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Resumen: Como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación el aumento de la velocidad
de conexión de los inmigrantes internacionales con sus países de
origen y destino ha supuesto un hito de notables dimensiones. Esta investigación analiza cómo las redes de apoyo online y ofﬂine
inﬂuyen en la percepción de apoyo social, sentido de comunidad
y satisfacción vital de los inmigrantes. La metodología utilizada
es de corte cuantitativo, con una muestra representativa de 1563
inmigrantes residentes en Málaga (España). Los resultados evidencian el beneﬁcio que supone para los inmigrantes disponer de una
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red de apoyo amplia y heterogénea, posicionándose como un elemento de gran valor para la percepción de apoyo social, sentido de
comunidad y satisfacción vital. Los hallazgos deﬁenden la funcionalidad de la comunicación mediada por la tecnología durante la
aculturación y la necesidad de ayudar a los inmigrantes a construir
sus propias redes sociales.
Palabras clave: comunicación mediada por la tecnología
(CMT); inmigración; apoyo social; sentido de comunidad; redes
sociales.
Abstract: Thanks to the development of Information and Communication Technologies, international immigrants now have
available fast connectivity with their countries of origin and destination. This study analyzes how online and ofﬂine support networks
inﬂuence the perception of social support, sense of community, and
life satisfaction of immigrants. A quantitative approach was applied using a representative sample of 1563 immigrants residing
in Malaga (Spain). The results show that immigrants beneﬁt from
having a wide and heterogeneous support network, and that the
Internet is of great value in relation to the perception of social support, sense of community, and life satisfaction. The ﬁndings support the usefulness of technology-mediated communication during
the acculturation process and the need to help immigrants build
their own social networks.
Key words: technologically mediated communication; immigration; social support; sense of community; social networks.

INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) el aumento de la
velocidad de conexión de los inmigrantes internacionales con sus países de origen y destino ha supuesto un hito de notables dimensiones
(Peng, 2016; Viruela, 2007). Los inmigrantes usan las TICs tanto como
las poblaciones locales, lo que explicita su grado de motivación y concienciación hacia las potencialidades del medio digital (Codagnone y
Kluzer, 2011). Internet y el avance de la comunicación mediada por
la tecnología (CMT) está permitiendo cada vez más a los inmigrantes brindar o recibir apoyo social de sus familias o amigos (Chen y
Choi, 2011). Pocos estudios se han centrado en analizar cuáles son los
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efectos de las redes sociales de apoyo virtuales en la calidad de vida
de los inmigrantes. Aunque el uso de las TICs e Internet en términos
generales conlleva consecuencias positivas en la vida de las personas,
a día de hoy, existen opiniones enfrentadas en torno a sus beneﬁcios.
Esta investigación se focaliza en un uso concreto de Internet, la comunicación por Internet, referido a la frecuencia e intensidad con la
que se usa Internet para establecer y mantener comunicación entre
personas. El desarrollo de las nuevas tecnologías demanda profundizar en el análisis de la inﬂuencia del uso de Internet en el bienestar
de la población (Valkenburg y Peter, 2007). Así, es necesario conocer
las implicaciones de la red social de apoyo de los inmigrantes en su
percepción de apoyo social, sentido de comunidad y satisfacción vital (Chen y Choi, 2011). Las TICs han revolucionado las formas en
las que las personas se comunican y reciben apoyo social beneﬁcioso
para su bienestar. Esto en la actualidad ha provocado una notoria redeﬁnición del concepto “comunidad”, desarrollándose paulatinamente una evolución desde una situación donde la proximidad territorial
de sus miembros era de una importancia capital hacia una perspectiva donde destaca la relevancia de la conexión a través de las TICs.
El apoyo social, la satisfacción vital y el sentido de comunidad
se han relacionado con las redes sociales ofﬂine; mientras que son
incipientes los estudios que tratan simultáneamente la inﬂuencia
de las redes de apoyo social, online y ofﬂine, en dichas variables
psicosociales. Esta investigación incluye en el contexto de los
inmigrantes de Málaga el análisis de la inﬂuencia de las nuevas
tecnologías para mantenerse conectados en la sociedad de origen
y destino, a la par que analiza las relaciones interculturales que
vivencian en el contexto de acogida. Se estudia la potencial inﬂuencia
de la composición de las redes de apoyo, online y ofﬂine, en la
percepción de apoyo social, sentido de comunidad y satisfacción
vital de los inmigrantes.

MARCO TEÓRICO
La migración y la comunicación mediada por la tecnología
El desarrollo de las TICs ha provocado que la vivencia del mundo
virtual sea algo cotidiano y paralelo a la vida del ser humano. El uso
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de Internet que destaca por su capacidad para modular la interacción social y, por tanto, el bienestar de las personas se denomina
Internet communication (Valkenburg y Peter, 2007). De hecho, hay
más probabilidad de que se desarrolle esta inﬂuencia sobre el bienestar y el apoyo social percibido durante procesos como la migración, caracterizados por una alta vulnerabilidad. Los migrantes internacionales necesitan apoyo social para enfrentarse a un entorno
social desconocido, normalmente separados de sus familias (Chib,
Wilkin y Hua, 2013). Cada día es más frecuente que los inmigrantes usen las redes virtuales para mantenerse conectados con su país
de origen y destino (Diminescu, 2008). Se ha demostrado el éxito
de la CMT para conservar el contacto con los amigos y la familia,
posibilitando incluso una cierta presencia en las comunidades de
origen al suponer la ruptura del límite espacio-temporal humano
(Francisco, 2015). En un contexto nuevo las TICs proporcionan a
los inmigrantes un recurso importante para consolidar vínculos con
las personas que forman parte del área donde desarrollan sus vidas
(Castro y González, 2008).

Modelos teóricos sobre la inﬂuencia de la comunicación
mediada por la tecnología en las relaciones interpersonales
El análisis de los beneﬁcios e inconvenientes, y los mecanismos
de actuación, del progresivo uso de las TICs e Internet en la
comunicación interpersonal, incluyendo el ámbito migratorio,
ha sido un tema de amplio debate en los últimos años. Así, las
propuestas de modelos teóricos que tratan de explicar la inﬂuencia
de la CMT en las relaciones interpersonales han sido diversas.
Nie, Hillygus y Erbring (2002) señalan tres modelos teóricos que
explican el efecto del uso de Internet en la cantidad y calidad de
la comunicación interpersonal y la sociabilidad. En primer lugar,
la hipótesis de la eﬁciencia sostiene que Internet posibilita nuevas
opciones para mantener, complementar y crear redes sociales. La
CMT complementaría en lugar de reemplazar el apoyo ofﬂine de los
inmigrantes (Chen y Choi, 2011). La hipótesis de desplazamiento
deﬁende que el tiempo destinado a una actividad no se puede
gastar en otras. El tiempo en línea es una actividad social que
compite con el tiempo social cara a cara, no entendiéndose como
complementarios. Por último, la hipótesis comunitaria señala
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que los efectos del uso de Internet están más inﬂuenciados por la
calidad del tiempo destinado que por la cantidad del mismo. Esta
perspectiva focaliza su atención en la capacidad de Internet para
eliminar la distancia y generar y mantener vínculos sobre la base de
un interés compartido.
Recientemente la teoría de Polymedia ha planteado en el
ámbito migratorio que lo verdaderamente importante en torno a
la comunicación interpersonal son las elecciones que las personas
hacen entre los diferentes medios digitales a los que tienen acceso
para comunicarse; entendiendo que el uso de los diversos medios
digitales está inﬂuenciado por el vínculo entre los comunicantes
(Madianou y Miller, 2013).
La hipótesis del contacto se ha ampliado en los últimos años para
incluir la CMT generando resultados contradictorios, si bien se ha
señalado que con las condiciones idóneas el contacto intergrupal
a través de cualquier medio potencialmente puede reducir los
prejuicios (Walther, Hoter, Ganayem y Shonfeld, 2015). En última
instancia, el concepto de capital social se ha presentado en los
últimos tiempos como un elemento útil para analizar los efectos
del uso de las TICs por parte de los inmigrantes en las relaciones
interpersonales, por lo que podría entenderse como un modelo en
sí mismo.

Las redes sociales cómo medio de trasmisión de apoyo social
Fruto del desarrollo de las herramientas para establecer, mantener y consolidar la comunicación humana en los últimos años el
contexto donde se desarrollan las relaciones sociales ha variado ostensiblemente, modiﬁcando a su vez la naturaleza de las interacciones interpersonales y la propia red de relaciones (Dunbar, 2016;
González, Zayas y Guil, 2015). Desde inicios del siglo XXI el estudio
de la construcción de la red social, incluyendo las implicaciones de
las redes sociales online, y más recientemente sus repercusiones en
la adaptación y bienestar de las personas se ha convertido en una
cuestión de vital importancia (Llopis, 2005). La migración conlleva un debilitamiento de las redes sociales, actuando generalmente
como un potente estresor que tiene consecuencias importantes en
la calidad de vida y en la inclusión social de los inmigrantes (Garcini et al., 2016; Guruge, Thomson, George y Chaze, 2015). La red
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social de la persona inmigrante en sentido amplio es el medio por
el que se trasmite y recibe apoyo social, con independencia de si la
interacción es presencial o virtual, por lo que estos son dos conceptos fuertemente relacionados. Así, el propio apoyo social se reﬁere
a “la percepción o la experiencia de que uno es amado y cuidado,
estimado y valorado, y es parte de una red social de asistencia mutua y obligaciones” (Taylor et al., 2004, pp. 354-355). La estructura
de la red social de las personas inmigrantes se constituye como un
elemento fundamental para su bienestar e integración social al situarse como un recurso de primer orden en multitud de situaciones
tales como el acceso al empleo, vivienda o apoyo emocional (Ferrer,
Palacio, Hoyos y Madariaga, 2014).
La teoría de apoyo social destaca que la interacción de procesos
de comunicación dentro de una red social promueve el bienestar
psicológico de los individuos (Chib et al., 2013). El apoyo social se
encuentra positivamente relacionado con los vínculos de interacción
social en contextos tanto ofﬂine como online (Wang y Wang, 2013).
La CMT posibilita el enriquecimiento de las relaciones sociales y
permite el desarrollo y la consolidación de la red social de los
inmigrantes (Francisco, 2015).
La existencia de apoyo social depende en primer lugar del tamaño y la calidad de las redes sociales, que provee oportunidades al
individuo para interactuar con otros (Martínez de Ibarreta, Redondo y Rúa, 2011; Wong, Ng y Chou, 2017). Así, contar con personas
de conﬁanza para expresar emociones, problemas o escuchar su
opinión tiene un impacto positivo a la hora de afrontar situaciones
difíciles (Lin y Ensel, 1989). Esto es clave en la población inmigrante dado que las redes sociales en sentido amplio les proporcionan
recursos adaptados a sus necesidades, a través de la interacción
tanto presencial como virtual, y facilitan la adaptación y la mejora
de la calidad de vida del colectivo. La importancia del tamaño de la
red virtual en el apoyo social online percibido se ha constatado en
buscadores de apoyo (Eastin y LaRose, 2005). Un gran tamaño de
red online y una alta heterogeneidad de las conexiones demuestran
ser favorecedores del apoyo informativo (Trepte, Dienlin y Reinecke, 2015). Se ha señalado una relación positiva entre el número de
contactos de Facebook de estudiantes universitarios y la satisfacción vital (Lee, Lee y Kwon, 2011). La satisfacción vital es un constructo muy relacionado con la inclusión social de las personas inmigrantes. Este es considerado como un juicio global que la perso-
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na realiza sobre sus circunstancias existenciales por medio de una
comparación entre sus logros obtenidos y sus expectativas de buena
vida (Angner, 2010). Se ha apuntado la importancia de la estructura
de la red social de los individuos en la determinación del sentido
de comunidad hacia el lugar donde desarrollan sus vidas (Maya,
2004). El sentido de comunidad se deﬁne como la “percepción de
similitud con los demás, una interdependencia consciente con los
otros, una voluntad de mantener esta interdependencia dando o haciendo a otros lo que se espera de ellos [y] el sentimiento de que se
es parte de una estructura mayor y estable de la que se depende”
(Sarason, 1974, p. 157)”. El desarrollo del sentido de comunidad
está profundamente interconectado con la implicación del sujeto
en su entorno meso-social inmediato, con la participación, con la
comunicación y con el fortalecimiento comunitario (Ramos-Vidal y
Maya-Jariego, 2014). La comunidad se puede entender como “una
red de relaciones de apoyo mutuo de la que uno puede depender”
(Sarason, 1974, p. 1), en donde el entorno en el que las personas
inmigrantes desarrollan sus vidas y el uso de las TICs e Internet
posibilitan la construcción de sus redes sociales y el sentido de comunidad (Comeforo, 2016).
El estudio de las redes sociales de apoyo entre los inmigrantes
en España es un campo en expansión, con aportaciones desde
distintos enfoques y más recientemente de carácter cuantitativo
(Martínez de Ibarreta et al., 2011). Entre ellas, las investigaciones
de De Miguel Luken y Tranmer (2010), enfocada en los modelos
multinivel, y de Álvarez de Sotomayor (2008), sobre la inﬂuencia de
las redes étnicas en el éxito educativo de hijos de inmigrantes. La
naturaleza protectora de las redes de apoyo social en inmigrantes se
ha demostrado en diversos ámbitos como la incidencia y evolución
de enfermedades mentales (Salinero-Fort, Jiménez-García, De
Burgos-Lunar, Chico-Moraleja y Gómez-Campelo, 2015).

Dimensiones del apoyo social
El apoyo social es un constructo complejo y multidimensional
en el que se incluyen tres dimensiones: estructural, funcional y calidad percibida (Lynch, 1998). El apoyo social puede deﬁnirse como
el conjunto de provisiones expresivas o instrumentales —percibidas
o recibidas— proporcionadas por la comunidad, las redes sociales
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y las personas de conﬁanza, las cuales se pueden producir tanto en
situaciones cotidianas como en momentos de crisis (Lin, 1986). La
dimensión estructural se reﬁere a las características objetivas de la
red de apoyo social, v.g. el tamaño o el número de miembros, obteniéndose información cuantitativa sobre la potencial disponibilidad
de apoyo. Desde la perspectiva funcional se prioriza el tipo de apoyo
social recibido por parte de los vínculos sociales con los que cuenta
una determinada persona (Cohen y Syme, 1985). Existen cuatro categorías de apoyo social percibido o Enacted (promulgado): emocional (cariño); instrumental (dejarte dinero); informacional (consejos
útiles e información para resolver dudas); y appraisal, evaluativo,
información proporcionada por los demás útil para la autovaloración y la comparación social (Dunkel-Schetter y Brooks, 2009). La
dimensión calidad percibida hace referencia a la evaluación subjetiva por parte del destinatario de la calidad y eﬁcacia del apoyo
recibido (Lynch, 1998).

Relaciones entre contextos ofﬂine y virtuales y sus
implicaciones en el apoyo social
Actualmente son incipientes las investigaciones sobre la interacción entre los contextos de comunicación online y ofﬂine, y sus consecuencias en la vida de las personas. La proximidad física facilita
las oportunidades de comunicación y el intercambio de apoyo social
online (Ellison, Lampe, Steinﬁeld y Vitak, 2010). El apoyo social se
encuentra positivamente relacionado con la interacción social en
contextos ofﬂine y virtuales (Wang y Wang, 2013), por lo que las
posibilidades de complementariedad entre ambos medios son evidentes.
Existe un mayor uso de las redes sociales online para mantener la
comunicación por parte de personas que tienen conexiones ofﬂine
(Quan-Haase e Young, 2010), posibilitándose el mantenimiento
del contacto incluso cuando las circunstancias de la vida alejan
físicamente unas de las otras (Quan-Haase, Mo y Wellman, 2017).
En estudiantes internacionales, las personas de las redes sociales
existentes antes de la estancia todavía pueden seguir facilitando
apoyo social, lo que demuestra una expansión de las relaciones
ofﬂine al mundo cibernético (Cemalcilar, Falbo y Stapleton,
2005). En el contexto online los migrantes internacionales pueden
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establecer y mantener redes sociales potencialmente proveedoras
de apoyo con familiares, amigos e incluso con extraños, siendo
especialmente útil para quienes carecen de apoyo social ofﬂine
(Chen y Choi, 2011).
La preferencia del uso de las Redes Sociales Virtuales (RSV) en
conjunto con el móvil para el reforzamiento de las redes ofﬂine se
ha evidenciado en inmigrantes adolescentes (Hernández y Alcoceba,
2015) y en adultos mayores (Quan-Haase et al., 2017). En migrantes internacionales el apoyo social mediado por la tecnología es un
complemento útil del apoyo social tradicional, con un papel fundamental en la calidad de vida (Chen y Choi, 2011).

Particularidades de los entornos online en la transmisión de
apoyo social
Las redes sociales online tienen una gran capacidad para que
se intercambie apoyo social en el caso de jóvenes discapacitados
(Suriá, 2017) y entre padres en la crianza de sus hijos (Haslam, Tee
y Baker, 2017). Así, las RSV son un medio novedoso por el que el
apoyo social puede ser intercambiado (Trepte et al., 2015).
Existen diferencias notables en torno a las bondades del uso
de la tecnología e Internet según la naturaleza de la actividad
desarrollada. El apoyo social online tiene un impacto positivo en
la adaptación sociocultural de los estudiantes internacionales y
promueve su satisfacción vital (Wang, Hong y Pi, 2015). En familias
trasnacionales las TICs mantienen lazos afectivos y proveen de apoyo
emocional a sus miembros (Benítez, 2012). La comunicación por
Internet con desconocidos es negativa para el bienestar (Valkenburg
y Peter, 2007).
En cuanto a la tipología de apoyo social suministrado de forma
preferencial en contextos ofﬂine y online existen diferencias relevantes. Las RSV son más adecuadas para el intercambio de apoyo informativo que la comunicación cara a cara, favoreciendo la satisfacción
con la vida (Trepte et al., 2015). Se ha comprobado la especial valía
de la CMT para la recepción de apoyo informacional en inmigrantes (Chen y Choi, 2011). Las personas con una discapacidad física
reciben apoyo emocional e informacional a través de comunidades
online (Obst y Stafurik, 2010). Sin embargo, en términos generales,
los propios usuarios de Internet perciben más apoyo instrumental y
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emocional en contextos ofﬂine; siendo menos importante el tamaño
y la heterogeinedad de la red social virtual que en el caso del apoyo informacional (Trepte et al., 2015). En estudiantes migrantes la
CMT ayuda a fomentar y mantener los vínculos sociales de su lugar
de origen, proporcionándoles apoyo emocional; sin embargo, una
sobre-interacción y monopolización del tiempo libre con ellos puede
afectar negativamente a su integración en el país de acogida (Lim y
Pham, 2016).
Entre los factores que afectan a la búsqueda de apoyo online en los
inmigrantes se encuentra el tiempo de residencia, la disponibilidad
de apoyo ofﬂine y la satisfacción con el apoyo social mediado por
la tecnología (Chen y Choi, 2011). El conjunto de disciplinas de lo
“social”, Trabajo Social, Psicología, Sociología, etc., debe priorizar
en su intervención social la alfabetización digital que permita a
los inmigrantes sentirse conectados y construir sus propias redes
sociales (NASW y ASWB, 2005).

Estudio actual
Esta investigación tiene como objetivo, atendiendo a las especiﬁcidades de las fuentes de procedencia y tipo de apoyo, analizar
el efecto de la estructura en términos objetivos de la red de apoyo
ofﬂine y online sobre la percepción de apoyo social, sentido de comunidad y satisfacción vital de los inmigrantes. Las TICs son potencialmente muy útiles para conservar y fortalecer vínculos con
personas, independientemente de la localización. Sin embargo, son
incipientes los estudios que han analizado al mismo tiempo el efecto de las redes de apoyo social virtuales y ofﬂine en el bienestar y la
inclusión de los inmigrantes.
Se tienen en cuenta las redes sociales ofﬂine y online tanto en
términos cuantitativos, número de personas, como en cualitativos,
procedencia y tipo de apoyo suministrado y satisfacción con el apoyo
recibido. Se analiza cómo las redes de apoyo ofﬂine y online de los
inmigrantes de Málaga (España) inﬂuyen en su percepción de apoyo
social, sentido de comunidad y satisfacción vital. Profundizar en la
comprensión de la inﬂuencia de las redes sociales sobre el bienestar y
la integración de los inmigrantes debe permitir aumentar la efectividad de las futuras intervenciones de trabajadores sociales y de otros
profesionales del sector. El análisis comparativo entre el mundo “pre-
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sencial” y el “virtual” posibilita seguir avanzando en el conocimiento
de las interacciones que tienen lugar entre dichos ámbitos y, por tanto, contemplar dichos nexos de unión en clave de intervención psicosocial. Así, es necesario analizar la inﬂuencia de la estructura de las
redes sociales de apoyo desde la perspectiva de las distintas fuentes y
los diferentes contextos, tal y cómo indican los modelos ecológicos y
sistémicos (Bronfenbrenner, 2005; Levitt, 2005).

METODOLOGÍA UTILIZADA
Participantes
En el estudio han participado 1563 inmigrantes residentes en
Málaga (España). Málaga es una ciudad multicultural debido a su
situación geográﬁca como puerta de entrada a África y su tradición
turística. La inmigración en Málaga se diferencia de otras áreas
españolas, existiendo una gran diversidad de procesos migratorios
en referencia al origen, motivos de migración o concurrencia de
lenguas (Calvo, Asensio y Meléndez-Valdés, 2010). Para cada análisis
se utilizó la muestra de participantes que cumplimentó todos los
ítems. El 48.3% varones y el 51.7% mujeres. El 25.2% provienen del
norte de África, el 27.4% de América Latina, el 23.6% de Asia y el
23.8% de Europa del Este. El 79% están regularizados, el 5,3% no
regularizados, el 9,6% están en trámite de regularización y el 6,1%
no contestan. El rango de edad fue de 15 a 80 años (M =32.44, SD
=11.44). Esta distribución es representativa de la distribución de
inmigrantes de Málaga según los datos del censo de 2017. Según
datos del Ayuntamiento de Málaga (2018), a 1 de enero de 2018,
la proporción de población extranjera en Málaga en relación al
total (573.832 habitantes) es del 6,04%, y la comunitaria se sitúa
en el 1,87%. Con respecto al peso relativo de los distintos países en
función de la presencia de cada continente en Málaga, en Europa
destacan Ucrania y Rumanía con el 26,68% y el 16,08% del total de
los extranjeros europeos residentes en Málaga; Marruecos (69,39%) y
Nigeria (17,35%) en África; Paraguay (28,18%) y Argentina (13,44%)
en América; y China (74,80%) en Asia.
Para seleccionar a los inmigrantes con acceso a la CMT, se incluyeron únicamente los casos en los que los participantes, para cada
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uno de los tipos de apoyo (emocional, instrumental e informacional), contaban como mínimo con una persona que le diera apoyo
ofﬂine y online. Mientras que la fuente de apoyo “familia” podía estar constituida por personas situadas en cualquier lugar, las fuentes
“amigos españoles” y “amigos inmigrantes” la formaron personas
residentes en España. Se entendió por amigo inmigrante a cualquier
persona no originaria de España, pudiendo ser o no paisano de los
participantes.

Procedimiento
Esta investigación se desarrolla en el marco del Proyecto I+D
(Ref.: PSI2013-40508-P) sobre la integración social y la calidad
de vida de la población inmigrante en Málaga. Los participantes
fueron voluntarios y se seleccionaron utilizando una metodología de
muestreo y encuesta de ruta aleatoria. Se establecieron límites para
cada uno de los vecindarios seleccionados y se utilizó un muestreo
aleatorio de rutas para designar los bloques, las calles, las aceras,
etc. en cada barrio. Estas encuestas fueron recolectadas en la ciudad
de Málaga en sus 11 distritos. Los cuestionarios aplicados a las
personas que no hablaban español fueron traducidos a su idioma
de origen por expertos. Los entrevistadores fueron entrenados
para administrar las encuestas. Las encuestas se realizaron en
asociaciones, hogares, negocios locales, etc. Una comisión ética
oﬁcial (CEUMA) determinó la idoneidad del protocolo en relación
al objeto de estudio, al consentimiento informado, la conducta
profesional, el procedimiento experimental y los criterios éticos.
El instrumento de recogida de datos utilizado en la encuesta se
desarrolló a través de la recopilación en un único documento de los
cuestionarios de sentido de comunidad, apoyo social (incluyendo el
número de personas que proporcionaban apoyo social online y ofﬂine
para cada una de las fuentes y tipos de apoyo), satisfacción vital y las
variables sociodemográﬁcas. Este instrumento de recogida de datos
se aplicó de manera integral a cada uno de los participantes en un
único encuentro. Los encuentros se realizaron durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2017 y la duración de los mismos osciló
entre los 25 y los 40 minutos.
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Instrumentos
Apoyo Social: Cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el
Apoyo Social (García, Hombrados-Mendieta y Gómez-Jacinto, 2016).
Mide la frecuencia y la satisfacción con el apoyo social recibido de
la familia, amigos inmigrantes y amigos nativos. El apoyo social se
divide en tres áreas: apoyo emocional, apoyo instrumental y apoyo
informativo. La frecuencia del apoyo se mide usando una escala
Likert (1= “Rara vez”, 5 = “Siempre”). El grado de satisfacción con
el apoyo recibido también se mide utilizando una escala Likert
(1= “Insatisfecho”, 5= “Muy satisfecho”). Es el sumatorio de la
frecuencia y satisfacción del apoyo social para cada una de las
fuentes. El Į de Cronbach se situó en .92 para la familia, .95 para
los amigos inmigrantes y .94 para los amigos nativos. Para cada uno
de los ítems se requirió que se indicara el número de personas que
le proporcionaban cada tipo de apoyo: ofﬂine y online (Facebook,
Whatsapp, etc.).
Sentido de Comunidad: Índice de Sentido de Comunidad (Chavis,
Lee y Acosta, 2008). El SCI-2 es una medida muy ﬁable (Į de Cronbach
=.94). Este instrumento se basa en los cuatro componentes del
modelo de sentido de comunidad proporcionados por McMillan y
Chavis (1986): integración y satisfacción de necesidades, pertenencia
al grupo, inﬂuencia y conexión emocional compartida. Consta de 24
ítems que se miden a través de una escala tipo Likert: (1= Nada, 4
=Completamente). El índice global se calculó sumando los 24 ítems
(Į de Cronbach= .94).
Satisfacción Vital: Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS)
(Pavot y Diener, 1993). La SWLS tiene en cuenta que los individuos
poseen sus propios criterios y un conjunto de valores que determinan
su satisfacción vital. El formato de respuesta es de tipo Likert
(1“completamente insatisfecho” a 7 “completamente satisfecho”). El
Į de Cronbach fue de .90.

Diseño y análisis de datos
Se analiza la relación entre las redes de apoyo ofﬂine y online
de los inmigrantes (número de personas) y la percepción de apoyo
social, sentido de comunidad y satisfacción vital. Se realizaron
correlaciones no paramétricas de Spearman debido a que las
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variables no cumplieron el supuesto de normalidad. Se compararon
todas las correlaciones atendiendo al carácter ofﬂine o virtual de
las mismas. Para analizar la existencia de diferencias signiﬁcativas
entre las respectivas correlaciones del número de personas que
proporcionan apoyo ofﬂine o virtual y las variables contempladas se
hizo el test Z de Fisher (http: //vassarstats.net/rdiff.html). Se utilizó
un nivel de signiﬁcación p<.05. Al medirse más de 10 observaciones
por cada grupo (número de personas de la red de apoyo ofﬂine vs
número de personas de la red de apoyo online) es viable analizar
la existencia de diferencias signiﬁcativas, aunque sean pruebas no
paramétricas, entre las relaciones de ambos grupos (Siegel, 1983).
En función del carácter contextualizador del estudio se desarrolló
un análisis macro de la realidad malagueña.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestra un resumen de los estadísticos
descriptivos del número de personas que proporcionan apoyo social.
Para las tres fuentes de apoyo analizadas y para los tres tipos de
apoyo el número de personas que dan apoyo virtual es ligeramente
más elevado que la respectiva cantidad de apoyos ofﬂine. Destacan
las diferencias entre el número de personas que dan apoyo online
y ofﬂine para el caso de la familia, especialmente con respecto al
apoyo emocional (M=12.41, DT=65.51 para el número de personas
que proporciona el apoyo virtualmente; M=5.23, DT=23.29 para
el número de personas que proporcionan el apoyo ofﬂine). En
una comparativa entre los tres tipos de fuente se observa como
respectivamente para cada tipo de apoyo y contexto (ofﬂine/online)
el número de personas que proporcionan un determinado apoyo en
términos generales es bastante similar en las tres fuentes; salvo para
el caso del apoyo emocional virtual de la familia, donde el número
de personas que proporcionan dicho apoyo es considerablemente
superior que para los casos de los amigos españoles e inmigrantes.
La M de personas, para las tres fuentes, que proporcionan apoyo
emocional virtual es la más elevada, mientras que la más baja
corresponde al apoyo instrumental ofﬂine (especialmente para la
familia M=3.86, DT=2.99).
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TABLA 1
RESÚMENES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL NÚMERO
DE PERSONAS QUE PROPORCIONAN APOYO SOCIAL
Fuente

Familia

Tipo

Emocional

Instrumental

Informacional

Amigos españoles

Emocional

Instrumental

Informacional

Amigos inmigrantes

Emocional

Instrumental

Informacional

Número de
personas
Ofﬂine/
Online

N

Media

DT

Ofﬂine

1563

5.23

23.29

Online

1245

12.41

65.51

Ofﬂine

1508

3.86

2.99

Online

1006

6.50

26.44

Ofﬂine

1495

4.63

20.37

Online

1115

6.80

25.75

Ofﬂine

1512

5.82

28.47

Online

1024

7.83

35.57

Ofﬂine

1418

5.31

29.27

Online

872

6.43

27.31

Ofﬂine

1464

5.77

28.86

Online

991

6.83

26.26

Ofﬂine

1394

6.58

41.58

Online

975

9.24

50.24

Ofﬂine

1323

4.46

21.55

Online

852

5.29

8.39

Ofﬂine

1358

4.85

21.67

Online

944

5.71

10.18

Fuente: elaboración propia (2018).

La Tabla 2 presenta las correlaciones entre la frecuencia y
satisfacción con los diferentes tipos de apoyo y el número de
personas que proporcionan el apoyo de manera ofﬂine y virtual.
Los análisis, a través del coeﬁciente de correlación de Spearman
(Rho), señalaron, para todas las fuentes y tipologías de apoyo, una
relación signiﬁcativa y positiva entre el número de personas que
brindan apoyo de manera ofﬂine y online y la respectiva frecuencia
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y satisfacción con el determinado apoyo recibido. La correlación
más débil, aunque signiﬁcativa, fue la relación entre la satisfacción
con el apoyo instrumental de la familia y el número de familiares
que dan ese apoyo virtualmente (Rho=.077, p<.05). En todos los
casos, comparativamente, la relación es más fuerte, y de igual signo,
para el contacto ofﬂine que para el virtual (número de personas que
proporcionan el respectivo apoyo ofﬂine en relación al número de
personas que brindan ese apoyo de manera virtual). El resultado del
Fisher´s Z test señaló que existían diferencias signiﬁcativas entre las
respectivas correlaciones del número de personas que proporcionan
apoyo ofﬂine y virtual en los siguientes casos: en la satisfacción con
el apoyo instrumental proveniente de la familia (Z=2.22, p=.0264), en
la frecuencia del apoyo emocional por parte de los amigos españoles
(Z=2.13, p=.0332) y con respecto a los amigos inmigrantes tanto en
la frecuencia (Z=2.11, p=.0349) como en la satisfacción del apoyo
emocional (Z=2.1, p=.0357).
En relación a las fuentes analizadas, las correlaciones más fuertes
se desarrollan en el ámbito de los amigos españoles e inmigrantes,
mientras que las correlaciones de los apoyos de la familia y el número
de personas ofﬂine y virtuales que dan ese apoyo son más débiles (En
la relación entre la satisfacción con el apoyo emocional recibido y el
número de personas que de manera ofﬂine proporcional ese apoyo:
familia (Rho=.153, p<.01), amigos españoles (Rho=.310, p<.01),
amigos inmigrantes (Rho=.274, p<.01)). En términos generales
las respectivas correlaciones de la frecuencia y la satisfacción con
el apoyo con el número de personas que proporcionan el apoyo
de manera ofﬂine y virtual son de una magnitud similar; siendo
especialmente análogas para el contacto ofﬂine (Para el apoyo
instrumental de la familia: frecuencia (Rho=.165, p<.01), satisfacción
(Rho=.165, p<.01). El Fisher´s Z test evidenció que en ningún caso
existían diferencias signiﬁcativas, tanto en el plano ofﬂine como
en el virtual, en las respectivas correlaciones de la frecuencia y la
satisfacción con el apoyo y el número de personas que proporcionan
dicho apoyo.
Con respecto a las diversas tipologías de apoyo la magnitud
de las correlaciones entre el número de personas que dan apoyo
ofﬂine y virtual y la frecuencia y satisfacción con un determinado
apoyo varía ligeramente en función de la procedencia del mismo
(Fuente). En relación a la familia destaca la magnitud del apoyo
informacional (Respecto al apoyo ofﬂine Rho=.202, p<.01 para la
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frecuencia y Rho=.199, p<.01 para la satisfacción con el apoyo; para
el apoyo virtual Rho=.154, p<.01 para la frecuencia y Rho=.137,
p<.01 para la satisfacción con el apoyo). En el caso de los amigos
españoles sobresalen las relaciones con respecto al apoyo emocional
e instrumental; especialmente en referencia al apoyo emocional
ofﬂine (Rho=.363, p<.01 para la frecuencia y Rho=.310, p<.01 para la
satisfacción con el apoyo).

TABLA 2
CORRELACIONES ENTRE LA FRECUENCIA Y SATISFACCIÓN
CON LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE APOYO Y EL NÚMERO
DE PERSONAS QUE DAN EL DETERMINADO APOYO DE
MANERA OFFLINE Y ONLINE
Fuente
Familia

Tipo
Emocional
Instrumental
Informacional

Amigos españoles

Emocional
Instrumental
Informacional

Amigos inmigrantes

Emocional
Instrumental
Informacional

* p < .05

F/S

Ofﬂine

Online

Frecuencia

.155**

.119**

Satisfacción

.153**

.102**
.114**

Frecuencia

.165**

Satisfacción

.166**

.077*

Frecuencia

.202**

.154**

Satisfacción

.199**

.137**

Frecuencia

.363**

.286**

Satisfacción

.310**

.245**

Frecuencia

.343**

.286**

Satisfacción

.307**

.255**

Frecuencia

.308**

.237**

Satisfacción

.292**

.225**

Frecuencia

.301**

.219**

Satisfacción

.274**

.191**

Frecuencia

.311**

.239**

Satisfacción

.249**

.194**

Frecuencia

.293**

.220*

Satisfacción

.255**

.187**

** p < .01

Fuente: elaboración propia (2018).
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En la Tabla 3 se muestran las relaciones entre el número de
personas que proporcionan un determinado tipo de apoyo y la
satisfacción vital y el sentido de comunidad. Los análisis realizados,
a través del coeﬁciente de correlación de Spearman (Rho), en
términos generales evidenciaron una relación signiﬁcativa y positiva
entre el número de personas que proporcionaban el respectivo
apoyo, tanto ofﬂine como online, y la satisfacción vital y el sentido
de comunidad. De entre todas las relaciones analizadas únicamente
cuatro correlaciones en torno a los amigos inmigrantes no resultaron
signiﬁcativas, concretamente: la relación entre el número de personas
que proporcionan apoyo emocional virtual y la satisfacción vital
(Rho=.055, p>.05), la correlación entre el número de personas que
proporcionan apoyo instrumental virtual tanto con la satisfacción
vital (Rho=.066, p>.05) como con el sentido de comunidad
(Rho=.038, p>.05) y la relación entre el número de personas que
proporcionan apoyo informacional virtual y la satisfacción vital
(Rho=.063, p>.05). Además, de manera general, comparativamente,
la correlación tanto con la satisfacción vital como con el sentido de
comunidad fue de mayor magnitud, aunque de igual signo, para el
apoyo ofﬂine en detrimento del apoyo virtual. Así, únicamente dos
relaciones, insertas en la fuente “familia”, fueron más fuertes en el
plano virtual que en el ofﬂine, concretamente: la relación entre el
número de familiares que proporcionan apoyo instrumental virtual
y el sentido de comunidad (Rho=.092, p<.01) y la correlación entre
la cantidad de familiares que proporcionan apoyo informacional
virtual y el sentido de comunidad (Rho=.105, p<.01). El test Z de
Fisher indicó que únicamente existía una diferencia signiﬁcativa
entre las respectivas correlaciones del número de personas que
proporcionan apoyo ofﬂine y online y las variables analizadas
(satisfacción vital y sentido de comunidad). Concretamente el par de
correlaciones en el apoyo instrumental de la familia y la satisfacción
vital, en la que la correlación ofﬂine, siguiendo la tendencia general,
fue más fuerte (Z=2.33, p=.0198).
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TABLA 3
CORRELACIONES ENTRE NÚMERO DE PERSONAS QUE
PROPORCIONAN APOYO Y LA SATISFACCIÓN VITAL Y EL
SENTIDO DE COMUNIDAD
Fuente

Tipo

Ofﬂine/Online

Familia

Emocional

Ofﬂine

.186**

.125**

Online

.127**

.107**

Instrumental
Informacional

Amigos españoles

Emocional
Instrumental
Informacional

Amigos inmigrantes

Emocional
Instrumental
Informacional

* p < .05

SV

SC

Ofﬂine

.183**

.086**

Online

.090**

.092**

Ofﬂine

.184**

.097**

Online

.108**

.105**

Ofﬂine

.215**

.157**

Online

.147**

.101**

Ofﬂine

.207**

.155**

Online

.151**

.124**

Ofﬂine

.228**

.162**

Online

.152**

.112**
.097**

Ofﬂine

.080**

Online

.055

.071*

Ofﬂine

.108**

.099**

Online

.066

.038

Ofﬂine

.089**

.126**

Online

.063

.096**

** p < .01

Fuente: elaboración propia (2018).

En referencia a las fuentes analizadas generalmente las correlaciones más intensas se sitúan en torno a los amigos españoles
(Rho=.228, p<.01, para la correlación entre el número de personas
que le proporcionan apoyo instrumental ofﬂine y la satisfacción vital), seguido de las relaciones en el ámbito de la familia (Rho=.186,
p<.01, para la correlación entre el número de familiares que le proporcionan apoyo emocional ofﬂine y la satisfacción vital). A nivel
global las relaciones más débiles se enmarcan dentro de la fuente
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“amigos inmigrantes”, siendo la de mayor magnitud la correlación
entre el número de amigos inmigrantes que le proveen de apoyo
informacional ofﬂine y el sentido de comunidad (Rho=.126, p<.01).
Con respecto a los diferentes tipos de apoyo contemplados (emocional, instrumental e informacional), se aprecia como a nivel general
la magnitud de las correlaciones entre el número de apoyos ofﬂine
y virtuales y la satisfacción vital y el sentido de comunidad son similares para una misma fuente de procedencia. Se observa cierta
tendencia a la semejanza de la magnitud de las respectivas correlaciones, en términos comparativos para las mismas relaciones analizadas, del sentido de comunidad y la satisfacción vital. El test Z de
Fisher señaló que de todas las correlaciones estudiadas únicamente
en dos casos existía una diferencia signiﬁcativa entre las respectivas
correlaciones entre el número de personas que proporcionan un determinado apoyo y la satisfacción vital y el sentido de comunidad
(Par de correlaciones entre el número de personas que dan apoyo
instrumental ofﬂine de la familia y la satisfacción vital/sentido de
comunidad Z=2.71, p=.0067; par de relaciones entre el número de
familiares que dan apoyo informacional ofﬂine y la satisfacción vital/sentido de comunidad Z=2.43, p=.0151).

DISCUSIÓN
La era tecnológica actual ha supuesto un cambio notorio en la
forma de comunicarse, y de relacionarse, de las personas equiparable al desarrollo de la imprenta. Las condiciones especiales que
se le presuponen a los inmigrantes, debido tanto a las frecuentes
situaciones de trasnacionalismo como a la necesidad de crear redes
de apoyo, posicionan a este colectivo en un lugar predilecto para
analizar la inﬂuencia de la tecnología e Internet en sus vidas (Codagnone y Kluzer, 2011; Peng, 2016). En palabras de González et al.
(2015) es evidente que los ámbitos de la comunicación y el social se
funden incluso terminológicamente, siendo cuanto menos llamativo que una de las herramientas de comunicación con más impacto
en la historia, las redes sociales virtuales, sean conocidas usualmente como “redes sociales”; término también referido al conjunto
de individuos que interaccionan sin necesidad de mediación tecnológica.
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Este estudio, atendiendo a las especiﬁcidades de las fuentes de
procedencia y el tipo de apoyo, ha evidenciado resultados interesantes
sobre la inﬂuencia de la estructura de la red en la percepción de apoyo
social, sentido de comunidad y satisfacción vital de los inmigrantes.
Los resultados mostraron que el número de personas que dan apoyo
de manera online para las tres fuentes, especialmente familia, y
para los tres tipos de apoyo es comparativamente ligeramente
superior que para el caso de los apoyos ofﬂine. Las limitaciones
de la proximidad física por parte de los integrantes de la familia,
dado que un considerable número de miembros puede residir en
el lugar de origen, podrían explicar la especial conectividad virtual
con dicho colectivo. Estos resultados apoyan la validez de los
fundamentos teóricos que señalan el éxito de la CMT para conservar
el contacto con familiares y amigos, al posibilitar incluso una cierta
presencia en las comunidades de origen y suponer la ruptura del
límite espacio-temporal humano (Francisco, 2015). La hipótesis
del cerebro social ha sugerido que el tamaño de la red social tiene
una magnitud característica en los seres humanos determinada por
limitaciones cognitivas y por los costes temporales de las relaciones
de servicio (Dunbar, 1998). Los resultados de esta investigación
están en consonancia con estudios que han demostrado el potencial
de las redes sociales online para reducir los costes temporales de las
relaciones sociales y propiciar el mantenimiento de redes sociales
mucho más grandes (Dunbar, 2016).
En las tres fuentes analizadas (familia, amigos españoles y amigos inmigrantes) se aprecia como comparativamente para cada tipo
de apoyo y contexto (ofﬂine/online), el número de personas que proporcionan un determinado apoyo generalmente es bastante similar
en las tres fuentes; salvo en el caso del apoyo emocional virtual de
la familia que es considerablemente superior. Estos hallazgos conﬁrman por un lado que los inmigrantes en Málaga tienden a construir redes de apoyo multiorigen pero normalmente uniformes y,
por otro, que la distancia geográﬁca, que preferentemente se le presupone a la familia, es un elemento clave para que los inmigrantes se decanten por contactos virtuales. Los resultados obtenidos
en torno a la estructura de apoyo de la familia son coherentes con
otras investigaciones que señalan la existencia de un mayor uso de
las RSV para mantener la comunicación por parte de personas que
tienen conexiones ofﬂine; al posibilitar su contacto incluso cuando
las circunstancias de la vida impiden su encuentro físico (Ellison,
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Steinﬁeld y Lampe, 2007; Quan-Haase et al., 2017). La red de personas que proporcionan apoyo emocional online es la más elevada
para todas las fuentes, mientras que la más reducida corresponde
al apoyo instrumental ofﬂine, especialmente de la familia. Esto es
una evidencia de que las RSV son un medio por el que las personas
inmigrantes pueden intercambiar apoyo social de manera eﬁciente y
de la existencia de una mayor percepción de apoyo instrumental en
contextos ofﬂine (Trepte et al., 2015).
Para todas las fuentes, contextos y tipologías de apoyo hubo una
correlación signiﬁcativa y positiva entre el número de personas que
le brindaban ese apoyo y la frecuencia y la satisfacción con el apoyo
recibido. Una estructura amplia de la red de apoyo es importante de
cara a la valoración positiva de la misma por parte de los inmigrantes residentes en Málaga (ùerban, 2007). Los resultados en el ámbito
virtual pueden estar explicados por el hecho de que todas las fuentes
están compuestas por personas con las que han tenido una relación
previa, previsiblemente cercanas, elemento que la literatura académica ha señalado clave para que la comunicación mediada por la
tecnología tenga una potencial inﬂuencia positiva en el bienestar (Valkenburg y Peter, 2007). Los hallazgos apoyan investigaciones previas
que deﬁenden la funcionalidad de la CMT durante los procesos de
aculturación al facilitar el contacto entre grupos con orígenes etnoculturales diferenciados, siempre que se utilice como complemento
de socialización en la cultura de acogida (Cemalcilar et al., 2005; Retortillo y Rodríguez, 2010). El hecho de que todas las relaciones, tanto en el plano ofﬂine como en el online, sean signiﬁcativas y positivas
apoya la teoría de que la CMT complementa en lugar de reemplazar
el apoyo ofﬂine de los inmigrantes (Chen y Choi, 2011). Además, tanto la relativa similitud en el número de personas que proporcionan
un determinado apoyo en el contexto ofﬂine y en el online, como el
alto grado de cercanía de las fuentes analizadas pueden entenderse
como un indicio de que en la mayoría de ocasiones, cuando la proximidad física lo permite, una misma persona proporciona apoyo en
ambos contextos. Este planteamiento está en sintonía con la hipótesis de la eﬁciencia de Nie et al. (2002), la cual señala que Internet
posibilita nuevas opciones para mantener, complementar y crear redes sociales. Las RSV no van a suponer un reemplazo de las formas
tradicionales de comunicación, sino que ambas tienden a desarrollar
una relación de complementariedad. La proximidad física facilita
las oportunidades de comunicación y el intercambio de apoyo social
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online (Ellison et al., 2010). Los resultados reaﬁrman la concepción
teórica que señala que el apoyo social se encuentra positivamente
relacionado con los vínculos de interacción social en contextos tanto
ofﬂine como online (Wang y Wang, 2013). Estos hallazgos refuerzan
la teoría de que el desarrollo tecnológico ha fomentado una conexión
virtual permanente que posibilita que la vivencia del mundo online
no sea una experiencia puntual sino un contexto simultáneo y complementario en la vida de las personas (González et al., 2015).
En todos los casos, comparativamente, la relación positiva entre
el número de personas que proporcionan apoyo y la frecuencia y
satisfacción con el apoyo es más fuerte para el contexto ofﬂine que
para el online. Esto podría entenderse como una evidencia de la gran
importancia que tiene la construcción de una red de apoyo ofﬂine
sólida, y por tanto del contacto físico, por parte de los inmigrantes
para valorar de manera positiva el apoyo social percibido. Estos
resultados podrían sugerir que la red de apoyo ofﬂine en términos
cuantitativos (cantidad) tiene una inﬂuencia mayor que la virtual
en la percepción de apoyo por parte de las personas inmigrantes;
pudiéndose inferir que desde esta perspectiva la red de apoyo ofﬂine
es más eﬁciente. Si bien los hallazgos de esta investigación refuerzan
la importancia de un tamaño amplio de la red virtual de cara a una
percepción positiva de apoyo social (Eastin y LaRose, 2005; Lee et
al., 2011; Trepte et al., 2015). La existencia de apoyo social depende
en primera instancia del tamaño y la calidad de las redes sociales,
tanto el contexto como la fuente, que provee de oportunidades a un
individuo para interactuar con otros (Wong et al., 2017).
Las correlaciones más fuertes entre el número de personas que
proporcionan un determinado apoyo y la frecuencia y satisfacción
con el apoyo se desarrollan en el ámbito de los amigos españoles
seguido de los amigos inmigrantes, mientras que las más débiles son
las relacionadas con la familia. Los resultados referentes a los amigos
españoles reﬂejan la importancia que tiene la consolidación de una
red amplia de amigos autóctonos de cara a la percepción positiva de
apoyo social por parte del colectivo de inmigrantes. Sin embargo,
la percepción positiva de apoyo por parte de la familia no está tan
relacionada con el número de miembros que le proporcionan dicho
apoyo, pudiendo deberse a que la aportación de cada miembro de
la familia a la percepción positiva del apoyo recibido puede ser
potencialmente elevada y especíﬁca atendiendo a las características
de cada contexto. Estos resultados apoyarían la especial importancia
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de cada uno de los miembros de la familia en la provisión de apoyo
instrumental, emocional e informacional (Chib et al., 2013).
Las similitudes en las magnitudes de las correlaciones referentes
a la frecuencia y a la satisfacción con el apoyo y el número de
personas que proporcionan un determinado tipo de apoyo,
dentro de un contexto y una fuente determinada, evidencian
tanto la importancia en términos cuantitativos de la estructura
de apoyo como el carácter diferencial de la naturaleza, e incluso
de las necesidades percibidas, de las distintas fuentes de apoyo
analizadas. Las semejanzas en la intensidad de las relaciones de
estas tres variables (número de personas que proporcionan apoyo,
frecuencia y satisfacción con el apoyo) ponen de maniﬁesto la
relevancia de la estructura, incluyendo la perspectiva cuantitativa,
de las redes de apoyo objetivas de los inmigrantes a la hora de
explicar la satisfacción con los diversos apoyos recibidos. Esto
está en consonancia con el planteamiento de Thoits (1982), al
demostrarse que la cantidad de apoyo social recibido, además del
tipo y la procedencia del mismo, son elementos fundamentales para
la valoración positiva del apoyo social percibido.
La robusta relación positiva evidenciada entre el número de personas que proporcionaban apoyo social, ofﬂine y online, y el sentido
de comunidad y la satisfacción vital ratiﬁca tanto que el sentido de
comunidad y la satisfacción vital son dos constructos especialmente
interrelacionados en personas inmigrantes (Millán-Franco, GómezJacinto, Hombrados-Mendieta, García-Martín y García-Cid, 2019),
como la relevancia en términos numéricos de la red de apoyo para
explicar su bienestar e integración social (Trepte et al., 2015; Wong
et al., 2017). Así, se aprecia cierta similitud en la magnitud de las respectivas correlaciones lo cual evidencia que la estructura de las redes
de apoyo, en términos cuantitativos, ejerce una inﬂuencia bastante
similar en ambas variables. La mayor intensidad de las correlaciones
con apoyo ofﬂine puede considerarse como una evidencia de que la
red de apoyo presencial tiene una mayor capacidad para inﬂuir positivamente en los niveles de sentido de comunidad y satisfacción
vital. Se conﬁrman los beneﬁcios de la comunicación mediada por
la tecnología para mantener el contacto con la familia y amigos que
comparten área de residencia y para desarrollar vínculos a través de
intercambios de apoyo social con los miembros de las comunidades
en las que participan los inmigrantes. Esto contribuye positivamente al desarrollo de satisfacción vital y a la construcción de sentido
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de comunidad hacia el lugar donde desarrollan sus vidas (Castro y
González, 2008; Francisco, 2015; Viruela, 2007). En las fuentes de
procedencia del apoyo, las correlaciones más fuertes se sitúan en el
plano de los amigos españoles, seguidos de los miembros de la familia. Estos resultados evidencian la especial importancia, en términos
de satisfacción vital y sentido de comunidad, que supone para las
personas inmigrantes contar con una red amplia de apoyo por parte
de autóctonos para su integración y bienestar (Domínguez-Fuentes
y Hombrados-Mendieta, 2012; Millán-Franco, Gómez-Jacinto, Hombrados-Mendieta, González-Castro y García-Cid, 2019).
Los resultados de este estudio deben interpretarse considerando
algunas limitaciones. El diseño transversal menoscaba las
conclusiones de causalidad sobre las relaciones entre variables (León
y Montero, 2003), si bien la fundamentación teórica desarrollada a
lo largo de este documento permite asumir las relaciones planteadas
entre las variables. Por otro lado, hubiera sido positivo atender a
las particularidades de procedencia de los inmigrantes, si bien dado
el carácter exploratorio y la orientación contextualizadora de esta
investigación se optó por un análisis macro de la realidad malagueña.

CONCLUSIONES
A lo largo de este estudio se ha evidenciado el beneﬁcio que
supone para las personas inmigrantes disponer de una red de
apoyo amplia y heterogénea, posicionándose como un elemento de
gran valía en términos de percepción de apoyo social, sentido de
comunidad y satisfacción vital. Los resultados han sugerido que la
red de apoyo ofﬂine en términos objetivos favorece más el desarrollo
de las variables de adaptación psicosocial contempladas. Estos
hallazgos tienen implicaciones importantes para los responsables
políticos involucrados en la provisión de servicios apropiados
para los inmigrantes, concluyendo, a su vez, que los profesionales
de los Servicios Sociales, trabajadores/as sociales, psicólogos/
as, sociólogos/as y profesiones aﬁnes, deben integrar de forma
prioritaria en sus funciones laborales la enseñanza del dominio
de la tecnología para aumentar en los usuarios las posibilidades
de construcción de redes de apoyo y de desarrollo de sentido de
comunidad y satisfacción vital.
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