
SENTIDO DE PERTENENCIA HACIA 
LA SOCIEDAD RECEPTORA
Grado en que la persona se siente 
parte de la sociedad receptora.

Un estudio con personas inmigrantes de 
África del Norte y Turquía residentes en 
Alemania encontró que aquellas que se 
identifi can y se sienten parte de la sociedad 
receptora están más satisfechas con sus 
vidas que las que no.
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Un estudio realizado en Corea del Sur con 
personas inmigrantes de origen chino mostró 
que aquellas que asisten con más frecuencia a 
los eventos realizados en su barrio disfrutan de 
mayor satisfacción con la vida que aquellas que 
asisten con menos frecuencia.
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IMPLICACIÓN COMUNITARIA
Grado en que la persona se percibe con 
capacidad para infl uir en el entorno y 
participa activamente en la vida de su 
comunidad.


