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Este estudio analiza qué variables psicosociales están relacionadas con la satisfacción vital en población española
residente en Alemania. Para ello se consideran las siguientes: apoyo social, autoestima, satisfacción laboral y apego
e identidad con el lugar. Se tienen en cuenta también factores sociodemográficos, en concreto: empleo, conocimiento
del alemán, ingresos mensuales recibidos y clase social percibida. Con una muestra de 206 personas, los resultados
muestran un nivel medio o medio-alto en las variables psicosociales consideradas y correlaciones significativas entre
ellas. Respecto a los factores sociodemográficos, no se muestran diferencias significativas en satisfacción vital por
el hecho de tener empleo, pero sí para el resto de factores en sentido ascendente. Entre ellos, aquel de mayor efecto
es la clase social percibida. Los resultados también indican que satisfacción laboral intrínseca, clase social percibida,
apego al lugar y autoestima son variables predictivas de satisfacción vital, explicando un 55.5% de la varianza. Según
lo anterior, se observan diferencias con otros estudios sobre satisfacción vital en población inmigrante.
Palabras Clave: Emigración Española; Satisfacción Vital; Satisfacción Laboral Intrínseca; Clase Social Percibida.
This study analysed the psychosocial variables related to life satisfaction in a population of Spanish residents in
Germany. The psychosocial variables were as follows: social support, self-esteem, job satisfaction, and attachment to
and identification with the place of residence. Sociodemographic factors were also considered: job position, level of
ability in the German language, monthly income, and perceived social class. The sample comprised 206 participants.
The results showed that the participants had medium or medium-high scores on all the psychosocial variables and that
there were significant correlations between them.Regarding the sociodemographic factors, although no significant
association was found between life satisfaction and having a job, significant associations were found between life satisfaction and the other factors. Of these factors, perceived social class had the biggest effect. The results also showed
that intrinsic job satisfaction, perceived social class, attachment to the place of residence, and self-esteem predicted
life satisfaction (explaining 55.5% of variance). These results are in contrast with other studies on life satisfaction in
immigrant populations.
Key Words: Spanish Immigration; Life Satisfaction; Intrinsic Job Satisfaction; Perceived Social Class.
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aspiraciones y logros de la población emigrante española. El
rango puede oscilar entre la sensación de realización personal y
las de fracaso y frustración. Para ello, se parte de las variables
especificadas por los modelos más relevantes en la literatura
respecto a los procesos migratorios, a saber: Modelo de Aculturación de Berry (Berry, Kim, Power, Young & Bujaki, 1989);
Modelo de Scott y Scott (1989); Modelo de Parker y McEvoy
(1993); Modelo Interactivo de Aculturación (Bourhis, Möise,
Perreault & Senécal, 1997); Modelo Ecológico Contextual
de Aculturación de Birman (1998); Modelo de Piontkowski,
Florack, Hoelker y Obdrzálek (2004); y en España el Modelo
Ampliado de Aculturación Relativa (Navas et. al, 2005) y el
Modelo de Satisfacción Vital para Inmigrantes (Vallejo-Martín
& Moreno-Jiménez, 2014).
En líneas generales, la migración se produce como una
forma de mejorar las condiciones de vida que en la actualidad
se traduce, en último término, en encontrar un trabajo donde la
persona pueda desarrollarse de manera óptima. Ello comporta
una evaluación subjetiva que le corresponde al sujeto, pudiendo
ir desde el hecho mismo de tener un empleo a que éste se dé
en unas condiciones económicas favorables o estar acorde a
las expectativas, cualificación y formación. En cualquier caso,
dependerá de las necesidades mínimas que estén cubiertas en
cada caso. Dicha evaluación subjetiva está relacionada con la
satisfacción laboral. Locke (1976) la concibe como un estado
emocional positivo o placentero de las experiencias laborales
del trabajador. Las características del propio trabajo y las de
cada trabajador condicionarán esa respuesta afectiva. Warr,
Cook y Wall (1979) diferenciaron entre satisfacción laboral
extrínseca e intrínseca. La primera se centra en la satisfacción
del trabajador con aspectos relativos a la organización del trabajo, como la jornada laboral, la remuneración o las condiciones físicas del mismo. La satisfacción laboral intrínseca aborda
aspectos como el reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción y aspectos relativos al contenido de la
tarea. Según Martínez (1996), la inserción laboral de las personas inmigrantes se produce en el mercado de trabajo precario,
desprotegido e informal. Aun así, se torna un elemento central
en el proceso migratorio. La satisfacción laboral y su relación
con la satisfacción con la vida en este colectivo dependerán no
sólo de tener un trabajo, sino también de la calidad del mismo
en relación a que las compensaciones psico-socio-económicas
estén acordes a las expectativas (Vallejo-Martín & MorenoJiménez, 2012).
En relación a la satisfacción con la vida, otra de las variables determinantes es el apoyo social. De hecho, ha ocupado
un lugar central como factor social determinante de la salud
y el bienestar psicológico (Cobb, 1976; Cohen, Gottlieb &
Underwood, 2002; Eckersley, Dixon & Douglas, 2001; Gracia,
1997; Montero, 2003; Ramírez & Cusmille, 1997). De esta
forma, si los recursos de apoyo son importantes mediadores
entre los eventos vitales estresantes y la salud y el bienestar,

La realidad migratoria en el sur de Europa está cambiando
de tendencia en los últimos años. Aunque se sigue recibiendo
población migrada de otras zonas geográficas, la crisis socioeconómica ha hecho que el flujo migratorio se invierta. Este
hecho se constata para los países denominados PIGS (de su
denominación en inglés: Portugal, Italia, Grecia y España). Los
países de destino principales son aquellos situados al Norte de
Europa. El estudio de esta nueva realidad migratoria debe ser,
por su elevada relevancia social, una prioridad para los científicos sociales y para la sociedad europea en su conjunto.
Igualmente, en la actualidad en España cada vez son más
las personas que toman la decisión de emigrar a otros países
buscando mejores condiciones de vida. Así, se invierte la
dirección del flujo migratorio respecto a las últimas décadas,
siendo desde comienzos de 2011 mayor el número de personas que abandonan España que el de las que llegan (INE,
2012). Entre los principales países de destino se encuentran
Reino Unido, Francia y Alemania. González-Ferrer elevaba ya
en 2013 a 700.000 la cifra de españoles que habían emigrado
con la crisis económica, frente a los datos oficiales que estimaban en 225.000 los nacionales que se habían marchado entre
2008 y 2012. El informe se basa en la comparación de datos de
inmigración de los países de destino respecto a los que ofrecen
fuentes españolas, que trasmiten una información sesgada y
parcial de la realidad migratoria. En el año 2014, según el INE,
han emigrado a Alemania un total de 5.733 españoles (INE,
2014).
Más allá del baile de cifras, los psicólogos debemos preguntarnos qué variables psicosociales determinan el bienestar
subjetivo de esta población en el nuevo contexto. Desde el
surgimiento de la Psicología Positiva, la disciplina psicosocial
ha acrecentado su interés por el estudio de los factores relacionados con las dimensiones psicológicas del bienestar (Neto,
1995). Le subyace la convicción de que el bienestar es sensible a la influencia de variables psicosociales, especialmente en
grupos minoritarios como es la población migrante.
El bienestar subjetivo consta de dos componentes: la cognición y el afecto (Veenhoven, 1984; 1991). El componente
cognitivo, denominado satisfacción vital, hace referencia a un
juicio global sobre la propia vida, es decir, una valoración que
se realiza a largo plazo sobre si las condiciones de vida responden a las aspiraciones. Referido a población inmigrante,
corresponde a la valoración que hace el sujeto de su propia
experiencia migratoria en relación a que su vida se desarrolle de acuerdo a metas, creencias, valores y deseos propios
(Marrero & Carballeira, 2010). Numerosos autores establecen
niveles bajos de bienestar para este colectivo comparados con
la población no migrante, que sugieren una influencia negativa del hecho migratorio (Bilbao, Techio, Basabe & Páez,
2007; Hernández, Pozo & Alonso, 2004; Vallejo-Martín, 2009;
Zoblina & Páez, 2004). Interesa en este estudio qué variables
se relacionan con una evaluación positiva o discrepancia entre
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El objetivo de este estudio es analizar la satisfacción vital
de población española residente en Alemania y su relación con
diferentes variables psicosociales. Según los estudios mencionados anteriormente, se eligen las siguientes: satisfacción laboral (intrínseca y extrínseca), apoyo social, autoestima y apego
e identidad con el lugar. Además, se estudiará la satisfacción
vital en relación a tener empleo, la clase social percibida, los
ingresos mensuales y el conocimiento de alemán. En función
de estos objetivos, y según lo señalado en la literatura referida
a población inmigrante y satisfacción vital, particularmente
el Modelo de Aculturación de Berry (Berry et al., 1989) y el
Modelo de Satisfacción vital para Inmigrantes (Vallejo-Martín
& Moreno-Jiménez, 2014) en los que dichas variables psicosociales y factores sociodemográficos juegan un papel central, se
plantean las siguientes hipótesis:
1. La satisfacción vital correlacionará en sentido positivo y
significativamente con cada una de las variables psicosociales consideradas.
2. Los niveles de satisfacción vital serán mayores por el hecho
de tener un empleo, una mejor percepción de la clase social,
mayores ingresos mensuales y mejor conocimiento del
alemán.
3. Las variables psicosociales (apego e identidad con el lugar,
satisfacción laboral extrínseca e intrínseca, apoyo social
y autoestima) y factores sociodemográficos tomados en
consideración (clase social, ingresos mensuales y conocimiento del alemán) predecirán en sentido positivo la satisfacción vital.

en el caso de los inmigrantes esta relación adquiere especial
relevancia (Aroian, 1992; Cohen & Wills, 1985; Delgado &
Humm-Delgado, 1982; Golding & Baezconde-Garbanati, 1990;
Martínez, García, Maya, Rodríguez & Checa, 1996; Salvador,
Pozo & Alonso, 2010). Así lo confirman diferentes estudios en
nuestro país en los que se destaca que la red social es básica
para promover el éxito del nuevo proyecto social de la persona
desplazada (Martínez, 1996; Martínez, García & Maya, 1999;
2002, Vallejo-Martín & Moreno-Jiménez, 2014).
Por otro lado, la autoestima también ha sido estudiada con
frecuencia como expresión psicológica del bienestar subjetivo
(Branscombe, Schmitt & Harvey, 1999; Crocker & Major,
1989). De hecho, se la considera uno de los mayores predictores de la satisfacción con la vida (Kang, Shaver, Sue, Ming
& Jing, 2003; Lewinsohn, Redner & Seeley, 1991; MartínezAntón, Buelga & Cava, 2007). En el nuevo contexto y para el
desarrollo del proyecto migratorio, la valoración que la persona
hace de sí misma, así como de su endogrupo, será fundamental
en relación a la evaluación de la consecución de metas y aspiraciones.
Por último, se destacan dos variables psicoambientales en
el presente estudio: apego e identidad con el lugar. Estas dos
variables han recibido poca atención en los modelos de aculturación. Sin embargo, cómo las personas migrantes se relacionan con su nuevo lugar de residencia, tanto individual como
colectivamente, se cree de suma importancia en el estudio de la
satisfacción vital. El apego al lugar hace referencia al vínculo
afectivo entre las personas y determinados lugares, aquellos
sentimientos positivos sobre lo que uno posee y los factores de
tipo emocional ante los lugares (Jorgensen & Steadman, 2001).
Para Hidalgo y Hernández (2001) el apego al lugar es el vínculo
que las personas establecen con sitios específicos, en los que
prefieren permanecer y en los que se encuentran confortables y
seguros. La identidad con el lugar se trata de un componente de
la identidad personal, en función de los elementos que caracterizan un determinado lugar y de la naturaleza de las interacciones que en él acontecen (Wester-Herber, 2004). En relación
con el hecho migratorio, en un estudio realizado en nuestro país
se encuentran puntuaciones superiores tanto en apego como en
identidad con el lugar en autóctonos respecto a los inmigrantes
(Hernández, Hidalgo, Salazar & Hess, 2007). Esto puede ser
debido a que cuando un individuo procede de otro lugar debe
pasar por un proceso de aculturación que implica el aprendizaje
de algunos aspectos (significados y valores) y la socialización
individual y grupal (Fan, 1998).

Método
Participantes
La muestra del estudio está compuesta de 206 personas
españolas que han emigrado a Alemania, de las cuales el 65%
son mujeres y el 35% son hombres. La media de edad se sitúa
en los 30 años y el 85% dice no tener hijos. El periodo medio
de residencia es de 21 meses.
La mayoría de las personas encuestadas son trabajadores
activos, encontrándose una tasa de empleo del 88%. Respecto
al nivel de estudios, el 73.7% poseen estudios universitarios.
La motivación principal para emigrar ha sido la búsqueda de
empleo, la falta de oportunidades en España y poder ejercer una
profesión acorde a la cualificación. Casi la mitad de la muestra,
el 48.8%, manifiesta que seguirá residiendo en Alemania según
las circunstancias laborales. A continuación, se describen otras
características de la muestra:

Tabla 1
Características de la muestra según factores sociodemográficos.
Clase social destino
Baja/media-baja
Media
Media-alta/alta

Clase social España
35.9%
49.5%
14.6%

Baja/media-baja
Media
Media-alta/alta

Conocimiento alemán
22.9%
58.8%
18.6%

Bajo/medio-bajo
Medio
Medio-alto/alto
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Ingresos mensuales
29.4%*
34.5%
35.9%

Menos de 1200 euros
Entre 1200 y 2500
Más de 2500 euros

29.9%
53.4%
16.7%

SATISFACCIÓN VITAL DE ESPAÑOLES EN ALEMANIA

Ambas subescalas presentan respuestas con un rango de puntaciones de 1 a 7. El Alfa de Cronbach para este estudio es de .94
para la primera y de .92 para la segunda.

Por otra parte, respecto a porcentajes de participación, estos
difieren según el tipo. Así, los referidos a participación sociopolítica en Alemania son bajos, encontrándose un 3.9% para
la adscripción a un sindicato o partido político. Para una participación en un movimiento social (participación comunitaria)
el porcentaje es del 12.6%. Éste se incrementa hasta el 33.7%
referido a participación sociopolítica en un grupo español en
Alemania. El 12.2% manifiesta acudir a asociaciones de ayuda
a inmigrantes.

Procedimiento
Los datos fueron recogidos desde finales de 2013 hasta
finales de 2014 en diferentes ciudades de Alemania, siendo las
principales Múnich, Berlín y Frankfurt. Estas ciudades fueron
seleccionadas por dos motivos: el elevado número de población
española residente y disponer en ellas de los primeros contactos
para la recogida de datos.
El cuestionario fue administrado en castellano. La participación de las personas encuestadas en el estudio era anónima y
voluntaria. Se les indicaba que la investigación tenía un carácter exclusivamente académico y que los datos serían analizados
en el conjunto de la muestra, no de forma individual.
Se realiza un muestreo no aleatorio utilizando la técnica
bola de nieve (Taylor & Bogdan, 1986), debido a la carencia
de información con ausencia de datos estadísticos fiables y a la
dispersión de la población. Se parten de diez contactos previos
distribuidos en las diferentes ciudades, obteniendo un total de
206 personas con una reproducción desigual que oscila entre 0
y 3 nuevos entrevistados.

Instrumentos
Se les preguntó a los participantes sobre factores sociodemográficos tales como la edad, sexo, clase social percibida,
nivel de estudios, tiempo de residencia en Alemania, ingresos
mensuales y conocimiento del alemán. A continuación, se describen los diferentes instrumentos utilizados para cada una de
las variables psicosociales:
Escala de Satisfacción vital (Diener, Emmons, Larsen &
Griffin, 1985). Mide el grado de satisfacción que las personas
tienen con su vida globalmente. Consta de cinco ítems, siendo
un ejemplo: “Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que
quiero en mi vida”. Las respuestas van en un rango de puntuación de 1 a 5. Los coeficientes de fiabilidad han alcanzado en
este estudio un de .84.
Escala de Apoyo social Duke-UNC (Broadhead, Gehlbach, Degruy & Kaplan, 1988). Mide apoyo afectivo y confidencial. Está compuesta por un total de once ítems. Un ejemplo
puede ser “Cuento con personas que se preocupan de lo que me
sucede”. La escala de respuesta tiene un rango de puntuaciones
de 1 a 5. Se obtiene un Alfa de Cronbach para este estudio de
.88.
Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965). Mide la valoración que la persona tiene de sí misma. La forman diez ítems,
como por ejemplo “En general, estoy satisfecho conmigo
mismo” El rango de respuesta oscila entre unas puntuaciones
de 1 y 4. El Alfa de Cronbach para este estudio es de .83.
Escala de Apego e identidad con el lugar (Hernández et
al., 2007). Consta de dos subescalas. La primera mide el vínculo emocional hacia los vecinos y lugar donde se reside; la
segunda, la identificación con el mismo. La subescala de apego
al lugar la componen un total de ocho ítems, tales como “En
esta ciudad me siento como en mi casa”. La subescala de identidad con el lugar la conforman cuatro ítems, como por ejemplo:
“Me siento identificado con esta ciudad”. Ambas subescalas se
contestan con un rango de puntuaciones de 1 a 5. El Alfa de
Cronbach para este estudio es .93 y .94 respectivamente.
Escala de Satisfacción laboral (Warr et al., 1979). Compuesta por dos subescalas: satisfacción laboral extrínseca y
satisfacción laboral intrínseca. La primera está formada por
ocho ítems y la segunda por siente. Como ejemplo de ítem de
la subescala de satisfacción laboral extrínseca se puede señalar “Grado de satisfacción con su salario. Para la subescala de
satisfacción laboral intrínseca un ejemplo puede ser: “Grado de
satisfacción con las posibilidades de progreso y promoción”.

Análisis estadístico
En primer lugar, se comprobó la fiabilidad de las escalas
para este estudio. Posteriormente se calculó la puntuación
media para cada una de las variables y el coeficiente de correlación de Pearson. Seguidamente se estudiaron diferencias de
medias intergrupos según distintos factores utilizando las pruebas t-Student (para sexo y empleo) y ANOVA (para clase social
percibida, ingresos mensuales y conocimiento del alemán). En
este segundo caso, una vez comprobado la existencia de diferencias significativas y homogeneidad de varianzas (Prueba
Levene p > .05 en todos los casos) se realizaron pruebas post
hoc-Tukey para detectar las diferencias intergrupos. También
se llevó a cabo una prueba de contraste de tipo polinómico que
permite obtener comparaciones de tendencias en solución ponderada y el tipo de relación de la variable dependiente con los
otros factores.
Por último, se realizó un análisis de regresión múltiple para
conocer en qué medida las variables y factores considerados
predecían la satisfacción vital (método introducir). Se comprobó la no existencia de autocorrelación y colinealidad. Las
variables categóricas (clase social percibida, ingresos mensuales y conocimiento del alemán) se codificaron como dummy
tomando como referencia su nivel más bajo.
Resultados
Niveles de las variables psicosociales y correlaciones
En la siguiente tabla se recogen los niveles de cada una
de las variables consideradas en el estudio y su coeficiente de
correlación:
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Tabla 2
Medias, desviación típica y coeficientes de correlación de las variables estudiadas.
Satisfacción vital (1-5)
S. L. Intrínseca (1-7)
S. L. Extrínseca (1-7)
Autoestima (1-4)
Apego al lugar (1-5)
Identidad lugar (1-5)
Apoyo social (1-5)

M

DT

SL intrínseca

SL extrínseca

Autoestima

Apego lugar

Identidad lugar

Apoyo social

2.94
4.69
4.94
3.34
3.42
2.89
3.65

.92
1.29
1.29
.51
1.29
1.48
.79

.586**

.515**
.830**

.361**
.254**
.225**

.474**
.309**
.233**
.166*

.462**
.253**
.171*
.174*
.846**

.483**
.259**
268**
.357**
.496**
.495**

Nota: SL intrínseca: Satisfacción laboral intrínseca; SL extrínseca: Satisfacción laboral extrínseca; * p < .05; ** p < .01.
Tabla 3
Diferencias en satisfacción vital según clase social, ingresos y conocimiento del alemán (N = 206).

Tal y como puede observarse, las personas encuestadas
muestran un nivel medio de satisfacción vital; es decir, por
lo general se encuentran satisfechos con lo realizado hasta el
momento y su vida responde en un término medio a sus aspiraciones. Asimismo, manifiestan un nivel alto de autoestima y
de apoyo social, por lo que se valoran bien a sí mismos y se
sienten valorados y queridos por los demás. El nivel de apego
al lugar es medio-alto y medio para la identificación con el
lugar. Por tanto, se encuentran a gusto en la ciudad en la que
residen, aunque ésta no forme en gran medida parte de su identidad. Respecto a la satisfacción laboral, se obtiene un nivel
medio-alto tanto para la satisfacción intrínseca como para la
extrínseca, aunque los niveles son ligeramente inferiores en la
segunda.
Por otra parte, todas las variables consideradas correlacionan significativamente entre ellas. En concreto, para satisfacción vital destaca la relación con satisfacción laboral, tanto
intrínseca (r =.586) como extrínseca (r =.515), seguido del
apoyo social (r =.483). Por otro lado, también han de resaltarse
otros coeficientes de correlación como, por un lado, los mostrados entre satisfacción laboral extrínseca e intrínseca (r =.830)
y, por otro, entre apego e identidad con el lugar (r =.846). Estos
resultados son coherentes pues, en ambos casos, la literatura
muestra estas variables estrechamente relacionadas.

Clase social1

M

Ingresos mensuales2 M

Conocimiento alemán3 M

(a) Baja/media-baja 2.32 Menos de 1200 €
2.72 Bajo/medio-bajo
(b) Media
3.24 Entre 1200 y 2500 € 2.88 Medio
(c) Media-alta/alta 3.72 Más de 2500 €
3.58 Medio/alto

2.73
2.77
3.32

Nota: 1 = Tukey, las diferencias son significativas para un nivel .05.
Se encuentran diferencias en clase social entre (a) y (b); (a) y (c); (b) y
(c); 2 = Tukey, las diferencias son significativas para un nivel .01. Se
encuentran diferencias en ingresos mensuales entre (a) y (c); (b) y (c); 3
= Tukey, las diferencias son significativas para un nivel .01. Se encuentran diferencias en clase social entre (a) y (c); (b) y (c).

Se realiza una prueba de contraste polinómico que permite
obtener comparaciones de tendencias en solución ponderada.
En todos los casos la relación de cada uno de los factores con
la variable satisfacción vital es lineal (Clase social [F(1, 187)
= 77.34, p < .000]; Ingresos mensuales [F(1, 186) = 13.8, p <
.000]; Conocimiento del alemán [F(1, 187) = 12.43, p < .005]).
A continuación se muestran en la Figura 1:
Figura 1
Comparaciones de tendencias en satisfacción vital según clase social
percibida, ingresos mensuales y conocimiento del alemán.

Diferencias en satisfacción vital según clase social percibida, ingresos mensuales y conocimiento del alemán
Al aplicar t-Student, se observa que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre grupos para el
factor sexo [t (188) = .112, p > .05, d=.02] ni tampoco para el
factor empleo [t (187) = .089, p > .05, d=.02].
Para la comparación intergrupos en el resto de factores:
clase social percibida, ingresos mensuales y conocimiento del
alemán, se aplica la prueba ANOVA. Los resultados indican
diferencias significativas para clase social percibida [F(2, 187)
= 40.27, p < .001, η2parcial =.224]; ingresos mensuales [F(2,
186) = 8.83, p < .001, η2parcial =.012] y conocimiento del alemán
[F(2, 187) = 7.89, p < .001, η2parcial =.033]. Los índices obtenidos a través de Eta cuadrado parcial señalan que las diferencias
halladas entre las distintas clases sociales deben ser tomadas en
consideración.
Se lleva a cabo un análisis post hoc de Tukey para detectar
entre qué grupos aparecen las diferencias en los tres factores.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Variables predictivas para la satisfacción vital
Para conocer qué variables predicen la satisfacción vital
se realiza un análisis de regresión introduciendo todas las
variables: autoestima, apoyo social, apego e identidad con el
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que se trata de una emigración preparada y con formación, para
la que juega un papel central un empleo de calidad.
El conjunto de la muestra presenta niveles altos en autoestima. Los resultados sobre la alta valoración personal de sí
mismo coincide con los hallazgos en algunos estudios respecto
a población inmigrante (Murillo & Molero, 2012; Vallejo-Martín & Moreno-Jiménez, 2014). Por otro lado, se han encontrado
niveles medios-altos en al apego al lugar, al contrario de lo que
aparece en otros estudios con niveles más bajos (Casakin, Ruiz
& Hernández, 2013; Hernández et al., 2007; Ríos & MorenoJiménez, 2010, 2012). Los españoles en Alemania sienten
un vínculo afectivo fuerte con los vecinos de su comunidad.
Igualmente, los niveles son superiores a los esperados en apoyo
social. También se han hallado niveles medios-altos en satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. Otros estudios sobre
satisfacción laboral en nuestro país para población inmigrante
muestran niveles inferiores (Moreno-Jiménez, Ríos, Canto, San
Martín & Perles, 2010). Por último, se han encontrado niveles
medios en identidad con el lugar y satisfacción vital. Por tanto,
los españoles en Alemania no sienten una fuerte identificación
con este país y hacen un juicio global medio sobre su vida.
Todas las variables mencionadas anteriormente correlacionan de forma positiva y significativa con satisfacción vital,
cumpliéndose la hipótesis 1. En concreto, ha de resaltarse unos
niveles altos de correlación con la satisfacción laboral, tanto
intrínseca como extrínseca. Por lo tanto, a medida que las personas se encuentren más a gusto y recompensadas en su trabajo
mayor será la creencia de que la vida responde a las expectativas y aspiraciones, y viceversa.
Respecto a las diferencias entre grupos en satisfacción
vital según clase social, ingresos mensuales, conocimiento del
alemán y empleo, puede decirse que se cumple parcialmente
la hipótesis 2. Llama la atención que no se encuentren diferencias por el hecho de tener un empleo. El trabajo proporciona, o
debería proporcionar, salud física y mental, prestigio, entretenimiento, contacto social y realización personal (Gamero, 2009;
Salanova, Gracia & Peiró, 1996, entre otros). Sin embargo, las
personas desplazadas, al insertarse en el mercado laboral, lo
hacen en general en trabajos temporales que son rechazados
por otros y mal pagados, siendo condiciones laborales negativas especialmente el salario, el tipo de trabajo, la temporalidad, etc. (Solé, 2001). Esto puede determinar que el hecho en
sí mismo de tener un empleo no sea suficiente para que las personas hagan un juicio global positivo de su vida. Sin embargo,
sí parece tener un efecto ascendente un buen conocimiento del
alemán, unos ingresos altos y percibirse en una clase social alta.
De hecho, en este último factor se muestran diferencias significativas para los tres grupos (clase social baja/media-baja, clase
media y clase social media-alta/alta) y los resultados indican
tener un efecto importante en relación a la satisfacción vital.
Por tanto, podemos dilucidar que en el juicio global que este
colectivo hace de su vida es importante la percepción del estatus social y económico propio.

lugar, satisfacción laboral intrínseca y extrínseca, clase social
percibida, ingresos mensuales y conocimiento del alemán. Las
tres últimas, al ser variables categóricas, se codificaron como
dummy tomando como referencia su nivel más bajo. Los resultados se recogen en la tabla 4.
Tabla 4
Análisis de Regresión múltiple para satisfacción vital.
S. L. intrínseca
S. L. extrínseca
Apoyo Social
Autoestima
Apego lugar
Identidad lugar
Clase social baja-media
Clase social media-alta
Ingresos bajos-medios
Ingresos medios-altos
Idioma bajo-medio
Idioma medio-alto

β

Β

P

.128
.065
.056
.345
.185
.003
.349
.724
.113
.269
.029
.107

.206
.091
.046
.185
.243
.005
.178
.253
. 057
.109
.014
.055

.002
.172
.198
.000
.000
.935
.000
.000
.157
.013
.757
.242

F

R2 cor.

47.47*** .520

Nota: R2 cor.: Coeficiente de determinación corregido; *** p < .001.

Según se puede observar, las variables consideradas explican el 52% de la varianza, siendo estadísticamente significativas para la predicción de la satisfacción vital las siguientes:
satisfacción laboral intrínseca, autoestima, apego al lugar, diferencias en clases social percibida en todos sus niveles e ingresos mensuales en sus niveles más altos.
Discusión
Los flujos migratorios son un fenómeno a escala mundial
que tiene importantes repercusiones tanto a nivel individual
como grupal (comunidad de origen y comunidad de destino).
En los últimos años, consecuencia de la crisis socioeconómica,
los países sureuropeos se han convertido no sólo en países
receptores de flujos migratorios, sino también, en países emisores. Este es el caso de España, en el que un número considerable de ciudadanos han emigrado a otros países de Europa.
Esta nueva realidad ha de ser estudiada en profundidad. No
sólo por la responsabilidad social de la sociedad científica para
favorecer el desarrollo de estos procesos migratorios de manera
óptima, sino también, como forma de alumbrar pistas a una verdadera política de integración global. El presente trabajo trata
de acercarse a este fenómeno poniendo el foco de interés en
conocer las variables psicosociales relacionadas con cómo las
personas emigradas valoran globalmente su vida. Para ello se
elige uno de los principales países de destino de la población
emigrante española: Alemania.
La muestra participante en este estudio pertenece a una
población joven cualificada, con una media de edad de 30
años, en la que casi dos tercios tienen estudios universitarios.
La motivación principal para emigrar ha sido la búsqueda de
empleo y ejercer una profesión acorde al nivel de formación.
Más de la mitad se percibe como clase media. También alrededor de la mitad de la muestra recibe como ingresos entre los
1200 y 2500 euros al mes y condiciona su permanencia en el
país a circunstancias laborales. Por tanto, se puede determinar
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Por otra parte, los resultados del análisis de regresión indican que las variables que se muestran como significativas para
la predicción de la satisfacción con la vida son: satisfacción
laboral intrínseca, apego al lugar, autoestima, clase social percibida (en todos sus niveles) e ingresos mensuales en sus niveles más altos; por tanto, se cumple parcialmente la hipótesis 3.
Todas ellas predicen en un 52% la satisfacción vital. De esta
forma, para que las personas juzguen que su vida responde a
sus aspiraciones es importante ser reconocido en el trabajo,
tener cierta autonomía, capacidad de promoción, etc. También
percibirse en una clase social media o alta y contar con unos
ingresos mensuales elevados, tener vínculos afectivos con la
comunidad en la que se reside y tener un buen concepto de sí
mismo. Según los resultados obtenidos en este estudio, para la
predicción de la valoración global que los españoles emigrantes
en Alemania hacen de su vida, no es especialmente relevante el
grado de conocimiento del alemán, la satisfacción extrínseca
que les reporta su trabajo o el apoyo percibido de sus amigos
y familiares.
En líneas generales, los resultados encontrados ponen de
manifiesto que, para la población española emigrante en Alemania, es de suma importancia la calidad y tipo de trabajo que
se ejerce. Quizás este hecho esté determinado porque la mayoría tiene un empleo, adquiriendo más relevancia otros factores
como que éste se adecue al nivel de formación, se realice en
unas condiciones óptimas y genere unos ingresos que proporcionen una buena posición económica. Ello resulta congruente
con aquellos trabajos que han insinuado una motivación económica de los procesos migratorios (Boneva & Frieze, 2001;
Murillo, 2009). También con aquellos estudios que han señalado que mayores ingresos tiende a corresponderse con mayores niveles de bienestar y satisfacción con la vida (DeVoe &
Pfeffer, 2009; Kahn & Juster, 2002).
Por otro lado, los resultados obtenidos en este estudio difieren de lo resaltado en otros referidos a población inmigrante
en España (Vallejo-Martín & Moreno-Jiménez, 2014). Estas
diferencias pueden deberse a que, en este último colectivo, el
hecho de no tener un empleo repercute asimismo en la situación
administrativa, con lo que puede suponer de riesgo de expulsión, reclusión en centros de internamiento, difícil acceso a servicios públicos, etc. Sin embargo, para los emigrantes españoles, aunque puedan darse algunos problemas burocráticos como
el acceso a una vivienda, el hecho de no tener un empleo no
supone la pérdida del reconocimiento de ciudadanía. Así, el ser
ciudadano comunitario puede mediatizar la percepción como
inmigrante en el nuevo lugar de residencia. Este hecho puede
determinar que uno de los factores con más peso en la predicción de la satisfacción con la vida sea la satisfacción laboral
intrínseca. Es decir, sentirse valorado en el trabajo, que éste
se adecue al nivel de formación, que permita desarrollarse y
hacer uso de las competencias y habilidades, etc. Tal y como
reflejan algunos estudios sobre migraciones intraeuropeas éstas
están movidas, además de por una motivación económica y de

movilidad social, por otras como el reconocimiento social o la
búsqueda de una calidad de vida mayor (Ackers, 1998, 2005;
Ackers, Bryony & Jess, 2007; Iredale, 1999, 2001; Mahroum,
1999, 2001; Pellegrino, 2001; Salt, 1992, 1997).
Dicho lo anterior, sin embargo, ha de decirse que una de
las limitaciones de este estudio es que casi tres tercios de la
muestra se corresponden a personas universitarias. Esto puede
suponer un sesgo en cómo se percibe el empleo y la calidad del
mismo. Aunque todo parece indicar que la población española
que emigra es una población cualificada, no hay un seguimiento
riguroso de este colectivo por parte de las instituciones públicas,
tanto en número como en características. Además, la ausencia
de estudios previos referidos a población española emigrada en
los años recientes hace difícil su comparación. Por otra parte,
también sería interesante conocer si la satisfacción vital de este
colectivo se ve influenciada por el tiempo de residencia en el
nuevo país, dado que en su mayoría se trata de una nueva ola de
emigración aún no asentada en la sociedad de acogida.
Los psicólogos sociales debemos seguir estudiando este
fenómeno como forma de contribuir al desarrollo psicosocial
de la población que se ha visto abocada a emigrar. De esta
forma, a tenor de los resultados, sería importante estudiar en
futuras investigaciones si la población española desplazada se
siente “inmigrante” en otros países de Europa y si percibe prejuicios por parte de la población autóctona. En cualquier caso,
tal y como señalan Perkins, Palmer y García-Ramírez (2011), la
investigación sobre migrantes debe responder a las necesidades
de la comunidad y estar orientada a la acción y al cambio social
positivo.
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