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intercuLturaL FamiLieS in SPain: 
an anaLYSiS oF LiFe SatiSFaction

reSumen
uno de los fenómenos más relevantes por su dimen-
sión, complejidad y actualidad, es el que se denomina 
matrimonio mixto o intercultural. Sin embargo los es-
tudios relativos a la integración de estas familias en la 
comunidad y su calidad de vida son escasos. Se pre-
tende analizar algunas de las variables relativas a la di-
mensión social y relacional capaces de predecir su satis-
facción vital.  Se opta por una metodología cuantitativa. 
Se administra el protocolo a una  muestra compuesta 
por 95 familias interculturales seleccionada a través del 
metodo snow ball y se utilizan escalas validadas  para 
analizar las distintas variables en cuestión. atendiendo 
a la comparación entre españoles y extranjeros, hay 
diferencias significativas solo en relación al sistema de 
apoyo social.   Los análisis de regresión, muestran una 
relación de causa efectos sobre la satisfacción vital. en 
ambos casos, tanto las dimensiones relacionales como 
sociales, predicen la satisfacción vital. en el caso de los 
españoles se trata de la satisfacción marital, satisfacción 
con el apoyo de la pareja y satisfacción con el apoyo de 
los amigos españoles (F=20,5, p<.01). mientras para los 
extranjeros se dan las mismas variables, que para los 
españoles, con la añadida de la discriminación percib-
ida (β =-.35) y el sentido de comunidad (F=19.5, p<.01. 
Proponemos un plan de formación y una intervención 
participativa, con el objetivo de establecer herramien-
tas más eficaces en la mejora de la satisfacción vital de 
este colectivo.

PaLaBraS cLaVeS 
Familias interculturales, Discriminación, Satisfacción 
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aBStract
one of the most relevant phenomena, given their size, 
complexity and relevance, are the so-called mixed mar-
riages or intercultural marriage. However, there are 
few studies about the integration of these families in 
the community and their quality of life. the objective of 
this paper is the analysis of a new family configuration  
through the social and relational dimensions as they 
are able to predict their life satisfaction. it uses quanti-
tative methodology.  the questionnaire was completed 
by a sample of 95 families selected through intercultur-
al snow ball method and validated scales were used to 
analyze the different variables involved.the differences 
between Spaniards and foreigners are significant only 
in relation with the social support system. regression 
analyses show a cause-effect relation on life satisfac-
tion. in both cases, the relational and social dimensions 
predict life satisfaction. in the case of Spaniards, the ex-
planatory variables are marital satisfaction, satisfaction 
with partner support and satisfaction with the support 
of Spanish friends (F = 20.5, p <.01).  Foreigners show 
the same variables as Spaniards, with the addition of 
perceived discrimination (β =-. 35) and the sense of 
community (F = 19.5, p<.01). We propose a training 
plan and participatory intervention with the aim of es-
tablishing more effective tools in improving life satis-
faction of this group.

KeYWorDS 
intercultural Family, Discrimination, Life Satisfaction, 
marital Satisfaction, intervention.

GianlUiGi moscaTo
Universidad de málaGa. españa

BiBlid [1578-0236 (2012) Xii-EXTRA, 35-43]

recibido: 2011.10.12.  revisado: 2011.16.12. aceptado: 2012.01.09. Publicado: 2012.02.01.

Portularia Vol. Xii, Nº EXtra, [35-43] issN 1578-0236
Doi:10.5218/Prts.2012.0004

correspondencia: Gianluigi moscato. Departamento de Psicologia Social. Facultad de estudios Sociales y del trabajo. 
universidad de málaga. campus universitario de teatinos - ampliación uma - avda. Francisco trujillo, s/n.  29071 
málaga (españa). tfno: ++34 951952112. Fax: ++ 34 951952 222. e-mail: moscato@uma.es



36 Portularia Vol. Xii, Nº EXtra, [35-43] issN 1578-0236

GianluiGi moscaTo

inTrodUcción

A diferencia de hace unas décadas, cuando en 
España la configuración familiar prevalente era la 
familia mononuclear tradicional y católica, en el 
día de hoy podemos apreciar una gran variedad de 
modelos familiares que conservan en su interior 
una gran variabilidad según el tipo de familia en 
cuestión (familias ampliadas, homoparentales, emi-
grada, intercultural, etc.) y que en ciertas ocasiones 
merecen un tipo de análisis y/o una intervención 
que tenga en cuenta sus peculiaridades.

Las familias mixtas residentes en España alcan-
zan un numero relevante si consideramos que entre 
el 2000 y el 2008 (INE, 2010), en algunas ciudades 
casi la mitad de los matrimonios son mixtos, como 
en el caso de Melilla (46,7%). En otras principales 
ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia) el fenomeno alcanza también unos por-
centajes relevantes, donde la media de los matri-
monios mixtos ronda el 14,4%. La mirada hacía 
los matrimonios mixtos contraídos, vistos como un 
indicador de la dimensión que alcanza este fenom-
eno, queda reductivo si no se consideran también 
aquellas familias, o parejas, que conviven sin haber 
oficializado su unión. Partiendo de los datos del 
censo del 2001, se deduce que las parejas de hecho 
compuestas sólo por españoles alcanzan el 4,8% 
mientras las parejas mixtas que conviven son el 
25%. Por esa razón es razonable pensar que la di-
mensión de las familias interculturales presentes en 
España es potencialmente más numerosa de lo que 
las estadísticas oficiales reflejan.

Estos datos sobre el emergente fenomeno de las 
familias mixtas y sobre su crecimiento exponencial 
deberían hacer reflexionar, ya que representan un 
número importante  de nuevos núcleos familiares, y 
hasta la fecha son muy pocos los estudios realizados 
en España que se plantean como objetivo el análisis 
de ese nuevo fenomeno intercultural. 

En el presente trabajo,  entendemos por pareja 
mixta (o intercultural), de manera general,  aquella 
unión entre individuos que pertenecen a contex-
tos culturales, nacionales, y/o religiosos diferentes 
(Waldman y Rubalcaba, 2005),  en virtud de una 
experiencia migratoria internacional que haya in-
teresado al partner extranjero (Di Sciullo, 2004; 
Zanatta, 2003). 

alGUnos FacTores de riesGo Y de proTección para la 
esTaBilidad de la pareJa

La unión intercultural no es solo un evento que 
concierne a la pareja en sí misma, sino que tiene 

unas importantes implicaciones a nivel social. Las 
parejas interculturales contribuyen a determinar 
una gran trasformación social, en cuanto introduce 
elementos de novedad y de cambio. Como por 
ejemplo cuestionar la fidelidad a un sistema social 
dado, así como al mismo grupo cultural de origen, 
introduciendo nuevas reglas matrimoniales. La pres-
encia de estos nuevos núcleos familiares nos ayuda 
a comprender el grado de integración del extran-
jero en España y al mismo tiempo nos estimula a 
medir, estudiar y consecuentemente intervenir so-
bre, y con, la misma institución familiar que desde 
hace unos años ha acelerado su imparable proceso 
de morfogénesis.

Si por un lado, son muy escasos los estudios 
sobre las familias interculturales en España, por 
otro lado, los estudios existentes en otros contextos 
geográficos, que han experimentado el crecimiento 
de este fenomeno décadas antes que en España, no 
presentan una homogeneidad en sus resultados a la 
hora de establecer que variables inciden o determi-
nan su estabilidad y su bienestar.

Otras veces, los hallazgos de las investigaciones, 
sobre la satisfacción marital, ocupan posiciones 
antitéticas corriendo el riesgo de generar más con-
fusión. En efecto,  algunos autores afirman que las 
familias interculturales tienen una menor satisfac-
ción marital respecto a las familias monoculturales, 
y por lo tanto tienen una mayor  probabilidad de 
fracasar, especialmente si se trata de familias inter-
raciales o interreligiosas (Crippen y Brew, 2007;  
Fu, Tora y Kendall, 2001).

Otros estudios,  por lo contrario, han demostra-
do el papel central de la comunicación, del contex-
to social y del apoyo social a la hora de determinar 
la cohesión familiar de las familias interculturales, a 
pesar que se trate de familias interreligiosas, inter-
raciales o simplemente binacionales. 

Para comprobar que la simple distancia social y/o 
cultural dentro de la pareja mixta no es predictora de 
fracaso marital, sino que la estabilidad de la pareja 
depende de factores multidimensionales, se realizó 
un estudio en España (Moscato, 2008), donde se 
compararon los sujetos miembros de parejas mixtas 
con poca distancia cultural (hispano-europeos) con 
los sujetos de diferente raza y/o religión, y se ha 
comprobado que no existe una diferencia significativa 
en relación con la satisfacción marital.  Además se ha 
podido comprobar que la sola distancia cultural no 
es una variable suficiente para predecir una mayor 
o menor satisfacción marital de las parejas mixtas, 
ni, consecuentemente, su estabilidad o riesgos de 
rupturas. Los datos apuntan a que el apoyo social 



37Portularia Vol. Xii, Nº EXtra, [35-43] issN 1578-0236

Familias inTerculTurales en españa: análisis de la saTisFacción viTal

recibido, especialmente por parte de su pareja, y 
la utilización de una estrategia, en la gestión de las 
diferencias culturales, que valorice la doble cultura, 
son importantes predictores de la satisfacción marital 
de las familias mixtas. En la misma linea, Shute y 
Spitzberg (2003) compararon parejas interculturales 
con parejas autóctonas, atendiendo a las variables 
apoyo social y satisfacción marital, y demostraron 
que las parejas interculturales reciben menor apoyo 
social por parte de sus familias respecto al apoyo 
recibido por las familias autóctonas y añaden  que 
no hay diferencias significativas entre familias 
mixtas y monocultural en relación a la satisfacción 
marital  El matrimonio mixto no es un evento que 
tiene que ver solo con la pareja en sí, sino que se 
trata de un fenómeno que, aunque con distintos 
matices, es un fenómeno público, “colectivo”. 
Donde las vivencias de la pareja están en estricta 
relación con las presiones que proceden de las 
familias de origen y de la comunidad de acogida. 
Por este motivo, según la mayor parte de literatura, 
es particularmente dificultoso construir una familia 
intercultural en cuanto que sus miembros están 
obligados a compaginar las distintas culturas que 
los caracterizan así como la adhesión a  contextos 
sociales, religiosos y culturales muy a menudo 
diferentes. 

Las parejas mixtas se encuentran, así, con el de-
ber de gestionar tanto las diferencias internas como 
externas. Diferencias que crean momentos de difi-
cultad y que muchas veces brotan en un substrato 
particularmente cargado de prejuicios y etnocen-
trismos. Sobre todo por parte de las familias de ori-
gen y de la sociedad más en general (escuelas, insti-
tuciones religiosas, servicios sociales, organismos de 
seguridad, etc.). Cerroni-Long (1984) sostiene que 
esta hostilidad representa el factor de mayor estrés 
para la familia intercultural, especialmente si nace 
desde dentro de las familias de origen.

Según Fenaroli y  Panari (2006), la simple comu-
nicación de un hijo de tener una relación afectiva 
con una persona extranjera, o la voluntad de casarse 
con ella, se puede considerar como un factor exter-
no e imprevisible que provoca desestabilización en 
el equilibrio familiar, comparable a las reacciones 
al estrés debidas a un evento crítico e imprevisible 
similar a un shock. La reacción de las familias de 
origen ante la elección de un hijo de contraer matri-
monio mixto, crea una desorientación en el sistema 
familiar e inevitablemente esa reacción lleva a los 
progenitores a obstaculizar su relación, especial-
mente cuando la elección del hijo/a cae sobre una 
persona con un estatus considerado más bajo.

Respecto a la comunidad y a la sociedad más 
en general, algunos estudios norteamericanos, espe-
cialmente con parejas interraciales, han demostrado 
que estos matrimonios mixtos tienen un bajo grado 
de aceptación social, siendo vistos de manera des-
favorable, considerándolos  incompatibles  respecto 
a la familia monocultural (Lewandowski y Jackson, 
2001). Según la sociologa italiana Tognetti (1996), 
los matrimonios interculturales pueden ser vistos 
como una amenaza para la comunidad de acogida 
en cuanto esa nueva tipología de familia es un el-
emento de novedad y cambio que podría poner en 
crisis la adhesión a un sistema social dado. 

Molina, Burnet y Estrada (2004), consideran que 
los estereotipos, conjuntamente con el cultural cam-
ouflage y a la miscommunication son los principales 
procesos que están en la base de la discriminación 
de las parejas mixtas. El cutural camouflage  es el pro-
ceso a través del cual se utiliza un estereotipo para 
justificar comportamientos y costumbres típicos de 
la propia cultura, mientras la  miscommunication es 
un concepto que explica la falta de comunicación 
clara y adecuada que, en muchos casos, puede crear 
malos entendidos y conflictos como podrían ser 
los mensajes negativos respecto a la unión étnica 
que proceden de los ámbitos sociales que rodean la 
pareja (ambiente de trabajo, vecinos, escuela, etc.). 
Estos mensajes según los autores pueden crear una 
fuerte ansiedad en la pareja que puede desembocar 
en un sentido de fragilidad para la misma pareja y 
en un problema para el apoyo entre los cónyuges. 
Otras investigaciones han demostrado que los pre-
juicios influyen negativamente sobre el bienestar 
de la pareja mixta (Cottrell, 1990), y consecuent-
emente  dicha percepción de discriminación y pre-
juicios influyen directamente en la relación marital 
(Wehrly, Kenney y Kenney, 1999). Además, resulta 
que en el caso de uniones interreligiosas o inter-
raciales, pueden ser las mismas familias de origen o 
las redes de apoyo más próximas las  que consideran 
las diferencias religiosas o raciales como una ame-
naza y dificultan la integración de estas familias en 
la sociedad (Hombrados & Moscato, 2009).

Familias inTercUlTUrales Y saTisFacción viTal: necesi-
dad de colmar Un vacío

La satisfacción vital, aunque a veces se utiliza 
como sinónimo de calidad de vida o bienestar sub-
jetivo,  se define como una valoración global que 
la persona hace sobre su vida, comparando lo que 
ha conseguido, sus logros, con lo que esperaba ob-
tener, sus ex pectativas (Diener et al., 1985).
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Haciendo referencias a los estudios que remar-
can la importancia del apoyo social y del sentido 
de comunidad sobre la satisfacción vital, podemos 
apreciar que en la literatura abundan las investiga-
ciones que confirman los efectos protectores sobre 
la salud y sobre la misma satisfacción vital. Estos 
estudios, han sido realizados, en distintos contextos 
geográficos y con población autóctona e inmigrante 
(García Cofrades, 2010; Noh, Speechley, Kaspar y 
Wu, 1992; Kuo y Tsai, 1986). Mientras si analiza-
mos como la relación marital influye sobre la satis-
facción vital, en parejas monoculturales, encontra-
mos evidencias de que la satisfacción marital es el 
principal predictor del bienestar subjetivo (Headey, 
Veenhoven y Wearing, 1991), y de satisfacción vital 
(Proulx, Helms y  Buehler, 2007). 

Sin embargo son muy pocos los estudios que 
pretenden averiguar el papel que juegan el apoyo 
social y el sentido de comunidad en familias inter-
culturales.  Igualmente, atendiendo a la discrimi-
nación social percibida por las familias mixtas y su 
consecuencias sobre la satisfacción vital, son muy 
pocos los estudios que las determinan (Hibbler, y 
Shinew, 2002). Mientras son inexistentes los estu-
dios que ponen en relación la satisfacción marital y 
la satisfacción vital en familias interculturales.

oBJeTivos del esTUdio

Atendiendo a los estudios mencionados con an-
terioridad, es evidente que los factores de protección 
para las parejas interculturales así como los factores 
de riesgo o causales,  sobre el fracaso de la relación o 
sobre su satisfacción vital son muy complejos de de-
terminar y necesitan de un abordaje ecológico que 
tenga en cuenta de los distintos niveles de interac-
ción de las familias interculturales (cultural, social, 
intrafamiliar, etc.).

El objetivo de nuestro estudio es hacer un diag-
nostico social analizando algunas de las variables 
que están muy presentes en la literatura sobre las 
familias interculturales. En particular, ese objetivo 
se puede resumir en tres puntos:

1) Comprobar las correlaciones existentes entre 
las variables  propias del nivel social (sentido de 
comunidad, discriminación percibida y apoyo 
social recibido por parte de las familias de ori-
gen, por los amigos, etc.) y del nivel intrafami-
liar (satisfacción familiar y apoyo de la pareja).

2) Establecer que variables predicen la satisfacción 
vital de los miembros de la familias mixtas 

3) Proponer una intervención que sea coherente 
con los resultados de la investigación y que im-
plique una actuación integral y multidisciplinar.

maTeriales Y méTodos

mUesTreo

Considerando las dificultades existentes en la 
consecución de una muestra estratificada, tratando-
se de un colectivo de difícil captación, se decidió 
adoptar el método snowball. Las parejas se han lo-
calizado a partir de un número limitado de parejas 
que decidieron participar en el estudio gracias a un 
anuncio. A todas estas parejas se les pidió que se pu-
sieran en contacto con otras parejas mixtas que ellos 
conocían para invitarlos a participar en nuestro es-
tudio. Los anuncios para la captación de la muestra 
se publicaron, online, en algunos foros temáticos 
frecuentados por familias mixtas y, en papel, a tra-
vés de anuncios difundidos en las oficinas del regis-
tro civil, del padrón, en asociaciones de extranjeros, 
en hospitales, etc.

Los extranjeros miembros de parejas mixtas 
proceden principalmente de América Latina y Ca-
ribe, de aquellos países que constituían  la Unión 
Europea antes del 2004, y de países africanos y de 
oriente medio, donde el número más elevado es re-
presentado por ciudadanos marroquíes. 

Respecto a la religión, la cristiana es la más fre-
cuente, seguida por la musulmana. La mayoría de 
los sujetos están casados (69,5%) y más de la mitad 
de las familias mixtas tienen hijos  (54,7%).   

Los partners extranjeros llevan residiendo en 
España  9,2 años (SD=8,5), y la mayoría declaran 
tener un trabajo (62,1%).  

escalas UTilizadas 

- Discriminación percibida en cuanto pareja 
mixta. Ha sido medida a través de la adapta-
ción de la escala utilizada da Panari (2008). 
Está compuesta por 8 items con escala likert 
de 4 puntos, donde analiza la discriminación 
de las parejas en distintos contextos: social, fa-
miliar y de amistad (extranjeros α=.78, autóc-
tonos α=.78).

- Sentido de comunidad. Ha sido utilizada la 
versión reducida de la Sense Community Scale 
elaborada por da Peterson, Speer y McMillan 
(2008). Los 8 ítems que componen la escala, 
se basan en las 4 dimensiones (satisfacción de 
las necesidades, membresía, influencia y co-
nexión emocional), ampliamente descritas en 
la teoría de McMillan y Chavis (1986) sobre 
el sentido de comunidad (extranjeros α=.90, 
autóctonos α=.91.
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- Satisfacción con la vida. Ha sido utilizada la 
escala unidimensional elaborada por Diener, 
Emmons, Larsen y Griffin (1985). La escala 
se compone por 5 ítems (con tipo de respuesta 
likert a 7 puntos 1= muy en desacuerdo y  7= 
muy de acuerdo) que muestran la evaluación 
subjetiva sobre la propia satisfacción vital, tra-
tándose de una escala ampliamente utilizada 
en las investigaciones sobre el bienestar sub-
jetivo en el ámbito comunitario (extranjeros 
α=.89, autóctonos α=.86).

- Apoyo social. Se utiliza el Cuestionario de 
Apoyo Social (A.S.O.R.P.E.), elaborado por 
García y Hombrados (2003), en su versión 
original, tiene en cuenta los aspectos relativos 
a la función  que cumple el apoyo social, así 
como la satisfacción percibida por el mismo. 
El instrumento analiza 3 tipos de apoyo: emo-
cional, informacional y material. (extranjeros 
α=.78, autóctonos α=.80).

- Satisfacción marital. Se utiliza una versión 
reducida de la escala sobre satisfacción fami-
liar elaborada por Olson, Stewart y Wilson, 
(1990) y adaptada por Iraurgi, Sanz y Martí-
nez-Pampliega (2004).   Se trata de una escala 
que analiza la cohesión y adaptabilidad  fami-
liar (extranjeros α=.89, autóctonos α=.92)

resUlTados

Atendiendo a la comparación entre españoles 
y extranjeros en relación a las variables analizadas, 
se realizó el análisis de la varianza (ANOVA). Las 
únicas diferencias significativas entre extranjeros y 
autóctonos son relativas al sistema de apoyo, siendo 
los extranjeros los que perciben un mayor índice 
de apoyo por parte de su pareja (F=10,1; p<.01), 
percibiendo también mayor apoyo por parte de los 
amigos españoles (F=6,5; p<.05).

A la hora de determinar los factores de protec-
ción, u en su caso los factores de riesgo en un diag-
nostico social, las correlaciones nos proporcionan 
información sobre la relación entre  determinadas 
variables con el problema en cuestión, informán-
donos, además, sobre el grado de riesgo que puede 
ser bajo, medio o alto (Aguilar Idáñez y Ander-Egg, 
2001:55). Para establecer las correlaciones se ha uti-
lizado el coeficiente r de Pearson.  Como se puede 
aprecian en la tabla n.1 y 2, la satisfacción familiar 
correlaciona positivamente con la satisfacción vital 
tanto en el caso de los extranjeros (ver tabla n.1), 
miembros de las familias mixtas (p <.01) como en el 

caso de los españoles (p< .01), remarcando los hallaz-
gos de otras investigaciones (Headey, et al., 1991). 
Los datos arrojan evidencias sobre el papel protector 
del apoyo social sobre la calidad de la relación mari-
tal así como sobre la satisfacción vital. En efecto en 
el caso de los extranjeros (tabla n.1), resulta que  el 
apoyo brindado por todos los actores considerados 
como fuente de apoyo (pareja, amigos españoles, fa-
milia de origen y familia de la pareja) correlaciona 
positivamente con la satisfacción familiar y con la sa-
tisfacción vital, en este ultimo caso la unica fuente de 
apoyo que no arroja una correlación significativa es 
representada por los amigos compatriotas (r= .093). 
También en el caso de los españoles (tabla n.2), resul-
ta que el sistema de apoyo es un factor de protección 
sobre la satisfacción vital y marital. Todas las corre-
laciones entre sistema de apoyo con la satisfacción 
vital y familiar alcanzan índices muy altos (p<.01), la 
unica excepción está representada  por la correlación 
entre la satisfacción vital y el apoyo de las familias de 
origen ya que en este ultimo caso la correlación es 
significativa con p<.05. 

Por otro lado, el sentido de comunidad correla-
ciona positivamente con la satisfacción vital  solo 
en el caso de los extranjeros (p<.01), confirmando 
una vez más que esa percepción de pertenecer a una 
colectividad mayor formada por el sentimiento de 
reciprocidad y similitud, refuerza el sentimiento de 
bienestar subjetivo.

Finalmente la variable que, sin lugar a duda, 
repercute negativamente sobre la relación intercul-
tural así como sobre la satisfacción vital es la dis-
criminación que los sujetos perciben por el simple 
hecho de representar una familia intercultural. En 
particular tanto en el caso de los extranjeros como 
de los españoles la correlación entre percepción de 
discriminación y satisfacción marital es de p<.05, 
mientras es más relevante en el caso de la satisfac-
ción vital (p<.01). Estos mensajes discriminatorios, 
que proceden principalmente por parte de las fa-
milias de origen o de la sociedad en su conjunto, 
pueden crear una fuerte ansiedad en la pareja que 
puede desembocar en un sentido de fragilidad para 
la misma y en un problema para el apoyo entre los 
cónyuges (Molina, et al., 2001), efectivamente, 
también en nuestro caso la discriminación perci-
bida por los españoles correlaciona negativamente 
con el apoyo recibido por su pareja (p<.01).

Para poder determinar una relación de causa efec-
to, y por lo tanto determinar cuáles son las variables 
que predicen la satisfacción vital de los miembros 
de las familias interculturales, se ha llevado a cabo 
un análisis de regresión lineal, con metodo stepwise 
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Tabla 1:  Correlación entre nivel social y relacional en relación a la satisfacción marital y satis-
facción vital en extranjeros.

Satisfacción 
marital

discrimina-
ción

Satisfacción 
vital

Sentido de 
comunidad

Apoyo 
pareja

Apoyo 
familia 
origen

Apoyo 
familia 
pareja

Apoyo 
amigos 

compatrio-
tas

Apoyo 
amigos 

españoles

Satisfacción 
marital

1 -.253* .490** .255* .275** .244* .405** .226* .265**

Discrimina-
ción

1 -.500** -.381** -097 -.180 -.342** -.154 -.212*

Satisfacción 
vital

1 .393** .321** .267** .334** .093 .224*

Sentido de 
comunidad

1 .133 .274** .280** .199 .254*

Apoyo pareja 1 .432** .488** .323** .378**
Apoyo familia 

origen
1 .462** .402** .431**

Apoyo familia 
pareja

1 .382** .441**

Apoyo ami-
gos compa-

triotas
1 .635**

Apoyo ami-
gos españoles

1

Tabla 2:  Correlación entre nivel social y relacional en relación a la satisfacción marital y satis-
facción vital en españoles.

Satisfacción 
marital

discrimina-
ción

Satisfacción 
vital

Sentido de 
comunidad

Apoyo 
pareja

Apoyo 
familia 
origen

Apoyo 
familia 
pareja

Apoyo 
amigos 

españoles

Apoyo 
amigos 

extr.
Satisfacción 

marital
1 -.261* .511** .255** .558** .388** .274** .281** .401**

Discrimina-
ción

1 -.321** -.104 -.359** -.152 -.316** -.173 -.353**

Satisfacción 
vital

1 .142 .510** .221* .331** .345** .365**

Sentido de 
comunidad

1 .036 .126 .301* .277** .271*

Apoyo pareja 1 .320** .419** .347** .507**
Apoyo familia 

origen
1 .419** .488** .381**

Apoyo familia 
pareja

1 .464** .606**

Apoyo ami-
gos españoles

1 .495**

Apoyo ami-
gos extr.

1

(ver tabla 3). Teniendo en cuenta la dimensión so-
cial (apoyo social en general, discriminación perci-
bida, sentido de comunidad) y la relacional (apoyo 
pareja y satisfacción marital), podemos afirmar que 

ambas son en grado de predecir la satisfacción vi-
tal de las parejas mixtas. En particular, en el caso 
de los extranjeros, ese grado de bienestar subjetivo 
es determinado por la baja o nula discriminación 
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percibida  (β=-.35), por la satisfacción con el apoyo 
recibido por parte de su pareja y por la satisfacción 
existente con la misma relación, además del sentido 
de comunidad y la satisfacción con el apoyo social 
recibido por los amigos compatriotas.

En el caso de los miembros españoles resulta que, 
también en este caso, las dos dimensiones predicen 
la satisfacción vital, siendo solo la satisfacción con 
el apoyo recibido por la propia pareja, la satisfac-
ción marital (dimensión relacional) y la satisfacción 
con el apoyo social recibido por los amigos españo-
les (dimensión social). En ambos casos, los modelos 
alcanzan unas varianzas bastante alta, siendo para 
los extranjeros un 52,2% y para los españoles un 
40,3%. 

conclUsión

A raíz de los resultados del presente estudio y 
teniendo en cuenta otros estudios y experiencias, 
sobre el impacto de los servicios sociales y comu-
nitarios, en general, sobre la vida de las familias 
interculturales, pretendemos sacar unas conclusio-
nes que nos permitan reflexionar sobre los distintos 
matices que caracterizan el bienestar de las familias 
mixtas, tanto intrafamiliar como social, mejorando, 
así, el conocimiento sobre ese tipo de familias, pu-
diendo plantear así intervenciones más eficaces.  

En un estudio realizado con extranjeros, miem-
bros de parejas mixtas, residentes en España (Mos-
cato, 2008), emerge de modo claro la insatisfacción 
respecto a las fuentes de apoyo formal como por 
ejemplo los servicios sociales, considerados in-

capaces de acoger su demanda y comprender sus 
problemas. Los sujetos, manifestaron también la 
necesidad (especialmente entre las mujeres)  de  re-
unirse, aconsejarse, confrontarse y apoyarse en to-
dos aquellos ámbitos estrictamente conectados con 
la diferencia cultural y con la solución de aquellos 
problemas que amenazan a ese tipo de familia. 

Durante el primer seminario transnacional de-
nominado “Familias interculturales. Un reto y una 
oportunidad”, se analizaron, bajo el prisma de las 
ciencias sociales y jurídicas, distintos aspectos de 
interés para las familias interculturales en distintos 
países europeos. En el caso de las familias mixtas 
residentes en España, emergió de modo claro que 
actualmente hay una importante carencia de estu-
dios que obstaculizan la comprensión de este nuevo 
fenómeno familiar y sus peculiaridades, así como 
las problemáticas y las potencialidades de las mis-
mas. A la vez, coherentemente con lo mencionado 
anteriormente, sobre la insatisfacción con las fuen-
tes de apoyo formal (Moscato, 2008), en el mismo 
seminario se debatió sobre la necesidad de un tra-
bajo en red que implique las universidades, las ins-
tituciones públicas, el privado social y las mismas 
familias interculturales.

Si por un lado hemos comprobado, en este 
estudio,  que la satisfacción vital en estas fami-
lias es el fruto de la combinación de determina-
das dimensiones, tanto sociales como relaciona-
les, por otro lado estamos conscientes del grado 
de insatisfacción de estas familias con el sistema 
de apoyo formal y del vacío existente a la hora 
de intervenir eficazmente con ese colectivo debi-

Tabla 3:  regresión lineal sobre las variables predictoras de la satisfacción vital en extranjeros 
y españoles miembros de parejas mixtas.

Modelo β    p t R2 R2 Corr. F (d,f )

EXTRANJEROS .522 .495 19.46    (5, 89)
Discr. -.347 .000** -4.19

S.Apoyo pareja .363 .000** 4.41
Sat. Marital. .267 .001** 3.29

Sent.Comúnidad .189 .021* 2.35
S. Apoyo amigos comp. .172 .037* 2,11

ESPAÑOLES .403 .383 20.49     (3,91)
S.Apoyo pareja .301 .002** 3.20
Sat. Marital. .311 .001** 3.37

S. Apoyo amigos comp. .216 .015* 2.47
Variable dependiente: satisfacción vital  

Variables predictoras: apoyo social y satisfacción con apoyo social  (pareja, familia de origen, familia pareja,  amigos españoles, amigos 
extranjeros); sentido de comunidad; satisfacción marital; discriminación percibida. * p < .05, ** p < .01.
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do al poco conocimiento sobre este fenomeno.                                                                                                                                       
Por lo tanto se propone proyecto piloto,  en co-
laboración con algunos de los ayuntamientos que 
tienen un alto numero de familias interculturales 
empadronadas, que comprenda un plan de for-
mación, que además es muy demandado, diri-
gido de forma transversal a todo aquel personal 
que  se ocupa de familias (trabajadores sociales, 
educadores, psicólogos, etc.) y consecuentemente 
una intervención alternativa que tenga en cuenta 
la necesidad de apoyo que estas familias solicitan, 
dándole al mismo tiempo la posibilidad de com-
partir los problemas más frecuentemente experi-
mentados en su seno, proporcionando a la vez es-
trategias más eficaces de afrontamiento a través de 
los  grupos de discusión y de autoayuda que pueda 
potenciar también el sistema de apoyo social entre 
familias interculturales. 

Como reflexión conclusiva, por un lado es fun-
damental crear programas que implementen   las 
redes de apoyo informal de las familias intercultu-
rales. Y  por otro lado es de vital importancia, cohe-
rentemente con las recomendaciones del Comité de 
Ministros de le Estados Miembros del Consejo de 
Europa, sobre políticas familiares coherentes e in-
tegradas, que las administraciones publicas pongan 
en marcha programas de formación dirigidos a los 
técnicos (psicólogos, educadores, trabajadores so-
ciales, juristas, etc.) que diariamente están en con-
tacto con las familias interculturales y que a causa 
de un inadecuado conocimiento sobre la temática 
en cuestión, no disponen de todas las herramientas 
necesarias para comprender e intervenir sobre estas 
familias de manera integral y efectiva.
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