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JUSTIFICACIÓN

MÉTODO

La causa que motiva la migración desde los países de
origen a Andalucía es muy variada, si bien las personas
inmigrantes suelen tener como objetivo mejorar las propias
condiciones de bienestar26. Definimos bienestar como la
satisfacción con la vida que manifiesta la persona inmigrante
cuando sus necesidades físicas y psicológicas son cubiertas
de manera equilibrada en diferentes niveles de análisis24,28:
(a) individual (e.g., salud física), (b) relacional (e.g., vida
familiar), (c) organizacional (e.g., condiciones laborales),
y (d) comunitario (e.g., condiciones residenciales). En la
actualidad, tenemos el desafío de implementar políticas
e intervenciones sociales que mejoren el bienestar de la
población inmigrante, asumiendo que éste es un elemento
nuclear en la construcción de una sociedad multicultural
cohesionada en Andalucía8,25.

Para conseguir este objetivo, se realizó una revisión
sistemática de la literatura científica internacional entre
septiembre y noviembre de 2018 siguiendo un protocolo
previamente establecido a partir de las recomendaciones
sugeridas en la literatura1,27 . A partir de la pregunta de
investigación “¿Cuáles son los determinantes clave que
explican y potencialmente mejoran la satisfacción con la vida
de la población inmigrante?” se realizó una búsqueda en
cuatro bases de datos de referencia en el ámbito de las
ciencias sociales y la salud (PubMed, PsycInfo, Scopus y
Web of Science). En total se encontraron 502 referencias de
interés para el estudio.
De manera independiente, dos revisores
seleccionaron aquellas referencias cuyo título y resumen
se ajustaban a los criterios de inclusión y exclusión (ver
Tabla 1) y posteriormente consensuaron sus resultados,
seleccionando 155 artículos. A continuación, se realizó
una búsqueda activa de los textos completos de estas
publicaciones. Cada revisor leyó de manera independiente
los 150 trabajos encontrados para incluirlos o excluirlos
en el estudio de acuerdo a los criterios pertinentes y
consensuarlos posteriormente. En caso de duda, se
solicitó la opinión de dos revisoras adicionales. En total,
30 artículos fueron seleccionados en esta fase. Se incluyó
ad-hoc un artículo que, aunque no apareció en la búsqueda
de las bases de datos, fue considerado pertinente para el
estudio, contando finalmente con 31 referencias. La Figura
1 muestra este proceso de revisión.

OBJETIVO
Este trabajo tuvo como objetivo elaborar un Mapa de Actuación
para la Mejora del Bienestar de la Población Inmigrante en
Andalucía, donde se identifiquen los determinantes clave que
se necesitan cubrir de manera equilibrada para garantizar
la satisfacción con la vida de esta población y que funcione
como un referente conceptual a la hora de establecer las
líneas de intervención que se promueven desde la Junta
de Andalucía, así como desde otras administraciones y
organizaciones sociales interesadas.

A partir de la lectura completa de las publicaciones
seleccionadas, se elaboró una tabla-resumen para cada
una de ellas con diversa información (determinante
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identificado, muestra, instrumento de medida, análisis
de datos utilizados, resultados encontrados, etc.). Esto
permitió identificar los principales determinantes
considerados relevantes en la explicación del bienestar

de la población inmigrante en la literatura, así como las
principales evidencias científicas que lo sustentan. Con el
fin de asegurar la validez y fiabilidad del estudio se realizó
un análisis de la calidad de las publicaciones seleccionadas
siguiendo las recomendaciones existentes en la literatura7.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión para la revisión sistemática de la literatura.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Estudio cuantitativo y/o mixto

Estudio cualitativo

Artículo científico revisado por pares

No es un artículo científico revisado por pares (e.g., capítulo de
libro)

Idiomas: inglés y español

Idioma diferente a inglés o español

Coincide con muestra de interés (i.e., población inmigrante
adulta, de primera generación, de país de origen en vías de
desarrollo a país de recepción con un Índice de Desarrollo
Humano muy alto según UNDP35)

No coincide con muestra de interés en cuanto a:
• Tipo de inmigrantes (e.g., refugiados, solicitantes de asilo)
• Edad (i.e., población menor de 16 años, población mayor de
65 años o referida como anciana)
• Tipo de generación (e.g., segunda generación)
• País de origen y/o recepción (i.e., países no clasificados
como en vías de desarrollo y/o países no clasificados con un
Índice de Desarrollo Humano muy alto por UNDP35)
• Tipo de migración (e.g., migración temporal, migración
interna)

Coincide con variable dependiente (i.e., satisfacción con la vida)

No coincide con variable dependiente
No coincide con ningún criterio de inclusión

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática de la literatura.
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RESULTADOS
Como resultado del procedimiento descrito, en la Tabla 2 puede
visualizarse los principales determinantes de la satisfacción con
la vida identificados en la población inmigrante.

Tabla 2. Determinantes que conforman el Mapa de Actuación para la Mejora del Bienestar de la Población Inmigrante.
NIVEL INDIVIDUAL:
La persona inmigrante se diferencia de otra en ciertas características personales
1. Estatus legal: Grado en que la persona posee la documentación necesaria para permanecer de manera segura
en la sociedad receptora acorde a la legalidad vigente.
2. Solvencia económica: Grado en que la persona posee los recursos económicos suficientes para poder afrontar
de manera adecuada su vida en la sociedad receptora.
3. Identidad étnica: Grado en que la persona mantiene, cultiva y se identifica con sus propias raíces culturales.
4. Espiritualidad: Grado en que la persona cultiva su dimensión espiritual.
5. Ajuste psicológico: Grado en que la persona goza de bienestar mental, mostrando una actitud positiva hacia ella
misma y hacia las adversidades de la vida.
6. Salud física: Grado en que la persona goza de una buena salud física en general.
7. Competencia lingüística: Grado en que la persona se muestra competente entendiendo y hablando el idioma
dominante de la sociedad receptora.
8. Adaptación a la cultura de destino: Grado en que la persona conoce, comprende y se desenvuelve
adecuadamente en la cultura dominante de la sociedad receptora.
9. Sentido de pertenencia hacia la sociedad receptora: Grado en que la persona se siente parte de la sociedad
receptora.
10. Implicación comunitaria: Grado en que la persona se percibe con capacidad para influir en el entorno y
participa activamente en la vida de su comunidad.
11. Ocio: Grado en que la persona dedica tiempo a realizar actividades de ocio satisfactorias.
12. Cumplimiento de expectativas migratorias: Grado en el que la persona encuentra congruencia entre sus
expectativas migratorias y su realidad actual en la sociedad receptora.

NIVEL RELACIONAL:
La persona se implica en relaciones interpersonales informales, asumiendo roles sociales y compartiendo
actividades con los otros
13. Vida familiar: Grado en que la persona disfruta de una vida familiar positiva.
14. Red de apoyo social: Grado en que la persona dispone de una buena red de apoyo social.
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NIVEL ORGANIZACIONAL:
La persona se implica en escenarios con una estructura formal
15. Condiciones laborales: Grado en que la persona disfruta de unas condiciones justas y acordes a su formación
académica en el lugar de trabajo.
16. Acceso a recursos comunitarios culturalmente competentes: Grado en que la persona recibe una atención culturalmente competente en los recursos comunitarios de la sociedad receptora.

NIVEL COMUNITARIO:
La persona habita en unos escenarios geográficos con unas determinadas características
17. Condiciones residenciales: Grado en que la persona reside en una vivienda y barrio normalizado en sus condiciones al estándar de los miembros de la sociedad receptora.
18. Apertura a la diversidad de la población receptora: Grado en que la persona reside en un escenario comunitario
donde los miembros de la sociedad receptora son tolerantes hacia las minorías étnicas.

NIVEL INDIVIDUAL

nivel de satisfacción con la vida20,21,37. También la satisfacción con
la vida es más alta en las personas inmigrantes que mantienen una
actitud positiva ante la vida4,36,39, que utilizan estrategias proactivas
de afrontamiento36, que gozan de mayor nivel de inteligencia
emocional32 y que sienten que tienen el control de sus vidas37. El
estrés y otros problemas de salud mental, como la depresión y
la ansiedad, disminuyen la satisfacción vital entre las personas
inmigrantes34,36,37. La satisfacción vital que tenían en el país de
origen también afecta a la satisfacción vital en el país receptor19.
Respecto a la ‘salud física’, algunos trabajos muestran que las
personas inmigrantes que perciben tener buena salud gozan de
una mayor satisfacción con la vida33. Coherentemente, también se
encontró que las personas inmigrantes que tienen poca salud en
general muestran menores niveles de satisfacción vital11.

En los estudios revisados se han encontrado evidencias de que
los determinantes personales que afectan al bienestar de las
personas inmigrantes son ‘estatus legal’, ‘solvencia económica’,
‘identidad étnica’, ‘espiritualidad’, ‘ajuste psicológico’, ‘salud física’,
‘competencia lingüística’, ‘adaptación a la cultura de destino’,
‘sentido de pertenencia hacia la sociedad receptora’, ‘implicación
comunitaria’, ‘ocio’ y ‘cumplimiento de expectativas migratorias’.
Respecto al ‘estatus legal’ se encontró que aquellas
personas inmigrantes con la documentación en regla se sienten más
satisfechas con sus vidas que las que se encuentran en situación
no regularizada19. En relación a la ‘solvencia económica’, varios
estudios sugieren que el nivel de ingresos afecta a la satisfacción
vital2,9,11,16,21, al igual que disponer de liquidez suficiente para vivir
dignamente10,17,20,21,29 y para enviar a las familias en el lugar de
origen11. Algunos autores también encontraron que las dificultades
económicas afectan de forma negativa a la satisfacción vital de las
personas inmigrantes6,33.

En lo que respecta a la ‘competencia lingüística’, en varios
estudios se observó que las personas inmigrantes que dominan
el idioma de la sociedad receptora tienen mayor satisfacción con
la vida que aquellas que no lo hablan10,11,12,17,19,30,33. Hay estudios
que afirman que la ‘adaptación a la cultura de destino’ también
influye en la satisfacción vital de las personas inmigrantes.
Se encontró que aquellas personas que logran adaptarse con
éxito a la sociedad de destino disfrutan de un mayor grado de
satisfacción vital5,23 que aquellas que encuentran dificultades en
este proceso13. El conocimiento sobre el país de destino también
fue sugerido como un determinante que afecta a la satisfacción
vital16. El ‘sentido de pertenencia hacia la sociedad receptora’ es
también un factor que determina la satisfacción con la vida en las
personas inmigrantes. Muchos de los estudios afirman que las
personas que se sienten identificadas con la sociedad receptora,
aun manteniendo sus valores culturales de origen, están más
satisfechas con sus vidas13,18,23,31,32. También se muestra en
algunos trabajos que cuanto más alto es el sentido de pertenencia
hacia la sociedad receptora, mayor es la satisfacción vital de las
personas inmigrantes16,30. Respecto a la ‘implicación comunitaria’,
se encontró que las personas inmigrantes que sienten que tienen
influencia en su comunidad25 y que asisten con más frecuencia

Por otra parte, se encontró en algunos estudios que las
personas inmigrantes que tienen una fuerte ‘identidad étnica’, en
la que se implican y desean conocer sus orígenes, cuentan con una
mayor satisfacción con la vida11,16. También se ha encontrado que
la ‘espiritualidad’ es un factor determinante de la satisfacción con
la vida. Hay evidencias de que las personas inmigrantes que se
consideran religiosas, tienen mayor nivel de satisfacción con la
vida16. Otros trabajos especifican que esta satisfacción es mayor
en las personas que profesan la religión mayoritaria del país de
recepción19, las que llevan más tiempo practicándola39 y las que
mantienen una relación positiva y de seguridad con Dios39.
Otros trabajos revisados muestran que tener un buen
‘ajuste psicológico’ afecta positivamente a la satisfacción con la
vida de las personas inmigrantes. En varios estudios se encontró
que las personas inmigrantes con alta autoestima tienen mayor
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NIVEL COMUNITARIO

a los eventos realizados en su barrio33 disfrutan de una mayor
satisfacción con la vida.

En cuanto al nivel comunitario, los determinantes que afectan a
la satisfacción con la vida son las ‘condiciones residenciales’ y
la ‘apertura a la diversidad de la población receptora’. Según los
estudios, las ‘condiciones residenciales’ afectan a la satisfacción
con la vida de las personas inmigrantes. Tener casa propia17 y
sentirse satisfecho con el barrio de residencia25 son factores que
afectan positivamente a la satisfacción vital. Encontrar dificultades
en cuanto a la accesibilidad residencial afecta negativamente a la
satisfacción con la vida29.

En cuanto al ‘ocio’ en la vida de las personas inmigrantes,
tener contacto con amigos6,33 y estar en general satisfechas con
las actividades de ocio que realizan38 son factores que afectan
positivamente a su satisfacción vital.
El ‘cumplimiento de las expectativas migratorias’
también tiene un papel importante en la satisfacción vital de las
personas inmigrantes. Se encontró que las personas inmigrantes
que encuentran un mayor grado de congruencia entre sus
expectativas sobre la migración y su situación actual en el país de
destino tienen mayores niveles de satisfacción vital22,37.

Respecto a la ‘apertura a la diversidad de la población
receptora’, se evidenció que la discriminación que reciben las
personas inmigrantes afecta negativamente a su satisfacción
con la vida, ya sea una discriminación sentida a nivel personal o
grupal4,11,12,20,21,23,29,33,34,37.

NIVEL RELACIONAL
CONCLUSIONES

Los determinantes que afectan a la satisfacción vital en el nivel
relacional son la ‘vida familiar’ y la ‘red de apoyo social’. Respecto
a la ‘vida familiar’, las personas inmigrantes que disfrutan de su
familia reunida en el país de destino tienen mayores niveles de
satisfacción con la vida10,15,17. También la calidad de las relaciones
familiares determina la satisfacción vital de las personas
inmigrantes10,33. En relación a la ‘red de apoyo social’, numerosos
autores coinciden en que el apoyo social que perciben las personas
inmigrantes determina su satisfacción con la vida6,11,14,19,29,34.

Mediante la elaboración del Mapa de Actuación para la Mejora del
Bienestar de la Población Inmigrante, este trabajo ha puesto de
manifiesto cuáles son los determinantes clave que se requieren
cubrir de manera equilibrada para garantizar el bienestar de
la población inmigrante en el contexto andaluz. De este modo,
esta propuesta contribuye a establecer claramente sobre qué
determinantes es fundamental intervenir, poder valorar qué
determinantes no están siendo suficientemente atendidos,
organizar las líneas de intervención que se promueven desde
diferentes organismos, etc.
La finalidad última de este trabajo es orientar la planificación de
acciones que contribuyan a mejorar la situación de las minorías
étnicas y promover relaciones simétricas con la población
receptora, al mismo tiempo que apoyar la imagen de Andalucía
como pionera en la gestión pública basada en evidencias científicas.

NIVEL ORGANIZACIONAL
Los determinantes que afectan a la satisfacción vital de las personas
inmigrantes en el nivel organizacional son las ‘condiciones
laborales’ y el ‘acceso a recursos comunitarios culturalmente
competentes’. Respecto a la ‘condiciones laborales’, según los
estudios, las personas que logran encontrar un trabajo que se
ajusta a su perfil profesional3, que poseen contrato de trabajo19,
que se sienten apoyadas por su organización13 y que se sienten
satisfechas con su vida laboral13,19 gozan de mayor satisfacción con
la vida. Por el contrario, el desempleo en las personas inmigrantes
afecta negativamente a su satisfacción vital2,6,12.
Por otro lado, el ‘acceso a recursos comunitarios
culturalmente competentes’ afecta positivamente a la satisfacción
con la vida de las personas inmigrantes. Se encontró que un mayor
acceso a los recursos comunitarios se relaciona con un mayor
grado de satisfacción vital en las personas inmigrantes33. Además,
el nivel de satisfacción con la vida es mayor entre aquellas personas
que son atendidas de manera culturalmente competente en los
servicios sociales, sanitarios y en la administración pública16,25.
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