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Uno de los fenómenos más relevantes por su dimensión, complejidad y actualidad,  

causado principalmente por los procesos migratorios, es el que se denomina matrimonio 

mixto o intercultural. 

A diferencia de otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Inglaterra, por 

citar algunos, donde el fenómeno migratorio y por lo tanto la convivencia multicultural y 

multiétnica tiene más historia, en España este fenómeno ha alcanzado una dimensión 

relevante especialmente en la última década.  

Las parejas mixtas, que se forman con más frecuencia en países con un proceso 

migratorio consolidado, se pueden considerar como el ejemplo más evidente de un 

proceso intercultural que se experimenta cotidianamente dentro de cada núcleo familiar 

mixto. Además, se pueden considerar también como un “laboratorio social”, en cuanto, 

se trata de un contexto privilegiado para observar e interpretar las dinámicas existentes en 

el encuentro, intercambio, conflicto y negociación entre individuos y distintos “mundos” 

(Favaro, 1996). Tal y como señala Kalmijn (1998), el matrimonio mixto es relevante no 

solo por sus implicaciones sobre las fronteras que actualmente separan los grupos en la 

sociedad, sino que también puede contribuir a revelar cómo las sociedades modernas 

cambian. 

Las familias mixtas residentes en España alcanzan un numero relevante si consideramos 

que entre el 2000 y el 2008 (INE, 2011), atendiendo a las principales ciudades españolas 

(Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, etc.), el numero de matrimonios mixtos 

celebrados en el territorio nacional rondan el 14,4%. A este numero de matrimonios, ya 

de por si elevado, hay que sumar todas aquellas parejas estables que no están casadas 

(parejas de hecho, parejas compuestas por españoles y extranjeros nacionalizados, etc.). 



Sin embargo, no obstante el elevado número de familias mixtas, los estudios relativos a 

la integración de estas familias en la comunidad y con respecto a su calidad de vida son 

muy escasos.  

En el presente estudio se pretende analizarán algunas de las variables, de origen social y 

relacional, que, coherentemente con la literatura existente, podrían ser explicativas del 

bienestar subjetivo de estas parejas.   

Objetivos generales                                                                                                               

Se pretende analizar algunas de las variables relativas a la dimensión social (apoyo 

social, sentido de comunidad, discriminación percibida) y relacional (satisfacción 

marital) que sean capaces de predecir la satisfacción vital de estas parejas, y poder 

plantear así, una intervención más enfocada a su peculiaridad.   

Metodología 

 La muestra se compone por 130 familias interculturales, procedentes de distintas 

ciudades españolas. Para la recogida de los datos se construye un protocolo compuesto 

por distintas escalas, previamente validadas, que arrojan un alfa de Cronbach de entre  

α=.75 y α=.91. 

Se procede con un análisis correlacional para determinar el nivel de relación entre las 

variables independientes y la satisfacción vital; y posteriormente se procede con una 

regresión  lineal para determinar la capacidad predictiva de las variables independientes.   

Resultados 

Se lleva acabo un análisis correlacional, y los resultados avalan el planteamiento inicial. 

Determinando que el apoyo social brindado por los distintos actores cercanos a las 

familias (pareja, amigos, familiares, etc.) correlaciona con la satisfacción vital de las 

parejas, tanto en el caso de los extranjeros así como de los autóctonos. También una 

elevada integración comunitaria (sentido de comunidad) guarda una relación directa con 

la satisfacción vital. Mientras a medida que las parejas se sientes discriminadas, en 

cuanto pareja mixtas (peor si la discriminación procede desde el ámbito familiar y de las 

amistades), empeora este indicador de calidad de vida.  

Coherentemente con la literatura existente sobre la capacidad de predicción de la 

satisfacción marital sobre la satisfacción vital (Rojas, 2006), el análisis de regresión 

arroja que, la satisfacción  marital es el principal factor de predicción de la satisfacción 

vital de las parejas mixtas (respectivamente β=.37; p<.001 para los extranjeros y β=.39; 

p<.001 para los autóctonos). 



Otra variable moduladora de la satisfacción vital de las parejas mixtas es la 

discriminación percibida. En efecto, al igual que para otros estudios realizados con 

parejas interculturales (Cottrell, 1990; Moscato, 2012), se ha demostrado que a medida 

que las parejas perciben algún tipo de prejuicio o discriminación, especialmente si esta 

discriminación procede desde las familias do origen, se verá comprometido su bienestar 

subjetivo (respectivamente β=.-28; p<.001 para los extranjeros y β=.-17; p<.05 para los 

españoles). 

Conclusiones 

No obstante los pocos estudios dirigidos a establecer cuales son los factores que 

promueven el bienestar subjetivo de las parejas mixtas residentes en España, el presente 

estudio contribuye al abordaje del fenómeno que cada vez más es de interés para los 

trabajadores sociales españoles.  

El estudio confirma que existen, también para este tipo de parejas, dos mecanismos que 

pueden resultar prioritarios profundizar: La calidad de la relación sentimental y, a nivel 

social y comunitario, las posibles fuentes de discriminación para estas parejas (sobre todo 

las familias de origen y el círculo de amigos).   
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