9 772173 051202

00023

Nº 23 / Enero 2022 / January 2022

¿Qué factores psicosociales explican la integración comunitaria
de los inmigrantes? Una experiencia entre lo digital y lo presencial
What psychosocial factors explain the community integration of
immigrants? An experience between digital and face-to-face interaction
Gianluigi Moscato*
* Universidad de Málaga. moscato@uma.es

Abstract:
The social and community integration of foreigners remains a key issue, especially in
recent years, where social and political polarisation could significantly influence the integration process of non-natives.
In this research, first, a parallel is drawn between community integration and a sense
of community to show that the analysis of a sense of community can be a practical instrument to measure the level of community integration of foreigners. In a second step, we
analyze certain psychosocial (cultural identification, social support, community participation, and perceived discrimination) and socio-demographic factors, with two types of samples (face-to-face and online) to determine their predictive capacity on community integration. We anticipate that the social support system, identification with the dominant culture,
and social participation are the factors that most explain foreigners’ sense of community.
Finally, we want to determine the internal reliability of the scales used with both samples and reflect on the possible limitations of the research.
Keywords: Community integration; sense of community; Social support; perceived discrimination; cultural identification.
Resumen:
La integración social y comunitaria de los extranjeros sigue siendo un tema actual, especialmente en los últimos años donde la polarización social y política podría influir notablemente sobre el proceso de integración de los alóctonos.
En la presente investigación, primero, se hace un paralelismo entre la integración comunitaria y el sentido de comunidad. Para evidenciar que el análisis del sentido de comunidad
puede ser un instrumento práctico para medir el nivel de integración comunitaria de los
extranjeros. En un segundo momento analizamos determinados factores psicosociales
(identificación cultural, apoyo social, participación comunitaria y discriminación percibida)
y sociodemográficas, con dos tipos de muestras (presencial y online) para determinar su
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capacidad predictora sobre la integración comunitaria. Anticipando que el sistema de apoyo social, la identificación con la cultura dominante y la participación social son los factores
que mayormente explican el sentido de comunidad de los extranjeros.
Finalmente, se quiere determinar la fiabilidad interna de las escalas utilizadas con ambas
muestras y reflexionar sobre las posibles limitaciones de la investigación.
Palabras clave: Integración comunitaria; sentido de comunidad; Apoyo social; discriminación percibida; identificación cultural.
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1. Introducción
El presente trabajo de investigación se enmarca en un contexto social caracterizado por un elevado número de inmigrantes que desde el 2008, no obstante, el inicio
de la crisis financiera, han seguido llegando a España a un ritmo sostenido; contando alrededor de 400.000 ingresos por año (Instituto Nacional de Estadística 2020).
El sueño de los inmigrantes de encontrar un trabajo y de integrarse en la sociedad
de acogida, se ve frustrado en muchas ocasiones por diversos factores (dificultad
con el idioma, origen étnico y religioso, falta de apoyo social, desempleo, etc.), lo
que se puede reflejar en un sentimiento de discriminación percibida que dificulta
su integración (Tonsing 2013). El mismo proceso migratorio genera modificaciones
sociales, culturales y de convivencia entre inmigrantes y autóctonos en la sociedad
de acogida, donde las percepciones negativas sobre los inmigrantes dificultan su
proceso adaptativo (Berry 1997).
En este trabajo se describe de qué manera determinadas variables psicosociales
(identificación cultura, apoyo social, participación comunitaria y discriminación percibida) y sociodemográficas, pueden obstaculizar, o favorecer, el proceso de integración de los inmigrantes residentes en España.
Cabe destacar que la recogida de los datos se ha llevado a cabo mediante 2 procedimientos distintos: presencial y online por lo cual se han generado 2 tipos de
resultados; uno para cada tipo de muestra.
La investigación tiene 3 objetivos generales. A) determinar cuáles son los factores
de riesgo, y de protección, para la integración comunitaria de los inmigrantes en de
cada una de las muestras. B) Comprobar si con ambas muestras (presencial y online)
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minar que los instrumentos utilizados tienen una buena fiabilidad interna en ambos
grupos de sujetos.
2. Integración y sentido de comunidad: dos constructos en simbiosis
El constructo de integración social denota un proceso de inserción social complejo, multidimensional y trasversal, que abarca procesos sociales, jurídicos y políticos,
y que implica no solo a la población extranjera sino también a los ciudadanos autóctonos (Añon 2010). Mientras Cohen, Gottlieb y Underwood (2000), consideran la
integración como un concepto multidimensional que incluye aspectos conductuales
y cognitivos. En los elementos conductuales se incluyen el número de contactos y
actividades sociales que posee la persona, mientras que el elemento cognitivo alude
a los sentimientos de pertenencia e identificación con la comunidad (Brissette, Cohen y Seeman 2000).
A juicio de García (2006), la integración social es la agrupación de modelos relacionales en los que se combinan los diferentes elementos. La integración es, por lo
tanto, el resultado de un proceso de adaptación entre inmigrantes y autóctonos en
la sociedad de acogida.
Mientras, atendiendo al sentido de comunidad, según la definición clásica propuesta por Sarason (1974), se define como el sentimiento de que una persona pertenece y se siente parte de un colectivo más amplio. Donde factores cómo la percepción de similitudes con otros miembros de la comunidad y el sentimiento de
pertenecer a una estructura social superior y estable, completan esa definición.
Sin embargo, si nos referimos a contextos multiculturales, como el español, la
promoción del sentido de comunidad puede resultar más dudosa si nos referimos
a la definición dada por Sarason. En cuanto que, en una sociedad multiétnica no se
puede enfatizar la similitud entre los miembros de una comunidad (Townley, Kloos,
Green y Franco 2011).
En este sentido, el modelo de McMillan y Chavis (1986) resulta ser el más actual
para operacionalizar el sentido de comunidad en contextos multiculturales, dado que
los autores consideran el sentido de comunidad como un sentimiento de pertenencia
que ostentan los miembros de una comunidad, de forma que se consideran importantes en el grupo y comparten el compromiso de atender las necesidades juntos.
Para McMillan y Chavis, el sentido de comunidad es un constructo formado por 4
dimensiones: (satisfacción de las necesidades; membrecía; influencia y conexión
emocional). En este sentido, el individuo se percibe a sí mismo como perteneciente
a la comunidad, ejerce relaciones de influencia con sus miembros y con las dinámicas del grupo, comparte valores, tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades
mediante la misma comunidad y posee lazos afectivos con sus miembros (Maya
2004). En concreto, la integración y satisfacción de necesidades se relaciona con los
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valores compartidos en el grupo y con el intercambio de recursos para satisfacer las
necesidades de los miembros. Mientras, la conexión emocional se puede considerar
un sentimiento de apego o vínculo arraigado en la historia, el lugar o la experiencia
compartida por los miembros (Peterson, Speer y McMillan 2008).
Por lo tanto, la integración al igual que el sentido de comunidad es la síntesis de un
proceso social que tiene como objetivo la cohesión social de todos los miembros que
viven en una determinada comunidad. En estos términos, la conceptualización del
sentido de comunidad, según las definiciones que dan McMillan y Chavis, nos permite
extender un paralelismo con el concepto de integración social y comunitaria. Debido
a que el sentido de comunidad aglutina muchos de los elementos de promoción de la
cohesión social que son necesarios para una plena integración comunitaria (apoyo social comunitario, participación, sentimiento de pertenencia, conexión emocional, etc.).
Por ello, en el presente estudio utilizaremos el sentido de comunidad como una herramienta operativa para medir el grado de integración comunitaria de los extranjeros.
En cuanto a los efectos que genera el sentido de comunidad, diversos estudios
manifiestan que este influye de manera positiva en la satisfacción vital (Novara, te
al., (en prensa); Hombrados-Mendieta, Gomez-Jacinto y Dominguez-Fuentes, 2009;
Moscato, 2012; Gracia y Herrero 2006), conlleva una mayor participación comunitaria y relaciones positivas con el entorno, facilita las relaciones, la identidad social, la
integración social y la adaptación (Herrero, Gracia, Fuente y Lila 2012). Sin embargo,
la falta de sentido de comunidad está asociada con problemas de salud en diversos
colectivos (Riger y Lavakas, 1981; Davidson y Cotter 1991), entre los que se encuentra
el colectivo inmigrante (Hombrados-Mendieta et al., 2009).
3. Factores de riesgo y de protección en el proceso de integración de los inmigrantes
Entre los principales estresores que pueden encontrar los inmigrantes durante
el proceso migratorio y durante la fase de adaptación en el País de acogida, se encuentran el idioma, la modificación sociocultural, la carencia de empleo y la falta
de apoyo social (Zarza y Prados 2007). Que influyen negativamente en el bienestar
subjetivo de los individuos.
Otros factores que dificultan la integración e influyen negativamente sobre su
bienestar son la carencia de una red de apoyo, el acceso a un empleo normalizado,
la ausencia de estatus administrativo y la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente al inicio de la migración (Rinken y Herrón 2004). De la misma manera, también
la exposición a nuevos estilos de vida y la brecha lingüística, pueden afectar tanto a
la salud física como mental (Documet, Sharma, 2004; Patino 2006).
Las ideas comunes y los estereotipos existente en una sociedad también se pueden considerar como factores de riesgo. En efecto, diferentes autores coinciden en
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que la sociedad relaciona a los inmigrantes con la idea de pobreza, desempleo y precariedad (Oso 1998) y esto, junto a los prejuicios existentes sobre la prioridad de las
ayudas y derechos sociales de los inmigrantes, ocasiona que se les considere como
personas no necesarias en nuestro país (Parella 2003), pudiendo desembocar en una
discriminación proactiva de los inmigrantes.
La discriminación puede tener efectos negativos en la adaptación de los inmigrantes
y minorías étnicas (Tonsing 2013). Se ha demostrado que tiene graves consecuencias
sobre la integración y el bienestar de los individuos del grupo minoritario, afectando
negativamente el sentido de comunidad y la satisfacción vital (Moscato et al., 2014).
Otros estudios relacionan la discriminación con un incremento de síntomas depresivos (Finch, Kolody y Vega 2000) y con la disminución de la autoestima (Branscombe,
Schmitt y Harvey 1999). También se ha visto, en extranjeros casados con españoles,
que la discriminación percibida por el extranjero afecta negativamente la satisfacción
familiar con consecuente aumento de riesgos de separaciones y divorcios (Moscato
2012). Por lo contrario, un mayor sentido de comunidad de los extranjeros atenúa los
efectos de la discriminación e incrementa el bienestar psicológico (García-Cid, GómezJacinto, Hombrados-Mendieta, Millán-Franco y Moscato 2020).
Atendiendo a los factores de protección, existe abundante literatura sobre los
efectos beneficios de la doble identificación cultural, la participación comunitaria y el
apoyo social sobre la calidad de vida de los inmigrantes. Sin embargo, los estudios
que han evidenciado sus repercusiones positivas sobre el proceso de integración
son escasos.
Basándonos en los posibles factores de protección sobre la integración, haremos
referencia a la doble identificación cultural que pueden desarrollar los extranjeros
(ingroup y outgrup), así como a los posibles beneficios del apoyo social y de la participación comunitaria.
Identificación cultural. La doble identificación cultural tiene sus raíces en el proceso de aculturación. Según Castro Solano (2011) y Berry (2003), la aculturación puede
ser considerada un proceso de cambio cultural y psicológico que los extranjeros
experimentan como resultado del contacto intercultural. Donde están involucradas
dinámicas complejas a través de las cuales los individuos “negocian” los componentes étnicos y culturales de la identidad a través las comparaciones entre su propio
grupo y el grupo dominante. En este sentido, los extranjeros pueden mantener la
propia cultura y/o mantener las relaciones con otros grupos y personas de la sociedad anfitriona (Berry 1997).
Las cuatro estrategias de aculturación (integración, asimilación, separación y marginación), son el resultado de esta combinación de identificación cultural. Esto permite la adopción de actitudes y comportamientos tanto de la cultura de origen como
de la cultura recién encontrada (integración). La cultura anfitriona puede ser preferiComunitania: International Journal of Social Work and Social Sciences Nº 23 / January 2022
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da a la cultura de origen (asimilación) o la cultura de origen puede ser retenida y la
cultura anfitriona rechazada (separación). Mientras, en ciertas circunstancias, ambos
conjuntos de actitudes y comportamientos pueden ser rechazados (marginación).
Numerosos estudios han demostrado que el ajuste psicológico o sociocultural
está vinculado al tipo de identificación grupal que desarrollan los individuos. Así,
la identificación con la propia cultura de origen se asocia con una menor incidencia
de angustia psicológica y bienestar subjetivo (Kenyon y Carter, 2011; Ward y Kennedy
1994), niveles más bajos de depresión (Ward y Rana-Deuba 1999) y mayor autoestima (Espinosa y Tapia 2011). También fomenta el sentido de comunidad (Kenyon y
Carter 2011) y aumenta la satisfacción vital (Moscato, et al. 2014).
Mientras, una fuerte identificación con la cultura dominante se ha relacionado
con niveles más bajos de dificultades socioculturales (Ward y Kennedy, 1994; Ward y
Rana-Deuba 1999) y con una mayor integración comunitaria (Moscato, et al., 2014).
Finalmente, en base al modelo de aculturación de Berry (1997) los extranjeros que
adoptan la estrategia de mantener ambas culturas (ingroup y outgroup) tienen menores niveles de depresión (Ward y Rana-Deuba 1999), mayor satisfacción con la vida
(Castro-Solano 2011), y mayor ajuste psicológico y sociocultural (Berry et al., 2006).
La participación social se ha definido como “un proceso en el que las personas
participan en la toma de decisiones en las instituciones, programas y entornos que
les afectan” (Heller et al., 1984: 339). Pudiéndose considerar como uno de los elementos más importantes de la acción comunitaria (Hombrados-Mendieta, GarcíaMartín y Moscato 2005).
Marchioni (1999), subraya que las relaciones del individuo con diferentes personas, grupos, asociaciones, etc., son el motor de la participación. Mientras Ríos y
Moreno (2010) consideran que las personas que participan ostentan un interés por
resolver problemas comunes y por mejorar la comunidad. Señalando que el proceso
adaptativo o desadaptativo en la comunidad depende de las relaciones vecinales y
las condiciones urbanísticas del barrio.
La baja participación está estrechamente relacionada con la falta de integración,
ya que si la persona está integrada participará activamente en su contexto y establecerá lazos afectivos (Ríos y Moreno 2010). Mientras con respecto a su relación
con el sentido de comunidad y la satisfacción vital, Sánchez (1991), indica que la
participación comunitaria genera sentimientos de bienestar, de potencia y de utilidad. Mientras otros autores ponen de manifiesto que las actividades desarrolladas
y la participación cívica generan más apego e identidad con el lugar (Harris, Brown
y Werner 1996). Además, ayuda a mitigar los factores estresantes asociados con los
sentimientos de aislamiento social de los inmigrantes (Dixon, Bessaha y Post 2018).
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El apoyo social se puede definir como un conjunto de provisiones expresivas o
instrumentales (percibidas o recibidas) proporcionadas por la comunidad las redes
sociales y las personas de confianza. Que pueden producirse tanto en situaciones cotidianas como de crisis (Lin y Ensel 1989). A juicio de García, Hombrados-Mendieta,
Gómez-Jacinto, Palma y Millán (2017), las necesidades de apoyo evolucionan a la
vez del proceso migratorio. En su llegada al país receptor, los extranjeros buscarán
el apoyo de sus compatriotas y conocidos, pero a medida que vayan integrándose,
requerirán el apoyo de los autóctonos.
Se ha demostrado que el apoyo social, a nivel comunitario o cuando procede de las
relaciones íntimas, tiene beneficios sobre el bienestar y la salud de las personas, incrementando los niveles de autoestima y reduciendo los niveles de estrés (Gracia y Herrero
2006).También se ha demostrado que el apoyo social, especialmente cuando procede de
los amigos autóctonos, aumenta la satisfacción vital (Domínguez-Fuentes y HombradosMendieta 2012) y el sentido de comunidad de los extranjeros (Moscato 2012).
También es importante mencionar el papel del asociacionismo en el proceso adaptativo de los inmigrantes, ya que ofrece a los usuarios varios recursos (clases de
idiomas, asistencia con problemas burocráticos, búsqueda de empleo, etc.) con el
objetivo de facilitar su ajuste durante sus experiencias de migración (Paloma, Lenzi, Furlanis, Vieno y García-Ramírez 2018). Además, las ONG`s son lugares donde el
inmigrante comparte sus problemas y establece nuevas relaciones en su contexto
local (Espadas, Aboussi y Raya 2013), lo cual puede facilitar la restructuración de sus
redes de apoyo.
Cabe destacar que en la última década cada vez más investigaciones se centran sobre los beneficios del apoyo social virtual sobre la integración de los extranjeros. En
este sentido Millán-Franco et al. (2019), han comprobado que los 3 apoyo recibidos
por los inmigrantes en un contexto virtual (apoyo emocional, material e informacional), favorecen su sentido de comunidad, especialmente cuando las fuentes de apoyo son las familias y los amigos nativos. De la misma manera otras investigaciones
han demostrado que el apoyo online, que se genera gracias a las nuevas tecnologías,
facilita la adaptación sociocultural de los extranjeros y mejora su satisfacción vital
(Wang et al., 2015). Por lo cual se puede razonablemente afirmar que, en línea con el
apoyo offline, el suporto de los amigos nativos asume una importancia estratégica
en el proceso de integración social y comunitaria de los inmigrantes (Moscato 2021).
4. Investigar la integración de los extranjeros durante el confinamiento por covid-19:
un nuevo reto “virtual”
Realizar una investigación con extranjeros, especialmente con aquellos sujetos
que son más difíciles de contactar, cómo los inmigrantes irregulares, puede comportar determinados sesgos muestrales.
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Dada la faltan de un censo que incluya a toda la población inmigrante junto con
su situación administrativa, en muchas ocasiones no es posible llevar a cabo una
investigación con una muestra estratificada. Por ello, se recurre con frecuencia a un
muestreo snow ball. Este tipo de muestreo, no probabilístico (Atkinson y Flint 2001),
nos permite entrevistar a un sujeto que a su vez facilitará al investigador el nombre
de otro, quien a su vez proporciona el nombre de un tercero y así sucesivamente.
De esta manera, podemos alcanzar una parte de la población inmigrante de difícil
captación. Sin embargo, el muestreo se puede complicar si existen dificultades objetivas para contactar presencialmente con los participantes de la investigación. Esas
dificultades se pueden hacer más evidente durante el periodo de confinamiento domiciliario que se decretó en España durante los meses de marzo y abril 2020 debido
a la pandemia por Covid-19.
Para la realización de nuestra investigación se ha podido entrevistar una parte de la
muestra de forma presencial (319). Mientras durante la fase de confinamiento la administración de los cuestionarios se realizó de forma online a través de la plataforma
Google forms. Gracias a dicha plataforma ha sido posible entrevistar a 180 extranjeros.
Más allá de los problemas intrínsecos de ese tipo de muestreo, debido a su incorrecta estratificación, se podían verificar otros sesgos debido a la característica de la
muestra online en comparación con la muestra presencial.
En efecto, los que participaron en la muestra online se caracterizaban por llevar
más tiempo viviendo en España, tener un buen dominio de castellano, tener un trabajo y poder acceder a dispositivos electrónicos para poder contestar la encuesta.
5. Estudio empírico: objetivos e hipótesis
Para dar una respuesta a las preguntas de la investigación, se realiza un diseño
transversal utilizando una metodología cuantitativa y se utilizan escalas de medidas estandarizadas. En general, una vez aclarado el paralelismo entre la integración
social y el sentido de comunidad, los principales objetivos de la investigación giran
sobre dos ejes principales. a) Determinar qué factores psicosociales influyen sobre el
sentido de comunidad de los inmigrantes, b) Confirmar que las variables psicosociales analizadas predicen, de igual manera, el sentido de comunidad de los extranjeros
en ambos tipos de muestras (presencial y online) y confirmar, además, la fiabilidad
interna de las escalas con ambas muestras. Por ello se plantean las siguientes hipótesis generales.
H1: No existen diferencias estadísticamente significativas entre la muestra online
y presencial, atendiendo al sentido de comunidad.
H2: El apoyo social, la participación social y la identificación cultural predicen el
sentido de comunidad de los extranjeros.
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H3: La discriminación percibida influye negativamente sobre el sentido de comunidad de los extranjeros.
H4: Las escalas utilizadas conservan una buena fiabilidad interna para ambas
muestras.
6. Procedimiento y medidas
Para la realización de la investigación se ha procedido a entrevistar a dos grupos
de extranjeros residentes en Andalucía y en el resto del país. La administración de
las escalas se ha realizado de forma presencial con un grupo de 319 extranjeros y
utilizando una plataforma online (google forms) para otros 180 sujetos.
Para medir las variables se han utilizado los instrumentos que se mencionan a
continuación. Destacar que los valores del α de Cronbach, que se utilizarán para determinar la fiabilidad interna de las escalas, se recogen en la tabla n.2 juntos con los
análisis de correlación.
Sentido de comunidad, que se midió con la versión reducida de la Sense Community Scale elaborada por da Peterson, Speer, McMillan (2008). Se trata de una escala
breve, compuesta por 8 ítems y que miden las 4 dimensiones del sentido de comunidad planteadas por McMillan y Chavis (1986).
Identificación con el endogupo (ingroup). Esta variable se ha medido con la Group
identification scale (Brown, Condor, Matthews, Wade y Williams 1986). Compuesta
por 10 ítems que miden las 3 dimensiones planteadoas por los autores (conciencia,
evaluación y afecto).
Identificación exogrupal. Ha sido medida a través de 6 ítems extraídos de la group
identification scale (Brown et al., 1986). La escala mantiene la estructura de los ítems
del instrumento original, pero haciendo referencia al grupo cultural mayoritario
(Moscato, et al., 2014).
Para medir la participación se utilizó la escala de apoyo social comunitario (AC-90)
de Gracia y Musitu (1990). De esta escala se han utilizado sólo los ítems que miden
el constructo de participación comunitaria. Se trata de 6 ítems con un rango de respuesta con escala Likert de 5 puntos.
El apoyo social se ha medido con el cuestionario de frecuencia y satisfacción del
apoyo social (García, Hombrados-Mendieta y Gómez 2016). A diferencia que la escala original que mide los 3 tipos de apoyo (emocional, material e informacional) y el
grado de satisfacción con el mismo. Se ha procedido, conforme con otros estudios
(García-Cid, Hombrados-Mendieta, Gómez-Jacinto, Palma-García & Millan-Franco
2017) a calcular una sola puntuación por cada fuente de apoyo analizada (amigos
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y asociaciones). Para confirmar la viabilidad de dicha puntuación única, se realiza
un análisis factorial exploratorio (AFE) para determinar la existencia de un solo factor para ambas fuentes de apoyo. Previamente se realiza el test de Kaiser-MeyerOlkin para confirmar la adecuación de la muestra y en todos los casos el valor KMO
es >.70, y por lo tanto la muestra se puede considerar adecuada para realizar un
AFE (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás 2014). La prueba de esfericidad de Bartlett
muestra un nivel de significación menor de.05, con lo cual también se confirma que
es viable la realización de un AFE (Moliner Miravet, et al., 2017). Se procede con el
método de extracción de máxima verosimilitud, sin rotación, y en todos los casos
la saturación factorial se concentra en un factor con una varianza de entre 68.8% y
76,1%, y finalmente, los gráficos de sedimentación confirman, visualmente, su estructura unifactorial.
Para la variable discriminación percibida se utilizó la escala de tipo Likert con 4
ítems publicada por Moscato et al. (2014). Con esta escala, de 5 ítems, se mide la
discriminación considerada como la experiencia directa de los extranjeros sobre el
rechazo experimentado en el contexto social y comunitario.
Datos sociodemográficos. En este apartado, entre otras cosas, los participantes
debían indicar su sexo, edad, nacionalidad, estudios terminados, situación laboral,
estado civil y, en su caso, la nacionalidad de su pareja, así como contestar sobre el
dominio del español.
7. Resultados
En línea con los objetivos planteados, se realiza un análisis descriptivo con las principales características sociodemográficas de ambas muestras y se procede, en un segundo
momento, a realizar un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas a nivel intergrupal (muestra online vs muestra presencial) e intragrupal teniendo en cuenta determinadas variables de agrupación (estatus
civil, dominio del castellano y empleo). Para confirmar la relación entre el sentido de comunidad y el resto de variables independientes se realiza un análisis de correlación bilateral. Finalmente, para determinar la relación de causa efecto de las variables psicosociales
sobre el sentido de comunidad y su varianza explicada, se realiza una regresión lineal.
7.1. Análisis sociodemográficos
Participaron 449 extranjeros. 319 contestaron al cuestionario de manera presencial,
mientras los 180 extranjeros restantes respondieron a un cuestionario online. En relación con las principales nacionalidades de origen, los sujetos entrevistados de forma
presencial representan 37 distintos países y proceden principalmente de Marruecos
(19,8%), Cuba (8,1%), Nigeria (7,1%) y Argentina (5,8%). Mientras los encuestados de
forma online representan 27 nacionalidades y proceden de Marruecos (24%), ArgentiComunitania: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales Nº 23 / Enero 2022
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na (11,2%), Colombia (8,8) y de Republica Dominicana (8%). Las principales características sociodemográficas se representan en la Tabla n.1. Hay que destacar que las principales diferencias se detectan en los años de residencia en España. Donde los sujetos
de la muestra online llevan 13,1 años de residencia en contra de los 5,4 de la muestra
presencial. Otro dato a destacar es el dominio del castellano, donde la mayoría (94%)
de los sujetos de la muestra online declararon tener un buen nivel.
Tabla N.1: Análisis sociodemográficos
Muestra presencial
319

N. de participantes

52,4% varones – 47,6% mujeres

Genero

36,7 (D.T.= 11,7 años)

Edad

5,4 (D.T.= 4,1 años)
Casados y parejas de hecho
(54,5%)
22,6%
Si= 43,8%
Escaso/regular = 47,3%
Bueno/muy bueno = 52,7%

Años de estancia
Estatus civil
Pareja autóctona
Trabaja
Nivel de español

Muestra online
180
37,7% varones – 62,3%
mujeres
33,5 (D.T.= 10,1 años)
13,1 (D.T.= 8,9 años)
Casados y parejas de hecho
(55,6%)
39,2%
Si= 58,5%
Escaso/regular = 5,6%
Bueno/muy bueno = 94,4%

Nota: Cuadro estadístico elaborado a partir de datos propios.

7.2. Análisis de varianza (ANOVA): Comparación de la muestra presencial-online
Para comprobar si existen posibles diferencias entre las dos muestras, se procede
a realizar un análisis de varianza (ANOVA) a nivel intergrupal y a un nivel intragrupal
para determinar si dentro de cada muestra existen diferencias estadísticamente significativas, atendiendo al sentido de comunidad.
A un nivel intergrupal se determina que los sujetos entrevistados de manera presencial perciben una mayor discriminación (M= 3,1; D.T.=.87; p<.01) que la muestra
online y reciben más apoyo por parte de las ONG’s (M= 3,5; D.T.=1,1; p<.05). Mientras
los sujetos entrevistados de manera digital tienen una mayor identificación cultural
con la sociedad española (M= 3,71; D.T.=.74; p<.01). Estas diferencias podrían estar
justificadas por los años de residencia de cada grupo.
A un nivel intragupal encontramos que tener trabajo y una pareja española es un
factor de protección del sentido de comunidad en ambas muestras. En efecto, en el
caso de la muestra presencial, tener una pareja autóctona incrementa los niveles de
integración (M= 3,34; D.T.=.72; p<.01) comparados con los solteros y con los sujetos
que tienen una pareja de una nacionalidad diferente. De la misma manera, tener un
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trabajo mejora su nivel de integración (M= 3,32; D.T.=.81; p<.01) en comparación con
los extranjeros que están desempleados.
Para la muestra online se arrojan los mismos resultados, en cuanto que tener una
pareja autóctona (M= 3,81; D.T.=.92; p<.01) y un trabajo (M= 3,37; D.T.=1,1; p<.05)
incrementa su integración en comparación con el resto de grupos categoriales. En el
caso de los sujetos entrevistados de forma online, cabe destacar que existe otro factor de protección que incrementa su integración comunitaria, tratándose del dominio
del castellano (M= 3,36; D.T.=1,1; p<.01).
7.3. Análisis de correlación entre el sentido de comunidad y las variables predictoras
Para determinar las correlaciones entre el sentido de comunidad y el resto de las
variables psicosociales, se realiza una correlación bilateral de Pearson. También se
realiza un análisis de fiabilidad de las escalas para comprobar si para ambas muestras las escalas utilizadas son fiables. Como se puede apreciar en la tabla n.2, el
sentido de comunidad, por lo general, guarda una correlación estadísticamente significativa con todas las variables y ambas muestras. Sólo en el caso de la muestra
presencial no existe una correlación significativa entre el sentido de comunidad y la
identificación endogrupal. Destacar también que para ambas muestras a medida que
aumenta la discriminación percibida disminuye el sentido de comunidad (p<.01). En
relación con el análisis de fiabilidad, destacar que todas las escalas utilizadas arrojan
un índice α de fiabilidad comprendido entre.74 y.94. Pudiéndose afirmar que las escalas miden muy bien en ambas muestras los constructos analizados.

Tabla N.2: Análisis de correlación y fiabilidad de las escalas (α de Cronbach)
1
1.SdC

1

2

3

4

5

6

7

.495**

.251**

.301**

.286**

.042

-.385**

2.Participación

.638**

1

.013

.323**

.175**

.035

-.216**

3.Apoyo amigos

.441**

.236**

1

.114

.154*

.76

-.226**

4.Apoyo asociaciones

.347**

.329**

.277**

1

.200**

.190**

-.235**

5.Outgroup

.575**

.416**

.238**

.332**

1

-.124**

-200**

6.Ingroup

.191*

.151

.251**

.238*

.140

1

-.043

7.Discriminación

-.566**

-.296**

-.371**

-.170

-.481**

-.140

1

α de Cronbach (P)
α de Cronbach (O)

.91
.94

.81
.90

.91
.88

.84
.89

.74
.77

.81
.76

.74
.73

Nota1: Encima de la diagonal se reflejan las correlaciones de la muestra presencial (P). Por debajo de la diagonal
las correlaciones de la muestra online (O). *p<.05; **p<.01.
Nota2: La tabla de correlaciones se elabora a partir de los propios datos
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Análisis de regresión
Para determinar la capacidad predictiva de las variables psicosociales sobre el sentido de comunidad de los dos grupos de extranjeros, se realiza un análisis de regresión
lineal con método stepwise. Coherentemente con el objetivo general, se aprecia que
la mayoría de las variables psicosociales predicen la integración de los extranjeros en
ambas muestras. En concreto, como se puede apreciar en la tabla n.3, en el caso de los
sujetos que contestan al cuestionario de manera presencial, a medida que participan
en la vida comunitaria (β=.352; p<.01) y se identifican con la cultura española (β=.214;
p<.01), su integración se verá incrementada. De la misma manera, el apoyo de los amigos españoles (β=.178; p<.05) y de las ONG’s (β=.183; p<.05), contribuye a determinar
su integración. Por lo contrario, a medida que se sienten discriminado disminuirá su
integración (β=.185; p<.05). En este caso, el modelo explica el 45,8% de la varianza.
De manera similar, con los sujetos que ha participado de forma online, las mismas
variables predicen la integración de los extranjeros. La única diferencia se encuentra en
la capacidad predictiva del apoyo recibido por parte de las asociaciones. En este caso,
aunque la capacidad predictiva no es estadísticamente significativa, encontramos una
tendencia (β=.127; p=.07). La capacidad predictiva del modelo propuesto es superior con
respecto a la muestra presencial. En este caso la varianza explicada por el modelo es de
R2 =.644. Es decir, que la identificación con la cultura española, de estos extranjeros, unido a su nivel de participación comunitaria, al apoyo recibido por los amigos españoles
y los bajos niveles de discriminación puede explicar hasta el 64,4% de su integración.
Tabla N.3: Análisis de regresión lineal para la predicción de la integración
β

p

t

Outgroup
Discriminación
Participación
Apoyo amigos
Apoyo ONG`s
Ingroup

.214
-.185
.352
.178
.183
.075

.005**
.021*
.000**
.016*
.017*
.304

2.88
-2,34
4.57
2.45
2.46
1,03

Outgroup
Discriminación
Participación
Apoyo Amigos
Apoyo ONG’s
Ingroup

.253
-.266
.393
.253
.127
.026

.001**
.001**
.000**
.001**
.07+
.703

3.29
3.58
5.44
3.01
1.82
.38

Modelo
Presencial

R2
.458

.644

Online

R2 Corr.
F
.426
15.34

.628

Toler.

VIF

.91
.79
.83
.93
.90
1.06

1.09
1.26
1.21
1.07
1.11
.78

.67
.73
.77
.81
1.24
1.13

1.47
1.37
1.30
1.23
.65
.64

40.23

Variable dependiente: Sentido de comunidad
Variables predictoras: Ingroup; Outgroup; Participación; Apoyo amigos; Apoyo asociaciones; Discriminación. +
p <.1; * p <.05; ** p <.01
Nota: La tabla de regresión lineal se elabora a partir de los propios datos
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8. Conclusión y discusión
El problema de la integración de los extranjeros y la necesidad de establecer nuevas formas de contacto para la realización de investigaciones con este colectivo, son
dos temas de gran actualidad.
A las dificultades intrínsecas del proceso migratorio se unen unas emergentes
ideologías anti extranjeros que contribuyen a implementar los estereotipos hacía
los extranjeros y su consecuente discriminación. Dificultando, aún más, su integración social y comunitaria. A la vez, un prolongado periodo de confinamiento y de
distanciamiento social, debido a la pandemia del Covid-19, dificulta la realización de
investigaciones, y en concreto con aquellos colectivos que sufren algunas formas de
marginación social como ser parte de un colectivo inmigrante. Por ello, se he decidido llevar acabo esta investigación con el dúplice objetivo de comprobar que factores
psicosociales contribuyen a explicar su integración, y, comprobar si la utilización de
herramientas digitales, para administrar los instrumentos de medidas, son igual de
fiables que los datos recogidos de forma presencial.
Para operacionalizar las medidas de la integración, se ha usado una escala sobre el
sentido de comunidad, en cuanto se trata de dos constructos que se pueden yuxtaponer.
En relación con el primer objetivo, y en línea con otras investigaciones citadas
a lo largo del texto, cabe destacar que la identificación con la cultura española y la
participación comunitaria son elementos centrales capaces de predecir una buena
integración de los extranjeros. De igual manera, el apoyo social recibido por parte
de las asociaciones y por los amigos españoles son otros dos elementos que contribuyen a su integración, corroborando, así, nuestra hipótesis (H2). Por el contrario,
cuando un extranjero percibe algunas formas de discriminación, decrece su grado
de integración (H3). Las evidencias de los datos apoyan que estos factores predicen
de igual manera la integración de los extranjeros independientemente de cómo se
hayan recogido los datos. Es decir, que, tanto para la muestra presencial, como para
la muestra online, las variables que predicen su integración son las mismas.
Este último punto nos traslada al segundo objetivo de la investigación, que era determinar la validez de una investigación con extranjeros realizada de forma online. En
este caso, y atendiendo los resultados con ambas muestras, se puede razonablemente
afirmar que las investigaciones llevadas a cabo con herramientas digitales son igual
de validas que las tradicionales. En esta línea, atendiendo al sentido de comunidad, no
existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos muestras (H1).
Otro factor que quisimos explorar ha sido la fiabilidad de las escalas. En este sentido se ha comprobado (ver tabla n.2) que el análisis de fiabilidad interna de las escalas es satisfactorio con ambas muestras, arrojando un α de Cronbach de entre.74
y.94. Pudiendo razonablemente afirmar que todas las escalas utilizadas conservan
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una buena consistencia interna (α de Cronbach) también con la muestra online, en
cuanto, los valores α son superiores a.70 (Cortina 1993).
Sin embargo, el estudio tiene algunas limitaciones que dificultan la generalización
de los resultados. Primero, comentar la excesiva heterogeneidad de las muestras
que alcanzaban hasta 37 nacionalidades distintas. Con mucha variabilidad en cuanto
a cultura, idiomas, religiones y estatus socioeconómico.
En segundo lugar, se trataba de unas muestras, relativamente pequeñas y no estratificadas que, además, no eran representativas de los extranjeros a nivel nacional.
En cuanto que alrededor del 60% de los sujetos residía en Andalucía y el restante
40% en el resto de España. Otra limitación se debe a los años de residencia, tipología
de pareja y dominio del castellano. Donde la muestra que se ha entrevistado de forma presencial lleva una media de 5,4 años de residencia en contra de los 13,1 años
de la muestra presencial. Estos últimos sujetos tienen un mayor control del idioma
local y casi un 40% están casados con una persona española.
Por lo tanto, para poder confirmar el modelo teórico y generalizar sus resultados,
otras investigaciones deberán minimizar estas limitaciones reproduciendo la investigación con muestras más homogéneas (por ejemplo, atendiendo a una agrupación
étnico-cultural) y mayormente representativas de la población.
A pesar de las limitaciones estos resultados podrían resultar útiles para los profesionales que intervienen con las comunidades y en particular para los trabajadores sociales,
en cuanto pueden orientar aquellas intervenciones a nivel comunitario aptas a promover
la integración social y comunitaria de los extranjeros. En este sentido, aquellas intervenciones orientadas a reforzar o, en su caso, establecer una red de apoyo informal e institucional facilitaría el proceso de integración comunitaria. De igual manera todas aquellas
acciones que se lleven a cabo, a nivel comunitario, orientadas a acercar la cultura española a los extranjeros y dirigidas a disminuir los niveles de prejuicios y estereotipos
hacía los mismos, contribuirían a reducir la discriminación percibida por los extranjeros,
favoreciendo así los ajustes socioculturales y un mayor nivel de integración comunitaria.
Otro elemento a tener en consideración para futuras investigaciones, por su actualidad y por los escasos estudios existentes, es el apoyo social online y la participación en comunidades virtuales (Moscato 2021). Que, podrían contribuir a un mayor
desarrollo del sentido de comunidad de los extranjeros y por consiguiente a su integración social y comunitaria.
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