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Resumen  
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el efecto moderador de la satisfacción marital y el 

apoyo social en la relación entre las expectativas premigratorias y la satisfacción vital. Para ello se contó con 

una muestra de 81 mujeres inmigrantes latinoamericanas en España que han reagrupado a su familia. Los 

resultados muestran que tanto las expectativas premigratorias como el apoyo social y la satisfacción marital 

correlacionan significativamente con la satisfacción vital. Sin embargo, al analizar el efecto de moderación, 

sólo la satisfacción marital mostró un efecto significativo, de manera que esta variable amortigua el efecto 

negativo que tienen las expectativas no realistas sobre la satisfacción vital. Estos resultados pueden tener 

importantes implicaciones prácticas desde el punto de vista del trabajo psicoterapéutico con personas 

inmigrantes en el país de destino. Finalmente, se comentan las limitaciones del estudio y se discuten algunas 

líneas de investigación a futuro. 
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Abstract 
The current research aimed to analyze the moderation effect of marital satisfaction and social support in the 

relationship between premigratory expectative and vital satisfaction. In the study 81 Latin-American 

immigrant females who had regrouped their families. The results showed that both premigratory expectative 

and social support correlated with vital satisfaction. However, only marital satisfaction had a significant 

moderation effect, so this variable muffles the negative effect that non-realistic expectative have on vital 

satisfaction. These results can have practical implications from the viewpoint of psychotherapeutic work 

with immigrant people in the incoming country. Finally, limitations of the study are discussed and possible 

future research lines are proposed. 
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Introducción 

 

La inmigración es un fenómeno sociocultural 

de creciente importancia en el mundo, que implica 

las dimensiones de internacionalidad y 

perdurabilidad en el tiempo (Gregorio, 1998). La 

movilidad social sigue siendo una de las 

características de nuestra época. La globalización 

y, muy especialmente, las transformaciones en los 

flujos de signos migratorios modifican la 

naturaleza y el significado de las migraciones 

contemporáneas. El incremento de las actividades 

trasnacionales y la configuración de enclaves 

étnicos (Ariño, 2009) se ven agudizados por las 

crisis políticas y económicas en los países de 

origen de las familias migrantes (Ramirez, 1998). 

En el caso concreto de España, los datos de 

inmigración han fluctuado en los últimos 6 años 

como consecuencia de la situación 

socioeconómica de cada momento. Según 

estadísticas oficiales, entre el año 2012 (5,236,030 

extranjeros) y el año 2016 (4,417,517 extranjeros) 

la tendencia era negativa, de forma que cada año 

el número se reducía con respecto al anterior. Sin 

embargo, en el año 2017 se incrementó el número 

de extranjeros, alcanzando la cifra provisional de 

4,424,409 personas (INE, 2017). En cualquier 

caso y según la misma fuente el número de 

extranjeros en esta franja de años siempre ha 

supuesto más de un 10% de la población total 

española, con lo que constituye un colectivo 

socialmente relevante. 

Dentro del colectivo de inmigrantes, uno de 

los grupos más importantes es el de inmigrantes 

latinoamericanos, de la que España es el segundo 

país que más recibe tras Estados Unidos (Rico, 

2006) debido al idioma común y, en cierto modo, 

a la cultura (Bermúdez, 2004). Dentro de éstos, la 

mayoría proviene de Ecuador, Colombia, Bolivia 

y Argentina. En el año 2016 estos cuatro países 

sumaban 455,692 personas. 

Uno de los problemas psicológicos que se han 

detectado en población inmigrante es la baja 

satisfacción vital en comparación con personas 

nativas (Kong & You, 2013; Moscato, Novara, 

Hombrados-Mendieta, Romano, & Lavanco, 

2014; Utrera & Guardiola, 2017). La satisfacción 

vital hace referencia a un sentimiento emocional 

básico sobre la evaluación global de la calidad de 

vida (Diener, Diener, & Diener, 1995; Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Fernández-

Berrocal & Extremera, 2009), que está en función 

de una serie de atributos psicológicos asociados al 

buen desarrollo y al ajuste psicosocial de la 

persona (Basabe, Páez, Aierdi, & Jiménez-

Aristizabal, 2009). Estos atributos a su vez se 

deben a diversos aspectos, tanto objetivos, por 

ejemplo el hecho de estar en situación de 

regularidad administrativa (Moreno-Jiménez & 

Hidalgo, 2011), como -principalmente- subjetivos, 

por ejemplo el ajuste entre las expectativas 

premigratorias y los logros conseguidos en la 

nueva sociedad (Neto, 1995; Holgado, Sánchez, & 

Navas, 2011). Las expectativas premigratorias 

constituyen, además, una de las variables más 

relevantes a la hora de pronosticar el retorno al 

país de origen o la permanencia en el de destino 

migratorio, lo que muestra su asociación con la 

satisfacción vital derivada del proceso migratorio 

(Bürgelt, Morgan, & Pernice, 2008). Por tanto, la 

satisfacción vital en el inmigrante puede 

pronosticarse, hasta cierto punto, antes de que se 

produzca la migración, a través del análisis de las 

expectativas premigratorias. De esta forma, se ha 

observado que las personas que parten de sus 

sociedades de origen con bajas expectativas sobre 

lo que vivirán en el país de destino se sienten más 

satisfechas y felices incluso en condiciones menos 

favorables o con menos logros alcanzados en la 

sociedad de destino que aquéllas que partían de 

unas expectativas excesivamente altas (Gómez, 

Villegas, Barrera, & Cruz, 2007). Finalmente, Las 

mujeres podrían ser más proclives a experimentar 

bajos niveles de satisfacción vital en el proceso 

migratorio, lo cual se ha vinculado a la menor 

implicación con respecto a los hombres en la toma 

de decisiones acerca de llevar a cabo el propio 

proceso migratorio (Hiller & McCaig, 2007; 

Rubin, 2013). 

Sin embargo, teniendo en cuenta la diferencia 

temporal entre el momento de generarse las 

expectativas y el momento de reportar el grado de 

satisfacción vital en el país de destino, pueden 

existir variables que moderen esta relación, bien 

amortiguando el efecto negativo de las altas 

expectativas sobre la satisfacción vital, bien 

potenciando el efecto positivo de las expectativas 

bajas. En este sentido, dos de los principales 

factores de protección que se han propuesto para 

mejorar el estado de bienestar general son el 
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apoyo social en el país de destino y la satisfacción 

o calidad marital. 

El apoyo social se define como el conjunto de 

provisiones expresivas o instrumentales 

(percibidas o reales) que proporciona la 

comunidad, las redes sociales y las personas del 

entorno más cercano (Lin, Dean, & Ensel, 1986), 

y se ha relacionado con la satisfacción vital en 

numerosos estudios, tanto de forma genérica (Bai, 

Yang, & Knapp, 2018; Guo, 2014) como en el 

caso concreto de personas inmigrantes (Calvo, 

Carr, & Matz-Costa, 2017; Khawaja, Yang, & 

Cockshaw, 2016). De esta manera, la red de 

apoyo constituye uno de los principales recursos 

con los que cuenta la persona para afrontar 

cambios y situaciones nuevas, ejerciendo un 

efecto protector ante sucesos vitales estresantes 

(Berkman, 1995; Cohen, Underwood, & Gottlieb, 

2000) y facilitando la adaptación al nuevo entorno 

(Im, 2010). De la misma manera, se ha constatado 

una mayor probabilidad de presentar 

preocupaciones excesivas y  una mayor 

vulnerabilidad cuando es escasa la red de apoyo 

social de la persona migrante (Hepworth & Larse, 

1986; Taylor & Repetti, 1997). 

De forma similar, la satisfacción o calidad 

marital (Cabrera, Guevara, & Barrera, 2006) se ha 

vinculado estrechamente con la satisfacción vital 

(Bulgan & Çiftçi, 2017; Carr, Freedman, 

Cornman, & Schwarz, 2014; Maglio, Molina, 

Raimundi, González, & Schmidt,  2014). La 

satisfacción marital se define como un estado 

general de felicidad y satisfacción tanto en el 

marido como en la mujer en relación a su 

matrimonio (Thomas, 1997). Por tanto, se trata de 

la satisfacción global percibida del subsistema 

marital en relación al compañero/a basado en el 

nivel de acuerdo que existe entre ambos (Kerig, 

Cowan & Cowan 1993; Kurdek, 1996). En las 

mujeres migrantes, el hecho de estar casadas no 

constituye un factor de protección en sí mismo. 

Algunos estudios con población general han 

mostrado de hecho que en general las mujeres 

casadas muestran niveles mayores de depresión 

que las solteras, debido al excesivo estrés 

relacionado con tener que llevar a cabo múltiples 

tareas domésticas y laborales (Noble, 2005; 

Nolen-Hoeksema, 2001). Sin embargo, al analizar 

específicamente la satisfacción marital sí se 

observan una relación negativa entre esta variable 

y el nivel de depresión, incluso en estudios 

específicos con mujeres inmigrantes (Ahn & Cho, 

2011; Im, 2010). 

Por tanto, el objetivo del presente estudio es 

analizar el efecto moderador del apoyo social y la 

satisfacción marital en la relación entre las 

expectativas premigratorias y la satisfacción vital 

en una muestra de mujeres inmigrantes 

latinoamericanas. Se espera que niveles elevados 

de ambas variables moderadoras amortigüen el 

efecto negativo de las expectativas no realistas y 

que potencien el efecto de las expectativas 

realistas sobre la satisfacción vital. 

 

Método 

 

Participantes 

Para la realización del estudio se contó con la 

participación de 81 madres latinoamericanas 

reagrupantes de descendientes residentes en 

Bizkaia (Comunidad Autónoma del País Vasco, 

norte de España). Todas las mujeres del estudio 

han llevado a cabo la reagrupación familiar 

cumpliendo los requisitos legales exigidos. Las 

características sociodemográficas de la muestra se 

detallan en la Tabla 1. 

 

Instrumentos 

 

Expectativas Premigratorias. Las expectativas 

premigratorias se midieron de forma retrospectiva 

a través de un único ítem dicotómico (1=No 

realistas; 2=Realistas). 

Índice de Satisfacción Marital (IMS). El IMS 

(Hudson, 1992) consta de 25 ítems agrupados en 

un solo factor, y fue desarrollado con el fin medir 

el grado, la severidad o la magnitud de un 

problema que un esposo o su pareja tiene en la 

relación matrimonial. Los ítems hacen referencia 

a comportamientos, tanto positivos como 

negativos, de la pareja de la persona que responde 

sobre ésta (por ejemplo, “mi cónyuge se preocupa 

por mí”; “mi pareja no me entiende”), y a aspectos 

propios de la interacción entre ambos miembros 

(por ejemplo, “mi cónyuge y yo nos llevamos 

muy bien”), y se responden según una escala tipo 

Likert de 3 puntos en referencia a la frecuencia de 

los mismos (1=No, 2=A veces, 3=Sí). En este 

estudio  se  aplicó  la   adaptación  española  del  
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Tabla 1.  Características descriptivas de las variables premigratorias estudiadas 

 Frecuencia % Tiempo separación Frecuencia % 

Edad 

<25 

25-30 

30-35 

35-40 

>40 

 

Nacionalidad 

Argentina 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Paraguay 

Perú 

Venezuela 

Otra 

 

Ámbito procedencia 

Ciudad 

Aldea 

 

Motivo de Emigrar 

Económico 

Otros 

 

Emigración individual 

Sí 

No 

 

2 

7 

10 

41 

21 

 

 

2 

20 

33 

9 

6 

2 

1 

8 

 

 

62 

19 

 

 

67 

14 

 

 

 

64 

17 

 

2.5 

8.6 

12.3 

50.6 

25.9 

 

 

2.5 

24.7 

40.7 

11.1 

7.4 

2.5 

1.2 

9.9 

 

 

76.5 

23.5 

 

 

82.7 

13.7 

 

 

 

79.0 

21.0 

Menos de 12 meses 

Entre 12 y 24 meses 

Entre 25 y 36 meses 

Más de 37 meses 

 

Modelo Fam. Origen 

Nuclear 

Monoparental 

Familia extensa 

 

Previsión migración 

<3 años 

3-6 años 

>6 años 

 

Expectativas realistas 

Sí 

No 

 

Ingresos mensuales 

< 700 

700-1000 

Más de 1000 

 

Modelo Fam. Destino 

Nuclear 

Monoparental 

Reconstituida 

 

20 

15 

35 

11 

 

 

35 

45 

1 

 

 

35 

17 

29 

 

 

20 

71 

 

 

19 

34 

28 

 

 

21 

35 

25 

 

24.7 

18.5 

43.2 

13.6 

 

 

43.2 

55.6 

1.2 

 

 

41.8 

21.5 

36.7 

 

 

24.7 

75.3 

 

 

23.5 

34.0 

34.6 

 

 

25.9 

43.2 

30.9 

 

cuestionario (Iraurgi, Sanz, & Martínez-

Pampliega, 2004), que mostró unas propiedades 

psicométricas adecuadas. La consistencia interna 

del instrumento con los datos del presente estudio 

fue elevada (α=.95). 

Cuestionario de Apoyo Social recibido y 

percibido. El cuestionario de apoyo social 

recibido y percibido (García & Hombrados, 2003) 

consta de 24 ítems que hacen referencia al apoyo 

recibido por parte de familia, amigos y otros que 

se contestan según una escala tipo Likert de 1 

(rara vez) a 5 (siempre que lo necesito). Este 

cuestionario es una adaptación realizada sobre el 

Inventario de Recursos sociales (Diaz-Veiga, 

1985). Tiene en cuenta los aspectos relativos a la 

frecuencia de contacto con la red social, el grado 

de satisfacción con la relación y el tipo de apoyo 

(de la familia, de los amigos o de otras personas) 

que le proporciona la red. La consistencia interna 

de la escala completa es elevada con los datos del 

presente estudio (α=.91). Este instrumento se ha 

utilizado en estudios recientes con población 

migrante valorando el apoyo social recibido 

(Domínguez, 2006; Moscato, 2012). 

 

 

Escala de satisfacción con la vida (SWLS). Esta 

escala (Diener, et al., 1985) está formada por 5 

ítems distribuidos en un único factor con formato 

de respuesta tipo likert, con 7 alternativas de 

respuesta (1=Completamente en desacuerdo; 

7=Completamente de acuerdo), los cuales evalúan 

la satisfacción con la vida, entendida como el 

componente cognitivo del bienestar subjetivo. En 

este estudio se ha utilizado la adaptación al 

español (Atienza, Balaguer, Pons, & García-

Mérita, 2000). La validez de constructo de la 

SWLS ha sido analizada recientemente en grandes 

muestras, habiéndose obtenido unas propiedades 

psicométricas adecuadas (Arrindell, Heesink, & 

Feij, 1999; Díaz & Sánchez, 2001; Moscato, 

2012; Shevlin, Brunsden, & Miles, 1998). En el 

presente estudio la consistencia interna obtenida 

ha sido elevada (α=.85). 
 

Procedimiento 

Para la obtención de un grupo de participantes 

lo más heterogéneo posible se contactó con 

diferentes recursos sociales y comunitarios 

(instituciones, ONG y otras entidades de trabajo 

con personas inmigrantes). Se divulgó la 
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realización de esta investigación a través de todas 

las instituciones que trabajan directamente con 

esta población inmigrante en Bizkaia. Cabe 

señalar que se eligió esta región para llevar a cabo 

el estudio por ser la región de la comunidad 

autónoma del País Vasco que mayor número de 

inmigrantes presenta, concretamente el 48.72% 

del total de la comunidad autónoma, con un total 

de 100,640 personas (Observatorio Vasco de 

Inmigración, 2018). Por otro lado, se llevó a cabo 

una difusión radiofónica del estudio en Radio 

Candela, una de las emisoras de máxima 

audiencia para el colectivo latinoamericano, y se 

colocaron carteles informativos de la 

investigación en locutorios. También nos 

acercamos a espacios de encuentros habituales de 

ocio de estas mujeres. Otra de las maneras de 

captación de mujeres participantes fue a través de 

la técnica de bola de nieve o cadena, que consiste 

en contactar con las personas, a partir de otros 

participantes conocidos, de modo que se va 

tejiendo una red comunicativa y de participación. 

Para esta técnica se contó con la colaboración de 

personas referentes en los diferentes colectivos y 

recursos de población latinoamericana. 

En la divulgación se explicitaban los datos 

para contactar con el personal investigador tales 

como el número de teléfono y el correo 

electrónico. Cuando una madre reagrupante 

interesada en participar contactaba con el equipo, 

se fijaba una cita para ofrecerle una explicación 

más detallada del estudio y otra para la posterior 

cumplimentación de los instrumentos. Con este 

objetivo, se realizaron ocho encuentros grupales. 

En el contacto directo con las madres 

participantes se realizaba una presentación de la 

persona investigadora y una explicación de los 

objetivos del estudio. A continuación se solicitaba 

la participación voluntaria y se garantizaba el 

anonimato, la confidencialidad y la privacidad. 

 

Diseño Metodológico y Análisis de Datos 

El presente estudio se fundamentó en un 

diseño transversal de tipo correlacional. El 

análisis de datos se compone de dos partes. En la 

primera se calcularon los coeficientes de 

correlación (r de Pearson) entre las variables 

medidas. En base a los resultados obtenidos, en 

una segunda parte se llevó a cabo un modelo de 

moderación, analizándose simultáneamente el 

efecto moderador del apoyo social y la estabilidad 

de pareja en la relación entre las expectativas 

realistas o no previas al viaje migratorio y la 

satisfacción vital. Para este análisis se empleó la 

macro Process 2.16 para SPSS (Hayes, 2013). 

Como paso previo a la realización de los análisis 

de moderación se procedió a estandarizar las 

puntuaciones de las variables independiente y 

moderadoras, convirtiéndolas a puntuaciones Z, a 

fin de facilitar el posterior análisis de los efectos 

condicionales. En el análisis de moderación se 

considera la existencia de un efecto significativo 

cuando la interacción entre la variable 

independiente y la moderadora se asocia de forma 

significativa con la dependiente. Finalmente, el 

análisis de moderación se complementó con un 

análisis del efecto condicional a fin de comprobar 

el tipo de influencia de las variables moderadoras. 

Para ello se analizó el tipo de relación entre la 

variable independiente y la dependiente 

condicionalmente para diferentes valores de las 

variables moderadoras, concretamente el valor 

medio de la distribución, una desviación típica por 

encima de la media y una desviación típica por 

debajo de la media (Frazier, Tix, & Barron, 2004). 

 

Resultados 

 

Primeramente se calcularon los coeficientes 

de correlación entre todas las variables. Los 

resultados mostraron que la satisfacción vital 

correlacionó positiva y significativamente con las 

expectativas premigratorias, r=.23, p=.042, de 

manera que aquellas personas que se habían 

formado unas expectativas realistas mostraban 

mayores niveles de satisfacción vital. Igualmente 

la satisfacción vital se relacionó con el apoyo 

social, r=.33, p=.003, y con la satisfacción 

marital, r=.36, p=.001. Las expectativas realistas 

no se asociaron significativamente ni con el apoyo 

social, r=.11, p=.320, y de forma marginalmente 

significativa con la satisfacción marital, r=.20, 

p=.071. Finalmente, el apoyo social y la satisfacción 

marital no estuvieron significativamente asociados 

entre sí, r=.08, p=.494. El hecho de que la 

variable independiente no esté relacionada con las 

moderadoras, ni éstas entre sí, es positivo desde el 

punto de vista de evitar el efecto de la 

multicolinealidad (Field, 2005). 
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De esta forma, habiéndose comprobado la 

relación significativa de la variable dependiente 

(satisfacción vital) con la independiente 

(expectativas premigratorias) y con las 

moderadoras (apoyo social y satisfacción marital), 

se procedió a realizar el análisis de moderación. 

Los resultados se detallan en la Tabla 2. Tal como 

se puede observar, el término de interacción 

creado entre la variable expectativas 

premigratorias y la satisfacción marital estuvo 

significativamente relacionado con la satisfacción 

vital, mostrando un efecto significativo de 

moderación. Por su parte, el apoyo social no 

mostró relación significativa con la satisfacción 

vital, ni al analizarlo individualmente ni en la 

interacción con las expectativas, de manera que no 

modera la relación entre expectativas y 

satisfacción vital. 

 

Tabla 2. Análisis del efecto moderador del apoyo 

social y la estabilidad de pareja en la relación 

entre expectativas pre-migratorias y satisfacción 

vital 

 B E.T.B. R2 

Paso 1   .28*** 

Expectativas 

Premigratorias 
2.72 1.70  

Apoyo social .43 2.13  

Satisfacción marital 6.17** 2.17  

Paso 2 (interacciones)   .04 

Expectativas x Apoyo 1.29 1.54 .01 

Expectativas x 

Satisfacción marital 
-3.12* 1.59 .04* 

Nota. R2 = .28, p<.001. 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001. 
 

Finalmente, el análisis del efecto condicional 

de la variable independiente sobre la dependiente 

en función de distintos valores tomados por las 

variables moderadoras mostró un efecto 

significativo cuando la variable satisfacción 

marital era de 1 desviación típica por debajo de la 

media y la variable apoyo social valor medio 

(B=5.84, ETB=2.56, p=.025), y cuando la variable 

satisfacción marital era de 1 desviación típica por 

debajo de la media y la variable apoyo social 1 

desviación típica por encima de la media (B=7.13, 

ETB=2.98, p=.019). Además, se observó un 

efecto marginalmente significativo cuando la 

satisfacción marital adquiría un valor promedio y 

el apoyo social un valor de 1 desviación típica por 

encima de la media (B=4.01, ETB=2.20, p=.072). 

Para mayor claridad de los resultados, el efecto 

moderador de la satisfacción marital y del apoyo 

social se representa gráficamente en la Figura 1. 

En términos generales, una alta satisfacción 

marital amortigua el efecto negativo que tienen las 

expectativas no realistas con respecto a la 

inmigración sobre la satisfacción vital general, 

anulándose las diferencias entre personas con 

expectativas realistas y no realistas. Por el 

contrario, una baja satisfacción marital potencia el 

efecto negativo de expectativas no realistas sobre 

la satisfacción vital. 

 

 

Figura 1. Análisis de efectos condicionales de la 

moderación de la satisfacción marital y el apoyo 

social en la relación entre expectativas 

premigratorias y satisfacción vital 

 

Discusión 

 

Los procesos migratorios constituyen en 

muchos casos un factor de riesgo para la salud 

emocional del inmigrante, debido a la ruptura con 

el país de origen y con su entorno social y la 

inculturación en un nuevo contexto social. Si bien 

en algunos casos hay menos riesgos, como es el 

caso de los inmigrantes latinoamericanos en 

España debido a la similitud del idioma y de otros 

aspectos culturales, tal como se ha expuesto hay 

variables que implican una menor satisfacción 

vital general en este colectivo. El objetivo del 

presente estudio fue analizar el efecto moderador 
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del apoyo social y la satisfacción marital en la 

relación entre las expectativas premigratorias y la 

satisfacción vital. 

Tal como se esperaba, los resultados han 

mostrado que las personas con expectativas 

realistas tienden a mostrar niveles más elevados 

de satisfacción vital que aquellas con expectativas 

excesivamente altas, lo cual coincide con otras 

investigaciones similares (Gómez, et al., 2007; 

Neto, 1995). De la misma manera, al igual que en 

otros estudios el apoyo social (Calvo, et al., 2017; 

Khawaja, et al., 2016) y la satisfacción marital 

(Bulgan & Çiftçi, 2017; Carr, et al., 2014) se 

asociaron significativamente con la satisfacción 

vital. Al analizar el efecto moderador de la 

satisfacción marital y del apoyo social en la 

relación entre las expectativas premigratorias y la 

satisfacción vital, se observó que sólo la primera 

de las dos variables ejercía un efecto significativo. 

De esta manera, una satisfacción marital elevada 

anula las diferencias previamente encontradas en 

satisfacción marital entre las personas con 

expectativas realistas y las personas con 

expectativas no realistas. Estos resultados 

coinciden con otros estudios que han hallado que 

la satisfacción marital constituye un factor de 

protección no sólo de cara a la satisfacción vital, 

sino también en relación a otras variables más 

específicas como la depresión (Nho, Kim, Shin, & 

Heo, 2017), la ansiedad (Bastida-Gonzalez, 

Valdez-Medina, Valor-Segura, Fuentes, & Rivera-

Aragon, 2017; Bayrami, Heshmati, & Karami, 

2011), o el autoconcepto (Cooper, Chassin, & 

Zeiss, 1985). En cualquier caso, en el presente 

estudio se ha analizado como variable de 

resultado la satisfacción vital, que constituye una 

variable genérica de calidad de vida (Diener, et 

al., 1995; Diener, et al., 1985; Fernández-Berrocal 

& Extremera, 2009). En futuras investigaciones se 

debería analizar el papel específico de la 

satisfacción marital sobre variables más 

específicas de salud emocional y sintomatología. 

Estos resultados pueden tener importantes 

implicaciones prácticas. Desde el punto de vista 

de la intervención terapéutica en los países de 

destino, una vez que el inmigrante ya está 

asentado en el país de destino, ésta debería 

orientarse no sólo a trabajar aspectos individuales, 

sino sobre todo aspectos familiares, de forma que 

se refuercen las relaciones positivas maritales y 

esto pueda actuar como factor de protección 

especialmente en los casos en que el inmigrante 

venga desde el país de origen con unas 

expectativas poco realistas sobre lo que será su 

vida en el país de destino. 

Finalmente, este estudio cuenta con algunas 

limitaciones. En primer lugar, a pesar de la 

complejidad de la muestra recogida, 

estadísticamente, el tamaño muestral es 

relativamente pequeño lo que podría haber 

interferido negativamente en los resultados. Por 

tanto, se recomienda replicar los resultados en 

muestras no sólo más grandes, sino también 

culturalmente diversas, es decir, de otros países no 

latinoamericanos. En segundo lugar, la medida de 

expectativas pre migratorias ha sido dicotómica, 

lo cual puede restar precisión a los resultados 

obtenidos al haberla sobre simplificado. Sin 

embargo, el hecho de no existir instrumentos 

estandarizadas en castellano para medir esta 

variable hizo imposible la utilización de una 

medida que hubiese ofrecido una medición 

continua de la variable. Además, esta forma de 

medir las expectativas premigratorias ha sido ya 

empleada en estudios previos por otros autores 

(Elgorriaga, Martínez-Taboada, & Arnoso, 2014). 

Otros estudios han optado por un enfoque 

cualitativo para estudiar esta variable (Bürgelt, et 

al., 2008); sin embargo, de cara a investigaciones 

futuras se aconseja elaborar instrumentos de 

medida fiables y válidos para esta dimensión. 

En conclusión, el presente estudio ha arrojado 

luz sobre la importancia de reforzar las relaciones 

maritales en personas inmigrantes, con el objetivo 

de mejorar su satisfacción vital. Sin embargo, los 

resultados han de ser confirmados en futuros 

estudios que repliquen lo obtenido en muestras 

más grandes y culturalmente diversas. 
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