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Resumen: El objetivo de este trabajo era construir un instrumento, breve 
y fácilmente manejable, que permitiera conocer el grado de arraigo, o 
vinculación con la sociedad de acogida, alcanzado por los inmigrantes 
latinoamericanos en España. En el estudio participaron un total de 692 
inmigrantes (54.9% hombres y 45.1% mujeres) de entre 20 y 63 años de 
edad. Mediante el procedimiento aplicado, se construyó un instrumento 
que consta de 16 ítems con una alta consistencia interna (.90). El análisis 
factorial concluyó con tres factores: arraigo cultural, arraigo ecológico y 
arraigo socio-laboral, también con buena consistencia interna, entre .73 y 
.89. De forma consistente con lo esperado los sujetos con mayor puntua-
ción en la escala son varones, que residen legalmente en España, por un 
periodo mayor de siete años, que han solicitado la nacionalidad y que 
tienen vivienda propia.  
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  Title: Construction of a scale to measure the rooting in Hispanic immi-
grants 
Abstract: The aim of this work was to construct a concise, easily man-
ageable tool to measure to what degree Hispanic immigrants in Spain 
were able to fit into the host society. In this study participated 692 Latino 
American immigrants (54.9% men and 45.1% woman) between 20 and 63 
years old. A rooting scale made up of 16 items of good internal consis-
tence (alpha=.90) was developed. Factorial analysis led to three factors: 
cultural roots, ecological roots and social-labour roots again with good 
internal consistency, between .73 and .89. Consistent with expected sub-
jects with higher scores on the scale are males who reside legally in Spain, 
have been there for over seven years, have applied for Spanish nationality 
and are house owners.  
Key words: Immigration; Hispanic; rooting. 

 

La inmigración en España 
 
La inmigración es, en la actualidad, uno de los procesos so-
ciales más importantes y que más está trasformando a las 
sociedades tanto en los países que reciben inmigración como 
en los que son fuentes de emigración. Esto supone un reto 
importante, pues de la gestión y el éxito de este proceso mi-
gratorio dependerá, en gran parte, el futuro de unos y otros. 
España, país tradicional de emigrantes es, fundamentalmente 
desde la década de los noventa, un país receptor de inmigra-
ción, con la característica de que el crecimiento de esta po-
blación en España es vertiginoso (Almoguera, López, Miran-
da y Valle, 2007; Bodega, Cebrián y Martín, 2006; Díez, 
2005; Moya y Puertas, 2008; Urdiales y Ferrer, 2005).  

Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 
Septiembre de 2010, en España había 4754502 extranjeros 
con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, a 
los que hay que sumar todos aquellos que residen de forma 
irregular, lo que supone una importante bolsa de población 
sin documentar. 

Si atendemos sólo a las cifras oficiales, la procedencia de 
los inmigrantes es variada, así, encontramos un gran número 
de inmigrantes de la Europa Comunitaria que se instalan en 
España, en su mayoría bajo la etiqueta de “turismo residen-
cial”, al amparo de las condiciones climáticas de nuestro país, 
son un total de 1975761 personas que, normalmente, no son 
etiquetados como tal por la sociedad española. La cifra de 
inmigrantes que proceden de Latinoamérica (1058986) y de 
África, especialmente de los países del Magreb (728234 de 
Marruecos y 50163 de Argelia) es alta. Más reducido es el 
número de inmigrantes de origen asiático (283913) y de la 
Europa no Comunitaria (107250) (Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, 2010). 
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Como vemos, el colectivo de inmigrantes latinoamerica-
nos es muy elevado, lo que hace necesario el análisis del pro-
ceso migratorio específico de dicha población, favorecido 
por los vínculos históricos y lingüísticos existentes entre el 
Continente Americano y España. 

La inmigración latinoamericana ha crecido de 130203 
personas en 1998 a 1058986 en 2010. Por nacionalidades, el 
mayor incremento lo encontramos en el colectivo ecuatoria-
no (343797 personas), seguido del colombiano (213862 per-
sonas) y peruano (120569 personas) (Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, 2010). La mayoría de ellos deciden emigrar por 
razones sociales, económicas o políticas y, una vez en Espa-
ña, es usual re-elaborar la idea inicial y considerar establecer-
se definitivamente (Gómez-Quintero, 2005), lo cual supone 
el reto más importante para la sociedad de acogida, que debe 
favorecer que este asentamiento se haga sin consecuencias 
negativas para los dos miembros de la díada migratoria, la 
sociedad de acogida y la inmigrada. Uno de los factores que 
más pueden ayudar es potenciar los “sentimientos de arrai-
go”, fomentando la vinculación de los inmigrantes con su 
nuevo entorno, lo que, a su vez, puede favorecer el estable-
cimiento de relaciones sociales positivas y el desarrollo de un 
sentimiento de pertenencia y de identidad de los colectivos 
inmigrantes con la nueva sociedad (Bach, 1993; Bourque, 
1997; Bui, 2009; Jonson, Farrel y Guinn, 1997; Quezada, 
2007; Rumbaut, 1997). 

 
Inmigración y arraigo  
 
Muchos estudios se han llevado a cabo para evaluar con-

ceptos clásicos relacionados con el proceso migratorio: acul-
turación (Berry 2001, 2004;  Bourhis, Möise, Perreault y 
Senécal, 1997; Graves, 1967; Marin y Gamba, 1996; Navas, 
Pumares, Sánchez, García, Rojas et al., 2004; Ward, 1996), 
identidad social (Nesdale y Mak, 2000; Phinney, 1991) o 
adaptación (Berry, 2001, 2004; Ward y Kennedy, 1999), entre 
otros. Pero hasta ahora se ha analizado muy escasamente 

mailto:gine@um.es


844                                                                                                            Ginesa Torrente et al. 

anales de psicología, 2011, vol. 27, nº 3 (octubre) 

(Quezada, 2007) la influencia que tiene en los inmigrantes el 
grado de arraigo alcanzado en la sociedad de acogida. Según 
la definición de la Real Académica de la Lengua Española 
arraigar es, entre otras cosas, “echar o criar raíces. Estable-
cerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a 
personas o cosas”. Según Weil, podemos decir que una per-
sona está arraigada cuando “…participa, de forma real, activa 
y natural en la existencia de una colectividad que mantiene 
vivos ciertos valores del pasado y ciertos proyectos de futu-
ro” (1996, p.51). Quezada (2007) lo define como “el proceso 
y efecto a través del cual se establece una relación particular 
con el territorio, en la que metafóricamente “se echan raíces” 
en él por diversas situaciones, creando lazos que mantienen 
algún tipo de “atadura” con el lugar” (p. 43). Como vemos, 
el término es difícil de operativizar y puede confundirse con 
otros, con los que está íntimamente relacionado (acultura-
ción, identidad o adaptación). En todo caso, en este trabajo 
partimos de la siguiente idea: el que una persona consiga 
arraigarse en la sociedad de acogida implica, necesariamente, 
el desarrollo de un apego o vínculo al lugar (Riger y Lavra-
kas, 1981), el establecimiento de lazos afectivos entre perso-
nas y lugares (Hidalgo y Hernández, 2001) y, como conse-
cuencia de ello, el desarrollo de una nueva  reorganización, 
simbólica y cultural, del espacio, así como de las nuevas rela-
ciones que se establecen  en él (Quezada, 2007). 

Partiendo del concepto de apego al lugar, Riger y Lavra-
kas (1981) identificaron, mediante una metodología basada 
en el análisis factorial, dos dimensiones o componentes del 
apego al lugar: el arraigo físico y el arraigo social; siendo am-
bas dimensiones incorporadas habitualmente en los estudios 
sobre esta temática (Hidalgo y Hernández, 2001; Raymond, 
Brown, Weber, 2010; Scannell y Gifford, 2010; Taylor, Gott-
fredson y Brower, 1985). Sin embargo, desde el contexto de 
las investigaciones sobre inmigración, se ha apuntado la ne-
cesidad de valorar también el arraigo cultural ya que el 
aprendizaje de la cultura juega un papel importante para que 
el asentamiento de los inmigrantes se realice adecuadamente 
en la nueva sociedad (Ward, Bochner y Furnham, 2001).  

Quezada (2007), por su parte, distingue siete vínculos 
que pueden relacionarse con el arraigo al nuevo territorio y 
que los inmigrantes pueden elaborar a partir de la relación 
que establecen con el entorno y de sus propias experiencias 
en él: a. el familiar, principal referencia para el establecimien-
to del arraigo, b. el económico, directamente relacionado con 
el siguiente vínculo, c. el laboral, que se resume en la frase 
“mi casa está donde está mi trabajo”, d. el cultural, relacio-
nado con las formas de vida, las tradiciones o las costumbres 
de la nueva sociedad, e. el territorial, referente a los nuevos 
paisajes, calles, edificios o vegetación, f. el histórico y g. el 
político, esto es, la simbología o las  formas de organización. 

En España, el nivel de arraigo alcanzado se considera una 
circunstancia excepcional, a justificar, para la concesión de la 
autorización de residencia temporal en el país, según queda 
recogido en la Ley Orgánica 4/2000, en la Ley Orgánica 
2/2009 y en el Real Decreto 557/2011. Para acreditar el 
arraigo laboral es necesario que el inmigrante demuestre una 

permanencia en España durante al menos dos años y una 
relación laboral no inferior a seis meses; para el arraigo social 
es necesario tres años, mínimos, de permanencia, poseer 
vínculos familiares con otros extranjeros que residan en Es-
paña, contar con un contrato laboral firmado no inferior a 
un año o presentar un informe de arraigo de la Comunidad 
Autónoma o del Ayuntamiento donde se reside (donde se 
incluye, entre otros, el tiempo de permanencia en el domici-
lio habitual, los medios económicos, los vínculos familiares y 
los esfuerzos de integración seguidos). Por último, para el 
arraigo familiar se deben demostrar los vínculos establecidos 
con españoles, como progenitor  o como descendiente de 
españoles. 

Como vemos, el concepto arraigo implica el estableci-
miento y la vinculación a una nueva sociedad, por tanto, 
podemos afirmar que una persona arraigada es aquella que se 
siente “insertada” social y culturalmente,  que entiende y 
comparte su nueva sociedad, que ha desarrollado las destre-
zas necesarias para vivir en esa nueva estructura social y cul-
tural, que se siente unida a su entorno, tanto al más lejano 
como al más próximo e inmediato, tanto en términos de 
relaciones (amigo, vecinos, compañeros de trabajo)  como en 
términos ambientales (su hogar o su barrio). Así mismo, es 
alguien que se siente apoyado, bien sea por una red autócto-
na o no, o de ambas (Torrente, Ruiz, Muñoz y Rodríguez, 
2009; Torrente, Ruiz, Ramírez y Rodríguez, 2007 a; Torrente, 
Ruiz, Ramírez y Rodríguez, 2007 b). 

 
La investigación actual  
 
Partiendo de la noción de arraigo que hemos expuesto 

arriba, nuestro objetivo en este trabajo era elaborar un ins-
trumento que nos ayudara a conocer el grado en que los 
inmigrantes logran asociarse a aquellos aspectos del entorno 
que implican su vinculación al mismo. Para ello hemos reela-
borado diferentes ideas de la propuesta de Quezada (2007) 
en un intento por conocer como los inmigrantes desarrollan 
sentimientos de vinculación con aspectos organizativos pro-
pios del sistema español, con su cultura, sus costumbres, con 
la forma de ser y de comportarse de los autóctonos, con su 
entorno  laboral y  social, con lo puramente físico, esto es, 
con la ciudad en la que se vive, con el barrio o con la casa  
en la que se habita, entendiendo que si alguien se siente “vin-
culado”, está “enraizado” en la nueva sociedad.  

Un segundo objetivo de nuestra investigación es conocer 
si los criterios que establece la ley en España, esto es, tiempo 
de permanencia en España, situación laboral estable, vincula-
ción familiar o social y vivienda se relacionan con el desarro-
llo del sentimiento de arraigo en los inmigrantes y en qué 
sentido lo hacen. 
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Método 
 

Participantes 
 
En el presente estudio participaron 692 inmigrantes de 

América Latina en España. En una primera fase, cualitativa, 
se llevaron a cabo un total de ocho sesiones con seis grupos 
de discusión, en cinco municipios diferentes de la Región de 
Murcia. En ellas participaron 44 inmigrantes hispanoameri-
canos (22 hombres y 22 mujeres) de entre 20 y 64 años, pro-
cedentes de Ecuador (70.45%), Colombia (20.45%) y Bolivia 
(9.1%). 

En la segunda fase, cuantitativa, el total de inmigrantes 
que participó fue de 648, también provenientes de América 
Latina. La selección de los municipios en los que se llevó a 
cabo la investigación se realizó a partir de los datos de la 
población recogidos en el Padrón de la Región de Murcia 
(Centro Regional de Estadística de Murcia, 2008) identi-
ficándose todas aquellas poblaciones que cumplían dos re-
quisitos: 1) que el porcentaje de inmigrantes fuera suficiente 
para que la población fuera “visible” a los autóctonos (a par-
tir del 5%); y 2) que el número de inmigrantes inscritos en el 
padrón del municipio fuera de más de 2000 con el fin de 
tener población suficiente para realizar el muestreo. Median-
te estos dos requisitos seleccionamos un total de 8 munici-
pios. La muestra fue estratificada por sexo (dos categorías) y 
edad (tres categorías: 20-34 años; 35-49 años y 50 ó más 
años).  En la Figura 1, se puede observar el ajuste final entre 
la distribución de la población y la de la muestra.  
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Figura 1: Distribución población y muestra según sexo y edad. 
 
Del total de participantes 356 eran hombres (54.9%) y 

292 mujeres (45.1%). La edad media fue de 32.35 años y la 
desviación típica de 8.57 (32.52 ±8.09 en el grupo de los 
hombres y 32.13±8.57 en el de las mujeres). La participación 
fue voluntaria y los sujetos se identificaron mediante claves 
numéricas, manteniendo, de este modo, el anonimato en el 
tratamiento y el uso de los datos. En la Tabla 1 pueden ob-
servarse las principales características de la muestra. 

 

 
Tabla 1: Características de la muestra. 

VARIABLE  N % 

Sexo Hombre  356 54.9 
Mujer 292 45.1 

Edad 20-34 417 64.9 
35-49 195 30.3 
Más de 50 años    31   4.8 

Procedencia Ecuador  403 63 
Bolivia 187 29.2 
Perú 20   3.1 
Colombia 15   2.3 
Otros 15   2.3 

Estado Civil Soltero/a 262 40.8 
 Casado/a 329 51.2 
 Divorciado/a, Separado/a, Viudo/a   51   7.9 

Situación Legal Regularizada 484 74.8 
 No regularizada 163 25.2 

Solicitud de Nacionalidad Si  452 71.4 
 No 181 28.6 

Tiempo de residencia Menos de 3 años 180 28.6 
 Entre 4 y 6 años 237 37.6 
 Más de 7 años 213 33.8 

Situación laboral Trabajo indefinido 170 26.7 
 Trabajo eventual  279 43.9 
 Sin contrato/no trabaja 187 29.4 

Vivienda Propia   120  18.5 
 Alquilada 528 81.5 
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Variables e instrumentos 
 
Además de la Escala de Arraigo (ver Anexo), principal 

objetivo de este trabajo, se analizaron las siguientes variables 
e instrumentos: 

Situación legal: las opciones de respuesta posibles eran tres, 
situación legal regularizada, situación legal no regularizada y 
en trámite. Sin embargo, debido al escaso número de sujetos 
que marcaba la opción en trámite, decidimos incluirla en 
situación legal no regularizada. 

Solicitud de nacionalidad: con dos alternativas de respuesta, 
SI-NO. 

Tiempo de residencia en España: en el cuestionario se le pre-
guntaba al sujeto ¿En qué año llegó a España?, ello permitía 
reelaborar la información agrupándola en tres categoría posi-
bles, menos de 3 años, entre 4 y 6 años y más de 7 años. 

Situación laboral: compuesta por tres opciones de respues-
ta, trabajo indefinido, eventual o sin contrato/no trabaja. 

Tipo de vivienda: con dos alternativas de  respuesta, propia 
o alquilada. 

Apoyo Social: para evaluar el apoyo social recibido se 
adaptó la forma abreviada del Cuestionario de Apoyo Social 
de Sarason (Sarason, Levine y Basham, 1983), The Short Form 
of the Social Support Questionnaire (SSQ-6, Sarason, Sarason y 
Shearin, 1987). En esta adaptación pedíamos a los participan-
tes que indicaran el número de personas de las que recibían 
apoyo en España (familiares, amigos, compañeros de trabajo, 
vecinos y otros), según fuesen españoles, compatriotas u 
otros inmigrantes no compatriotas (Torrente et al., 2007). 

 
Procedimiento 
 
Para el desarrollo de la Escala de Arraigo seguimos el si-

guiente procedimiento: 
 
Fase I: Entrevista semiestructurada con informantes clave 
 
Para la primera fase (cualitativa), se elaboró un guión de en-

trevista grupal con el objetivo de recoger los temas y preocupa-
ciones más comunes de la población inmigrante, que sirvieran 
de base para la construcción de las diferentes escalas que con-
formarían la investigación global, de la que la Escala de Arraigo 
es sólo una parte. Para ello partimos de una revisión de diversa 
documentación, adaptada, reformulada y ampliada por el equipo 
de investigación, contando con el asesoramiento puntual de 
informantes clave. El guión final de la entrevista grupal constó 
de los siguientes apartados: emigración y elección como destino 
España, trabajo, relaciones sociales, vivienda, salud, ocio, reli-
gión, administraciones públicas, inmigración y ciudadanía, ra-
cismo, familia y educación.  

Con el fin de maximizar la validez de la información en las 
entrevistas grupales, se unificaron criterios entre los entrevista-
dores, evitando dar orientación a las respuestas, fomentando la 
expresión libre de ideas y experiencias y el respeto entre partici-
pantes en cada sesión grupal. Así mismo, se insistió en la confi-
dencialidad de la información y la necesidad de sinceridad. 

También se solicitó permiso a los participantes para grabar la 
discusión en audio con el fin de proceder a su posterior análisis. 

 
Fase II: Análisis de contenido 
 
Las grabaciones de las entrevistas se transcribieron para lle-

var a cabo el análisis de contenido. Los resultados de este análi-
sis sirvieron de base para la formulación de enunciados por 
parte de los miembros del grupo de investigación, sobre los que 
se construyeron los diferentes instrumentos que formaban parte 
del cuestionario general. Específicamente, se encontró informa-
ción relevante que recogía diferentes ideas sobre el vínculo de 
los inmigrantes con sus pertenencias en España, con el territo-
rio, con  la cultura española, con la sociedad, con la organización 
socio-administrativa, y con la forma de vida y de ser de los es-
pañoles, lo que estaba en consonancia con el constructo de 
arraigo del que partíamos. 

 
Fase III: Elaboración  y  selección de los ítems  
 
A partir de la información recogida en la fase cualitativa se 

elaboraron un total de 22 enunciados, siguiendo criterios preci-
sos para la elaboración de ítems (Edward, 1957), que fueron 
discutidos y revisados por seis jueces, profesores y becarios del 
Área de Psicología Social de la Universidad de Murcia, que eva-
luaron su inclusión atendiendo a la fidelidad de representación 
de la información recogida en la fase anterior, a la claridad con-
ceptual en su formulación y a su ajuste a las dimensiones teóri-
cas de las que partíamos. Así, la escala quedó reducida a un total 
de 17 ítems. Para responder a los ítems se usó una escala tipo 
Likert de 5 puntos en la que el sujeto debía indicar el grado en el 
que se sentía vinculado o sentía como suyo el enunciado del 
ítem: 1=Nada en absoluto, 2=Muy poco, 3=Algo, 4=Bastante, 
5=Mucho.  

El cuestionario general incluía, entre otras, preguntas sobre 
datos sociodemográficos (sexo, edad y estado civil) y otras, de 
interés para este trabajo, como información sobre la situación 
laboral y legal, el tiempo de residencia, la solicitud de nacionali-
dad o el tipo de vivienda en la que se residía, que estaba en con-
sonancia con los requisitos que establece el Gobierno de España 
para conceder excepcionalmente la residencia, además de ser 
información relevante, pues permite relacionar el éxito del pro-
ceso migratorio con determinados factores contextuales, que 
ayudan a comprender cómo el individuo se adapta a un nuevo 
ambiente físico, social y cultural (Cabassa, 2003) y que nos sir-
ven de base para el análisis de validez.  
 

Fase IV: Realización de las entrevistas  
 

Para la realización de las entrevistas, se seleccionaron 8 en-
trevistadores de origen latinoamericano que fueron instruidos 
mediante una serie de sesiones de formación. Los entrevistado-
res firmaron un documento en el que aceptaban que su remune-
ración estaba condicionada a la superación de un procedimiento 
de verificación telefónica aleatoria de la realización de las entre-
vistas. Dicho procedimiento consistió en llamar aleatoriamente 
al 10% de los participantes. No hubo incidentes destacables en 
este sentido. Las entrevistas fueron realizadas mediante proce-
dimiento incidental durante un periodo de dos meses. 
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Fase V: Análisis de la fiabilidad y validez de la escala 

 
Una vez obtenida la información se siguieron los siguientes 

criterios para depurar la escala y realizar el análisis factorial: a) 
mejora de la fiabilidad inicial, con el estudio de la correlación 
ítem-escala, eliminándose los ítems que menor correlación mos-
traban. Con los ítems resultantes, se realizó un análisis factorial 
de componentes principales con rotación varimax, siguiendo el 
criterio descrito por Kaiser (1960),  b) el autovalor de cada fac-
tor debía ser mayor que 1, c) cada factor debía explicar al menos 
el 5% de la varianza total, d) en los factores, la carga factorial de 
los ítems debía ser de al menos .50, y e) los ítems contenidos en 
cada factor debían presentar una consistencia interna adecuada 
(>.70, Nunnally y Berstein, 1994). 

 

Resultados 
 
En primer lugar se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett, 
cuyo resultado indica que todos los ítems de la escala estaban 
interrelacionados y que tenía sentido el análisis factorial, 

²=4448.003; p<.001. La consistencia interna considerando 
los 17 ítems de la escala alcanzó un índice alfa de Cronbach 
de .896 y el análisis factorial arrojó tres factores. Todos los 
ítems cumplían los criterios propuestos a excepción de uno 
de ellos, referido a la adhesión a equipos deportivos españo-
les. En este caso la saturación del ítem en el factor III era 
.43; además, la correlación ítem-escala fue menor que en el 
resto de ítems, .34, por lo que decidimos eliminarlo. 

Con los 16 ítems restantes se realizaron nuevos análisis, 
factorial y de fiabilidad. Como consecuencia la consistencia 
interna aumentó muy poco, hasta .90. El análisis factorial dio 
como resultado de nuevo tres factores, cuyos ítems cumplían 
todos los criterios establecidos. En la Tabla 2 se muestra la 
solución rotada del análisis y se expone la carga factorial de 
cada ítem en los factores resultantes. También se puede ob-
servar la varianza explicada por estos factores (60.99%). 

En la Tabla 3 se muestran los ítems que forman cada fac-
tor, la media y la desviación típica de los ítems, las correla-
ciones ítem-factor y los resultados obtenidos en los análisis 
de la consistencia interna. 

El primer factor, que podemos denominar Arraigo (o 
proximidad) cultural, explica el 29.45% de la varianza y presen-
ta una consistencia interna de .89.  Incluye ocho ítems relati-
vos a la forma de organizarse (p.e., “el sistema político y 
administrativo de España”, “el sistema educativo español”), 
de ser y de expresarse de los españoles (p.e., “la forma de 
hablar y expresar sentimientos de los españoles”). La correla-
ción ítem-factor oscila entre .57 y .76. 

El segundo factor hace referencia al Arraigo ecológico, ex-
plica el 16.83% de la varianza y su consistencia interna es de 
.79. Está compuesto por cuatro ítems que hacen mención al 
vínculo del individuo con su entorno inmediato, con su co-
munidad o barrio (p.e.,“la ciudad o pueblo donde vive”, “el 
barrio en el que vive”). La correlación ítem-factor oscila en-
tre .41 a .71. 

El tercer y último factor  lo hemos denominado Arraigo 
social y laboral; explica el 14.71% de la varianza y su consisten-
cia interna es .73. Lo componen un total de cuatro ítems que 
hacen referencia a las relaciones sociales o laborales como 
factores que favorecen el arraigo (p.e., “los compañeros de 
trabajo que tiene”, “las amistades que tiene”). La correlación 
ítem factor  oscila entre .47 y .58. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de las pruebas 
llevadas a cabo con la escala global (arraigo), los tres factores 
resultantes (arraigo cultural, ecológico y socio-laboral) y una serie de 
variables sociodemográficas incluidas en el cuestionario final 
y que se relacionaban, en su mayoría, con la concesión del 
permiso de residencia en España: sexo, situación legal en España, 
solicitud de nacionalidad, tiempo de residencia en España, situación 
laboral y tipo de vivienda. El objetivo era tanto estudiar su rela-
ción con el nivel de arraigo que presentan los participantes 
en el estudio como obtener evidencias de validez.

 
Tabla 2: Análisis factorial de la escala final. 

 FACTORES 
ITEMS FI FII FIII 

16. La forma de hablar y expresar sentimientos de los españoles .826 .072 .173 
15. La forma de pensar de los españoles .814 .098 .184 
17. La forma de divertirse de los españoles .769 -.010 .110 
14. La forma de comportarse de los españoles .765 .164 .204 
11. El sistema educativo español .712 .180 .128 
12. El sistema político y administrativo de España .699 .173 .108 
10. Los servicios sanitarios españoles .674 .183 .202 
5. Las costumbres sociales en España .621 .478 .037 
1. La ciudad o pueblo donde vive .119 .812 .204 
2. El barrio en el que vive .129 .796 .277 
3. La casa o piso en el que vive .066 .688 .397 
4. Las fiestas locales .422 .580 .024 
8. Los compañeros de trabajo que tiene .227 .056 .787 
9. Las amistades que tiene .161 .153 .728 
13. El trabajo que tiene .086 .307 .633 
7. Los vecinos que tiene .234 .320 .582 

% Varianza explicada       Total: 60.99 29.45 16.83 14.71 
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Tabla 3: Ítems en cada factor, descriptivos y fiabilidad de la escala. 

Factor Ítems Media d.t. Correlación ítem-factor 

I. Arraigo cultural 16. La forma de hablar y expresar sentimientos de los españoles 2.27 1.11 .757 
 15. La forma de pensar de los españoles 2.28 1.09 .761 
 17. La forma de divertirse de los españoles 2.23 1.17 .658 
 14. La forma de comportarse de los españoles 2.43 1.14 .720 
 11. El sistema educativo español 2.54 1.24 .666 
 12. El sistema político y administrativo de España 2.48 1.26 .640 
 10. Los servicios sanitarios españoles 2.86 1.25 .641 
 5. Las costumbres sociales en España 2.23 1.09 .574 

II. Arraigo ecológico 1. La ciudad o pueblo donde vive 2.93 1.19 .661 
 2. El barrio en el que vive 2.77 1.14 .715 
 3. La casa o piso en el que vive 3.12 1.3 .616 
 4. Las fiestas locales 2.24 1.12 .410 

III. Arraigo social y laboral 8.  Los compañeros de trabajo que tiene 2.79 1.19 .585 
 9. Las amistades que tiene 3.33 1.13 .525 
 13. El trabajo que tiene 3.17 1.24 .475 
 7. Los vecinos que tiene 2.47 1.12 .492 

    ALFA= .90 

 
Tabla 4: Estudio de las relaciones entre variables sociodemográficas y la escala de arraigo y sus distintos factores 
  Arraigo I. Arraigo cultural II. Arraigo ecológico III.  Arraigo socio-laboral 

  
Media 
(d.t.) 

Prob. 
Media 
(d.t.) 

Prob. 
Media 
(d.t.) 

Prob. 
Media 
(d.t.) 

Prob. 

sexo 
Hombre 2.71 (.72) 

t =2.61** 
2.51 (.90) 

t=2.72** 
2.79 (.92) 

t=.34(n.s.) 
3.05 (.80) 

t=2.72** 
Mujer 2.56 (.74) 2.32 (.85) 2.76 (.96) 2.86 (.93) 

Situación legal 
Regularizada 2.70 (.70) 

t=3.15** 
2.46 (.87) 

t=1.34 (n.s.) 
2.87 (.89) 

t=4.35*** 
3.03 (.85) 

t=3.09** 
No regularizada 2.49 (.80) 2.35 (.92) 2.51 (1) 2.78 (.89) 

Solicitud de 
nacionalidad 

Si 2.70 (.72) 
t=3.11** 

2.53 (.84) 
t=4.91*** 

2.80 (.92) 
t=.96 (n.s.) 

2.95 (.82) 
t=-.42(n.s.) 

No 2.50 (.75) 2.16 (.91) 2.72 (.97) 2.98 (.97) 

Tiempo 
residiendo 
en España 

3 años o menos a 2.50 (.78) 
F=10.21*** 
ac, bc 

2.34 (.92) 
F=3.90 * 
ac 

2.51 (.95) 
F=16.81*** 
ab, ac, bc 

2.82 (.91) 
F=5.13** 
ac 

De 4 a 6 añosb 2.62 (.68) 2.38 (.87) 2.77 (.89) 2.97 (.83) 

Más de 7 añosc 2.82 (.69) 2.56 (.84) 3.05 (.89) 2.97 (.86) 

Situación laboral 

Contrato indefini-
do/ autónomo a 

2.72 (.70) 

F=2.76† 

2.41 (.87) 

F=.34 (n.s.) 
 

2.95 (.92) 

F=5.13** 
ac 

3.10 (.86) 

F=6.92** 
ac, bc 

Contrato eventualb 2.67 (.72) 2.46 (.90) 2.78 (.91) 3 (.84) 

Sin contrato/No 
trabajac 

2.55 (.77) 2.40 (.87) 2.63 (.97) 2.78 (.88) 

Tipo de vivienda 
Propia  2.82 (.67) 

t=2.93** 
2.52 (.85) t=1.275 

(n.s.) 

3.09 (.86) 
t=4.024*** 

3.16 (.89) 
t=2.84** 

Alquilada/Otro 2.61 (.74) 2.41 (.89) 2.71 (.94) 2.92 (.85) 

(n.s.)=No significativo; †p<.1, *p<.05; **p<.01; ***p<.001; abc= comparaciones post-hoc significativas 
 
Respecto al sexo, los resultados obtenidos indican que 

existen diferencias significativas tanto en la medida global de 
arraigo (t(646)=2.61; p<.01) como en las de arraigo cultural 
(t(646)=2.72; p<.01) y arraigo socio-laboral (t(646)=2.72; 
p<.01), y en todos los casos los hombres muestran un grado 
mayor de arraigo. 

En cuanto a la situación legal, cuyas categorías se dividen 
en situación documental regularizada y no regularizada en-
contramos diferencias significativas tanto en la medida global 
de arraigo (t(645)=3.15; p<.01) como en las de arraigo 
ecológico (t(645)=4.35; p<.001) y arraigo socio-laboral 
(t(645)=3.09; p<.01). En todos los casos los inmigrantes 
regularizados presentaban mayores niveles de arraigo. 

Cuando consideramos la variable solicitud de nacionalidad, 
existen diferencias significativas tanto en la medida global de 
arraigo (t(631)=3.11; p<.01) como en la de arraigo cultural 
(t(631)=4.91; p<.001). En ambas, las puntuaciones de aque-

llas personas que habían solicitado la nacionalidad española 
fueron más altas. 

Respecto a la influencia del tiempo que los inmigrantes 
llevan residiendo en España, como cabría esperar, a mayor 
tiempo de residencia, mayor puntuación de arraigo global, mos-
trando diferencias significativas con aquellos que llevan me-
nos (F(2, 627)=10.21; p<.001), resultados semejantes encon-
tramos en las medidas de arraigo cultural (F(2, 627)=3.90; 
p<05), arraigo ecológico (F(2, 627)=16.81; p<.001) y arraigo 
socio-laboral (F(2, 627)=5.13; p<.01). 

La situación laboral del inmigrante también parece influir 
en el nivel de arraigo ecológico (F(2, 633)=5.13; p<.01) y 
arraigo socio-laboral (F(2, 633)=6.92; p<.01), y en ambos 
casos los niveles de arraigo más bajos son los alcanzados por 
los inmigrantes latinoamericanos que no tienen contrato o 
que no trabajan. 

Por último, respecto al tipo de vivienda las personas que 
tienen vivienda propia presentan niveles más altos de arraigo 
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general (t(646)=2.93, p<.01), arraigo ecológico (t(646)=4.02; 
p<.001) y arraigo socio-laboral (t(646)=2.84; p<.01). 

Por otra parte, como se indica más arriba, las redes de las 
que participa el inmigrante son consideradas en el informe 
que realizan las Comunidades Autónomas o los municipios 
sobre el nivel de arraigo alcanzado para la concesión de la 
autorización de residencia. Las correlaciones obtenidas entre 
la puntuación general de arraigo y el apoyo social recibido 
fueron positivas y significativas (desde r=.154; p<.001 a 
r=.104; p<.05) (Torrente et al., 2007b).  
 

Discusión 
 

El objetivo de este trabajo era elaborar un instrumento 
de medida que nos permitiera conocer el grado de vincula-
ción, al que denominamos arraigo, con diferentes aspectos 
del país de acogida, entendiendo que el desarrollo de estos 
lazos debe favorecer el bienestar y la adaptación psicológica 
y sociocultural del inmigrante (Berry, 2004; Martínez, García 
y Maya, 2001; Ward y Kennedy, 1999). 

El instrumento resultante de los análisis consta de 16 
ítems con una elevada consistencia interna. El análisis facto-
rial identificó tres factores, también con buena consistencia 
interna. Los tres factores obtenidos hacen referencia a: 1) 
vínculo del inmigrante con aspectos sociales y culturales de la 
sociedad de acogida, denominado Arraigo cultural y que estar-
ía en consonancia con los vínculos cultural y político pro-
puestos por Quezada (2007), 2) vínculo con su entorno in-
mediato, con su comunidad, denominado Arraigo ecológico que 
se correspondería al lazo territorial de Quezada ; 3) vínculos 
sociales y laborales que establece el inmigrante, denominado 
Arraigo social y laboral, equivalente al vínculo económico y 
laboral de esta autora. 

Entre las principales ventajas del instrumento encontra-
mos: 1) unas buenas propiedades psicométricas, alta consis-
tencia interna tanto del cuestionario en su conjunto como de 
los factores que lo componen. La varianza explicada por 
ellos en su conjunto es de 60.99%, y la de los factores oscila 
entre el 29.45% del primer factor y el 14.71% del tercero. 
Las cargas factoriales son, en todos los casos, superiores a 
.50; 2) su formato permite un fácil manejo y poco tiempo de 
aplicación;  3) fácil interpretación general y de los factores 
del cuestionario. 

Cuando realizamos comparaciones de la puntuación glo-
bal de arraigo y de los factores que lo componen, atendiendo 
a los diferentes niveles de las variables sociodemográficas 
analizadas (sexo, situación legal, solicitud de nacionalidad, 
tiempo de residencia, situación laboral y tipo de vivienda), 
los resultados propician evidencias de validez. El arraigo 
general es mayor en los varones, que residen legalmente en 
España, por un periodo mayor de siete años, que han solici-
tado la nacionalidad y que tienen vivienda propia. Es decir, el 
arraigo es mayor en aquellas personas que parecen haber 
dejado atrás la idea de retorno y deciden establecerse en la 
nueva sociedad de acogida. Respecto al arraigo cultural, son 
los varones, que han solicitado la nacionalidad y que llevan 

más de siete años viviendo en España los que presentan las 
puntuaciones más elevadas. El arraigo cultural  no se relacio-
na con la situación legal ni la laboral ni con el tipo de vivien-
da, lo que denota que este tipo de arraigo, al menos en una 
primera generación, es más difícil de conseguir. 

El inmigrante que muestra más arraigo ecológico es aquel 
que presenta más lazos con lo físico, es el que está en una 
situación regularizada, que reside en España en torno a los 
siete años o más, que tiene un contrato indefinido o es autó-
nomo y que tiene vivienda propia.  

Por último, el perfil de los inmigrantes que presentan una 
mayor puntuación en el arraigo socio-laboral es varón, con 
situación regularizada, que residen más de siete años en Es-
paña, que tiene un contrato indefinido o es autónomo y que 
tiene vivienda propia. 

En términos generales, el tiempo de residencia en España 
se relaciona con el arraigo general. Los que más años de resi-
dencia tienen presentan niveles de arraigo mayores, proba-
blemente se deba a que la idea inicial de emigración temporal 
se ha transformado en  idea de establecimiento definitivo en 
la sociedad española (Gómez-Quintero, 2005). Factores rela-
cionados directa o indirectamente con el tiempo de residen-
cia, con la idea de no retorno y el establecimiento definitivo 
son: tener una situación documental regularizada, adquirir 
vivienda propia y tener un trabajo estable. En todos ellos los 
vínculos con la sociedad de acogida se han fortalecido, pre-
sentando una adecuación mayor al contexto. Una explicación 
a este hecho puede ser que un mayor tiempo de residencia 
implica, necesariamente, un mayor contacto con la población 
española y el establecimiento de relaciones significativas,  lo 
que puede ayudar a los inmigrantes a entender las normas 
sociales y culturales propias de la sociedad española, a ser 
partícipes de ellas, a sentirse parte del barrio o pueblo en el 
que viven, en definitiva,  a “apropiarse del espacio” (Pol, 
1996) y, por tanto, a desarrollar un sentimiento de pertenen-
cia a la nueva sociedad y a la nueva cultura (Bathum y Ciofu, 
2007; McMillan, 1996; Sarason, 1974). 

Para futuras investigaciones queda por analizar la in-
fluencia de otras variables que puedan ayudar o dificultar los 
niveles de arraigo y responder a otras cuestiones como si el 
arraigo es una variable moduladora o mediadora en los pro-
cesos de estrés cultural. 

A pesar de las aportaciones del instrumento no podemos 
obviar una serie de limitaciones inherentes al mismo y a la 
propia investigación, entre ellas el instrumento está en su 
fase de elaboración inicial, es necesario aplicarlo a otras po-
blaciones con características diferentes y comparar resulta-
dos, fundamentalmente en aquellas en las que no se compar-
ta la lengua, pues no podemos obviar que compartirla impli-
ca aumentar  la probabilidad de comunicación y participar de 
significados comunes que facilitan la integración (Zarza y 
Sobrino, 2007). 
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Anexo: cuestionario definitivo 

 
A continuación se le presenta una serie de enunciados relacionados con su vida en España, por favor, indique hasta qué punto 
SE SIENTE VINCULADO  o  SIENTE COMO SUYO cada uno de ellos.  
 

1=  Nada en absoluto 
2=  Muy poco  
3=  Algo  
4=  Bastante  
5=  Mucho 

1. La ciudad o pueblo en el que vive 1    2    3    4    5 

2. El barrio en el que vive 1    2    3    4    5 

3. La casa o piso en el que vive 1    2    3    4    5 

4. Las fiestas locales 1    2    3    4    5 

5. Las costumbres sociales en España 1    2    3    4    5 

6. Los vecinos que tiene 1    2    3    4    5 

7. Los compañeros de trabajo que tiene   1    2    3    4    5 

8. Las amistades que tiene 1    2    3    4    5 

9. Los servicios sanitarios españoles 1    2    3    4    5 

10. El sistema educativo español 1    2    3    4    5 

11. El sistema político y administrativo de España 1    2    3    4    5 

12. El trabajo que tiene 1    2    3    4    5 

13. La forma de comportarse de los españoles 1    2    3    4    5 

14. La forma de pensar de los españoles 1    2    3    4    5 

15. La forma de hablar y expresar sentimientos de los españoles 1    2    3    4    5 

16. La forma de divertirse de los españoles 1    2    3    4    5 
 


