirmaciones y/o preguntas, rodee con 
un círculo aquel número que cree  que le describía de forma más apropiada antes de 
emigrar. 

14.1 En general, me consideraba una persona 
   1                      2                  3                    4                     5                    6                  7 
Una persona no                                                                                         Una persona 
muy feliz                                                                                                           muy feliz                                                                                                                                                           

14.2 Comparado con la mayoría de la gente que me rodeaba, me consideraba 
   1                     2                   3                    4                     5                    6                  7  
Menos feliz                                                                                                        Más feliz                                                                                                                                                                    

14.3 Algunas personas suelen ser muy felices. Ellas disfrutan la vida a pesar de lo 
que ocurra, sacando el máximo provecho de todo. ¿En qué medida se consi-
deraba una persona así? 
   1                    2                    3                    4                     5                    6                  7 
Nada en absoluto                                                                                 En gran medida                                                                                                                                                                                                            

14.4 Algunas personas suelen ser muy poco felices. Aunque ellas no están deprimi-
das, no parecen tan felices como quisieran. ¿En qué medida se consideraba 
una persona así? 
  1                     2                    3                   4                     5                    6                  7 
Nada en absoluto                                                                                 En gran medida                                                                                                                                                                                                            
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15. A continuación hay  10  frases, que reflejan su estado de resiliencia en la vida. Con 
la siguiente graduación de 0 a 4, rodee con un circulo e indique con toda sinceridad en 
qué punto de ella se encontraba y sentía antes de emigrar. 

 

15.1 Era capaz de adaptarme cuando  ocurrían cambios 0 1 2 3 4 

15.2 
Podía enfrentarme a cualquier cosa que se me presen-
taba 

0 1 2 3 4 

15.3 
Intentaba ver el lado divertido de las cosas cuando me 
enfrentaba a los problemas 

0 1 2 3 4 

15.4 Enfrentarme a las dificultades podía hacerme más fuerte 0 1 2 3 4 

15.5 
Tenía tendencia a recuperarme pronto tras enfermeda-
des, heridas o adversidades 

0 1 2 3 4 

15.6 
Creía que podía lograr mis objetivos incluso si había obs-
táculos 

0 1 2 3 4 

15.7 Bajo presión me centraba y pensaba claramente 0 1 2 3 4 

15.8 No me desanimaba fácilmente con el fracaso 0 1 2 3 4 

15.9 
Creo que era una persona fuerte cuando me enfrentaba 
a los retos y dificultades de la vida 

0 1 2 3 4 

15.10 
Al enfrentarme a los problemas y dificultades de la vida, 
a veces actuaba por un presentimiento sin saber porqué 

0 1 2 3 4 

 
16. A continuación encontrará unas preguntas muy breves sobre el apoyo y ayuda que recibía, de 
su pareja, la familia, de los amigos y de sus conocidos antes de emigrar. Lea cada una de estas 
preguntas cuidadosamente y conteste lo que más se acerque a la realidad.  
 
Las preguntas sobre con qué frecuencia recibía el apoyo/ayuda tienen cinco posibilidades de res-
puesta. Marque con una cruz la casilla correspondiente 
 
 

 
Las preguntas sobre lo satisfecho/a que estaba con ese apoyo tienen también cinco 
posibilidades de respuesta. Marque con una cruz la casilla correspondiente. 
 

 

0 1 2 3 4 

En absoluto Rara vez A veces A menudo Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Rara vez A veces Bastantes veces Casi siempre 
Siempre que lo 

necesito 

1 2 3 4 5 

Insatisfecho/a 
Poco Satisfe-

cho/a 
Algo Satisfe-
cho/a 

Bastante Satis-
fecho/a 

Muy satisfe-
cho/a 
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6.1 ¿A qué personas acudiste para que te 
ayudara y comprendiera cuando tenías al-
gún problema en tu vida diaria antes de 
emigrar? 

  16.2  ¿Qué tipo 
de apoyo/ayuda 
te daban? 

 16.3 ¿Con qué 
frecuencia reci-
bía cada tipo 
de apoyo? 

 
 16.4 ¿En qué grado 
estaba satisfecho/a 
con cada tipo de 
apoyo? 

FAMILIA  

APOYO  
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Por ejemplo,  te daba cariño,  afecto o  te 
escuchaba cuando querías hablar y expre-
sar tus sentimientos. 

 

Te ofrecía ayuda material  como, por ejem-
plo, dinero que necesitabas, te acompa-
ñaba para ir a algún sitio, etc. 

 
APOYO INSTRU-

MENTAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Te daba información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las cosas 
que debías hacer a diario. 

 
APOYO INFOR-

MACIONAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PAREJA  

APOYO 
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Por ejemplo,  te daba cariño,  afecto o  te 
escuchaba cuando querías hablar y expre-
sar tus sentimientos. 

 

Te ofrecía ayuda material  como, por ejem-
plo, dinero que necesitabas, te acompa-
ñaba para ir a algún sitio, etc. 

 
APOYO 

INSTRUMENTAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Te daba información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las cosas 
que debías hacer a diario. 

 APOYO 
INFORMACIO-

NAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

AMIGOS  

APOYO 
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Por ejemplo,  te daba cariño,  afecto o  te 
escuchaba cuando querías hablar y expre-
sar tus sentimientos 

 

Te ofrecía ayuda material  como, por ejem-
plo, dinero que necesitabas, te acompa-
ñaba para ir a algún sitio, etc. 

 
APOYO 

INSTRUMENTAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Te daba información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las cosas 
que debías hacer a diario. 

 APOYO 
INFORMACIO-

NAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CONOCIDOS  

APOYO 
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Por ejemplo,  te daba cariño,  afecto o  te 
escuchaba cuando querías hablar y expre-
sar tus sentimientos 

 

Te ofrecía ayuda material  como, por ejem-
plo, dinero que necesitabas, te acompa-
ñaba para ir a algún sitio, etc. 

 
APOYO 

INSTRUMENTAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Te daba información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las cosas 
que debías hacer a diario. 

 APOYO 
INFORMACIO-

NAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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DURANTE SU ESTANCIA EN ESPAÑA: 
17. Cuanto tiempo hace que se encuentra en España: .................................................... 

 

18. Motivo por el cual salió usted de su país:  
 Para mejorar mi situación económica 
 Vine con una beca de estudios (o con intención de conseguirla)  
 Salí de mi país por la situación política (inestabilidad, persecución, etc.)  
 Salí con mis padres 
 Otros                                            (Indicar cuáles___________________) 
 

19. ¿Por qué escogió usted o su familia España?  
 Existían mayores oportunidades de educación 
 Existían mayores oportunidades de trabajo 
 Realizó trabajos anteriores en este lugar 
 Para mejorar sus condiciones de vida 
 Tenía parientes o conocidos 
 Tenía trabajo asegurado 
 Por razones familiares 
 

20. Le influyó en su decisión de emigrar algún conocido que ya había emigrado a Es-
paña:       SI     NO  
 
21. En caso de haber contestado Si, quien le influyó:   
  Familiares   Amigos   Vecinos  Otros    
 
22. La información recibida sobre a dónde, cómo y  cuándo emigrar fue fiable y veraz:   
 SI      NO         
 
23. Cuando llegó a España tenía a alguien a quien dirigirse:  
 Amigos   Familiares   Conocidos   Intermediarios o personas no oficiales    

 Empresarios   Otros   No 
 
24. En qué situación se encuentra actualmente: 
Trabajando                      Si   NO    Buscando trabajo            Si   NO      

Estudiando                      Si   NO    Jubilado-a/pensionista   Si    NO              

Labores del hogar          Si   NO    Incapacitado-a permanente   Si  NO       

Otras situaciones           Si   NO     

          

25. Si ha respondido SÍ en la pregunta anterior, indicar la información referida a su tra-
bajo en España. Si tiene más de un trabajo a la vez, nos referimos a su trabajo princi-
pal:  
 
25.1 Ocupación principal: _________________  
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25.2 Duración de su contrato o acuerdo laboral:      Temporal               Indefinido 
 
25.3 Horas que trabaja habitualmente a la semana:            Nº de horas:……… 
 
25.4 Conoce cuánto dinero recibe al mes por su trabajo (en euros): 
 Sí, indique cantidad:…………………€ 
 No lo sabe, indicar tramo de intervalo: 
 Menos de 250€          De 250€ a 499€       De 500€ a 999€    De 1.000€ a 1.499€   
 De 1.500€ a 1.999€    De 2.000€ a 2.999€   De 3.000€ y mas     
 No tenía ingresos monetarios                      
 
26. A continuación hay 15 frases, que reflejan cómo pueden pensar y sentirse las perso-
nas respecto a su satisfacción laboral. Piense en trabajo que tiene en estos momentos 
o en su último trabajo en España e indique con toda sinceridad en qué punto de ellas se 
encuentra y siente: Para ello rodee con un círculo el número correspondiente en la si-
guiente graduación de 1 a 7: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy 
insatisfe-

cho 

Insatisfe-
cho 

Modera-
damente 
insatisfe-

cho 

Ni satisfe-
cho 

Ni insatis-
fecho 

Modera-
damente 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy satis-
fecho 

 

26.1 Condiciones físicas del trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

26.2 Libertad para elegir su propio método de tra-
bajo 

1 2 3 4 5 6 7 

26.3 Sus compañeros(as) de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

26.4 Reconocimiento que obtienes por el trabajo 
bien hecho 

1 2 3 4 5 6 7 

26.5 Su superior inmediato 1 2 3 4 5 6 7 

26.6 Responsabilidad que se le ha asignado 1 2 3 4 5 6 7 

26.7 Su salario 1 2 3 4 5 6 7 

26.8 La posibilidad de utilizar sus capacidades 1 2 3 4 5 6 7 

26.9 Relaciones entre dirección y trabajadores en 
su empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

26.10 Sus  posibilidades de promocionar 1 2 3 4 5 6 7 

26.11 El modo en que su empresa está gestionada 1 2 3 4 5 6 7 

26.12 La atención que se presta a las sugerencias 
que hace 

1 2 3 4 5 6 7 

26.13 Su horario de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

26.14 La variedad de tareas que realizaba en su tra-
bajo 

1 2 3 4 5 6 7 

26.15 Su estabilidad en el empleo 1 2 3 4 5 6 7 

 
27. Tuvo que recurrir a un préstamo para poder vivir en España:    SI      NO 
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28. En caso de recurrir a un préstamo, quien tuvo que prestarle  dinero: 
  Banco   Familiar   Paisano  Prestamista  Intermediario que organizó el viaje 
 
29. Prioridad del gasto: 
Señale los 5 gastos más importantes para usted que hacía en su país. 
 Comida y bebida        Transporte       Teléfono y comunicaciones     
 Vivienda                      Agua y energía eléctrica          Combustibles              
 Vestuario                    Educación y cultura    Salud                            
 Entretenimiento        Otros  
 

30. Envía dinero a su familia:      SI      NO           
 
30.1 Frecuencia de envío: (Indicar cuál___________________) 
 

31. La vivienda que ocupa en la actualidad es: 

 En alquiler        En propiedad          Subarrendada  En proceso de compra        
 Cedida               Otra      (Indicar cuál___________________) 

 
32. Su familia y usted  tienen acceso al sistema público de salud:         SI           No 
 
33. Actualmente, cuál es su grado de instrucción académica: 
 No ha estado nunca escolarizado-a 
 Tiene estudios primarios no terminados 
 Tiene estudios primarios terminados 
 Tiene estudios secundarios (Bachillerato, Formación Profesional) no terminados 
 Tiene estudios secundarios (Bachillerato, Formación Profesional) terminados 
 Tiene estudios universitarios no terminados 
 Tiene estudios universitarios terminados 
 

34. Cuál de los siguientes documentos tiene en vigor: 
  Autorización de residencia permanente 
 Autorización de residencia temporal 
 Tarjeta de residencia comunitaria  
  Solicitud de residencia presentada 
 Solicitud de residencia no presentada todavía 
 Estatuto de refugiado 
 Solicitante de asilo 
 Tarjeta de estudiante 
 Sin ningún documento de los anteriores 
 No sabe/No contesta 
 

35. Tiene contacto con organizaciones o asociaciones en España (sindicatos, partidos 

políticos) o mixtas (culturales, asociaciones de ayuda, vecinos, etc.):    

 SI           NO  

 
36. Utiliza las redes sociales (facebook, Twitter,etc.):   SI   NO            
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37. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, con qué fre-
cuencia: 
 
 Cada día   Cada 2 o 3 días     Una vez a la semana      Con menor frecuencia 
 
38. Tiene  intención de quedarse a vivir definitivamente en España:   
 
 SI   NO            
 
39. Tiene la intención de regresar a vivir a su país de origen: 
 
 Antes de 6 meses   Antes de 10 años   Antes de 2 años    
 Cuando obtenga su jubilación 
 
40. A continuación hay cinco frases, que reflejan cómo pueden pensar y sentirse las 
personas respecto a su vida. Con la siguiente  graduación de 1 a 7, indique con toda 
sinceridad en qué punto de ellas se encuentra  y siente en estos momentos de su vida.  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

No, en 
absoluto 

No, ape-
nas 

Más bien 
no 

Ni sí, ni 
no 

Más bien 
si 

Sí, bas-
tante 

Sí, del 
todo 

 
 

40.1 Mi vida, en casi todo, responde a lo que as-
piro 

1 2 3 4 5 6 7 

40.2 Las condiciones de mi vida son buenas 1 2 3 4 5 6 7 

40.3 Estoy satisfecho con mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

40.4 Hasta ahora, en mi vida, he logrado cosas 
que eran importantes para mí. 

1 2 3 4 5 6 7 

40.5 Si volviese a nacer, cambiaría bastantes co-
sas en mi vida. 

1 2 3 4 5 6 7 
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41. Por favor, para cada una de las siguientes afirmaciones y/o preguntas, rodee con 
un círculo aquel número que cree  que le describe  de forma más apropiada en estos 
momentos de su vida. 

41.1 En general, me considero  una persona 
   1                  2                    3                   4                     5                    6                   7 
Una persona no                                                                                         Una persona 
muy feliz                                                                                                           muy feliz                                                                                                                                                              

41.2 Comparado con la mayoría de la gente que me rodea, me considero 
   1                 2                     3                   4                     5                    6                   7  
Menos feliz                                                                                                        Más feliz                                                                                                                                                                       

41.3 Algunas personas suelen ser muy felices. Ellas disfrutan la vida a pesar de lo 
que ocurra, sacando el máximo provecho de todo. ¿En qué medida se consi-
dera una persona así? 
   1                2                      3                   4                     5                     6                    7 
Nada en absoluto                                                                                 En gran medida                                                                                                                                                                                                            

41.4 Algunas personas suelen ser muy poco felices. Aunque ellas no están deprimi-
das, no parecen tan felices como quisieran. ¿En qué medida se considera una 
persona así? 
    1                2                    3                     4                   5                      6                    7 
Nada en absoluto                                                                                 En gran medida                                                                                                                                                                                                            

 
42. A continuación hay  10  frases, que reflejan su estado de resiliencia en la vida. Con 
la siguiente graduación de 0 a 4, rodee con un circulo e indique con toda sinceridad en 
qué punto de ella se encuentra  y siente en estos momentos de su vida 

 

 
42.1 Soy capaz de adaptarme cuando  ocurren cambios 0 1 2 3 4 

42.2 Puedo enfrentarme a cualquier cosa que se me presente 0 1 2 3 4 

42.3 
Intento ver el lado divertido de las cosas cuando me en-
frento a los problemas 

0 1 2 3 4 

42.4 
Enfrentarme a las dificultades puede hacerme más 
fuerte 

0 1 2 3 4 

42.5 
Tengo tendencia a recuperarme pronto tras enfermeda-
des, heridas o adversidades 

0 1 2 3 4 

42.6 
Creo que puedo lograr mis objetivos incluso si hay obs-
táculos 

0 1 2 3 4 

42.7 Bajo presión me centro y pienso claramente 0 1 2 3 4 

42.8 No me desanimo fácilmente con el fracaso 0 1 2 3 4 

42.9 
Creo que soy una persona fuerte cuando me enfrento a 
los retos y dificultades de la vida 

0 1 2 3 4 

42.10 
Al enfrentarme a los problemas y dificultades de la vida, 
a veces actúo por un presentimiento sin saber porqué 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

En absoluto Rara vez A veces A menudo Casi siempre 
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43. A continuación encontrará unas preguntas muy breves sobre el apoyo y ayuda que 
recibe, de la pareja, de la familia, de los amigos y de sus conocidos. Lea cada una de 
estas preguntas cuidadosamente y conteste lo que más se acerque a la realidad.  
 
Las preguntas sobre con qué frecuencia recibe el apoyo/ayuda tienen cinco posibilida-
des de respuesta. Marque con una cruz la casilla correspondiente. 

 
Las preguntas sobre lo satisfecho/a que está con ese apoyo tienen también cinco po-
sibilidades de respuesta. Marque con una cruz la casilla correspondiente. 

 

1 2 3 4 5 

Rara vez A veces 
Bastantes ve-

ces 
Casi siempre 

Siempre que 
lo necesito 

1 2 3 4 5 

Insatisfecho/a 
Poco Satisfe-

cho/a 
Algo Satisfe-
cho/a 

Bastante Satis-
fecho/a 

Muy satisfe-
cho/a 

43.1 ¿A qué personas acudes para que 
te ayuden y comprendan cuando tienes 
algún problema en tu vida diaria? 

 43.2  ¿Qué tipo 
de apoyo/ayuda 
te dan? 

43.3 ¿Con qué fre-
cuencia recibe 
cada tipo de 
apoyo? 

43.4 ¿En qué grado 
está satisfecho/a con 
cada tipo de apoyo? 

FAMILIA  

APOYO  
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Por ejemplo,  te da cariño,  afecto o  te 
escucha cuando quieres hablar y expre-
sar tus sentimientos. 

 

Te ofrece ayuda material  como, por 
ejemplo, dinero que necesitas, te acom-
paña para ir a algún sitio, etc. 

 
APOYO INS-
TRUMENTAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Te da información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las 
cosas que debes hacer a diario. 

 APOYO IN-
FORMACIO-

NAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PAREJA  

APOYO 
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Por ejemplo,  te da cariño,  afecto o  te 
escucha cuando quieres hablar y expre-
sar tus sentimientos. 

 

Te ofrece ayuda material  como, por 
ejemplo, dinero que necesitas, te acom-
paña para ir a algún sitio, etc. 

 APOYO 
INSTRU-
MENTAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Te da información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las 
cosas que debes hacer a diario. 

 APOYO 
INFORMA-

CIONAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

AMIGOS  

APOYO 
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Por ejemplo,  te da cariño,  afecto o  te 
escucha cuando quieres hablar y expre-
sar tus sentimientos. 

 

Te ofrece ayuda material como, por 
ejemplo, dinero que necesitas, te acom-
paña para ir a algún sitio, etc. 

 APOYO 
INSTRU-
MENTAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Te da información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las 
cosas que debes hacer a diario. 

 APOYO 
INFORMA-

CIONAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CONOCIDOS  

APOYO 
EMOCIONAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Por ejemplo,  te da cariño,  afecto o  te 
escucha cuando quieres hablar y expre-
sar tus sentimientos. 

 

Te ofrece ayuda material  como, por 
ejemplo, dinero que necesitas, te acom-
paña para ir a algún sitio, etc. 

 APOYO 
INSTRU-
MENTAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Te da información y consejos útiles para 
resolver, por ejemplo, tus dudas o las 
cosas que debes hacer a diario. 

 APOYO 
INFORMA-

CIONAL 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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