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Este trabajo analiza las diferencias entre adoles-
centes migrantes y autóctonos desde una perspec-
tiva integral de la salud, evaluando para ello sus há-
bitos de vida, así como diferentes indicadores de su 
salud, tanto física como psicológica y social. Para 
ello se realizó un estudio transversal con 761 estu-
diantes de 1.º y 4.º cursos de ESO de la comunidad 
autónoma de La Rioja, siendo el 18,8% de la mues-
tra migrantes de primera y segunda generación. 

El alumnado migrante presentó valores significati-
vamente menores en el nivel socioeconómico, ren-
dimiento académico, autoestima, nivel de activi-
dad física, capacidad aeróbica, adherencia a la dieta 
mediterránea y satisfacción corporal. Respecto a la 
calidad de vida relacionada con la salud, se aprecia-
ron diferencias en todas las dimensiones analiza-
das, excepto en la satisfacción con el entorno edu-
cativo. Además, solo en el caso de los migrantes el 
nivel socioeconómico se asoció con el apoyo social, 
el rendimiento académico y la adherencia a la dieta 
mediterránea. 

Los autores consideran que condicionantes como el 
nivel socioeconómico resultan claves en la salud de 
la población migrante. Teniendo en cuenta que el 
contexto escolar proporciona un efecto protector 
sobre algunas de las variables estudiadas, defien-
den la necesidad de desarrollar líneas de actuación 
relacionadas con la creación de espacios inclusivos 
y la interrelación entre las culturas, favoreciendo 
así la integración y, por tanto, el bienestar del alum-
nado migrante. También se hace necesario que se 
desarrollen estrategias que promuevan la práctica 
física y el acceso a alimentos saludables con el ob-
jetivo de mejorar la salud comunitaria, especial-
mente de los grupos más vulnerables. 
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