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Abstract 
Uno de los fenomenos mas relevantes por su dimension, complejidad y actualidad, causado 
principalmente por los procesos migratorios, es el que se denomina matrimonio mixto. En el 
presente estudio entendemos por pareja mixta, aquella union entre individuos que pertenecen a 
contextos culturales, nacionales, y/o religiosos diferentes. Nos planteamos analizar las 
caracteristicas psicosociales de las parejas mixtas y la percepcion de apoyo social como un 
elemento fundamental para facilitar la integracion social de las familias multiculturales. 
Participaron en este estudio 102 sujetos elegidos entre los extranjeros que conviven o estan 
casados con espanoles. Los resultados del trabajo nos permiten analizar las caracteristicas 
psicosociales de esta poblacion, y arrojan interesantes datos sobre las redes de apoyo y la 
percepcion de apoyo respecto a la pareja, las redes de amigos y las instituciones. 
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Definicion de parejas interculturales. 

En la literatura revisada en este estudio se considera 
una union como �gmixta�h de manera muy variada, 
segun el prisma de observacion utilizado. Cada 
etiqueta se puede referir a distintas caracteristicas de 
la pareja mas o menos objetivas y observables, asi 
que se habla de matrimonios interraciales cuando se 
hace referencia a las caracteristicas biologicas y 
fenotipicas; matrimonios interetnicos cuando se toma 
en consideracion la identidad etnica, considerada 
como la conciencia de cada individuo de pertenecer a 
un determinado grupo etnico y la importancia que a 
ella se atribuye (Tajfel, 1981). Matrimonio 
interreligioso cuando el matrimonio sigue a cultos 
religiosos diferentes, matrimonios binacionales (o 
internacionales) en el caso de los matrimonios donde 
individuos proceden de distintas naciones, o 
simplemente matrimonios interculturales donde los 
conyuges comparten distintas culturas. Considerando 
la cultura, segun los distintos autores citados por 
Valenzuela (2007), como la totalidad de los 
conocimientos y significados aprendidos y 

mantenidos por el ser humano, o como continua la 
autora, como el conjunto de ideales, creencias, 
habilidades, vestimenta e instituciones. Otros autores 
amplian el concepto de cultura, considerando tambien 
como elementos culturales las normas, los valores y 
artificios que se trasmiten de generacion en 
generacion (Hoult, 1974), incluyendo la historia, las 
tradiciones, las actitudes y los comportamientos (Fu, 
Tora, Kendall, 2001). 

En el presente estudio entendemos por pareja mixta, 
de manera mas general, aquella union entre 
individuos que pertenecen a contextos culturales, 
nacionales, y/o religiosos diferentes (Waldman y 
Rubalcaba, 2005). De acuerdo con Tognetti (1996) 
ampliamos la definicion de parejas mixtas 
considerando tambien las diferencias en los patrones 
de socializacion, los diferentes modelos de atribucion 
de roles, las diferentes concepciones de la familia y la 
pertenencia a distintos grupos sociales 
significativamente diferentes. Pero sobre todo, como 
en el presente trabajo, un requisito fundamental para 
definir dichas uniones como mixtas es la implicacion 
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de uno de los miembros de la pareja en el proceso 
migratorio. 

En el presente trabajo se utilizara sobre todo el 
termino matrimonio mixto (o parejas mixtas), muy 
comun en la literatura Europea, o matrimonio/pareja 
intercultural teniendo en cuenta que en la mayoria de 
las uniones consideradas en la presente investigacion 
coinciden varias caracteristicas de 
internacionalizacion (sociales, culturales, religiosas, 
etc.). 

Pareja mixta: un fenomeno en continua evolucion 

El creciente y constante flujo de inmigrantes que 
llegan en Espana y su progresiva estabilizacion, 
conjuntamente a otros factores (mayor interaccion 
entre extranjeros y autoctonos, reduccion de la 
distancia social entre grupos raciales, menor peso de 
las familias sobre la eleccion de la pareja, diminucion 
del prejuicio racial, etc.), ha permitido crear aquellas 
condiciones que facilitan a los individuos de distintas 
nacionalidades decidir formar una familia. Que 
convencionalmente hemos llamado “mixtas”. 

En el caso de este estudio se tendran en consideracion 
aquellas uniones mixtas donde uno de los dos se 
enfrento en primera persona a la experiencia 
migratoria. Entre los motivos implicados en la 
constitucion de las parejas interculturales, y 
probablemente menos relacionado con la migracion 
esta, segun Milk (2000), Internet, que a traves de su 
desarrollo ha facilitado el crecimiento del negocio a 
nivel internacional y ha contribuido al incremento de 
los matrimonios transnacionales. 

En relacion a los datos estadisticos respecto al 
fenomeno migratorio y a las parejas mixtas, se ha 
comprobado que con el aumento de la inmigracion se 
esta produciendo un crecimiento exponencial de los 
matrimonios interculturales. Hecho que nos lleva a 
considerar que existe una intima conexion entre los 
dos fenomenos. 

Analizando los datos relativos a los matrimonios 
mixtos, considerando solo los matrimonios entre 
espanoles y extranjeros, se puede apreciar un 
progresivo aumento. En el 1996 estas bodas 
internacionales representaban solo el 4,3% del total 
de las bodas, mientras 10 anos mas tarde (2006) 
representaban ya el 11,5% del total de los 
matrimonios. Ese dato deberia hacernos reflexionar 
sobre la dimension que tiene este fenomeno, 
especialmente si no consideramos las convivencias 
entre espanoles y extranjeros, ni los matrimonios 
mixtos entre extranjeros de distintas nacionalidades, 
especialmente si pensamos que los estudios 

realizados sobre este fenomeno no son 
proporcionales a su crecimiento. Especialmente en 
relacion con las convivencias, resulta interesante 
comentar que en un estudio realizado en Italia (Pais 
de reciente inmigracion igual que Espana y con el 
mismo aumento del �gfenomeno�h parejas 
mixtas�h) a partir de los datos relativos al censo de 
la poblacion del 1991, se ha comprobado que las 
uniones informales representan el 15% del total de 
las uniones mixtas, dato bastante elevado si se piensa 
que en el mismo ano las convivencias entre italianos 
rondaba el 1%. (Maffioli, 1996). En el grafico n.1 se 
puede notar la progresion del fenomeno desde el 
1996 al 2006, donde se han considerado solo los 
matrimonios entre espanoles y extranjeros. En los 
graficos n.2 y n.3 se puede observar, siempre 
respecto a la misma decada, respectivamente la 
progresion de los matrimonios entre espanoles y 
mujeres extranjeras y entre hombres extranjeros y 
mujeres espanolas. 
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A partir aproximadamente de los anos 70 hay un gran 
interes por estudiar las redes sociales y los sistemas 
de apoyo social, especialmente en las personas que 
sufren problemas psicosociales. 

Son muchos los estudios que han demostrado la 
efectividad del apoyo social a la hora de afrontar los 
problemas y conflictos de la vida cotidiana. 

De acuerdo con Lin, Dean y Ensel (1986), el apoyo 
social se define como provisiones instrumentales y/o 
expresivas, reales y percibidas, aportadas por la 
comunidad, redes sociales y amigos intimos. 

El apoyo social, Francescato y Ghirelli (1997) lo 
endienten como una ayuda interpersonal, emotiva, 
informativa e intercambiable a traves de las redes 
sociales. 

Han sido demostrados los efectos positivos del apoyo 
social sobre la salud y el bienestar, aunque, segun 
Barron (1996), no se ha demostrado plenamente 
cuales son los mecanismos especificos de esta 
relacion. Han sido postulados dos formas de 
funcionamiento de apoyo: efecto directo y efecto 
indirecto o amortiguador. El primero tiene un efecto 
directo sobre el bienestar independientemente del 
nivel de estres. A mayor apoyo corresponde mayor 
bienestar psicologico (y a menor apoyo mas 
incidencia de trastornos). Segun el efecto indirecto, el 
apoyo social funciona como moderador de los 
eventos que inciden sobre el bienestar; por ejemplo, 
sobre los acontecimientos estresantes. Segun este 
paradigma el efecto indirecto es un factor de 
proteccion que puede intervenir en dos puntos: a) 
durante la evolucion de los eventos estresantes, 
ayudando la persona a redefinir la percepcion del 
estres, y b) puede intervenir entre la experiencia de 
estres y el comienzo del resultado patologico, 
reduciendo los efectos del estres. 

En los estudios sobre apoyo social se suelen 
distinguir tres principales perspectivas: 

Perspectiva estructural: Esa perspectiva analiza 
las condiciones objetivas y la estructura de las 
relaciones sociales, es decir, las redes de apoyos 
utilizadas y el tipo de red que proporciona apoyo. 
El tamano de la red (numero de personas que la 
componen), la densidad de la misma 
(interconexion entre los miembros), y su 
homogeneidad (red formada principalmente por 
familiares, amigos, etc.). 

Perspectiva funcional: Esa perspectiva se refiere 
sobre todo a los aspectos cualitativos del apoyo. Aqui 
se suelen destacar 3 grandes funciones que tiene el 
apoyo social: a) el apoyo emocional que comprende 

la empatia, el cuidado, el amor, la confianza, etc., y 
asume particular importancia la experiencia de 
sentirse amado y aceptado. b) el apoyo material, se 
trata de acciones o materiales proporcionado por otra 
persona que directamente ayudan a quien lo necesita. 
Por ejemplo cuidados de ninos, prestar dinero, 
acompanar al medico, ayudar en un trabajo etc. c) 
Apoyo informacional, nos referimos en este caso a la 
informacion que se ofrece a otras personas para que 
estas puedan usarla para hacer frente a las situaciones 
problematicas. Por ejemplo dar consejos e 
informaciones utiles para el sujeto que las recibe. Se 
diferencia del apoyo instrumental porque la 
informacion o el consejo no es la solucion, sino que 
permite a la persona que la recibe ayudarse a si 
mismo. 

Perspectiva contextual: aqui se tiene en cuenta el 
contexto socioambiental en que el apoyo social es 
percibido, aportado y/o recibido. Segun la 
perspectiva contextual es importante tener en 
consideracion aspectos como el momento en que se 
da el apoyo, su fuente, la duracion, etc. 

Enfatizando la relevancia del apoyo social, Bruna 
Zani (1996) afirma que este asume una importancia 
estrategica en cuanto es el interfaz entre el individuo 
y el social, evidenciando la relacion existente entre la 
persona y sus comunidades (p.81). 

En relacion al proceso migratorio, hay que subrayar 
los importantes cambios que un inmigrante padece: 
cambios geograficos, normas, culturales, linguistico, 
de estatus social y economico, condiciones de vida en 
general, padeciendo tambien una perdida, y en un 
segundo momento, una trasformacion y 
reestructuracion de las redes interpersonales en el 
Pais acogedor. 

Un importante apoyo social deriva de las redes que 
un inmigrante va formando. Las redes (formales y 
informales) proporcionan apoyo muy importante para 
la supervivencia (ayuda en la busqueda de un trabajo, 
de la vivienda, informaciones sobre servicios legales, 
sanitarios, educativo, etc.). Podemos razonablemente 
afirmar que la reestructuracion de aquel sistema de 
redes sociales e interpersonales, en general, juega un 
papel importante como fuente de recurso psicosocial 
para el inmigrante (Hernandez, Pozo, Alonso y 
Martos; 2005). En este proceso de restablecimiento 
de las redes de apoyo dentro del nuevo tejido social, 
cabe la posibilidad de contraer matrimonio con un 
autoctono dando vida, asi, a la formacion de una 
pareja intercultural, y consecuentemente a todos los 
beneficios y/o obstaculos que pueden brotar en esta 
relacion. Muchas investigaciones han comprobado 
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los efectos positivos del apoyo social en el contexto 
migratorio, sobre el bienestar y la salud mental de los 
extranjeros. 

La pareja intercultural, probablemente mas que la 
autoctona, necesita mayor apoyo por parte de la red 
social, asi, como mayor apoyo institucional. Esta 
reflexion esta motivada por las caracteristicas propias 
de la pareja mixta, que esta obligada a mediar 
constantemente las diferencias culturales en relacion 
a la educacion de los hijos, la religion, la gestion 
economica, la alimentacion, tipo de comunicacion 
familiar, etc., tanto en su interior como con las 
familias de origen (que pueden obstaculizar la 
relacion, especialmente cuando la pareja se 
constituye), como por la comunidad de acogida (a 
causa de los prejuicios y de las discriminaciones, que 
por su naturaleza interracial o interreligiosa, estas 
familias padecen. 

La familia mixta es parte integrante de la sociedad y 
se encuentra en continua interrelacion con las 
familias de origen, con las redes de amigos y con las 
instituciones (escuelas, centros culturales, familiares, 
sociales, sanitarios, etc.). El bienestar de cada 
conyugue, la satisfaccion con la relacion de pareja y 
la estabilidad del matrimonio dependen de manera 
importante del grado de apoyo que tanto las familias 
de origen como las redes sociales y las instituciones 
pueden proporcionar. 

A proposito de apoyo social en las familias 
interetnica, Tognetti (1996) afirma que el apoyo 
asume una importancia central en estas parejas, 
explicando que a veces estas parejas se rompen 
porque la red de apoyo esta menos presente. 

Metodo 

Objetivos generales. 

En esta investigacion pretendemos explorar un 
fenomeno que esta directamente relacionado con la 
emigracion. En concreto consideramos la formacion 
de familias interculturales como un importante 
fenomeno de cambio social y como un factor de 
integracion para los extranjeros que componen estas 
uniones. Por ello en nuestro estudio han participado 
solamente los extranjeros que son integrantes de las 
familias interculturales, ya que nos interesa conocer 
sus necesidades, sus redes de apoyo social y su 
percepcion con el mismo. 

Los extranjeros participantes son sujetos que, 
voluntariamente o involuntariamente, y por distintos 
motivos han decidido emprender un camino 
migratorio que muchas veces es sin retorno, 

abandonando su Pais, su familia, sus amigos y su 
cultura. 

Por tanto en este estudio nos planteamos analizar las 
caracteristicas psicosociales de las parejas mixtas y la 
percepcion de apoyo social como un elemento 
fundamental para facilitar la integracion social de las 
familias multiculturales. 

Participantes 

Participaron en este estudio 102 sujetos elegidos 
entre los extranjeros que conviven o estan casados 
con espanoles. La muestra esta compuesta por un 
52% de mujeres y un 48% por hombres, de los cuales 
el 54,9% estan casados y el 45,1% conviven. La edad 
media de los sujetos es de 36,6 anos. Considerando 
los rangos de edad, se ha detectado que el 48% de los 
extranjeros entrevistados tienen una edad 
comprendida entre 23 y 33 anos, y que el 70,6% de la 
muestra esta compuesto por sujetos entre 19 y 40 
anos. 

Instrumentos 

Cuestionario sociodemografico: Este cuestionario se 
ha utilizado para explorar algunos datos relativos al 
extranjero entrevistado y a su pareja. Dandonos, de 
esa manera, la posibilidad de comparar algunos de 
estos datos interesantes en relacion a los aspectos 
relativos con la formacion de las parejas 
interculturales. Estos datos nos ayudan a comprender 
por ejemplo algunos de los factores sociologicos 
relativos a la eleccion de la pareja (edad, instruccion, 
diferencia etnica). En particular se pregunto en este 
apartado los siguientes datos relativos al sujeto y a su 
pareja: genero, edad, estudios terminados, tipo de 
trabajo y religion.� 

 Estos datos se integraron con: la nacionalidad del 
sujeto, la ciudad de residencia de la pareja, el estado 
civil, los anos de estancia en Espana, los anos de 
relacion con la actual pareja, donde se han conocido 
(en Espana o antes de venir a Espana) y en que 
circunstancia, la presencia de hijos y su respectiva 
edad. Este cuestionario se completo con tres 
preguntas relativas a la red social: a) Tamano de la 
red familiar presente en la ciudad de residencia; b) 
Presencia de amigos espanoles; c) Presencia de 
amigos extranjeros (de la misma nacionalidad u otros 
extranjeros). . 

Cuestionario de Apoyo Social (A.S.O.R.P.E.), 
elaborado por Garcia y Hombrados (2003), en su 
version original, tiene en cuenta los aspectos relativos 
a la funcion que cumple el apoyo social, asi como la 
satisfaccion percibida por el mismo. El instrumento 
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analiza 3 tipos de apoyo: apoyo emocional, 
instrumental e informacional.  

El cuestionario utiliza una escala tipo Likert de 1 a 5 
puntos, tanto para la frecuencia de apoyo recibido (1 
= rara vez y 5 = siempre que lo necesito), asi como 
para medir el grado de satisfaccion con el mismo 
apoyo (1 = insatisfecho y 5 = muy satisfecho). El 
indice de consistencia interna es (ƒ¿ = .90). 

Cuestionario de apoyo institucional, el planteamiento 
general durante la construccion del instrumento ha 
sido, por un lado poder medir el grado de apoyo 
institucional percibido por la familia intercultural, y 
por otra la satisfaccion con el mismo. La escala 
explica el 52,9% del total de la varianza y discrimina 
con claridad los dos factores. Para el analisis factorial 
se utilizo el metodo de rotacion Varimax con Kaiser. 
El factor sobre apoyo institucional consta de 7 items 
(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) y tiene una consistencia interna (ƒ¿ 
= .90), mientras el factor satisfaccion tiene una 
fiabilidad interna de ƒ¿ = .74. La modalidad de 
respuesta de la escala es de tipo Likert a 5 puntos (1 
= muy en desacuerdo y 5 = muy de acuerdo). 

El cuestionario sobre Deteccion de necesidades y 
mejora socio-familiar: 

Este cuestionario se emplea para detectar los 
posibles ambitos de intervencion social y 
comunitaria que segun el entrevistado pudieran 
aportar elementos de mejoras a las familias y/o 
parejas interculturales. El cuestionario esta 
integrado por 7 items que indagan la opinion del 
sujeto en relacion a algunas de las principales 
areas de interes para las familias interculturales, 
en particular los programas de mediacion 
familiar y religiosos, asesoramiento juridico, 
servicios de prestacion social en general, 
reduccion de la burocracia (que puede 
obstaculizar la relacion), programas de 
sensibilizacion sobre prejuicios y discriminacion, 
y finalmente la promocion de programas de 
mediacion intercultural en las escuelas. Asi como 
en el anterior cuestionario, se dio a los 
entrevistados la posibilidad de anadir otros 2 
posibles ambitos de mejoras que considerasen 
necesarios. 

Procedimiento 

Se utilizo la tecnica snow ball (bola de nieve) para 
muestreo de los sujetos. Se trata de un muestreo no 
probabilistico ya que no es posible establecer a priori 
la probabilidad que tienen los miembros del universo 
de ser seleccionados como parte de la muestra. Los 
criterios utilizados para la seleccion de la muestra 

han sido: a) Extranjeros casados o que conviven con 
ciudadanos espanoles con al menos un ano de 
convivencia; b) Extranjeros nacidos fuera de Espana 
y posteriormente emigrados en el territorio espanol y 
c) Residentes en el territorio espanol 

Se conto con la colaboracion de asociaciones de 
inmigrantes, del Hospital Clinico y se crearon dos 
foros en Internet. 

Resultados 

A partir de los primeros analisis descriptivos emerge 
que el nivel de estudio de los entrevistados es mas 
bien alto, especialmente si lo comparamos con los 
estudios terminados por el miembro espanol de la 
pareja. En particular, el 50% de los extranjeros tiene 
una licenciatura en contra del 38,2% de sus parejas 
espanolas, apoyando en este caso, la hipotesis de que 
la variable instruccion puede ser un factor mitigador 
de la diferencia etnica. 

Respecto a los anos de relacion con la actual pareja, 
hay una tendencia similar al aumento del fenomeno a 
nivel nacional (que en los 6 ultimos anos ha crecido 
un 172%), en efecto el 63,7% de las parejas lleva 
entre 1 y 6 anos de relacion, con una media de 9,9 
anos. Respecto a la religion, la cristiana es la mas 
representada (65,7%), seguida por la islamica 
(20,6%) y la ortodoxa (6,9%). Mientras las parejas 
interreligiosas alcanzan el 34,3% del total de la 
muestra. 

Se ha detectado que, respecto al tamano de la red 
familiar, la media de familiares presentes en la misma 
ciudad es de 2,7. Este dato es algo inferior al tamano 
de la red de apoyo detectada por Martinez y colbs. 
(1996) entre los inmigrantes Africanos residentes en 
Andalucia que ha sido de 3,75 sujetos. Pero si nos 
centramos sobre la frecuencia de familiares presente 
en la misma ciudad, resalta que el 44,1% de los 
entrevistados no tiene ningun familiar presente en su 
ciudad de residencia, el 15,7% declara tener solo un 
familiar, y el 10,8% declara tener dos. Tambien 
respecto a la percepcion del tamano de la red social 
compuesta por los amigos resulta ser mas bien 
escasa. El 31,4% de nuestros sujetos afirman tener 
bastantes amigos espanoles, mientras el 40,2% 
declara tener pocos o muy pocos amigos autoctonos. 
La misma tendencia se verifica respecto a los amigos 
de su Pais u otros extranjeros. 

Cuando se les pregunta a estos representantes de la 
familia intercultural, que es lo que deberian de 
mejorar los politicos para que su familia alcanzase 
una mayor integracion socio-familiar, se revelan 
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algunos ambitos muy cruciales que se indican a 
continuacion: 

 
La frecuencia de apoyo emocional recibido por la 
pareja es mayor en los hombres (Media= 4,57) que en 
las mujeres (Media= 3,88). Asi encontramos 
diferencias significativas en la frecuencia de apoyo 
emocional recibido por hombres y mujeres, siendo 
los hombres lo que reciben mas apoyo emocional que 
las mujeres, F= 8,05, p< .005. En cuanto a la 
satisfaccion con el apoyo recibido encontramos 
diferencias significativas en la satisfaccion con el 
apoyo emocional recibido por la pareja atendiendo a 
la variable sexo. Siendo los hombres (Media=4,61) 
los que en general estan mas satisfechos que las 
mujeres (Media=3,83) en la recepcion de apoyo 
emocional, F=8,32, p<.005. Tambien hemos 
encontrado diferencias significativas en la 
satisfaccion con el apoyo instrumental, siendo los 
hombres (Media=4,61) los que muestran mas 
satisfaccion que las mujeres (Media=3,90), F= 11,8), 
p<.001. Los hombres (Media=4)se sienten 
significativamente mas satisfechos que las mujeres 
(Media=3,39) en la recepcion de apoyo instrumental, 
F=3,7, p< .005. 

En cuanto a la frecuencia y satisfaccion del apoyo 
recibido de los amigos compatriotas y autoctonos 
hemos encontrado diferencias significativas para la 
satisfaccion con el apoyo recibido tanto de los 
amigos autoctonos y compatriotas en las mujeres 
latinas, ya que muestran las puntuaciones mas altas 
tanto en la satisfaccion del apoyo instrumental 
(Media=4), F=2,25, p<.13 como emocional 
(Media=3,93) F=2,58, p<.08) por parte de los amigos 
compatriotas. Tambien es mayor la satisfaccion del 
apoyo emocional de los amigos espanoles en las 
mujeres latinas (Media=4), F=2,63, p<.07. 

En cuanto al apoyo institucional hemos encontrado 
que los latinoamericanos son los que muestran 
mayores diferencias respecto al apoyo social 
(Media=3,22), F=3,23, p<.044, en el sentido de que 
son los que perciben mas apoyo institucional. 

Discusion y conclusiones 

El fenomeno de las uniones interculturales es 
bastante reciente en Espana, y existe un vacio 
importante de estudios sobre este tipo de familia, por 
ello hemos considerado necesario investigar algunos 
de los principales factores psicosociales relacionados 
con dicha union intercultural con el fin de 
proporcionar un marco general del fenomeno y 
contribuir a ampliar los conocimientos respecto a este 
tipo de configuracion familiar que esta en constante 
crecimiento. 

En nuestro estudio hemos comprobado que la 
formacion de las uniones interculturales es un 
fenomeno que esta creciendo en los ultimos anos, 
tratandose en particular de uniones constituidas 
recientemente, en efecto el 63,7% de las uniones 
lleva entre 1 y 6 anos de relacion (coherentemente 
con el crecimiento de la poblacion inmigrante en la 
ultima decada), y se trata de una poblacion bastante 
joven, si consideramos que casi la mitad (48%) tiene 
una edad comprendida entre 23 y 33 anos. 

Respecto al grado de instruccion, que se considera 
como un equilibrador de la diferencia etnica (Streiff-
Fenart, 1998 y 1999; Maffioli, 1996), hemos 
comprobado que los extranjeros entrevistados tienen 
generalmente un grado de instruccion mas alto que su 
pareja espanola, en particular el 50% declara tener 
una licenciatura en contra del 38,2% de sus parejas 
espanolas. Apoyando, asi, los datos que senalan que 
la variable instruccion puede ser un factor mitigador 
de la diferencia etnica. 

Los sujetos entrevistados se caracterizan por tener 
una escasa red familiar, potencialmente proveedora 
de apoyo, comprobando que la presencia de 
familiares es de 2,7, siendo mas baja respecto a otro 
estudio realizado con inmigrantes en Andalucia, que 
en este caso rondaba los 3.75 familiares (Martinez et 
al. 1996). Cabe destacar que el 44,1% no tiene 
ningun familiar en la ciudad donde vive, subrayando 
la dificultad de recibir apoyo por sus familiares. 

En relacion al apoyo social se ha comprobado que 
generalmente el hombre percibe mas apoyo social 
que la mujer. Hemos encontrado, tambien en este 
caso, que generalmente son los varones los que 
perciben mas apoyo social, sobre todo apoyo 
emocional. Los varones tambien se encuentran mas 
satisfechos que las mujeres con el apoyo 
instrumental. Tambien cuando la fuente de apoyo es 
la familia de origen, son los hombres los que se 
siguen sintiendo mas satisfechos con el apoyo 
instrumental. Lo mismo se manifiesta cuando la 
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familiar, se revelan algunos ámbitos muy cruciales que se indican a continuación:       

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA SOCIO-FAMILIAR

Elementos de mejora De acuerdo Muy de 
acuerdo Total

Programas de sensibilización sobre 
prejuicio y discriminación 31,70% 44,10% 75,80%

Programas de mediación intercultural 
en las escuelas 40,20% 32,40% 72,60%

Reducir la burocracia (visados, reagru-
pación familiar, etc.)

26,50% 46,10% 72,6%

Asesoramiento jurídico 37,30% 27,50% 64,80%
Servicios de prestación social 48% 16,70% 64,7%

Programas de mediación familiar espe-
cializados 38,20% 22,50% 60,70%

 Programas de mediación en temas 
religiosos 26,50% 21,60% 48,10%

  
La frecuencia de apoyo emocional recibido por la pareja es mayor en los hombres  

(Media= 4,57) que en las mujeres (Media= 3,88). Así encontramos diferencias signi!cativas en 
la frecuencia de apoyo emocional recibido por hombres y mujeres, siendo los hombres lo que 
reciben más apoyo emocional que las mujeres, F= 8,05, p< .005. En cuanto a la satisfacción con el 
apoyo recibido encontramos diferencias signi!cativas en la satisfacción con el apoyo emocional 
recibido por la pareja atendiendo a la variable sexo. Siendo los hombres (Media=4,61) los que en 
general están más satisfechos que las mujeres (Media=3,83) en la recepción de apoyo emocional, 
F=8,32, p<.005. También hemos encontrado diferencias signi!cativas en la satisfacción con el 
apoyo instrumental, siendo los hombres (Media=4,61) los que muestran mas satisfacción que las 
mujeres (Media=3,90),  F= 11,8), p<.001. Los hombres (Media=4)se sienten signi!cativamente más 
satisfechos que las mujeres (Media=3,39) en la recepción de apoyo instrumental, F=3,7, p< .005. 

En cuanto a la frecuencia y satisfacción del apoyo recibido de los amigos compatriotas 
y autóctonos  hemos encontrado diferencias signi!cativas para la satisfacción  con el apoyo 
recibido  tanto de los amigos autóctonos y compatriotas en  las mujeres latinas, ya que muestran 
las puntuaciones más altas tanto en  la satisfacción del apoyo instrumental  (Media=4), F=2,25, 
p<.13 como emocional (Media=3,93) F=2,58, p<.08) por parte de los amigos compatriotas. 
También es mayor la satisfacción del apoyo emocional de los amigos españoles en las mujeres 
latinas (Media=4), F=2,63, p<.07.

En cuanto al apoyo institucional hemos encontrado que  los latinoamericanos  son los 
que muestran mayores diferencias respecto al apoyo social (Media=3,22),  F=3,23, p<.044, en el 
sentido de que son los que perciben más apoyo institucional.

Discusión y conclusiones
El fenómeno de las uniones interculturales es bastante reciente en España, y existe  un 

vacío importante de estudios sobre este  tipo de familia, por ello hemos considerado  necesario  
investigar algunos de los principales factores psicosociales relacionados con dicha unión 
intercultural  con el !n de proporcionar un marco general del fenómeno y contribuir a ampliar los 
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fuente de apoyo instrumental son los amigos 
compatriotas. 

Respecto a la percepcion de apoyo en el ambito 
comunitario son los latinoamericanos los que 
perciben mas apoyo institucional. Probablemente este 
colectivo se identifica mas con las instituciones 
espanolas o es el idioma el que juega un papel 
importante a la hora de considerar el apoyo 
institucional. 

A modo de conclusion, consideramos necesario 
subrayar que las parejas interculturales son un 
interesante laboratorio donde se experimenta una 
nueva manera de ser familia, donde el encuentro de 
distintos valores, idiomas, religiones, tradiciones y 
cultura en general, obliga a estas parejas a reflexionar 
mas que las autoctonas sobre su configuracion 
familiar y sobre las expectativas que la misma union 
intercultural genera. 
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