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““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
los espalos españñolesoles””

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO

- Aparición cada vez más frecuente en la literatura sobre migraciones 
(primero interiores y posteriormente exteriores) de conceptos como redes 
migratorias, capital social, cadenas migratorias, redes de apoyo, redes 
familiares, etc. 

- No obstante, no había consenso en el empleo de la terminología, ni en la 
aproximación metodológica para su estudio

- Trabajos pioneros en España, como los desarrollados en el 
Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, sentaron 
las bases para el estudio de la relación entre migraciones y redes sociales

- Actualmente, existen diversos equipos de investigación que trabajan en 
cuestiones sobre redes sociales/personales y movilidad geográfica 
aplicando metodología de análisis de redes sociales. En este marco se 
ubica la siguiente investigación.

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
los espalos españñolesoles””

SOBRE EL CUESTIONARIO…

• Generadores de nombres (para identificar a los alteri). Se utilizan dos 
perspectivas:

Preguntas sobre intercambios específicos para un tipo concreto de 
ayuda (exchange approach). Ejemplo:

P3. ¿Le informó alguien sobre una oportunidad de trabajo o sobre dónde podría ir a conseguirlo (ej.: un
bar u otro lugar de reunión)? ¿Alguien más? 

 Sí  ¿Quién? _________________________________________________ 

 No 

preguntas en base a un criterio afectivo (realistic approach)

P7. ¿Hubo alguien que no haya mencionado todavía especialmente importante a la hora de ayudarle a 
encontrar trabajo? Puede ser también una persona con la que, en alguna ocasión, se enfadara o hubiese
tenido algún problema. ¿Alguien más? 

 Sí  ¿Quién? _________________________________________________ 

 No 
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los espalos españñolesoles””

SOBRE EL CUESTIONARIO…

• Atributos sobre los alteri (name interpreting questions):

Preguntas sobre las características específicas de las personas 
mencionadas en la red egocéntrica (proporcionan las variables para el 
primer nivel de análisis). Ejemplo:

 Nombre 1 
________ 

Nombre 2 
________ 

Nombre 3 
________ 

Nombre 4 
________ 

Nombre 5 
________ 

Nombre 6 
________ 

P35. Sexo 
1. Hombre 
2. Mujer 

      

P40. ¿Cuántos años tiene (NOMBRE)? 
EN CASO DE QUE LA PERSONA ENTREVISTADA NO 
LO SEPA: 

1. más joven 
2. Aprox. la misma (+- 5 años) 
3. mayor 

      

SI P41>12 
P42. ¿En qué lugar se conocieron?  
 
ESCRIBIR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, PROVINCIA 
Y PAÍS  
 

99 NS/NC 

      

 

EGO
(inmigrante 
encuestado)

A B C D E B F

ALTERI

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
los espalos españñolesoles””

3-4 primeros meses 
en España

últimos 6 meses

2º nivel

1r nivel
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PREGUNTA E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

 
probabilidad de 

vínculo inmigrante-
español 

Variables referidas al alter o 
a la relación (primer nivel): 

 
 

- similitud de edad  
- sexo – similitud de género 
- nivel académico 
- tipo de vínculo (familia 

nuclear, amigo, etc.) 
- tipo de apoyo 

intercambiado (laboral, 
alojamiento, información, 
material) 

- similitud en la situación 
ocupacional y/o trabajo 

 Variables relacionadas con el 
ego (segundo nivel): 

 
- lugar de nacimiento 
- edad 
- sexo  
- tiempo de residencia en 

España 
- provincia de residencia 
- tamaño del municipio de 

residencia 
- nivel académico 
- contacto previo con España 

(amigos/vacaciones)  
- % de población de la misma 

procedencia en el municipio 
(2004) 

- % de población extranjera en 
el municipio (2004) 

- nivel de español 
- sexo*lugar de nacimiento 

lugar de nacimiento*similitud 
trabajo 

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
los espalos españñolesoles””

¿POR QUÉ ANÁLISIS MULTINIVEL?

- Estructura jerárquica o anidada de los datos: alteri agrupados por egos.

- La variable dependiente hace referencia al ‘alter’: ‘ser o no español’.

- El supuesto de independencia entre observaciones no se verifica (las 
relaciones de una persona tienen más en común que las de distintas 
personas entre ellas), luego los modelos de regresión clásicos producen 
estimadores no fiables.

- Se estudian, por tanto, distintas fuentes de variabilidad, lo que permite la 
introducción de elementos explicativos a nivel de relación/alter y a nivel de 
entrevistado/ego.

- Las distintas redes personales no se solapan, pudiendo considerarlas como 
independientes.
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no sí

presencia alter español en red personal

no sí

alter español

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con los espan con los españñolesoles””

n=368 n=2.264

2º

nivel

1r

nivel

ALGUNOS RESULTADOS BÁSICOS

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con los espan con los españñolesoles””
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““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
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MODELOS

Los modelos se van construyendo de manera gradual: 

1. “modelo vacío” – sin variables explicativas

2. se añaden las variables de primer nivel, como efectos fijos

3. se añaden las variables explicativas de segundo nivel, 

como efectos fijos

4. el modelo con pendientes aleatorias (random slopes) permite analizar hasta qué
punto los factores encontrados varían de persona a persona encuestada. Las 
variables de segundo nivel se utilizan para intentar explicar esta variabilidad. Se 
añaden variables cruzadas entre niveles.

Random intercept model
(permite que la 

probabilidad general de 
alter español varíe entre 

egos)

( ) jij
ij

ij Uit 00log
1

ln +==⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
βλ

λ
λ

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
los espalos españñolesoles””

MODELO VACÍO (EMPTY MODEL)

Efectos fijos Coeficiente Error estándar 
0β Constante (pto de corte) -1,301 (0,073) 

   
Efectos aleatorios Componente de la 

varianza 
Error estándar 

Varianza para el 2º nivel 
( )oju Uvar=Ω  0,871 (0,137) 

 

Sin tener en cuenta ninguna variable explicativa, se observa una
variabilidad significativa entre las respuestas proporcionadas por los 

inmigrantes
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MODELO DE PUNTO DE CORTE ALEATORIO (RANDOM INTERCEPT MODEL) CON VARIABLES 
EXPLICATIVAS EN EL PRIMER NIVEL (ALTER)

Efectos fijos Coeficiente Error estándar 
0β constante (pto de corte) 0,004 (0,217) 

   
Variables referidas a los ‘alteri’   
mujer 0,280 (0,142) 
   
alter menor que ego -1,879 (0,202) 
alter de la misma edad que el ego  (+- 5 años) -1,502  (0,161) 
alter mayor que ego   
   
intercambio de apoyo en cuestión…   
… laboral 0,155 (0,154) 
… de alojamiento -0,537  (0,160) 
… de información -0,291 (0,151) 
… material 0,538 (0,166) 
   
misma situación ocupacional y/o trabajo -0,952 (0,158) 
   
familia nuclear -2,947  (0,339) 
otra familia -1,394 (0,237) 
amigo   
vecino  1,305 (0,425) 
trabajo 2,303 (0,282) 
otro 0,396 (0,177) 
   

Efectos aleatorios Componente de la 
varianza Error estándar 

Varianza para el 2º nivel 
( )oju Uvar=Ω  1,891 (0,258) 

 

MODELO DE PUNTO DE CORTE ALEATORIO (RANDOM INTERCEPT MODEL) CON VARIABLES 
EXPLICATIVAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL (ALTER-EGO)

Efectos fijos Coeficiente EE  Efectos fijos Coeficiente EE 
0β constante (pto de corte) 0,920 (0,450)     

    ATRIBUTOS DE LOS ‘EGOS’   
ATRIBUTOS DE LOS ‘ALTERI’    lugar de nacimiento   
mujer 0,248 (0,150)  Portugal 1,636 (0,597) 
    Europa del Este 0,881 (0,342) 
alter menor que ego -2,020 (0,208)  resto de Europa 0,977 (0,516) 
alter-ego misma edad (+- 5 años) -1,543  (0,164)  Magreb   
alter mayor que ego    resto de África 0,187 (0,647) 
    Argentina 0,586 (0,513) 
intercambio de apoyo en cuestión…    Colombia 0,095 (0,371) 
… laboral 0,123 (0,157)  Ecuador 0,137 (0,316) 
… de alojamiento -0,592  (0,164)  resto de Latinoamérica 1,168 (0,375) 
… de información -0,284 (0,154)     
… material 0,525 (0,169)  mujer 0,188 (0,212) 
       
misma situación ocupacional-trabajo -0,975 (0,162)  provincia de residencia   
    Alicante  -0,675 (0,352) 
familia nuclear -3,159  (0,368)  Cáceres   
otra familia -1,502 (0,249)  Girona -0,467 (0,339) 
amigo    Huelva -0,464 (0,312) 
vecino  1,477 (0,424)  La Rioja/Navarra -0,044 (0,327) 
trabajo 2,326 (0,280)     
otro 0,388 (0,178)  años residiendo en España 0,038 (0,019) 
       
    no pionero -0,712 (0,254) 
       
    % extranjeros =procedencia en munic. -0,006 (0,003) 
       
    no contacto previo con España -0,646 (0,240) 
Efectos aleatorios compon. var. EE     
Varianza para el 2º nivel 

( )oju Uvar=Ω  1,382 (0,218) 
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MODELO DE COEFICIENTE ALEATORIO (RANDOM COEFFICIENT MODEL) CON VARIABLES 
EXPLICATIVAS EN EL PRIMER NIVEL, EN EL SEGUNDO Y CRUZADAS (ALTER-EGO, ALTER*EGO)

Efectos fijos Coeficiente EE  Efectos fijos Coeficiente EE 
0β constante (pto de corte) 0,646 (0,490)  lugar de nacimiento   

    Portugal 1,644 (0,657) 
ATRIBUTOS DE LOS ‘ALTERI’    Europa del Este 1,199 (0,401) 
mujer 0,227 (0,158)  resto de Europa 0,467 (0,628) 
    Magreb   
alter menor que ego -2,128 (0,220)  resto de África 0,480 (0,907) 
alter-ego misma edad (+- 5 años) -1,632  (0,176)  Argentina 0,562 (0,578) 
alter mayor que ego    Colombia 0,326 (0,426) 
    Ecuador 0,402 (0,369) 
intercambio de apoyo en cuestión…    resto de Latinoamérica 1,616 (0,434) 
… laboral 0,182 (0,165)     
… de alojamiento -0,532  (0,173)  provincia de residencia   
… de información -0,226 (0,1624)  Alicante  -0,741 (0,367) 
… material 0,610 (0,180)  Cáceres   
    Girona -0,457 (0,355) 
misma situación ocupacional-trabajo -0,653 (0,377)  Huelva -0,476 (0,324) 
    La Rioja/Navarra -0,114 (0,341) 
familia nuclear -3,257  (0,378)     
otra familia -1,453 (0,257)  % extranjeros =procedencia en munic. -0,006 (0,003) 
amigo       
vecino  1,605 (0,445)  no contacto previo con España -0,674 (0,250) 
trabajo 2,463 (0,316)     
otro 0,442 (0,189)  INTERACCIÓN A DOS NIVELES   
    resto de Latinoamérica*mismo trabajo -1,800 (0,760) 
ATRIBUTOS DE LOS ‘EGOS’       
    Efectos aleatorios compon. var. EE 
mujer 0,200 (0,221)  Varianza para el 2º nivel 

( )oju Uvar=Ω  1,566 (0,282) 

    PENDIENTE ALEATORIA   
años residiendo en España 0,043 (0,019)  Varianza para similitud en trabajo 3,096 (0,930) 
    Covarianza con pto de corte -0,943 (0,447) 
no pionero -0,642 (0,265)     

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
los espalos españñolesoles””

CONCLUSIONES:

- Por un posible efecto de estructura de edad de la población autóctona con 
respecto a la inmigrada, el alter español tiene más probabilidades de ser de 
mayor edad que el ego, en comparación con el alter extranjero

- La presencia de españoles es más destacada en los intercambios de ayuda 
material, frente a los de ayuda en cuestión de alojamiento

- El vínculo que une a los españoles con los inmigrantes es significativamente 
más frecuente entre vecinos, compañeros de trabajo y relaciones casuales o 
más indirectas

- Portugueses, europeos del Este y latinoamericanos no argentinos/ 
colombianos/ecuatorianos tienen superior probabilidad de haber mencionado 
a un español en su red egocéntrica 

- Sólo en la provincia de Alicante se aprecia una menor probabilidad de sus 
extranjeros residentes a contar con un alter español
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CONCLUSIONES:

- La experiencia en España (en términos de años de residencia) juega a favor 
de la existencia de un nexo con un autóctono

- El hecho de haber contado con alguna persona conocida fuera de España 
que llegara a nuestro país con anterioridad disminuye la probabilidad de 
interacción con los autóctonos. El tamaño de la red, sin embargo, no es 
significativo

- Cuanto mayor la presencia relativa de extranjeros del mismo origen 
geográfico en el municipio, menor el intercambio de apoyo con españoles

- El conocimiento previo de España, a través de amigos españoles o por 
vacaciones, aumenta la probabilidad de interacción con autóctonos

- El contacto en el ambiente laboral parece haber sido menos 
efectivo/necesario entre los latinoamericanos no argentinos/ecuatorianos/ 
colombianos para la interacción con españoles

““Redes personales de apoyo de la poblaciRedes personales de apoyo de la poblacióón extranjera: interaccin extranjera: interaccióón con n con 
los espalos españñolesoles””
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