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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo 
analizar el nivel y los factores predictores de estrés 
en la población inmigrante y estudiar la relación 
entre el estrés y la sintomatología psicológica. La 
muestra está compuesta por 405 mujeres y hom-
bres de Latinoamérica y del Magreb (edad, M = 
33.71; DT = 8.82), que respondieron a cuestiones 
sobre el proceso migratorio, a una escala sobre es-
trés (PSS-14) y sobre sintomatología (PRIME-
MD). Además, se contó con una muestra control de 
306 personas autóctonas (edad, M = 44.76; DT = 
18.21). Los resultados señalan que el estrés es mo-
derado, siendo mayor en la población magrebí en 
comparación con la población latinoamericana y 
autóctona. Se confirma la hipótesis del estrés de 
aculturación con la población magrebí y la de la 
paradoja del inmigrante sano con la población lati-
noamericana. Además, se observa que la relación 
del estrés con la sintomatología y los factores pre-
dictores difieren en cada grupo de inmigrantes. De 
los resultados del estudio se deriva la importancia 
del acceso a los recursos socioeconómicos que ga-
ranticen la autonomía social y la promoción de es-
trategias comunitarias que fomenten relaciones po-
sitivas entre las personas inmigrantes y autóctonas. 
 

Palabras clave: inmigración, estrés, origen cultural, 
predictores. 
 

 Abstract: The aim of this study is to analyze the 
level and predictive factors of perceived stress of 
immigrants, as well as to study the relationship be-
tween stress and psychological symptoms. The sam-
ple is composed of 405 women and men from Latin 
America and the Maghreb (age: M = 33.71; SD = 
8.82), and 306 natives (age: M = 44.76; SD = 18.21). 
The questionnaire includes questions about the mi-
gration process, perceived stress (PSS-14) and psy-
chological symptoms (PRIME-MD). Results show 
moderate levels of stress. Immigrants from the Ma-
ghreb show greater stress than Latin American im-
migrants and natives. The acculturation stress hy-
pothesis explains the stress levels of Maghrebian 
immigrants. The health immigrant paradox was plau-
sible in the case of Latin American immigrants. The 
relationship between stress, the different symptoms 
and the predictors of stress was different in each 
group. The results show the importance of access to 
socioeconomic resources to ensure social autonomy 
and the importance to promote positive relationships 
between immigrants and natives. 
 
Keywords: immigrants, stress, cultural background, 
predictors. 
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En la actualidad, el número de extranje-
ros residentes en España ha descendido un 
7.82% respecto a otros años. A pesar de 
ello, durante el 2013, 291.041 personas in-
migrantes llegaron a España procedentes 
principalmente de países europeos, del nor-
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te de África y de Latinoamérica. Los últi-
mos datos informan que en España viven 
4.676.002 personas extranjeras (INE, 
2014).  

Las personas que se desplazan de sus 
países de origen y se instalan en otro con-
texto inician un periodo de transición y 
adaptación a una nueva sociedad. En este 
proceso de aculturación (Organista, Orga-
nista & Kurasaki, 2002), se suceden dife-
rentes cambios como son la separación con 
el país de origen (Achotegui, 2004), el con-
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tacto y aprendizaje de la cultura y códigos 
de la sociedad receptora (Ward & Ken-
nedy, 1999), la necesidad de buscar recur-
sos para cubrir las necesidades básicas y la 
comprensión de las nuevas relaciones in-
tergrupales (Prilleltensky, 2008). Estos 
cambios y situaciones pueden provocar al-
tos niveles de estrés y problemas de salud 
mental si las personas no cuentan con re-
cursos personales y grupales suficientes pa-
ra poder afrontarlos (Ward, Bochner & 
Furnham, 2001).  

Los estudios que han analizado la rela-
ción entre el proceso de aculturación y el 
estrés, llegan a conclusiones diversas. Exis-
te una línea de trabajos que apoyan la hipó-
tesis de la paradoja del inmigrante sano 
(Markides & Coreil, 1986) que defiende 
que la salud física y mental de la población 
inmigrante es igual o mejor que la de la 
población autóctona o que sus compatriotas 
de origen nacidos en el país receptor, a pe-
sar de que su situación socioeconómica sea 
peor. Este resultado puede deberse a que en 
las migraciones se produce una selección 
de las personas con mejor salud, a que los 
problemas de salud aparecen con el tiempo 
(Vega, Kolody, Aguilar-Gaxiola, Alderete, 
Catalano & Caraveo-Anduaga, 1998) o a 
factores socioculturales protectores, como 
pueden ser las creencias religiosas (Finch 
& Vega, 2003). En relación a los estudios 
que se han centrando en el análisis del es-
trés percibido, investigaciones realizadas 
en EE.UU. (Farley, Galves, Dickinson & 
Diaz Perez, 2005) o en Inglaterra (Ampon-
sah, 2010) han confirmado que las personas 
inmigrantes tienen el mismo o menor nivel 
de estrés que la población autóctona.  

Sin embargo, existe un mayor número 
de estudios que constatan que el bienestar y 
la salud mental de la población inmigrante 
es peor que la de la población autóctona 
(Baltatescu, 2005; Bartram, 2011; Wittig, 
Lindert, Merbach & Brähler, 2008), apo-
yando los presupuestos de la hipótesis del 
estrés de aculturación que defiende que la 

salud empeora tras el proceso migratorio 
(Berry & Sam, 1996). En concreto, estu-
dios realizados en contextos tan diferentes 
como EE.UU. (Cuellar, Bastida & Braccio, 
2004), Israel (Ponizovsky et al., 1998), Di-
namarca (Singhammer & Bancilla, 2009) o 
Alemania (Irfaeya, Maxwell & Krämer, 
2008) han encontrado que las personas in-
migrantes manifiestan más estrés que las 
autóctonas.  

Los principales modelos que describen 
la relación entre el proceso migratorio y el 
estrés se han basado en la teoría transac-
cional de Lazarus y Folkman (1984) que 
entiende que el estrés es fruto de una inter-
acción entre las características del entorno 
y las capacidades y valoraciones persona-
les. En base a esta definición, y al igual que 
otros autores (Birman, Trickett & Bucha-
nan, 2005; Prilleltensky, 2008), estos mo-
delos defienden que la tensión que se gene-
ra en el proceso migratorio debe entenderse 
a partir del análisis de factores de la esfera 
individual, relacional, comunitaria y con-
textual, que abarquen las circunstancias del 
país de origen y del receptor (Berry, 1997; 
Berry, Kim, Minde & Mok, 1987; Ward et 
al., 2001). Para ello han especificado una 
serie de variables que comprenden las ca-
racterísticas sociodemográficas y de adap-
tación, diferenciando las influencias ante-
riores a la aculturación (educación, motivo 
migratorio, expectativas), y las que se pro-
ducen durante el proceso (tiempo de per-
manencia, situación socioeconómica, estra-
tegias de aculturación, discriminación per-
cibida y redes de apoyo y contacto). Igual-
mente tienen en cuenta los factores socia-
les, políticos y demográficos de las socie-
dades en contacto (origen vs. recepción), 
así como el apoyo social y las actitudes 
mostradas hacia los diferentes grupos que 
componen la comunidad. El estudio de es-
tas variables permite abordar la heteroge-
neidad de la población inmigrante y de su 
proyecto migratorio, y así analizar de una 
forma contextual y más precisa las caracte-
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rísticas del estrés (Birman et al., 2005). Es-
tos supuestos están en la misma línea teóri-
ca que Prilleltensky (2008), que considera 
que el bienestar de la población inmigrante 
es un fenómeno multinivel, dinámico y de-
pendiente. Multinivel, porque los factores 
explicativos pertenecen a la esfera perso-
nal, grupal, organizacional y cultural; di-
námico, porque las variables influyen las 
unas en las otras; y dependiente, porque las 
características del contexto de recepción in-
teractúan con aquellas del grupo cultural, 
estableciéndose así diferentes condiciones 
para cada grupo. 

Profundizando en este último aspecto, 
se ha comprobado que la sociedad recepto-
ra determina el acceso que la población 
inmigrante tiene a los recursos básicos, ha-
ciendo que el proceso migratorio sea más o 
menos complicado en base a su origen cul-
tural (Ward & Kagitcibasi, 2010). Investi-
gaciones realizadas en diferentes contextos 
han comprobado que las personas con una 
mayor distancia cultural (real y/o percibi-
da) respecto a la sociedad receptora, se en-
frentan a mayores dificultades socioeco-
nómicas y culturales, y a más situaciones 
de rechazo que las personas que provienen 
de culturas más cercanas (p.e. Nesdale & 
Mak, 2003; Ward & Kennedy, 1999). Esto 
explica que los niveles de estrés sean más 
altos en las personas que tienen o perciben 
una mayor distancia cultural respecto al 
contexto de recepción (Smith & Bond, 
1993; Ward et al., 2001). En el caso del 
País Vasco, las personas subsaharianas y 
del norte de África son las que mayor dis-
tancia cultural perciben, las latinoamerica-
nas perciben una distancia moderada y las 
europeas del este son las que más cercanas 
se sienten (Basabe, Zlobina & Páez, 2004). 
Asimismo, la población magrebí y sub-
sahariana son las que tienen una situación 
social más precaria en relación a los ingre-
sos, educación, estatus social y estatus le-
gal (Martínez-Taboada, Arnoso & Elgo-
rriaga, 2006; Sevillano, Basabe, Bobowik 

& Aierdi, 2014). Y al igual que en otras 
comunidades (Díez Nicolas, 2010; Navas 
& Cuadrado, 2003), en comparación con 
grupos procedentes de Europa, países desa-
rrollados, Asia o Latinoamérica es la po-
blación peor valorada por la población au-
tóctona (Arnoso, Martínez-Taboada, Elgo-
rriaga & Otero, 2009). 

Estas relaciones asimétricas también se 
extienden a otras categorías sociales como 
es el género (Gregorio, 1997). Las caren-
cias socioeconómicas, la desigualdad en los 
ingresos, en la responsabilidad del cuidado 
de personas y la violencia de género son 
motivos que explican la peor salud mental 
de las mujeres en general (WHO, 2010). En 
el caso de las mujeres inmigrantes, en 
comparación con los hombres inmigrantes, 
están expuestas a más situaciones de dis-
criminación (Solé, 2000), tienen mayores 
problemas socioeconómicos y legales 
(Standing, 2000) y tienen que hacer frente 
a la sobrecarga y conflicto de roles y valo-
res (Aroian, Norris & Chiang, 2003). Todas 
estas situaciones justifican que el estrés 
manifestado por las mujeres inmigrantes 
sea mayor (Amponsah, 2010; Elgorriaga, 
Ibabe & Arnoso, 2014; Jasinskaja-Lahti, 
Liebkind & Perhoniemi, 2006; Patiño & 
Kirchner, 2008)  

Por otro lado, cabe decir que la presen-
cia de estrés además de ser un indicador 
sobre el malestar que algunas personas su-
fren durante el proceso migratorio, puede 
ser un factor de riesgo para desarrollar otro 
tipo de respuestas negativas como ansie-
dad, depresión y somatizaciones (Ataca & 
Berry, 2002; Berry, 1997; Hovey & Maga-
ña, 2000; Lahoz & Forns, 2013; Patiño & 
Kirchner, 2008, 2009). Sin embargo, la 
manifestación de estrés no está siempre 
vinculada al desarrollo de sintomatología 
de estas áreas de salud mental (Berry et al., 
1987; Koneru, Weisman de Mamani, Flynn 
& Betancourt, 2007).   
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En los últimos años en España se han 
realizado diversos estudios sobre el proceso 
migratorio y la salud mental, pero en gene-
ral se han centrado en medidas de bienestar 
y de sintomatología somática, ansiosa y 
depresiva. Un ejemplo son los trabajos so-
bre la satisfacción vital y sus factores pre-
dictores (Sevillano et al., 2013; Hernández, 
Pozo & Alonso, 2004; Moreno-Jiménez & 
Hidalgo, 2011) o sobre la salud mental 
(Achotegui, 2008; García-Campayo, 2002). 
Los trabajos sobre las características del es-
trés percibido por la población inmigrante 
y/o de sus factores predictores son más es-
casos. A pesar de ello se sabe que el nivel 
de estrés de la población inmigrante que re-
side en España es moderado (Patiño & Kir-
chner, 2008, 2009; Revollo, Qureshi, Co-
llazos, Valero & Casas, 2011; Salvador, 
Pozo & Alonso, 2010), que las mujeres 
manifiestan más estrés que los hombres 
(Achotegui, 2004; Patiño & Kirchner, 
2008) y que el nivel de estrés es mayor en 
la población inmigrante que en la pobla-
ción autóctona (Hidalgo, Peralta, Robles, 
Vilar  & Pérez, 2009). También se ha com-
probado que la relación entre la percepción 
de estrés y de sintomatología depresiva, an-
siosa y/o somática, es positiva (Achotegui, 
2004; Hidalgo et al., 2009; Revollo et al., 
2011). Sin embargo, apenas hay informa-
ción sobre los factores predictores del es-
trés, y tampoco existe acuerdo en cuanto al 
estrés y el origen cultural: Patiño y Kirch-
ner (2008) no encontraron diferencias en el 
nivel de estrés entre personas de diferentes 
grupos culturales, mientras que Salvador et 
al. (2010) comprobaron que las personas 
procedentes de Argentina manifiestan más 
estrés que las ecuatorianas y las colombia-
nas.  

La revisión de la literatura científica ha-
ce visible determinadas cuestiones que re-
sultan interesantes subrayar. En primer lu-
gar, se ha comprobado que no siempre 
existe una vinculación directa entre el pro-
ceso migratorio y la manifestación de es-

trés. Igualmente, las investigaciones han 
evidenciado que el contexto cultural y las 
características del grupo de inmigrantes 
condicionan los procesos migratorios y los 
predictores del estrés percibido (p.e. Prillel-
tensky, 2008; Ward et al., 2001). En rela-
ción al contexto español, y teniendo pre-
sente el número de investigaciones sobre el 
estrés, se evidencia la necesidad de profun-
dizar en las características del estrés mani-
festado por la población inmigrante y sus 
factores predictores. Este estudio se centra 
en la población del Magreb y Latinoaméri-
ca por su mayor representación en el País 
Vasco. El primer objetivo de este trabajo es 
comprobar si el nivel de estrés de la pobla-
ción latinoamericana y magrebí es mayor 
que el de la población autóctona, contro-
lando el sexo. El segundo objetivo consiste 
en conocer si existe relación entre el estrés 
manifestado y la presencia de sintomatolo-
gía depresiva, somática y ansiosa. El últi-
mo objetivo, es exploratorio, y consiste en 
determinar los factores del proceso migra-
torio que predicen los niveles de estrés de 
la población inmigrante. En base a los pre-
supuestos de la hipótesis del estrés de acul-
turación (Berry & Sam, 1996), se espera 
que, debido a los cambios del proceso de 
aculturación y a la mayor vulnerabilidad 
socioeconómica, el nivel de estrés de la 
población inmigrante sea peor que el de la 
población autóctona, siendo a su vez más 
alta en la población magrebí que en la po-
blación latinoamericana, por las mayores 
dificultades que sufre esta población (Mar-
tínez-Taboada et al., 2006; Sevillano et al., 
2013) (Hip. 1). Igualmente se espera que el 
nivel de estrés de las mujeres sea más alto 
que el manifestado por los hombres 
(Jasinskaja-Lahti et al., 2006; Patiño & 
Kirchner, 2008) (Hip. 2) y que las personas 
con alto estrés presenten mayor sintomato-
logía ansiosa, somática y depresiva, que 
aquella que no manifiesta estrés (Hip. 3). 
Finalmente, se espera que las dificultades 
del proceso migratorio predigan el estrés 
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percibido: a menor preparación premigrato-
ria, mayores dificultades de integración so-
ciolaboral, mayor percepción de lejanía 
respecto a la sociedad receptora y carencias 
en las redes sociales, se producirán niveles 
más altos de estrés (Hip. 4). 
 
Método 
Participantes  

La muestra de estudio está formada por 
405 personas inmigrantes adultas residen-
tes en el País Vasco de las cuales el 50.9% 
son mujeres y el 49.1% son hombres (edad, 
M = 33.71; DT = 8.82). El 50.4% procede 
de países del Magreb (Marruecos y Arge-
lia) y el 49.6% de países latinoamericanos 
(Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y 
otros países). En el 2010, cuando se realizó 
el estudio, de las 140.917 personas extran-
jeras que vivían en el País Vasco (6.4% de 
la población total), el 17.70% procedía del 
Magreb y el 36.08% de Latinoamérica 
(Ikuspegi, 2014). Los criterios de inclusión 

de la muestra fueron la mayoría de edad, la 
residencia en el país vasco y el lugar de 
origen (nacido en Marruecos, Argelia o 
países de Latinoamérica (preferiblemente 
Ecuador, Colombia, Argentina y Bolivia).  

También se contó con un grupo de con-
trol, compuesto por 306 personas autócto-
nas, representativas del País Vasco según 
los criterios de sexo y edad (INE, 2010: 
edad media 47.75 años y porcentaje de se-
xo 51.44% mujeres y 48.55% hombres). El 
49.7% eran mujeres y el 50.3% hombres 
con una media de edad de 44.76 años (DT 
= 18.21). 
Instrumentos  

   Descripción del proceso migratorio: se 
realizó un cuestionario ad hoc (anexo A) 
con preguntas que permiten conocer las ca-
racterísticas sociodemográficas y psicoso-
ciales (premigratorias y posmigratorias) 
propuestas en los modelos sobre acultura-
ción y estrés (Berry, 1997; Ward et al., 
2001) (Tabla 1).   

Tabla 1. Variables sociodemográficas, premigratorias y posmigratorias analizadas 
 
Variables sociodemográficas 
Sexo 
Nacionalidad de origen 
Edad 
Características de la estructura familiar (tener pareja, hijos/as y otros familiares) 
Nivel de estudios 
Conocimiento del castellano 
Variables premigratorias 
Motivo migratorio 
Expectativas sobre el asentamiento en la sociedad receptora 
Situación laboral premigratoria 
Variables posmigratorias 
Tiempo de permanencia en el país receptor 
Autonomía social (dependencia institucional, apoyo institucional y autonomía) 
Situación laboral 
Situación jurídica 
Tipo de alojamiento 
Necesidades manifestadas (documentación, asistencia social, trabajo y alojamiento). 
Grado de contacto y nivel de apoyo (endogrupo, inmigrantes y autóctonos)* 
Cercanía cultural percibida en relación a la población autóctona* 
Orientación hacia el país de origen y hacia el país receptor* 
Discriminación percibida* 
* La medición de estas variables se explica a continuación 
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Grado de contacto y nivel de apoyo 
percibido: Se han creado 6 ítems tipo Li-
kert con 5 opciones de respuesta basados 
en Basabe et al. (2004) que indagan sobre 
el grado de contacto que mantienen con 
otras personas (1 = muy bajo; 5 = muy alto) 
y el apoyo percibido (1 = nada; 5 = mucho) 
(p.e. “¿Se ha sentido apoyado/a por las per-
sonas autóctonas?”). Tanto para el contacto 
como para el apoyo se diferencian tres gru-
pos culturales (endogrupo, otros inmigran-
tes y autóctonos). Cada pregunta se ha ana-
lizado por separado.  

Cercanía cultural percibida: Se ha 
adaptado la escala visual de Bergami y Ba-
gozzi (2000) creada para determinar la 
identificación social con una organización 
o grupo de personas. En este caso se ha 
preguntado en qué medida la población 
inmigrante se identifica con la cultura de la 
población autóctona (ver anexo B). Consta 
de 8 opciones de respuesta (1 = totalmente 
lejos; 8 = totalmente cerca) que están 
acompañadas de 8 imágenes que ilustran 
dos círculos con diferente separación. El 
solapamiento entre los dos círculos corres-
ponde a “totalmente cerca” y la máxima 
separación a “totalmente lejos”.   

Orientación cultural hacia la sociedad 
de origen y receptora: Este cuestionario 
incluye 4 ítems tipo Likert con 9 opciones 
de respuesta (1 = nada; 9 = mucho) basadas 
en la definición de Zlobina (2004), dos 
ítems para la orientación hacia la sociedad 
de origen y dos para la orientación hacia la 
sociedad receptora (p.e. “¿Cree que es im-
portante mantener las tradiciones de su país 
de origen al vivir aquí?”). Los alpha de 
Cronbach han sido de .74 y .76.  

Discriminación percibida: Se han defi-
nido 4 ítems tipo Likert con 5 opciones de 
respuesta (1 = nada; 5 = mucho), tal y co-
mo habían realizado en investigaciones an-
teriores (Basabe, Páez, Aierdi & Jiménez-
Aristizabal, 2009; Jasinskaja-Lahti et al., 
2006) (p.e. “¿Qué grado de discriminación 

siente en el trabajo?”). El alpha de 
Cronbach ha sido de .75. 

Perceived Stress Scale (PSS-14; Cohen, 
Kamarak & Mermelstein, 1983; versión 
española de Remor & Carrobles, 2001): Es 
una escala construida en base a la perspec-
tiva del estrés transaccional (Lazarus & 
Folkman, 1984) y mide hasta qué punto los 
acontecimientos de la vida son impredeci-
bles, incontrolables o producen sobrecarga. 
Está compuesta por 14 ítems tipo Likert 
con 5 opciones de respuesta (0 = nunca; 4 
= muy a menudo). Las puntuaciones altas 
reflejan altos niveles de estrés en el último 
mes. Para delimitar a las personas con alto 
estrés, se tomará como referencia el punto 
de corte teórico de la escala, 2. Se pregunta 
por creencias generales en vez de proveer 
una lista específica de eventos, lo que per-
mite medir el estrés general de la persona 
en base a sus criterios. Este aspecto es es-
pecialmente importante cuando se trabaja 
con inmigrantes, una población influida por 
múltiples situaciones difíciles de acotar. 
Investigaciones previas confirman que es 
un instrumento adecuado para medir el es-
trés de este colectivo (p.e. Navara & James, 
2002; Patiño & Kirchner, 2008). El alfa de 
Cronbach ha sido de .82. 

Primary Care Evaluation of Mental Di-
sorders (PRIME-MD; Spitzer et al., 1994; 
versión española de Baca et al., 1999): Es 
un instrumento desarrollado basándose en 
los criterios del DSM-IV, para su uso en 
atención primaria por profesionales no psi-
quiatras. Está validado en varios idiomas, 
utilizado en diferentes especialidades mé-
dicas y psicológicas, y apropiado para la 
población inmigrante (Baca, et al., 2001). 
En esta investigación se ha utilizado el 
cuestionario del paciente (PQ) para realizar 
un cribado de las áreas depresiva, ansiosa y 
somática. Se considera que las personas es-
tán en riesgo de desarrollar un trastorno es-
pecífico de cada una de las áreas si puntúan 
en más de 3 síntomas somáticos, 1 depresi-
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vo o 1 ansioso. El alfa de Cronbach ha sido 
de .80. 
Procedimiento 

Las entrevistas se han realizado utili-
zando como guión el instrumento anterior-
mente descrito. Por las dificultades de ac-
ceso a esta población se ha diseñado una 
muestra de conveniencia que consiste en 
seleccionar a una determinada cultura en 
función de un interés específico (Vergara 
& Balluerka, 2002). En este caso se han se-
leccionado a personas de Latinoamérica y 
del Magreb porque representan diferentes 
grados de distancia cultural respecto a la 
población autóctona. Basabe et al. (2004) 
demostraron que la población magrebí se 
percibe culturalmente más lejana de la po-
blación vasca que la población latinoameri-
cana, y que en diferentes dimensiones tie-
nen una mayor distancia cultural respecto a 
la población autóctona que la población la-
tinoamericana (distancia entre géneros, es-
tilo de comunicación, expresión de emo-
ciones, consumismo, mantenimiento de las 
tradiciones y jerarquía, entre otras). Te-
niendo en cuenta que se trata de una inves-
tigación transcultural, se han adoptado al-
gunas medidas recomendadas para evitar 
sesgos propios de estas investigaciones 
(Vergara & Balluerka, 2000). Estas medi-
das han sido: la elección de cuestionarios 
probados eficazmente con población inmi-
grante, la realización de un estudio piloto 
previo, el entrenamiento de la persona en-
trevistadora en habilidades culturales y el 
apoyo de mediadores/as interculturales. 

Para acceder a la muestra de población 
inmigrante se han empleado dos estrate-
gias: a) una dirigida a personas que acuden 
a los servicios de protección social y de in-
serción sociolaboral, para lo cual se ha 
acudido a Cruz Roja Gipuzkoa; b) otra di-
rigida a personas que son autónomas so-
cialmente en la que el contacto se ha esta-
blecido por medio de gente conocida a tra-
vés de la técnica de bola de nieve (Taylor 

& Bogdan, 1986). Antes de iniciar cual-
quier acción, se esperó el informe favorable 
de la comisión ética de la institución y el 
consentimiento para la realización de las 
entrevistas. De esta manera, en la entrevista 
realizada se han garantizado el anonimato, 
la participación voluntaria, la confidencia-
lidad, la privacidad y el respeto a no querer 
contestar a alguna de las cuestiones. En 
cuanto al grupo de control, para contactar 
con la población autóctona también se uti-
lizó la estrategia de bola de nieve y se si-
guió el mismo procedimiento que con la 
población inmigrante. 
Análisis de datos  

Los análisis de datos se llevaron a cabo 
mediante el programa SPSS versión 20 pa-
ra Windows. En primer lugar, seleccionado 
el grupo de inmigrantes, se realizaron aná-
lisis de comparación de medias para exa-
minar las posibles diferencias entre la po-
blación magrebí y latinoamericana. Al 
comprobar que existían diferencias en di-
versas características del proceso migrato-
rio, se decidió realizar los análisis para ca-
da grupo por separado, considerando el 
origen cultural. 

A continuación se realizó un análisis 
ANOVA univariante con toda la muestra 
con dos factores fijos 3 x 2 con origen (La-
tinoamérica vs. Magreb vs. País Vasco) y 
sexo (hombre vs. mujer), y como variable 
dependiente el estrés percibido, para anali-
zar las posibles diferencias en el nivel de 
estrés. Asimismo, también se realizó un 
análisis de contingencia controlando el se-
xo para analizar las posibles diferencias en 
el porcentaje de personas que presenta alto 
estrés. 

Con el grupo de personas del Magreb y 
de Latinoamérica se hicieron análisis de 
correlaciones para conocer la relación entre 
el estrés y la sintomatología. También se 
realizaron análisis de regresión para cono-
cer si el estrés es predictor de la salud men-
tal. En segundo lugar, se realizaron análisis 
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de correlaciones entre las variables asocia-
das al proceso migratorio y el estrés. Para 
ello, las variables categóricas fueron codi-
ficadas en variables dummy. Y por último, 
se realizaron dos análisis de regresión li-
neal múltiple paso a paso. Las variables 
criterio fueron las relacionadas con el ajus-
te psicosocial y las variables predictoras 
aquellas que habían resultado significativas 
en las correlaciones bivariadas.  
 
Resultados 
Características de la población de estudio 

Se ha analizado el proceso migratorio 
de cada grupo cultural. En algunos aspec-
tos, no existen diferencias entre las perso-
nas procedentes del Magreb y de Latinoa-
mérica. Así, se comprueba que las personas 
entrevistadas llevan una media de 5 años en 
España (M = 61.78 meses, DT = 42.24), en 
concreto, el 12.8% llegó a España hace 
menos de un año, el 45.2% entre un año y 
tres años, el 29.6% entre tres y cinco años, 
y el 12.4% lleva más de 5 años.  

El 68.1% ha emigrado por motivos eco-
nómicos, el 10.9% por reagrupación fami-
liar, el 9.9% por educación, el 2.7% por 
motivos políticos y el 8.4% por otros moti-
vos. En el país de origen el 30% tenía un 
trabajo provisional y el 4% se encargaba 
exclusivamente del cuidado de la casa. 

Una vez en el País Vasco, el 68.1% tie-
ne un trabajo provisional, el 3% es estu-
diante y el 0,7% se dedica al cuidado del 
hogar. El 12.8% no tiene permisos de resi-
dencia y/o de trabajo, el 15.1% tiene pro-
blemas con el alojamiento (residen en insti-
tuciones o no tiene alojamiento) y el 50.5% 
recibe apoyo institucional. Las necesidades 
se manifiestan en grado bajo: necesidad de 
documentación de residencia y trabajo (M 
= 1.45; DT = 1.11), necesidad de asistencia 
social (M = 1.39; DT = 1.00), necesidad de 
trabajo (M = 1.81; DT = 1.45) y necesidad 
de alojamiento (M = 1.60; DT = 1.27). El 
grado de contacto con la población autóc-

tona es medio-alto (M = 3.45; DT = 1.05). 
Por otro lado, el nivel de apoyo percibido 
por parte de la población autóctona es me-
dio (M = 3.06; DT = 1.18) y medio-bajo 
cuando se trata de su grupo cultural o de 
otras personas inmigrantes (M = 2.62; DT 
= 1.16) y (M = 2.42; DT = 1.05). Final-
mente, el grado de cercanía cultural perci-
bida es medio (M = 4.79; DT = 1.91), y 
presentan una alta orientación tanto hacia el 
país de origen (M = 6.32; DT = 1.90) como 
hacia el país receptor (M = 7.15; DT = 
1.41). 

Sin embargo, en otras características 
sociodemográficas, premigratorias o pos-
migratorias sí existen diferencias estadísti-
camente significativas entre los dos grupos 
culturales. Tal y como puede comprobarse 
en la Tabla 2, entre las personas latinoame-
ricanas en comparación con las magrebíes, 
hay más mujeres, son algo mayores en 
edad, y hay más personas que tienen pareja, 
hijos/hijas y/o otros miembros de la familia 
extensa cerca. Su nivel de estudios es más 
elevado, tienen un mayor conocimiento del 
castellano, su situación laboral premigrato-
ria era mejor y hay más personas que ini-
cian el proceso migratorio con el objetivo 
de volver a su país.  

En el País Vasco hay más personas ma-
grebíes que asisten a los servicios de pro-
tección social y menos que son autónomas 
socialmente. Su situación laboral es peor 
que la de la población latinoamericana, sus 
redes de contacto con el endogrupo y con 
otros inmigrantes son menores y perciben 
mayor grado de discriminación.  
Nivel de estrés percibido y de sintomatolo-
gía psicológica 

Los análisis revelan que el estrés perci-
bido en la población inmigrante es mode-
rado-bajo (M = 1.65; DT = .64). Para com-
probar si el estrés es mayor en la población 
inmigrante y controlar las diferencias exis-
tentes en función del origen cultural y del 
sexo, se ha realizado un análisis univariante 
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con dos factores fijos 3 x 2 con origen (País 
Vascos vs. Latinoamérica vs. Magreb) y 
sexo (hombre vs. mujer), y como variable 
dependiente el estrés percibido. Los datos 
revelan un efecto principal significativo del 
origen cultural (F(1, 709) = 7.58; p = .001; 
η2 = .021). Según los análisis post-hoc las 
personas del Magreb perciben más estrés 
(M = 1.74; DT = .62) que las personas de 
Latinoamérica (M = 1.57; DT = .64) (p = 

.001) y que las personas autóctonas (M = 
1.54; DT = .51) (p = .009). Entre las autóc-
tonas y las de Latinoamérica no hay dife-
rencias estadísticamente significativas (p = 
.873).  

Por otro lado, se comprueba que existen 
diferencias significativas en el porcentaje 
de personas del Magreb (31.9%), de La-
tinoamérica (21.9%) y autóctonas (17.7%)  

 

Tabla 2. Diferencias significativas en las características del proceso migratorio de la pobla-
ción Magrebí y Latinoamericana. 
 

 Magreb 
(n = 204) 

M/% 

Latinoamérica 
(n = 201) 

M/% 

p 

Variables sociodemográficas    
Sexo mujer 39.2% 62.6% p = .000 
    Edad 32.34 35.10 p = .000 
Estructura familiar    
    Tiene pareja 42.2% 56.2% p = .003 
    Tiene hijos/as 30.9% 71.6% p = .000 
    Tiene otros familiares 46.1% 60.2% p = .003 
Nivel de estudios 
    Sin estudios 
    Sabe leer y escribir 
    Primarios 
    Secundarios 
    Diplomatura 
    Licenciatura  

 
4.9% 

10.3% 
27.5% 
38.7% 
12.7% 
5.9% 

 
1% 
-- 

12.4% 
51.7% 
17.9% 
16.9% 

 
p = .000 

Conocimiento del castellano (rango 1-3) 2.05 2.95 p = .000 
Premigratorios    
Expectativas sobre la estancia 
    Permanente 
    Provisional 
    No sabía 

 
41.6% 
37.6% 
20.8% 

 
20.9% 
60.2% 
18.9% 

 
p = .003 

Ocupación laboral en el país de origen 
    Permanente 
    Estudiante  
    En Paro 

 
27.9% 
22.1% 
15.2% 

 
51.2% 
11.9% 

1% 

 
p = .000 
p = .005 
p = .000 

Variables posmigratorias    
Autonomía social 
    Dependencia institucional 
    Autonomía social 

 
33.3% 
15.2% 

 
11.4% 
28.9% 

 
p = .000 
p = .000 

Situación laboral 
    Permanente 
    En paro 

 
13.7% 
12.7% 

 
25.4% 

4% 

 
p = .002 
p = .001 

Redes de contacto (rango 1-5) 
    Endogrupo  
    Otros inmigrante  

 
3.36 
2.73 

 
3.83 
3.04 

 
p = .002 
p = .005 

Discriminación percibida (rango 1-5) 2.33 1.85 p = .000 
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que muestran alto estrés (
2χ  (2, N = 710) = 

14.03; p = .001). Los análisis post-hoc 
mostraron que el porcentaje de personas 
con alto estrés en la población magrebí es 
significativamente mayor que en la pobla-
ción latinoamericana (p = .025) y que en la 
población autóctona (p = .000). Las dife-
rencias mostradas entre la población lati-
noamericana y la autóctona no son estadís-
ticamente significativas (p = .252). Por otro 
lado, no existen diferencias entre hombres 
y mujeres en el porcentaje de alto estrés en 
la población magrebí (p = .861) ni latinoa-
mericana (p = .218). Sin embargo, se com-
prueba que hay más mujeres autóctonas 
que manifiestas alto estrés (22.4%) en 
comparación con los hombres autóctonos 
(13.1%). 

Relación entre el proceso migratorio y la 
percepción de estrés 

A continuación se han realizado corre-
laciones bivariadas para cada grupo de in-
migrantes por separado. En la Tabla 3 se 
indican aquellas variables que se relacionan 
significativamente con el estrés de ambas 
poblaciones. Se comprueba que salvo la 
percepción de discriminación, las variables 
que correlacionan con el estrés percibido 
son diferentes en la población magrebí y la-
tinoamericana. En general, todas las corre-
laciones son bajas según los parámetros de 
Cohen (1988).  

Los análisis de regresión lineal (Tabla 
4) revelan la capacidad predictiva de las 
variables del proceso migratorio en rela-
ción al estrés de la población magrebí y la-

Tabla 4. Regresión múltiple para el estrés: Magreb y Latinoamérica 
 

Variables Magreb 
Estrés 

Latinoamérica 
Estrés 

   
Apoyo población autóctona -.237** -- 
Discriminación percibida .158* .212** 
Necesidad de asistencia social .152* -- 
Autonomía social -- -.236** 
Necesidad de mejorar la vivienda -- .231** 
Tener miembros de la familia extensa cerca -- -,189* 
   
Modelo F 8.08*** 8.29*** 
R2 .110 .187 
*p  ≤.5. ** p ≤.01. ***p ≤.001. 
 
 
 
 

  

 

Tabla 5. Presencia de síntoma en función del nivel de estrés  
 
 Magreb 

(n = 204) 
 Latinoamérica 

(n = 201) 
 

 Bajo estrés Alto estrés p Bajo estrés Alto estrés p 
Sintomatología       
Somática 1.85 2.44 .118 2.50 4.13 .000 
Ansiosa 0.70 1.40 .000 0.80 1.34 .000 
Depresiva 0.41 0.86 .001 0.43 0.93 .003 
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tinoamericana. El modelo referido al estrés 
percibido por las personas del Magreb in-
cluye como predictores significativos, por 
orden de importancia: autonomía social, 
necesidad de mejorar la vivienda, percep-
ción de discriminación y tener cerca a 
miembros de la familia extensa, R2 = .187, 
F (4, 148) = 8.29, p < .001. En cuanto al 
estrés percibido por parte de las personas 
de Latinoamérica, el apoyo percibido por 
parte de la población autóctona, la percep-
ción de discriminación y las necesidades de 
asistencia social explican el 11% de la va-
rianza, F (3, 200) = 8.08, p < .001. 
Relación entre los niveles de estrés y la 
sintomatología psicológica 

Las pruebas t de Student (Tabla 5) rea-
lizadas para conocer si existen diferencias 
en la presencia de sintomatología en fun-
ción del nivel de estrés manifestado con-
firman que en la población magrebí las per-
sonas con alto estrés presentan más sínto-
mas ansiosos y depresivos que las personas 
con bajo estrés. Sin embargo, no existen di-
ferencias estadísticamente significativas en 
el número de somatizaciones. En la pobla-
ción latinoamericana, en todos los casos las 
personas con alto estrés presentan mayor 
número de síntomas que las personas con 
bajo nivel de estrés. 

El estrés manifestado por la población 
magrebí correlaciona positivamente con la 
presencia de sintomatología ansiosa (r = 
.395; p < .000), depresiva (r = .306; p < 
.000) y somática (r = .154; p < .001). Sin 
embargo, sólo es un factor predictivo de la 
sintomatología ansiosa, (Beta = .395***; 
R2 = .152; F (1, 198) = 36.21, p = .000) y 
depresiva (Beta = .306***; R2 = .089; F (1, 
198) = 12.07, p = .00). En la población la-
tinoamericana, el estrés percibido también 
correlaciona positivamente con la sintoma-
tología ansiosa (r = .220; p < .000), depre-
siva (r = .246; p < .000) y somática (r = 
.225; p < .001). Además, el estrés resulta 
ser un factor predictor en estas tres áreas de 

salud mental: somática (Beta = .225**; R2 
= .046; F(1, 200) = 10.60, p = .001), ansio-
sa (Beta = .220**; R2 = .044; F(1, 200) = 
11.38, p = .002) y depresiva (Beta = 
.246***; R2 = .056; F(1, 200) = 8.00, p = 
.000). 

 
Discusión  

El presente estudio se realizó para co-
nocer las características del estrés de la po-
blación inmigrante latinoamericana y ma-
grebí que vive en el País Vasco. Se preten-
día saber si el nivel de estrés de la pobla-
ción inmigrante era superior al de la pobla-
ción autóctona, si existían diferencias en 
función del origen cultural y del sexo, y si 
la presencia de estrés predecía la aparición 
de sintomatología somática, ansiosa y de-
presiva. Además, se quiso conocer los fac-
tores predictores del estrés en cada una de 
las dos poblaciones. 

En general, la población inmigrante lle-
va alrededor de 5 años residiendo en el País 
Vasco. Han emigrado principalmente por 
motivos económicos y en la actualidad al-
rededor de un 15% no tiene los permisos de 
residencia y de trabajo, y tiene problemas 
de alojamiento. A pesar de ello las necesi-
dades que indican son bajas, mantienen un 
contacto medio con la población autóctona 
y se perciben bastante cercanas cultural-
mente a la población vasca. En cuanto a las 
diferencias entre los dos grupos, cabe des-
tacar que las personas del Magreb tienen 
más dificultades socioeconómicas espe-
cialmente en el acceso a un puesto de traba-
jo, necesidad de prestaciones sociales y 
mayor discriminación percibida. 

Los resultados muestran que las perso-
nas del Magreb perciben más estrés que las 
personas de Latinoamérica y las autócto-
nas, confirmando parcialmente la primera 
hipótesis, ya que el nivel de estrés de la 
población latinoamericana es igual al de la 
población autóctona. Estos resultados 
muestran que en el caso de la población 
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magrebí se confirman los supuestos de la 
hipótesis del estrés de aculturación (Berry 
& Sam, 1996), apoyando los hallazgos en-
contrados en otras investigaciones (p.e. 
Cuellar et al., 2004; Singhammer & Banci-
lla, 2009) y coherente con la mayor distan-
cia cultural asociada a mayores dificultades 
socioeconómicas y culturales, a más situa-
ciones de rechazo (Nesdale & Mak, 2003) 
y a la probabilidad de manifestar más estrés 
(Ward et al., 2001). En la muestra de estu-
dio se confirma que la población magrebí 
tiene más dificultades socioeconómicas y 
percibe mayor discriminación que la pobla-
ción latinoamericana. Sin embargo, para 
explicar la situación de la población lati-
noamericana sería más adecuada la hipóte-
sis de la paradoja del inmigrante sano 
(Markides & Coreil, 1986). Estos resulta-
dos van en la misma dirección del estudio 
realizado por Sevillano et al. (2013) tam-
bién en el País Vasco pero con medidas de 
salud física y mental. En lo referente a la 
salud mental, encontraron que la población 
colombiana mostraba los mismos niveles 
de salud que la población autóctona, mien-
tras que el resto de poblaciones, entre ellas 
la magrebí, mostraban peor salud mental. 
Resultados similares encontraron Thapa, 
Daalgard, Claussen, Sandvick & Hauff 
(2007) en Noruega, donde en función del 
origen cultural se confirmaba una u otra hi-
pótesis. 

 En cualquier caso, el nivel de estrés 
percibido por las dos poblaciones es mode-
rado (1.74 Magreb y 1.57 Latinoamérica), e 
igual o menor al encontrado en otras inves-
tigaciones (p.e. Elgorriaga et al., 2014; 
Kirchner & Patiño, 2011; Patiño & Kirch-
ner, 2008; Navara & James, 2005; Salvador 
et al., 2010). Trabajos realizados en Barce-
lona con población latinoamericana obte-
nían puntuaciones de 1.63 (Kirchner & Pa-
tiño, 2011) o de 1.86 (Patiño & Kirchner, 
2008). En el contexto alemán e inglés con 
población española los hombres obtenían 
puntuaciones de 1.67 y las mujeres de 1.85 

(Elgorriaga et al., 2014). Y en Nepal, con 
muestras de misioneros de diferentes paí-
ses, las puntuaciones de estrés eran de 1.84 
(James & Navara, 2005). 

En contra de investigaciones previas 
(Aroian et al., 2003; Elgorriaga et al., 2014; 
Patiño & Kirchner, 2008; Solé, 2000) y la 
segunda hipótesis planteada, se comprobó 
que las mujeres inmigrantes no manifesta-
ban más estrés que los hombres, aunque en 
las mujeres autóctonas el porcentaje de alto 
estrés era mayor que en el caso de los 
hombres. De modo que esta segunda hipó-
tesis se rechaza parcialmente. Coherente 
con estos hallazgos, existen algunos traba-
jos que muestran que las mujeres y los 
hombres inmigrantes perciben el mismo 
nivel de estrés (p.e. Lahoz & Forns, 2013; 
Teixeira de Almeida & Vaz, 2011). Los es-
tudios que justifican la mayor percepción 
de estrés en las mujeres se basan en las 
mayores dificultades que éstas viven en el 
proceso de aculturación; sin embargo, tra-
bajos realizados en el País Vasco (Elgo-
rriaga, Arnoso, Martínez-Taboada & Otero, 
2012; Sevillano et al., 2014) han demostra-
do que la situación socioeconómica y la 
percepción de discriminación es similar en 
los hombres y en las mujeres inmigrantes 
lo que podrían explicar que no existan dife-
rencias en el estrés percibido. 

En cuanto a la relación entre el estrés y 
la sintomatología, se demuestra que las 
personas inmigrantes que manifiestan es-
trés presentan mayor sintomatología ansio-
sa, depresiva y somática que aquellas per-
sonas con bajo estrés, al igual que estudios 
anteriores (Ataca & Berry, 2002; Hovey & 
Magaña, 2000). Además, se corrobora que 
existen relaciones positivas entre la percep-
ción de estrés y la presencia de sintomato-
logía psicológica (Achotegui, 2004; Berry, 
1997; Lahoz & Forns, 2013; Patiño & Kir-
chner, 2008). Aunque estos resultados 
permiten confirmar la tercera hipótesis 
planteada, las correlaciones son bajas y 
existen diferencias en función del grupo 
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cultural. En concreto, en la población ma-
grebí las personas con alto estrés no pre-
sentan más somatizaciones que las perso-
nas con bajo estrés, y el estrés no predice la 
manifestación de síntomas de esta área. En 
la población latinoamericana, las relaciones 
son bajo-moderadas y el estrés resulta un 
factor predictor de las somatizaciones, la 
ansiedad y la depresión pero sólo explica 
entre un 4.4% y 5.6% de la varianza. Sin 
embargo, en la población magrebí las co-
rrelaciones entre el estrés, y la ansiedad y 
la depresión son algo más altas y el estrés 
tiene mayor poder predictivo de los sínto-
mas ansiosos (15.2%) y depresivos (8.9%). 
Por tanto, se observa que el comportamien-
to del estrés en relación a la manifestación 
de sintomatología difiere en las dos pobla-
ciones, teniendo más peso en la población 
magrebí.    

En relación a las variables del proceso 
migratorio que predecían el estrés de una y 
otra población, los resultados señalan fac-
tores que hacen alusión a variables de corte 
material-económico y de apoyo social que 
las personas utilizan para hacer frente a las 
situaciones estresantes con ciertas especifi-
cidades según cada grupo (Folkman & La-
zarus, 1980). En la población magrebí son 
relevantes el apoyo de la población autóc-
tona, la discriminación percibida y la nece-
sidad de asistencia social. Y en la pobla-
ción latinoamericana la autonomía social, 
la necesidad de mejorar la vivienda, la dis-
criminación percibida y tener a más fami-
liares cerca. Estos datos corroboran la im-
portancia del acceso a los recursos socio-
económicos como variable explicativa del 
estrés (Jasinskaja-Lahti et al., 2006; 
Singhammer & Bancila, 2009), o la tensión 
que supone la búsqueda de un hogar, aso-
ciada a las condiciones de precariedad, ha-
cinamiento, insalubridad o precios abusivos 
que sufren muchos/as inmigrantes (Acho-
tegui, 2008; Hovey & Magaña, 2000). 
Asimismo, se confirma que el apoyo de las 
personas autóctonas (Smith & Bond, 1993; 

Ward et al., 2001), y que la cercanía de fa-
miliares, asociada al contacto y al apoyo, 
son importantes protectores del estrés (Ho-
vey & Magaña, 2000). Por último, se ha 
constado que la percepción de discrimina-
ción predice el estrés en las dos poblacio-
nes, al igual que estudios realizados en Es-
paña (Patiño & Kirchner, 2008) y en otros 
contextos (p.e. Navara & James, 2005; 
Ward et al., 2001). Es interesante remarcar 
que la existencia de discriminación no sólo 
implica que las personas se sientan recha-
zadas, sino que supone que la población 
autóctona no va a ser una fuente de apoyo 
en el proceso de adaptación. Estos factores 
pertenecen exclusivamente a la situación 
posmigratoria, de modo que se confirma 
parcialmente la cuarta hipótesis.  

 En conclusión, se comprueba que los 
niveles de estrés no son altos para la pobla-
ción inmigrante y que son similares a los 
obtenidos en otros contextos. Sin embargo, 
existen diferencias en el nivel de estrés y 
en su vinculación con la sintomatología en 
función del origen cultural, mostrando que 
son las personas con mayor distancia cultu-
ral, aquellas del Magreb, las que más estrés 
manifiestan y en las que dicho estrés mayor 
poder predictor tiene. Además, los resulta-
dos muestran que las fuentes de estrés son 
diferentes para los dos grupos culturales, 
aunque en ambos casos sobresalen aspectos 
relacionados con los recursos económicos y 
con el apoyo social. Las diferencias encon-
tradas entre las dos poblaciones ponen en 
evidencia la necesidad de estudiar las ca-
racterísticas del estrés con diferentes gru-
pos culturales y en diferentes contextos de 
recepción. 

Entre las limitaciones del estudio, seña-
lar el tamaño y composición de la muestra. 
Al no tener una muestra lo suficientemente 
amplia para poder analizar a las personas 
procedentes de cada país por separado, se 
han tenido que hacer dos grandes grupos 
culturales que integran personas de diferen-
tes países lo que impide analizar con deta-
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lle la situación de las personas en función 
de su país de origen. Igualmente, y aunque 
se haya demostrado que los niveles de es-
trés no difieren entre los hombres y las mu-
jeres, si la muestra hubiera sido mayor hu-
biera sido interesante cruzar el origen cul-
tural y el sexo para analizar si los factores 
que predicen el estrés cambian entre los 
hombres y las mujeres dentro de un mismo 
grupo cultural. Finalmente, y como conse-
cuencia de la dificultad de acceso a la 
muestra, se ha comparado el nivel de estrés 
de la población inmigrante en relación a 
otro grupo de inmigrantes o al grupo de 
personas autóctonas, tal y como han hecho 
otras investigaciones (p.e. Cuellar et al., 
2004; Singhammer & Bancilla, 2009). Sin 
embargo, ello no permite conocer si el es-
trés aumenta, se mantiene o disminuye tras 
la migración. En este sentido, y en una si-
tuación ideal, sería necesario hacer estudios 
longitudinales pre-post migración, o en su 
defecto conseguir muestras en los países de 
origen. Esto permitiría poder profundizar 
en la compresión del estrés y su vincula-
ción con el proceso migratorio. De cara a 
investigaciones futuras, entre los factores 
protectores se ha comprobado que la dis-
criminación es la única variable común pa-
ra las dos poblaciones. En el mismo con-

texto de estudio, Sevillano et al. (2014) 
también hallaron que la discriminación era 
un factor predictor de la salud mental para 
todos los grupos culturales estudiados. Se-
ría interesante profundizar en la discrimi-
nación como factor predictor consistente en 
diferentes medidas de salud y en diferentes 
grupos de inmigrantes residentes en el País 
Vasco. 

En cualquier caso, el estudio empírico 
presentado y su contenido se considera una 
aportación que puede ser de interés en el 
ámbito de la prevención y reducción de las 
situaciones de estrés en las personas inmi-
grantes. En este sentido, cobra especial re-
levancia el acceso a los recursos socioeco-
nómicos que garanticen la autonomía social 
y la promoción de estrategias comunitarias 
que fomenten relaciones positivas y norma-
lizadas entre las personas inmigrantes y au-
tóctonas para reducir los comportamientos 
discriminatorios y aumentar el apoyo so-
cial. 
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ANEXO A 

Variables sociodemográficas 
Sexo: __________   Nacionalidad de origen:________________ Edad:_____________ 
Estructura familiar 

1. ¿Tiene pareja aquí? 1. Sí   2. No 
2. ¿Tiene hijos/as aquí? 1. Sí   2. No 
3. ¿Tiene otros familiares aquí? 1. Sí   2. No 

Nivel de estudios 
4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

1. Sin estudios 
2. Sé leer y escribir 
3. Primarios 
4. Secundarios 
5. Diplomatura 
6. Licenciatura 

Nivel de conocimiento del idioma 
5. ¿Cuál es su nivel de castellano? 

Muy bajo    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Muy alto 
 
Variables premigratorias  
Motivo migratorio 

6. ¿Por qué ha emigrado?  
1. Motivos económicos.   2. Reagrupación familiar.   3. Educación/Formación.   4. Motivos po-
líticos.   5. Otros 
 
Expectativas sobre el asentamiento en la sociedad receptora 

7. Antes de salir de su país, ¿cómo se imaginaba que iba a ser su asentamiento? 
1. Permanente 
2. Provisional 
3. No sabía/ No contesta 

Situación laboral premigratoria 
8. Antes de emigrar, ¿cuál era su situación laboral? 

1. Trabajo permanente 
2. Trabajo provisional 
3. Estudiante 
4. Trabajo doméstico 
5. En paro  

 
Variables posmigratorias 
Tiempo de residencia en el país receptor 

9. ¿Cuánto tiempo lleva usted en España? Indique el número de años y me-
ses______________________ 

Autonomía social 
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10. En la actualidad, ¿recurre a instituciones de ayuda al inmigrante? 
- Sí, recurro a programas y servicios de protección social  
- Sí, tengo apoyo puntual de instituciones y programas de empleo 
- No, soy autónomo/a socialmente 

Situación laboral posmigratoria 
11. En la actualidad, ¿cuál es su ocupación principal?  

-‐ Trabajo indefinido 
-‐ Trabajo temporal 
-‐ En paro 
-‐ Estudio 
-‐ Otro______________ 

Situación jurídica 
12. En la actualidad, ¿cuál es su situación política? 

-‐ No tengo permiso de residencia 
-‐ No tengo permiso de trabajo 
-‐ No tengo ni permiso de residencia ni de trabajo 
-‐ Tengo el permiso de residencia y de trabajo 

Tipo de alojamiento 
13. ¿Dónde reside?  

-‐ Piso de alquiler 
-‐ Piso propio 
-‐ Instituciones 
-‐ No tengo alojamiento 
-‐ Otro_______________ 

 
Necesidades manifestadas 

14. ¿Necesita ayuda para tramitar la documentación de residencia y de trabajo? 
                              1: Nada 2: Poco 3: Regular 4: Bastante 5: Mucho 

15. ¿Necesita ayuda para conseguir trabajo o mejorar las condiciones laborales?  
                              1: Nada 2: Poco 3: Regular 4: Bastante 5: Mucho 

16. ¿Necesita ayuda para conseguir alojamiento o mejorar las condiciones de vivienda?  
                              1: Nada 2: Poco 3: Regular 4: Bastante 5: Mucho 

17. ¿Tiene necesidad de asistencia social?  
                              1: Nada 2: Poco 3: Regular 4: Bastante 5: Mucho 
 

 

 

 

 

 

 



Estrés percibido en la población inmigrante magrebí y latinoamericana  
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ANEXO B 

Piense en usted como una persona de ____________y en una persona del País Vasco. Imagine 

que cada uno de los círculos de la izquierda es usted y cada círculo de la derecha representa a 

las personas vascas. Por favor, marque aquella opción que describa mejor su relación, o, cómo 

se siente identificado/a con la cultura de esa población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lejos y separado 

2. Cerca pero separado 

3. Cerca pero muy poco 

4. Un poco cerca 

5. Algo cerca 

6. Bastante cerca 

7. Muy cerca 

8. Totalmente cerca 

USTED Población vasca 
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