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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la migración tiene un carácter mundial e histórico. Desde que los 

grupos humanos surgieron, o más bien desde que el hombre aparece en la tierra, 

inicia su peregrinar para tratar de obtener alimentos, así como refugio y protección de 

las inclemencias de la naturaleza. 

La palabra migración tiene diferentes usos y aplicaciones dependiendo de las áreas y 

temas de estudio, lo que implica necesariamente tratar de encontrar diferentes 

aproximaciones, análisis y escenarios, que nos permitan comprender de manera 

adecuada el concepto. Como se puede entender las migraciones son 

desplazamientos de grupos humanos que los alejan de sus lugares de origen. Dicha 

definición engloba fenómenos demográficos muy diversos, puede referirse a 

movimientos pacíficos o agresivos, voluntarios o  involuntarios, teniendo en cuenta 

esta aclaración, mencionamos que, la migración es  una condición dada por 

necesidades de tipo biológico, económico, social, cultural, etc., con el fin de 

encontrar lugares, entornos, ambientes y sistemas que puedan suplir esas 

necesidades. 

La investigación que tuvo lugar entre mayo y octubre del 2016 se  trabajó con la 

“Asociación Jardín del Colca”, este estudio pretende indagar sobre el tema de la 

migración campo a ciudad. 

El equipo de bachilleres se ha planteado las siguientes interrogantes para la 

investigación: 

 ¿En qué medida influye la adaptación socio cultural en la calidad de vida de las 

familias migrantes de la Asociación “Jardín del Colca”? 

 ¿Qué características socio demográficas poseen las familias de la Asociación 

“Jardín del Colca”? 

 ¿Cuál es el nivel de adaptación socio cultural de las familias  migrantes de la 

Asociación “Jardín del Colca”? 

 ¿Cuál es el nivel de calidad de vida de las familias  migrantes de la Asociación 

“Jardín del Colca”? 
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 ¿Qué estrategia social y cultural predomina en la calidad de vida de las familias 

de la  Asociación “Jardín del Colca”? 

Asimismo, se pretende cumplir con los siguientes objetivos que guiara la 

investigación y son: Analizar la adaptación sociocultural y su influencia en la calidad 

de vida de las familias de la Asociación “Jardín del Colca”, dentro de esto se plantean  

objetivos específicos: Conocer las características socio demográficas de las familias, 

Identificar el nivel de adaptación sociocultural de las familias, Identificar la calidad de 

vida de las familias, Describir la estrategia social y cultural  que influyen en la calidad 

de vida de las familias. 

El equipo de bachilleres  busca comprobar la siguiente hipótesis: Es probable que las 

estrategias sociales y culturales de adaptación influyan significativamente en la 

percepción objetiva sobre su calidad de vida de las familias de la Asociación “Jardín 

del Colca”. 

Para un mejor manejo del documento el contenido de la investigación se ha 

estructurado tres capítulos:  

En el  Capítulo I se desarrolla el  “Marco Teórico” a partir de lo cual es posible 

justificar y comprender la relevancia de la presente investigación. Dicha relevancia 

tiene que ver con la necesidad de contribuir al conocimiento de la calidad de vida de 

las familias migrantes así como su adaptación sociocultural, con el fin de que las 

políticas dirigidas hacia ellos realmente se ajusten a sus necesidades. Pero además, 

y como se señalaba previamente, el presente estudio constituye un aporte a la hora 

de evaluar la adaptación sociocultural y calidad de vida en la población migrante 

puesto que la problemática en estos últimos años ha tomado mayor realce en 

diferentes países del mundo.  

En el Capítulo II se encuentra el  “Diseño Metodológico de la Investigación” se enfoca 

en la base que ha guiado toda la investigación detallando los antecedentes de la 

investigación tanto en el ámbito local, nacional e internacional; el planteamiento del 

problema donde se explica el motivo por el cual se desarrolla la investigación, 

justificación donde se explica por qué y la relevancia social, siendo un aporte a la 
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carrera de Trabajo social y a la población en general, objetivos generales y 

específicos, hipótesis del cual se ha desprendido la elaboración de todo el proyecto 

investigativo. 

En el Capítulo III, se incluye la presentación de resultados distribuidos por cuadros 

estadísticos que a través del análisis cuantitativo y cualitativo permite reflejar el nivel 

de adaptación sociocultural y la influencia que ha tenido en la calidad de vida de las 

familias migrantes; continuamente se verifica la hipótesis planteada por el equipo de 

bachilleres, donde a raíz de los resultados obtenidos se refleja los porcentajes 

estadísticos que validan la hipótesis propuesta. 

Las conclusiones y sugerencias reflejan los resultados de los objetivos planteados en 

la investigación el cual detalla como la adaptación sociocultural a través de las 

estrategias familiares y transicionales han permitido que la adaptación de las familias 

cayllominas a la ciudad de Arequipa este a un nivel medio influyendo en la 

percepción de la calidad de vida en un nivel aceptable, estos hallazgos han permitido 

proponer líneas de trabajo para fortalecer las debilidades en cuanto al tema 

investigado. Finalmente presentamos bibliografía y los anexos. 

 

Esperando que la investigación constituya un aporte al conocimiento sobre la 

migración hacia la ciudad de Arequipa,  dicho aporte permitirá la realización  a 

nuevas investigaciones por parte de futuros profesionales. 
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CAPITULO I 

ENFOQUE TEORICO DE LA MIGRACION FAMILIAR, ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL Y CALIDAD DE VIDA 

Los estudios sobre las migraciones internas en nuestro país pueden ayudarnos a 

entender y comprender cómo se formó nuestra nación. Así mismo cómo han ido 

evolucionando ciertas ciudades y, a su vez, sus habitantes. 

La definición de migrar no es sólo cambiar el lugar si no es dejar un lugar común 

para llegar a otro con nuevas dinámicas sociales y tratar de mantener las propias o ir 

apropiando las nuevas para tratar de conseguir un lugar en la comunidad. 

La carencia de servicios sociales es una causa típica de migración en la mayoría de 

los diversos lugares del campo de nuestro país, pues hay que reconocer que en el 

medio rural existen lugares en las que faltan vías de comunicación, los servicios 

médicos de asistencia social son escasos, la educación es deficiente, los salarios de 

los profesionales  no son los adecuados, los estudiantes deben caminar grandes 

distancias para llegar a las escuelas, etc.  

La migración es un componente decisivo de los procesos de redistribución espacial 

de la población y tiene implicaciones para comunidades, hogares y personas. Para 

las comunidades, en particular las de origen y las de destino, tiene efectos 

demográficos -tanto en materia de crecimiento como de estructura de la población, 

social, cultural y económica. Para los hogares y las personas, la migración, en 

particular si se enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro de 

determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como enfrentar una crisis 

económica o mejorar la calidad de vida. 

Es por ello que en el presente capitulo abordaremos conceptos y teorías enfocadas a 

la Migración, la Adaptación Sociocultural y la Calidad de Vida en migrantes que nos 

permita darle el sustento teórico al tema investigado en las familias cayllominas 

residentes en Arequipa. 
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1.1 Migración 

1.1.1 Concepto de Migración 

La migración puede ser entendida como todo movimiento de personas, sea 

cual fuere su tamaño, composición o causas, hacia el territorio de otro Estado 

o dentro del mismo (OMS,2006), implicando un conjunto de factores causales, 

de desarrollo y consecuencias, tanto para la sociedad de origen como para la 

de destino. Las consecuencias del proceso migratorio pueden ser descritas 

desde una perspectiva macro-social, la que analiza los efectos de la migración 

a nivel económico, social, político y cultural; y una micro-social, donde cobran 

relevancia las consecuencias en el plano íntimo, afectivo, emocional y entre 

otros. 1 

 

Según (De Luca, 2003) 2“Estas personas se mueven de lo conocido para 

desembarcar en lo desconocido, y lo que les caracteriza es la diversidad de 

motivos y oportunidades que les llevaron y llevan a salir de su lugar de origen 

y adentrarse en el espacio que se presenta como posible, o muchas veces 

como imposible; de estar en un constante proceso de instalación, cambio, 

modificación, adaptación, construcción y reconstrucción de su realidad 

psicológica, social y cultural y de estar a merced no solo de sus límites, 

deseos, necesidades y expectativas sino también de  los limites, deseos, 

necesidades y expectativas del otro, así como del sistema social y político del 

nuevo suelo donde va a estar, o sea, de la sociedad de acogida”.  

 

La definición dada por Giménez (2003): 3  Agrega la satisfacción de 

necesidades como un propósito que alienta a las personas a cambiar de lugar 

de residencia, en sentido general, “Una migración es el desplazamiento de 

una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a 

                                                             
1 Vilar y Eibenschutz, (2007). Migración y salud mental: un problema emergente de salud pública”. En: Revista Gerencia y  políticas de salud, 
Universidad Javeriana, Bogotá 
2De Luca. (2003).”Migración: identidad social e inmigración en el País Vasco”. Trabajo de suficiencia de doctorado.Dpto psicología social. 
3  Giménez, Carlos. (2003) “Qué es la inmigración. ¿Problema y oportunidad? ¿Cómo lograr la integración de los migrantes? 
¿Multiculturalismo o interculturalismo?” R. B. A. Integral. Barcelona. P. 20. 
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otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de 

satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora”. 

 

1.1.2 Migración Contemporánea  

El fenómeno migratorio es considerado ampliamente como un rasgo 

característico del siglo  XXI.  La  Organización  Internacional  de  las  

Migraciones  menciona  que  más  de doscientos  millones  de  personas  

viven  fuera  de  sus  países  de  nacimiento,  como consecuencia  de  factores  

demográficos,  conflictos  sociales  y  políticos,  desigualdades económicas 

entre países y liberalización del comercio y de la mano de obra internacional 

(International Organization for Migration, 2012). 

 

(Faist, 2000) 4  En la era moderna, los movimientos migratorios se están 

produciendo principalmente como  resultado  del  cambio  de  la  distribución  

de  las  oportunidades  de  empleo  entre continentes y países, de los 

desequilibrios de la población o de los desastres naturales. 

 

(Berry, Phinney, Sam y Vedder, 2006) 5 Estos movimientos se consideran 

migratorios, entre otras razones, porque provocan un determinado cambio 

social que se caracteriza por la creación de  una  nueva  sociedad  más  

heterogénea  donde  pueden  surgir  conflictos  entre  grupos culturales. 

 

De esta manera, los constantes flujos migratorios,  junto  con  los  avances  

tecnológicos  y  las  comunicaciones,  suponen  un incremento de la llamada 

diversidad cultural y de la globalización, entendidas como la divulgación de 

formas complejas de relación, intercambio de ideas y de productos que 

trascienden las fronteras culturales y los estados-nación y que provocan la 

                                                             
4 Faist, Thomas:The Transnational Social Spaces of Migration / Thomas Faist. – Bielefeld: COMCAD, 2006 (Working Papers – Center on 
Migration, Citizenship and Development; 10) 
5 Berry, Phinney, Sam y Vedder. (2006).Immigrant Youth: Acculturation, Identity, and Adaptation 
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homogenización cultural a través de frecuentes y habituales encuentros 

interculturales. 

 

Esta nueva perspectiva 6 , informada por principios desarrollados por la 

sociología económica contemporánea, no concibe la migración como un 

proceso dicotómico (unidireccional o bidireccional).   Más bien, lo ve como un 

dinámico proceso de construcción y reconstrucción de redes sociales que 

estructuran la movilidad espacial y la vida laboral, social, cultural y política 

tanto de la población migrante como de familiares, amigos y comunidades en 

los lugares de origen y destino, o destinos. Es decir, los migrantes no 

necesariamente rompen sus lazos identitarios, sociales, políticos, culturales y 

económicos con sus tierras de origen. 

 

La migración es un fenómeno complejo vivido en primera persona por quien se 

traslada de un lugar a otro en busca de mejores oportunidades de vida.  

Sin embargo, así como transforma la vida del inmigrante, también implica 

cambios y repercusiones, tanto en la sociedad de origen como en la de 

destino, modificando las estructuras sociales, los entornos, la cultura, las 

historias vitales, etc. 

 

Además de todas las dificultades que encuentran los migrantes en el país de 

destino, (Fajardo y colaboradores, 2008)7señala algunos factores que pueden 

facilitar o dificultar la experiencia migratoria. Entre estos factores se destacan 

los antecedentes socioeconómicos y educativos de los padres, donde, a 

mayor nivel educativo y socioeconómico, menor estrés, pues los sujetos 

poseen mayores recursos para enfrentar los problemas derivados del contacto 

intercultural.  

                                                             
6 Hurtado, Teodora (2008a) Movilidades, Industria Sexual Transnacional y Mercado Matrimonial  en  Mujeres Afrocolombianas Migrantes  
en  Europa.  Artículos colaboraciones Universidad del Valle. 
7 Fajardo, M., Patiño M. I. y Patino,C. (2008). Estudios Actuales sobre Aculturación y Salud Mental en Inmigrantes: Revisión y Perspectivas. 
Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología 
8 Suárez-Orozco, C. y Suárez-Orozco, M. M. (2003). La infancia de la inmigración.Madrid: Ediciones Morata , M. I. y Patino,C. (2008). Estudios 
Actuales sobre Aculturación y Salud Mental en Inmigrantes: Revisión y Perspectivas. Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y 
Tecnología 
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8Asimismo, estos elementos influyen determinando la zona en que se asentará 

la familia, el tipo de escuela al que irán los hijos y el valor que se otorgará a 

los estudios. Con esto, los inmigrantes de clase media-alta pueden mantener 

gran parte de su prestigio y ofrecer a sus hijos mejores oportunidades, 

mientras que las familias de clase media-baja se enfrentan a circunstancias 

más adversas, se establecen en barrios menos deseables, y matriculan a sus 

hijos en escuelas con menores recursos o escuelas donde la segregación de 

los alumnos inmigrantes es la norma. 

 

Adicionalmente, los migrantes de clase media son más proclives a padecer las 

pérdidas significativas de prestigio. Por otra parte, la situación urbana o rural 

de la familia en el lugar de origen puede complicar la transición, ya que 

trasladarse de un pueblo a una gran ciudad hace que muchos menores que en 

sus lugares de origen disfrutaban de una libertad considerable, al pasar a un 

medio urbano pierdan algunos niveles de independencia. 

 

Esto también es constatado por Delpino (2007)9 quien señala que al instalarse 

en la nueva ciudad, los menores inmigrantes deben hacerlo en un tipo de 

vivienda y en barrios completamente distintos a los que dejaron en sus lugares 

de origen, lo cual les obligará a aprender formas diferentes de convivencia. Así 

al poco tiempo de llegar, niños y adolescentes toman conciencia de las 

pérdidas que supone el cambio, lo que podría llevarlos a establecer una 

relativa distancia respecto a las formas de vida de los autóctonos. 

 

Arango (2004) 10  plantea que en la actualidad las migraciones presentan 

características diferentes a las observadas en periodos anteriores, a tal punto 

que han propiciado una nueva conceptualización por parte de los estudiosos, 

enmarcada en la denominada nueva era de las migraciones. 

                                                             
 

9 Delpino, M. A. (2007). La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España: Algunas Claves. Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
10 Arango, V.J. (2004). Inmigración, cambio demográfico y cambio social. 



15 
 

Así, existe un consenso en cuanto a los profundos y acelerados cambios 

económicos, sociales y políticos, que se produjeron en las últimas tres 

décadas a nivel mundial, los cuales se han sintetizado bajo el nombre de 

globalización. Estos cambios afectaron los patrones de movilidad y migración, 

interna e internacional (Organización de las Naciones Unidas, 2001, 2005), de 

manera que hoy día todos los países están involucrados en los 

desplazamientos de personas, ya sea como países de origen o como países 

de tránsito o de destino. 

 

1.1.3 ETAPAS DEL PROCESO MIGRATORIO 

De acuerdo a Tizón García, la migración como proceso comporta las 

siguientes etapas:11 

 

a. La Preparación. El proceso migratorio usualmente comienza mucho antes 

de migrar. Existe toda una etapa preparatoria, más o menos larga, según 

las condiciones de partida y de llegada, y las personas concretas, que 

además reviste características colectivas pues es el colectivo familiar, en 

principio, quien lo elabora y prepara. 

 

En esta etapa, las personas hacen una valoración de lo que tienen y de lo 

que van a conseguir en el futuro. El migrante y/o la familia van tomando 

conciencia de las circunstancias en las que están viviendo, pueden ir 

valorando dolorosamente las limitaciones y los problemas que tienen en el 

lugar en que viven.  

 

Tal vez la información que van recibiendo de otras personas les hace 

pensar en muchas posibilidades que desaprovecharían quedándose en el 

lugar de origen. Se puede dar una idealización de lo que se conseguirá en 

el futuro una vez realizado el traslado. Otras emociones en este momento 

                                                             
11 Tizón, Jorge. (1993) “Migraciones y Salud Mental”. Promociones y Publicaciones Universitarias PPU. Barcelona.  
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pueden estar encaminadas a vivir la situación de verse obligado a dejar el 

lugar más maravilloso del mundo que no tiene igual.  

 

También es posible que sientan cierto resentimiento al ver que otros, en esa 

misma tierra, viven bien sin tener que abandonarla. Se trata de una 

hostilidad que tal vez sea inconsciente para el propio sujeto al recurrir a la 

idealización, la pena y la tristeza por dejar a su lugar de origen. El futuro 

migrante dedica tiempo y energías para decidir qué ha de llevarse a la 

nueva residencia, especialmente qué personas le acompañarán y se 

plantea como proyecto obtener lo que en su actual sitio de residencia no ha 

podido lograr. 

 

b. El Acto Migratorio. Corresponde al desplazamiento propiamente dicho 

desde el lugar de salida hasta el lugar(es) de llegada. Casi siempre el 

migrante concibe el traslado solo por un periodo de tiempo determinado. 

Serán unos años los que necesitará para mejorar su situación y podrá 

volver como si nada hubiera sucedido.  

 

La convicción de que regresará, tiene una función muy importante, ya que 

facilita tomar la decisión de partir. La duración del acto de migrar varía de 

acuerdo al medio de transporte utilizado. El traslado es directo al lugar 

elegido o por etapas. En este último caso, las vicisitudes emocionales y 

físicas aumentan, especialmente cuando el acto se produce en 

circunstancias especiales (por ejemplo por huir de cualquier tipo de 

amenazas). 

 

c. El asentamiento. Hace referencia al periodo que va desde que el sujeto 

llega al lugar receptor hasta que resuelve los problemas mínimos 

inmediatos de subsistencia. Este tiempo implica cambios personales del 

recién llegado y ambientales por parte de la comunidad receptora, en los 

cuales exista un mutuo conocimiento y aceptación o no de la convivencia.  
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Quien llega no pierde las costumbres y valores con los que vino ya que 

acepta las nuevas, pero todavía no las hace suyas. Apenas se inicia el 

proceso de adaptación, se requiere cierta compatibilidad entre los modos de 

vida del que llega y el de la comunidad receptora. De no ser así, se 

desencadenan enfrentamientos.  

 

Si la inadaptación se convierte en algo permanente, el desarrollo del 

individuo se detiene, al menos a nivel social, en donde el migrante conserva 

unas costumbres incompatibles con la realidad del entorno social 

correspondiente. Ello sería lo que se denomina el periodo de 

descompensación o crisis, que en ocasiones precede a un periodo de 

adaptación o de sobre compensación. Todo depende de la capacidad del 

migrante para soportar las ansiedades del proceso y del ambiente de 

acogida y del conflicto entre ambos.  

 

Del manejo de estos conflictos depende el que se pueda ir llegando a una 

adaptación primero y a una integración después, o bien se agudice la 

situación dando paso a actitudes regresivas, como por ejemplo, una 

idealización de la tierra de origen, con desprecio de todo lo que aporta el 

nuevo lugar de residencia. 

 

d. La integración. Sería el final del proceso de migración adecuadamente 

elaborado. Es el proceso de inmersión e incorporación en la nueva cultura 

hasta sentirla como propia, a partir de la aceptación y el interés por la 

misma.  

 

En el nuevo lugar la persona va descubriendo los matices de la nueva 

cultura.Lentamente se va interesando por ella y poco a poco la va sintiendo 

como suya. Ahora no sólo la conoce y la respeta, sino que al mismo tiempo 

se va sintiendo uno más entre los nuevos convecinos y éstos también lo 
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van sintiendo como uno de ellos. Para el migrante esto implica una renuncia 

a muchas de las pautas culturales con las que hasta entonces había vivido.  

 

Otras reglas quedarán en la intimidad de su hogar, las que le permiten 

conservar su propia identidad, coexistiendo con las nuevas costumbres 

adquiridas. En este proceso el dolor del cambio es grande, pero también se 

adquiere algo nuevo y esperanzador que mitiga el sufrimiento por lo que se 

ha de abandonar.  

También se puede dar una acomodación, es decir, la aceptación mínima 

por parte del migrante, de la cultura del lugar receptor con el fin de no entrar 

en conflicto con ella, pero sin que exista el deseo y la necesidad a nivel 

profundo, vital, de incorporarla como cosa suya. Se diferencia de la 

inadaptación en que en la acomodación se intenta que el conflicto con la 

comunidad receptora sea lo menos percibirle, tanto para ésta como para el 

migrante.12 

 

1.1.4 Tipos de Migración 

Resulta bastante complicado poder establecer una tipología claramente 

delimitada de los distintos tipos de migraciones existentes, pues aunque los 

motivos sean en algunos casos parecidos, las variables económicas, 

personales y familiares van a ser un factor determinante a la hora de tomar 

una u otra alternativa (decisión o no de emigrar, y en qué condiciones). Desde 

una perspectiva psicosocial, Berner (1967)13 propone la siguiente clasificación:  

 

a) Según el tiempo.  

 

Estacionales. Personas que se trasladan según las demandas que se 

producen en las distintas temporadas del año, como es el caso de los 

trabajadores temporeros (aceituna, vendimia, etc.) o en el caso de la 

hostelería durante la temporada alta.  

                                                             
12 Tizón, Jorge. (1993) “Migraciones y Salud Mental”. Promociones y Publicaciones Universitarias PPU. Barcelona. 
13 Berner (1967).Tipología de las migraciones. International Journal of Intercultural Relations 
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Temporadas reiteradas. Es el caso de trabajadores/as cuyo contrato se va 

renovando a medida que la empresa acomete nuevas tareas, hasta 

finalizar dichas actividades (p.ej. montadores, prospecciones petrolíferas o 

mineras, estudios de mercado, etc.).  

 

De varios años. Es el caso de aquéllas personas que migran pensando 

(en muchos casos de forma errónea) que la estancia en el lugar de 

acogida sólo será de algunos años, obedeciendo en la mayoría de los 

casos a factores económicos.  

 

Indefinidas. Al respecto, plantea que este tipo de migraciones son cada 

vez menos frecuentes, al menos en lo que a las expectativas de partida se 

refiere.  

 

Cabe puntualizar al respecto, que es necesario tener en cuenta las 

diferencias existentes entre los distintos países (nivel económico del país, 

condiciones políticas y sociales etc.), así como las razones que empujan a 

la hora de emigrar. 

 

b) Según el lugar. Teniendo en cuenta que se produzcan dentro de un país 

(migraciones interiores) o que el cambio de residencia implique viajar a otro 

país (migración exterior). 

 

c) Según el modo de vida. Las estadísticas indican que en los últimos años 

existe una tendencia a establecerse en núcleos habitados de mayor tamaño 

que el de origen (sobre todo respecto a las migraciones interiores). 

 

d) Según las necesidades y demandas profesionales. Siguiendo este 

criterio pueden distinguirse al menos tres tipos de migraciones: 

Personas que emigran buscando un status laboral estable.  
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Personas que deben cambiar su residencia debido a motivos 

profesionales (militares, diplomáticos, etc.).  

Personas que teniendo un status económico-profesional acomodado, 

buscan poder mejorarlo en otros lugares.  

 

e) Según la edad. Se trata de un factor de gran importancia que afecta el nivel 

de adaptación al lugar de origen y que se divide en tres etapas:  

 

Niños. Los niños padecen doblemente este proceso, viviéndolo 

directamente y a través de lo que sus padres les transmiten. Por otro lado, 

emigrar después de los padres puede conllevar una situación de privación 

afectiva, el desplazamiento a edad temprana favorece la relación con la 

población destino, puesto que se realizan más relaciones personales.  

 

Adultos. Asumir el proceso migratorio conlleva en muchos casos aspectos 

transgeneracionales, siendo elementos que sólo pueden ser elaborados a 

lo largo de dos o tres generaciones de personas. Es por ello que los 

adultos también encuentran numerosos problemas a la hora de asumir el 

hecho migratorio. 

 

Ancianos. La migración en el caso de personas de edad avanzada supone 

la aparición de importantes dificultades psicosociales que cuando no son 

atendidas suelen conllevar la descompensación psicopatológica del 

migrante. 

 

Ruiz Olabuénaga, Ruiz Vieytez y Vicente Torrado (1999) 14 realizan otra 

clasificación de personas migrantes, dependiendo de la causa que provoca 

el viaje:  

                                                             
14 Ruiz Olabuénaga, Ruiz Vieytez y Vicente Torrado (1999)  Los inmigrantes irregulares en España. La vida por un sueño. Universidad de 

Deusto-Serie Derechos Humanos, vol. 4. Bilbao. 
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El aventurero. Se trata de una persona normalmente joven que desea 

conocer otros lugares y entornos culturales, por lo cual no presenta 

problemas eco-nómicos para realizar este viaje y además, no suele fijar su 

residencia en el lugar de destino. 

 

El turista. Es el perfil de aquellas personas que permanecen en el lugar de 

destino por más tiempo del que tenían previsto. Las razones son de 

carácter profesional o afectivo, siendo posible que asienten su residencia 

definitiva en dicho país.  

 

El superviviente. Es el perfil de la persona inmigrante que abandona su 

lugar de origen por razones económicas, buscando mejorar su situación 

personal y familiar.  

 

El inversor. Se trata del caso de personas que tienen un importante capital 

y buscan lugares rentables donde invertir.  

 

El refugiado. Personas que ante su ideología política o religiosa se ven 

forzadas a dejar el país por temor a las represalias. 

 

Gimeno (2004) plantea diversos factores que pueden ayudar a explicar 

estas diferencias:  

 

Diferencias en el nivel de renta. Los lugares con un nivel de vida más alto 

resultan más atractivos, puesto que se supone que en ellos existirá un 

mejor salario.  

 

Probabilidad de encontrar empleo en el lugar de destino. El poder acceder 

a un puesto de trabajo de forma relativamente sencilla va a influir en el 

hecho de elegir destino, pese a que posteriormente las condiciones 

laborales dejen mucho que desear. 
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La proximidad .Esta proximidad puede ser terrestre, puesto que territorios 

que están relativamente cerca van a ser objeto de migraciones (derivado 

en muchos casos del menor coste que supone esa transición) o 

proximidad cultural, puesto que países que comparten algún criterio 

cultural (importantísimo en este caso el lenguaje) van a resultar más 

atractivos, ya que conocer el lenguaje facilita poder integrarse en el país. 

 

La existencia de redes de acogida. Aunque también pueden ser de 

carácter institucional, es más frecuente que estas redes hagan referencia 

a lazos con familiares o amigos, que en un principio pueden ayudar a 

establecerse en el país de destino. Por ello, es frecuente que haya 

concentración de migrantes en ciertas zonas y ocupaciones. Como más 

adelante habrá ocasión de ver, este es un aspecto que se confirma en los 

resultados obtenidos en el presente estudio.  

 

El grado de aceptación en el lugar de destino. Grado de aceptación que se 

mide en aspectos legales, asistencia social, prestaciones, etc. Sin 

embargo, parece ser que las facilidades para el asentamiento pueden 

resultar un incentivo, mientras que las dificultades no operan 

necesariamente como un obstáculo sobre todo en las migraciones 

ilegales. 

 

La facilidad del reagrupamiento familiar. Cuando existe cierta facilidad 

para lograr este reagrupamiento, es más probable que la población 

migrante crezca, aunque con menor incidencia sobre el mercado de 

trabajo. 
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1.1.5 MOTIVOS PARA MIGRAR 

Los motivos que empujan a una u otra persona a migrar son muy diversos es 

así que se establece la siguiente clasificación: 15 

 

a) Motivo Económico. Son los más relevantes Aquí se incluyen el deseo de 

mejorar su nivel de vida, la búsqueda de trabajo mejor pagado, la difícil 

situación económica del lugar de origen y el deseo de ayudar a su familia. 

 

b) La búsqueda de estimulación y crecimiento personal. Es después del 

aspecto económico el motivo de desplazamiento más importante. Engloba 

los siguientes motivos: el deseo de riesgo y aventura, buscar nuevos 

desafíos en la vida, conocer nuevas culturas y también mejorar su nivel 

profesional o educativo. Así, este grupo de razones describe la motivación 

de la gente que busca novedad, nuevos horizontes y posibilidades, y 

corresponde a lo que se ha denominado “Apertura al cambio”. 

 

c) “Push”. Describe una situación externa que empuja a salir a las personas 

de su lugar de origen, como es el caso de los que buscan refugio político y 

una mayor seguridad en otro lugar que no es el suyo como la situación 

política amenazante para el grupo al que pertenecían, la ansiedad ante el 

crimen, la corrupción o han sido víctimas de presión y persecución política 

en su lugar de origen. 

 

d) “Idealismo”. Los migrantes que aun no estando en su lugar de origen 

tienen deseo de participar en su vida y aportar algo para que la situación allí 

de donde vienen mejore. El deseo de ayudar a su lugar de origen aun 

estando lejos de él contribuyendo de una u otra manera en su desarrollo y 

el deseo de ayudar a la gente que vive en él. 

 

 

                                                             
15 Basabe, N; Zlobina, A; Paez ,D.(2004).Integración sociocultural y adaptación psicológica de los inmigrantes extranjeros en el país vasco. 
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e) “Movilidad Individual”. Cuando uno cuenta sobre todo consigo mismo y 

con los recursos e intereses propios. Es el deseo de vivir en un lugar con 

mayor prestigio que el propio, búsqueda de mayor libertad en elegir su 

propio camino en la vida y también el casarse con una persona del lugar de 

acogida.  

 

f) El Ultimo Motivo tiene que ver con la Familia. Es por un lado la 

posibilidad de la reagrupación con los familiares que ya estaban viviendo en 

el lugar de llegada y por el otro, con las relaciones dentro de la familia 

cuando los padres o el cónyuge deciden migrar y el otro le sigue.  

 

1.1.6 Primeras Experiencias en el Lugar de Destino 

Delpino (2007)16 Plantea como “Migrantes involuntarios”, porque en la mayoría 

de los casos no son consultados y se ven obligados a dejar su mundo y todos 

los elementos que hasta ese momento conformaban su vida cotidiana, les 

daban seguridad y afirmaban su sentimiento de pertenencia a una familia, a un 

grupo y a una comunidad, todo lo cual constituía la base de la estructuración 

de su identidad”. 

 

Según Achotegui (2000)17 Señala que partir de un sitio y empezar una vida en 

otro lugar, independientemente de los motivos y causas del proceso 

migratorio, implica elaborar lo que se dejó atrás, es decir, elaborar diferentes 

duelos. 

 

En este sentido, dicho autor menciona siete duelos que afectan a las personas 

migrantes en su proceso de llegada e integración psicosocial en el lugar de 

acogida. Dichos duelos son:  

Duelo por la familia y las amistades 

                                                             
16Delpino, M.A. (2007). “Migración y educación. El conflicto en la escuela española y sus percepciones”. Liga Española de la Educación. 
17 Achotegui,J (2000).”Los duelos de la migración: una perspectiva psicopatológica y psicosocial”. En medicina y cultura. Pág. 88-
100.Editorial bellaterra. Barcelona. 
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Duelo por la lengua, las tradiciones, la tierra y todo lo que representa el 

entorno en el que los sujetos han crecido, el cual se asocia a recuerdos de 

felicidad y del mundo seguro que conocen 

Duelo por la cultura, donde se incluye una forma determinada de ver el 

mundo y cómo desenvolverse en él 

Duelo por el estatus, referido a que, en muchas ocasiones, migrantes con 

estudios medios o superiores se ven abocados a aceptar trabajos de 

estatus social muy inferiores a los que ostentaban en su tierra. 

Duelo por el contacto con el grupo étnico. 

Duelo por los riesgos físicos o los relativos a la salud mental de las 

personas que migran, quienes, frecuentemente, se someten a peligros 

relacionados con el propio viaje, las condiciones de vivienda en el país de 

destino; una alimentación deficiente, riesgos laborales, situaciones de 

racismo, etc.  

Además de los duelos por las pérdidas, los migrantes pueden encontrarse con 

diversas dificultades para su integración, entre las que se pueden mencionar: 

dificultades de comunicación y de comprensión; desconocimiento de los 

códigos de referencia culturales; prejuicios, estereotipos y conflictos en las 

relaciones; desconocimiento y falta de información sobre el funcionamiento de 

la sociedad de acogida; dificultades de acceso a los servicios existentes; 

vulnerabilidad jurídica, social y económica; entre otros.  

 

Finalmente, 18  las personas migradas suelen ser vulnerables ante la 

discriminación, ya que al rechazo que pueden sufrir por racismo, se une otro 

de clasismo provocado por las condiciones sociales en las que se ven 

abocadas a vivir, por la desigualdad social. Todas estas dificultades deben ser 

enfrentadas por los migrantes sin una competencia cultural ni los necesarios 

                                                             
18 Basabe, N. (2003). Salud, factores psicosociales y cultura. En D. Páez, I. Fernández, S. Ubillos, & E. Zubieta (Eds.), Psicología social, cultura 
y educación 
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apoyos sociales con los que contaban en sus lugares de origen. Ante estos 

problemas, algunos sujetos reaccionan con sentimientos que van desde una 

ligera tristeza a la depresión y al luto perpetuo. 

 

También hay quienes, carentes de la sensación de competencia cultural, 

control y pertenencia al grupo, sufren una aguda sensación de pérdida y 

desorientación; mientras hay quienes se sienten frustrados y/o defraudados 

por las expectativas que no se hacen realidad, lo que unido a una recepción 

hostil en el nuevo entorno pueden provocar sentimientos de desconfianza, 

sospecha, ira e incluso, paranoia. 

 

Dichos problemas darían cuenta de cómo los efectos de la migración se 

manifiestan a través del comportamiento; la migración puede ser entendida 

como uno de los acontecimientos más estresantes a los que se enfrenta una 

persona y al mismo tiempo su familia, lo que implica que se pierdan también 

los roles sociales que proporcionan ciertas ideas culturalmente establecidas 

sobre cómo adaptarse al mundo, lo que les lleva a sentirse incompetentes en 

el ámbito social, sin control ni pertenencia a ningún grupo, desorientados y con 

la profunda sensación de estar perdidos.  

 

Muchos migrantes que tenían funciones claras en lugares de origen, al perder 

sus roles profesionales, familiares y sociales (paternidad, amistad, liderazgo, 

etc.) experimentan problemas de salud mental como estrés, depresión. 

 

1.1.7 Redes Migratorias 

La gran mayoría de los migrantes actuales, migran teniendo algún familiar o 

conocido ya en el destino, a través de los cuales se ha transmitido la 

información sobre las oportunidades. 

 

Por otra parte, la importancia del apoyo social se asocia con la presencia o 

ausencia de lazos familiares, incluyendo a los miembros de la familia 
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extendida, quienes proveen todo tipo de apoyo cuando es necesario (Glick y 

van Hook, 2002)19 

 

Por el contrario, (Massey, 1999) 20  los migrantes experimentan mejores 

condiciones de vida cuando tienen una red social de amigos y familiares 

previamente establecidos en el nuevo país de residencia. De igual modo, la 

capacidad para establecer fuertes lazos con los miembros de la familia o 

amigos que ya se encuentran viviendo en la sociedad receptora es un apoyo 

decisivo para lograr una adaptación más sencilla. Una vez realizado el 

desplazamiento, la red sigue ejerciendo una tarea fundamental en el lugar de 

llegada, es la «función de auspicio» o ayuda en el asentamiento, favoreciendo 

la integración de los nuevos migrantes al ser acogidos por los que ya estaban 

en el destino.  

 

El apoyo se centra, fundamentalmente, en tres cuestiones: el acceso a la 

vivienda, al mercado de trabajo y la ayuda psicológica. Producido el 

asentamiento, en el destino se reproducirán los vínculos y las solidaridades 

entre los miembros, familiares, amigos o paisanos que conforman las redes.  

Esta función va a implicar una inmediata reducción de los costes y riesgos 

migratorios, en especial, psicológicos, al facilitar la esfera de las relaciones 

afectivas. Al descender los costes y riesgos, el flujo migratorio se vuelve 

menos selectivo y más representativo de la comunidad de origen. 

 

1.1.8 Migración en el Perú 

Según Mariana, D.  y Ramírez, M. (2004): 21 El crecimiento de la población 

urbana se ha vivido en todo el mundo a mediados del siglo pasado. 

En tanto que la economía mundial se volvió internacional y creció en tamaño, 

las ciudades del mundo crecieron a pasos agigantados. Un reciente informe 

                                                             
19 Glick, Jennifer E. and Jennifer Van Hook. (2002). “Parents' Coresidence with Adult Children: Can Immigration Explain Race and Ethnic 

Variation?” Journal of Marriage and the Family. 
20 Massey, Douglas. (1999). International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the State. Population and 
Development Review Vol. 25. Journal Article 
21 Mariana, D.  y Ramírez, M. (2004).” Las Ciudades Intermedias: Su Rol en el Desarrollo del País”.DESCO.6.Pag. 160. 
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de Hábitat dice que el paso de una economía basada en la agricultura a una 

economía industrial y basada en los servicios ha causado un movimiento 

irreversible hacia las ciudades y la urbanización de las zonas rurales. 

   

En América Latina el proceso de crecimiento de las ciudades se vio impactada 

por el intenso proceso migratorio desde el campo hacia las ciudades ocurrido 

desde mediados del siglo pasado, conllevando a la alta concentración de la 

población urbana. Este fenómeno migratorio se vio dinamizado por el ingreso 

a la transición demográfica debido a la disminución de la mortalidad y el 

incremento de la fecundidad, acelerándose el crecimiento poblacional y, como 

consecuencia, la crisis en el campo. 

 

Este proceso llevó a la creciente concentración de la población en las áreas 

urbanas, acelerándose también el proceso de incremento de la cantidad de 

ciudades así como el crecimiento de las mismas. 

 

En la actualidad, las áreas urbanas cuentan con un sistema de asentamientos 

que se van diferenciando por su tamaño y  organización. Aunque no hay una 

definición precisa de ciudades, una primera característica que resalta en ellas 

es su alta concentración poblacional, aunque su clasificación dependerá en 

mucho del contexto nacional en el que se encuentren. Las ciudades 

concentran roles fundamentales para la sociedad.  

 

Es necesario destacar que por el principio de la economía de escala, la 

concentración de la población en los conglomerados urbanos abarata y facilita 

mayor acceso a los servicios básicos que en las áreas rurales.  

 

A pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y de la permanencia 

de importantes grupos poblacionales en situaciones de pobreza e indigencia, 

en promedio es más alto el acceso a los servicios de salud y menores las 

tasas de mortalidad de niños, niñas y mujeres; mayores la asistencia escolar, 
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el nivel educativo y la población analfabeta; más extendido el acceso a 

vivienda y a servicios básicos como, electricidad, agua y desagüe, etc. 

 

Las migraciones son las formas más importantes de movilidad geográfica en el 

mundo contemporáneo. En nuestro país la migración tiene tres sentidos:  

De la Sierra a la Costa 

De los extremos del país hacia la capital de la Republica 

De las provincias a las capitales.- Esto se llama “Despoblación del campo 

y la súper población de la ciudad”.  

Como causa de este fenómeno, se tiene: 

a) El estacionamiento de la actividad agrícola. La agricultura que es la base 

de actividad de la población del campo, permanece estacionaria desde 

hace muchos años. Y no existe una política de incentivo a la producción 

agrícola. 

 

b) La diferencia remunerativa existente entre el campo y la ciudad. Esto 

va referido a los salarios y jornales para el campesino que son muy bajos 

en relación a los de la ciudad. 

 

c) El desarrollo industrial y fabril de las ciudades. Constituyen ejes o polos 

de atracción, ya que se necesita mano de obra, por lo tanto, da trabajo al 

campesino. 

 

d) Mejor oferta educacional. Las ciudades cuentan con mejor infraestructura 

educativa. Existen universidades, institutos, academias y centro de cultura 

que no se dan en el campo. 

 

e) Mayor oferta de salud. En el campo no hay mucha asistencia médica 

como lo hay en la ciudad. 
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1.1.9 Historia de la Asociación Jardín del Colca 

La Asociación Jardín del Colca22 está ubicada en la parte alta del distrito de 

Yura a la altura del Kilómetro 16 en las inmediaciones de Autopista Arequipa-

La Joya, cerca a los terrenos de Ampaca. 

 

Su fundación fue el 17 de abril del 2011 y  en la actualidad cuenta con más de 

1000 familias migrantes de la Provincia de Caylloma, la asociación se 

encuentra distribuida en las zonas denominadas “La Explanada” y  

“Autodromo” cada uno contando con  sectores I, II, III, IV y V respectivamente. 

 

Las primeras reuniones en donde surgen las ideas de crear una Asociación 

con fines de vivienda, nacen básicamente de un grupo de ex alumnos del 

Colegio Nacional de Callalli  (hoy Luís Ponce García). Esto a fines del año 

2010.   

Lo alejado, difícil y el espíritu de superación obligo a estos pobladores 

migrantes  buscar nuevos horizontes; con la idea y pensamiento de  encontrar 

un posible  terreno en la ciudad de Arequipa.  

 

Frente a esta y otras razones se va madurando más la idea de la creación de 

una  Asociación. Se produjeron reuniones más frecuentes, hasta que en enero 

del año 2011 se hace la Asamblea para la conformación de la Junta Directiva 

de Jardín del Colca con un promedio de 60 personas básicamente de los 

distritos de Callalli, Tuti y Achoma. 

La Resolución de reconocimiento de la Junta Directiva  fue otorgada por 

Registros Públicos el 26 febrero del 2011, desde aquel día  la junta directiva y 

algunos migrantes  hasta la actualidad no han dejado de trabajar en beneficio 

de la Asociación “Jardín del Colca”.En los meses de marzo y abril del año 

2011; se hicieron las primeras reuniones masivas tanto en Arequipa como en 

                                                             
22Revista Asociación Jardín del Colca (2014) “Desarrollo con Identidad”. Vol 3, Pág. 3. 
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la Provincia de Caylloma con personas del campo quienes con el sueño de 

conseguir un lugar donde vivir en la ciudad es que decidieron migrar al distrito 

de Yura con el objetivo de posicionarse y dar mejor calidad de vida a sus 

familias.  

La primera reunión fue en el famoso Cristo Blanco de Cono Norte invitando 

originalmente a los amigos y familiares, otras reuniones fueron en Callalli, Tuti, 

Sibayo, Chivay ,Cabanaconde, Achoma, Coporaque, Ichupampa y Maca. 

El proyecto se concreto el 17 de abril del 2011, en donde  se decide tomar 

posesión de los terrenos esto en inmediaciones de la Autopista Arequipa-La 

Joya, cerca a los terrenos de Ampaca, pero se ocasionaron enfrentamientos 

entre los migrantes Cayllominos y las fuerzas del orden. 

Es así que en una  segunda etapa, los socios después de varias reuniones y 

gestiones a casi a todas las autoridades, en especial al Alcalde de Yura, 

determinaron el segundo intento de conquistar nuevas tierras, esta vez fue un 

27 de mayo del 2011. Esta vez el éxito les sonrió, posesionándose lo que es 

ahora la explanada, aquel día  sólo fueron un promedio de 300 personas.  

En la primera asamblea  el día lunes 30 de mayo llegaron 618 personas y hoy 

cuentan con  más de mil socios de origen de la provincia de Caylloma. En la 

actualidad cuentan con el servicio eléctrico, mas no con los servicios de agua 

y desagüe, lo que ocasiona que no todos los migrantes socios vivan en la 

asociación.Los cayllominos se hallan orgullosos por la creación de su  gran 

ciudad “Jardín del Colca” en donde buscan conservar, mantener la “Identidad”, 

“Tradición” y “Costumbres” de sus pueblos de origen. 
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1.2  Familia 

1.2.1 Conceptos de Familia 

La organización de las Naciones Unidas señala que la familia es “el grupo de  

personas  del  hogar  que  tiene  un  cierto  grado  de  parentesco  por  sangre, 

adopción o matrimonio, limitado por lo general a los padres y a los hijos que 

viven con ellos”  

 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la familia es: 23“la unidad social 

básica  formada  alrededor  de  dos  o  más  adultos  que  viven  juntos  en  la 

misma casa  y cooperan en actividades económicas, sociales y protectoras en 

el cuidado de los hijos propios o adoptados”.  

 

24“La  familia  es  la  unidad  social  y  se  la  considera  como  una  

organización social  primaria  que  se  caracteriza  por  sus  vínculos  y  por  

las  relaciones afectivas  que  en  su  interior  se  dan,  constituyendo  un  

subsistema  de  la organización  social.  Los  miembros  del  grupo  familiar  

cumplen  roles  y funciones  al  interior  de  esta,  funciones  y  roles  que  son  

los  que  permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como el 

barrio, el trabajo, la escuela, etc”.  

 

Según  Lévi-Strauss(1974): “La familia tiene su origen en el establecimiento de 

una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace 

matrimonial entre dos de sus miembros. La familia está constituida por 

los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones 

de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido 

acogidas como miembros de esa colectividad”. 

 

                                                             
23 Armas, Norma DL.(2007). Entre voces y silencios: Las familias por dentro. América E, editor. Quito-Ecuador. 
24 González C. G. (1990).Sociología de la familia. Mexico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
https://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afinidad_(Gen%C3%A9rico)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n


33 
 

Andolfi, M. y Musitu, G. (1994): “La familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por 

unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”.25 

 

Minuchin, S. y Fishman, H. (1995): “Describen a la familia como el grupo 

natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la 

conservación y la evolución. Es el grupo celular de la sociedad, una institución 

que ha existido a lo largo de la historia, ha compartido siempre las mismas 

funciones entre ellas la crianza de los hijos, la supervivencia y la común unión 

de los miembros de ésta. No es una entidad estática sino que está en un 

cambio continuo igual que sus contextos sociales”.26 

 

Según Rodrigo, M. & Palacios, J. (1998): “La familia es la unión de personas 

que comparten  un proyecto vital de existencia en común que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”.27 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, define la familia como: 

“El elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”.28 

 

La OMS (2009): Define familia como: "Los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El 

grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no 

puede definirse con precisión en escala mundial".29 

 

                                                             
25Andolfi, M. y Musitu, G. (1994): “Terapia Familiar. Un enfoque interaccional.” Barcelona, España: ed. Paidós. 
26Minuchin, S. y Fishman, H. (1995). “Técnicas de terapia familiar”. Barcelona, España: PiadósIbérica,  
27 Rodrigo, M. y Palacios, J. (1998). “Familia y desarrollo humano”. Madrid, España: Alianza. 
28 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948).Artículo 16. 3. 
29Organización Mundial de la Salud, (2009). RECUPERADO DE:  http://www.who.int/es/  
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1.2.2 Tipos de Familia 

a) Según su composición. Camarena, R., (1993) 30  hace mención de los 

siguientes tipos. 

 

Familia Nuclear o Elemental. Es la unidad familiar básica que se compone 

del padre, la madre e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

Familia extensa, tradicional o consanguínea. Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En este 

tipo de familias puede presentarse problemas de adaptación para el 

miembro nuevo que se una, sobre todo si no está interesado en participar 

de la dinámica y de las normas que se aplican en ese grupo. 

 

Familia compuesta o agregada. Conformada por parientes entre los cuales 

no existe vínculo matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia 

compuesta por dos hermanos y un primo. 

 

Familia de tejido secundario o reconstituida. La forma la pareja y los hijos 

de uno o ambos miembros de la misma, producto de relaciones anteriores 

que se rompieron. 

 

Familia Monoparental. Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; la muerte de uno de los cónyuges o por 

propia voluntad de los padres. 

 

                                                             
30 Camarena, R. (1993). "Familia". México: INEGI: UNAM; ISS. 



35 
 

Dentro este tipo de familia se establece los siguientes subtipos: 

 

La Familia de madre soltera. Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de los hijos. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

La Familia de padres separados. Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

Abuelos Acogedores. En esta nueva relación los abuelos asumen la 

función de formadores y   correctores y tomar directamente las riendas de 

la crianza. Este tipo de familia se da cuando los abuelos se hacen cargo 

de los nietos asumiendo las responsabilidades propias de los padres 

temporal o definitivamente. 

 

b) Según su comunicación 

 

Familia con tendencias rígidas y autoritarias. En este tipo de familia existe 

la dificultad, por parte de los padres, en asumir los cambios de los hijos 

cuando ellos crecen, por lo general no se permiten nuevas reglas y 

muchas veces se mantiene las mismas reglas que prevalecen en otras 

generaciones. 

Los padres tienden a ser autoritarios, debido a que el padre o madre de 

familia se atribuye todos los derechos, pero no los deberes y de forma 

equivocada colman sus frustraciones dominando a los niños, niñas y 

demás miembros de la familia como sujetos de su voluntad, víctimas de 
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sus necesidades despóticas. Existe poca comunicación, no hay libre 

expresión de sentimientos ni necesidades. 

 

La Familia con tendencia permisiva. En este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a los hijos/as, no saben establecer límites y los 

tratan con demasiada flexibilidad con la excusa de no ser autoritarios.  

Pareciera que se toma en cuenta la opinión de los miembros, pero al no 

tener reglas, cada quien hace lo que desea sin tener límites o 

responsabilidades. Los padres no funcionan como padres ni los hijos 

como hijos y con frecuencia se observa que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a 

que éstos se enojen. 

 

La Familia con tendencia democrática. Existen reglas y normas de 

convivencia que han sido establecidas en conjunto con todos los 

miembros incluidos los niños(as), se toma en cuenta sus necesidades 

individuales de acuerdo al género y edad así como las necesidades de 

familia. 

Los padres de familia exhiben confianza en ellos  mismos como padres y 

como personas, son exigentes, pero amorosos con los niños, niñas, los 

corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas para su 

corrección y no usan el castigo físico, si se presentan conflictos y 

desacuerdos, utilizan el análisis y la buena discusión para solucionarlos. 

 

1.2.3 Funciones de la Familia 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las 

funciones de la familia son: 31 

 

                                                             
31Beavers, W. y Hampson, R. (1995). “Familias exitosas (Evaluación, tratamiento e intervención)”. Barcelona, España: Piados. 
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a) Función biológica. Se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana. 

 

b) Función educativa. Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

 

c) Función económica. Se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

 

d) Función solidaria. Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo. 

 

e) Función protectora. Se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y 

los ancianos. 

 

f) Funciones normativas necesidades secundarias. Frustrantes para 

padres e hijos, limitantes de impulsos. Crea hábitos y autocontrol reglas y 

normas. Acuerdo de los dos padres con mutua responsabilidad. 

Diferenciación y respeto entre los miembros por edad, funciones, ubicación, 

intereses. 

 

1.2.4 Importancia de la Familia 

Aguilar, C. (1997): “Al hablar de familia, se piensa como un sistema de 

relaciones humanas  que  constituye un conjunto integrado e integrador, en 

donde la comunicación se concibe  como un proceso dinámico y continuo que 

permite expresar necesidades, deseos y  sentimientos, en donde se camina 

hacia un objetivo común, el bienestar familiar.”32 

 

Está integrada por un conjunto de personas que conviven de manera  

cotidiana y que ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus 

                                                             
32 Aguilar, C. (1997). “El trabajo extra enseñanza y la construcción social de la escuela”. México, México: ed. FCE. 



38 
 

miembros, dichas relaciones se delimitan  debido a los roles que cada 

miembro desempeña.  

 

Es, el primer espacio en donde el individuo desarrolla de manera armonizada 

sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales y establece las primeras 

relaciones sociales con otros de la misma especie, se inicia la imagen de sí 

mismo y la del mundo que lo rodea.  

 

La familia como unidad social, ha sufrido cambios significativos en cuanto a su 

definición, marcados por diversas orientaciones teóricas; las familias varían de 

un contexto a otro, se transforman, se reinventan, se adaptan y perduran al 

paso del tiempo dependiendo de sus procedencias culturales.  

 

Iglesias, J. (1996): “La familia reviste gran importancia en la crianza y 

educación de las hijas e hijos, ya que se establece una red no visible de apoyo 

material y sobre todo afectivo de los adultos hacia los menores. La familia es 

el primer contexto socializador  (no siendo el único) por medio del cual, sobre 

todo en la primera infancia, se alimenta el ser humano de elementos propios 

de la cultura que incluye valores, creencias, representaciones, modelos, 

productos de la socialización e interacción con el ambiente natural.”33 

 

1.2.5 Familia y Migración 

La  migración,  como  proceso,34  modifica  las  condiciones  de  vida  de  los  

familiares, aunque en muchos casos puede convertirse en un inconveniente 

más que en un beneficio. Si bien  por  una  parte  el  envío  de  remesas  

puede  incrementar  el  ingreso  y  modificar  los patrones  de consumo, por 

otra el hecho de que un familiar salga del hogar transforma la constitución del 

mismo.  

                                                             
33Iglesias, J. (1996). “Cambios recientes en la familia española. En Sociedad y Utopía.” Vol. 7, 33-47. 
34 Ochoa, Wilman. (2009). Influencia de la migración en la calidad de vida. Instituto de investigaciones económicas 
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Stark (1991)35 sostiene que la decisión de emigrar no es individual sino una 

decisión más amplia, es decir es una decisión familiar, en donde unos viajan a 

otro país a adquirir algunas  responsabilidades  y  otros  se  quedan  

afrontando  también  varias  responsabilidades en cuanto a crianza de 

familiares o responsabilidades del hogar. Si bien las condiciones del individuo 

que sale del país pueden cambiar, la situación de los familiares que se quedan 

en el  país  de  origen  no  necesariamente  se  modifica,  o  requiere  de  un  

largo  periodo  para hacerlo. 

 

Güngör (2011)36 “Migrar es una decisión que se adopta en el seno de la 

familia, y que es concebida como una posible estrategia de mejora tanto para 

el individuo protagonista como para la familia de origen y social”. 

 

Así por ejemplo, los adolescentes hablan su lengua materna y celebran las 

fiestas de su herencia cultural con su familia, y al mismo tiempo, utilizan el 

idioma de la sociedad de acogida y participan de sus festividades en la 

escuela.  

 

Esta flexibilidad les ayuda a aprender los valores y pautas de comportamiento 

de la cultura dominante, facilitando su adaptación sociocultural; y, también les 

permite contar con el apoyo social de su familia y comunidad étnica, lo cual 

contribuye a su adaptación psicológica.  

 

Basándonos en las aportaciones de Bryceson y Vuorela (2002)37 estas autoras 

definen la familia transnacional como aquella familia cuyos miembros viven 

una parte o la mayor parte del tiempo separados los unos de los otros; siendo 

capaces de crear vínculos que permiten que sus miembros se sientan parte de 

una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de 

la distancia física.  

                                                             
35 Stark, O. (1991). “The migration of labor”, Cambridge, Basil Blackwell. 
36 Güngör, D. (2011). Immigration and Acculturation in adolescence. En M. H. Bornstein, R. E. Tremblay, M. Boivin y R. Peters (Eds.), 
Encyclopedia on Early Childhood Development 
37 Bryceson, Deborah y Vuorela, Ulla (eds) (2002)  The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks, Oxford 
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De ese modo, las familias se conciben a partir de sus dinámicas de 

negociación y reconfiguración constante; a partir de su capacidad de 

adaptación a través del tiempo y del espacio. 

 

Soloaga y Lara (2006)38 señalan que cuando una persona deja su lugar de  

origen ésta  podrá  tener  un  impacto  negativo  o  positivo  sobre  la  calidad  

de  vida,  especialmente sobre  los  indicadores  de  calidad  de  vida,  puesto  

que  podrían  modificarse  los  niveles  de estudios de la región 

independientemente de que el migrante asista a la  escuela o no, o el efecto  

causado  en  sus  familiares,  además  podría  significar  una  fuente  menos  

de  ingresos para el hogar. 

 

1.3 Adaptación Sociocultural 

1.3.1 Concepto de Adaptación 

Para Del Bosque y Aragón. (2008): “La  adaptación  es  considerada  como  

un  proceso  dinámico  y  relacional  entre  la persona y el medio, en el cual se 

espera el ajuste de la conducta del individuo a sus  propios  deseos,  

preferencias  y  necesidades;  más  aún,  se  espera  que  tal conducta  se  

adapte  a  las  circunstancias  del  entorno,  a  las  normas,  deseos  y 

necesidades  de  las  personas  con  quienes  interactúa”.39 

 

Según Sarason y Sarason (1996): “La adaptación es un proceso dinámico, en 

donde cada uno de nosotros reacciona ante el medio ambiente y ante los 

cambios que ocurren en el mismo; es la supervivencia de la especie. La 

adaptación en un sentido psicológico,  son aquellos procesos que hacen más 

efectivas y ajustadas las actividades del trabajo o del proceso de 

aprendizaje”.40 

 

                                                             
38 Soloaga, Isidro. y G. Lara (2006), “Evaluación del impacto de la migración sobre el cálculo del Índice de Desarrollo Humano en México”, 
Taller Nacional sobre “Migración interna y Desarrollo en México: diagnóstico, perspectivas y políticas”, CEPALCELADE. 
39 Del Bosque, A. y Aragón, L. (2008). “Nivel de Adaptación en adolescentes mexicanos”. Revista Interamericana de Psicología, 42(2), 287-
297. 
40Sarason,I y Sarason ,B (1996).”Psicología anormal: El problema de la conducta inadaptada”.México: Prentice Hall. pp. 52. 
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Diversos autores han definido el término de adaptación, los cuales hacen 

referencia a la forma en que el individuo se desenvuelve en las áreas de su 

vida, concerniente de la estabilidad emocional y de la personalidad, 

mencionan que una persona bien adaptada tiene sentimientos positivos de sí 

misma y se considera competente y con éxito en la vida, demostrando un 

sentido de autonomía e independencia. 

 

La adaptación humana consiste en un doble proceso: ajuste de la conducta 

del individuo  a  sus  propios  deseos,  gustos,  preferencias  y  necesidades, 

ajuste de tal conducta a las circunstancias del entorno en que vive, es decir a 

las normas, deseos, gustos, preferencias y necesidades de las personas con 

las que interactúa ocasional o habitualmente.  

 

Para Lescano (2003) 41 el concepto de adaptación “Es un proceso inacabable 

en el  ser humano,  por  ello, es  necesario  adaptarse  a  diversas  situaciones  

o  circunstancias que  la  vida  ofrece  y  es  aquí  donde  la  persona  

demuestra su  determinación  de adaptación  a  su  medio  personal,  social,  

familiar  o  escolar”. 

 

Cuando se habla de la adaptación de un ser vivo, se hace mención al hecho 

de que un organismo ha podido acomodarse a las condiciones de su entorno. 

Dicho de una persona, la adaptación se produce cuando el individuo se 

habitúa a múltiples circunstancias y condiciones.  

 

La adaptación es la forma  en  que  la  persona reacciona  ante  una  

situación,  teniendo  como  consecuencia  la  modificación  del 

comportamiento.  Se puede demostrar a lo largo de la historia y en los 

diferentes estudios realizados en las distintas disciplinas que la capacidad que 

tiene el ser humano para adaptarse es grande, reflejándose  en  la  búsqueda  

                                                             
41 Lescano, G., Rojas, A. & Vara, A. (2003). Situación de las habilidades sociales en adolescentes escolares del Perú. Agosto 29, 2014, de 
aristidesvara.com Recuperado de: http://www. aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/educacion/HABILIDADES_SOCIALES/ 
habilid_social_01.htm 
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de  una  mejor  calidad  de  vida  tratando  de mantener armonía y equilibrio en 

su entorno permitiendo así un desarrollo adecuado y completo, tomando en 

cuenta los acontecimientos del medio ambiente  y recursos tales como la 

dotación biológica y los factores sociales. 

 

En efecto, la adaptación tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva, y puede 

valorarse en relación a muy diversos ámbitos, tales como la familia, el trabajo, 

la escuela, los amigos, el bienestar material, etcétera (Scott y Scott, 1989) 

igualmente, en la literatura reciente se ha distinguido entre adaptación 

psicológica y sociocultural (Searle y Ward, 1990; Ward y Kennedy, 1992). Aun 

cuando cada uno de esos aspectos de la adaptación están relacionados entre 

sí y se modifican mutuamente, son variables que podemos considerar de 

forma independiente que difieren además en el conjunto de antecedentes que 

las predicen de forma significativa. 42 

 

A continuación, repasamos sucesivamente las tres dimensiones que 

acabamos de enumerar Scott y Scott (1989) obtuvieron modelos de regresión 

diferente para predecir el bienestar material, el bienestar emocional y la 

asimilación social. Al parecer, los índices más altos de bienestar material se 

dan en aquellos migrantes que ya tenían un elevado estatus socioeconómico 

antes del desplazamiento, con experiencia previa con otras culturas y 

optimistas sobre su futuro en el nuevo lugar de acogida; mientras que el 

bienestar emocional es más probable entre los hombres, de origen rural, con 

experiencia con otras culturas, optimistas, con pocos síntomas neuróticos y 

poca dependencia de terceros para el apoyo afectivo. 

 

Por su parte, la incorporación a las redes sociales autóctonas se ve favorecida 

si el migrante es muy joven, de elevado estatus, próximo a la cultura 

receptora, si conoce a visitantes al nuevo lugar, y pertenece a una familia de 

orientación nuclear, en la que comparte un rol igualitario con los demás 

                                                             
42 Maya Jariego, I. (1999).Análisis de los recursos de apoyo social de los inmigrantes africanos y latinoamericanos en Andalucía. Tipología de 
redes y proceso de adaptación”. Tesis doctoral: Universidad de Sevilla 
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miembros la adaptación consiste en una relación recíproca entre la persona y 

el ambiente y no cabe entenderla como ha ocurrido con frecuencia como la 

respuesta de un organismo flexible a un contexto inmutable.  

 

Además, como hemos expuesto más arriba, Scott y Scott conciben la 

adaptación como un fenómeno con múltiples dimensiones, pues puede 

referirse a diversos dominios (tales como la familia, el trabajo, los amigos, 

etcétera), y puede ser analizada tanto desde una perspectiva objetiva 

(valorando la ejecución de roles en cada uno de dichos ámbitos), como 

subjetiva (prestando atención al bienestar emocional y la satisfacción con las 

circunstancias vitales).  

 

Existen cuatro factores determinantes que influyen en la adaptación del 

individuo: los factores fisiológicos, los factores psicológicos, los factores 

ambientales, y los factores culturales. 

 

a) El factor fisiológico de la adaptación. Consiste en la formación de 

estereotipos dinámicos,  que  consisten  en  un  sistema  de  reacción  de  

respuestas  en  el funcionamiento del cerebro, el cual llega a establecerse 

por la utilización persistente de estímulos  condicionados,  al  presentarse  

algún  tipo  de  cambio  en  el  estereotipo  es debido a que se altera la 

frecuencia establecida de los reflejos condicionados, teniendo como 

consecuencia alteraciones de la conducta, lo cual explica la susceptibilidad 

ante los  cambios  en  cualquier  edad;  toma  en  cuenta  la  herencia,  la  

constitución  física, estado general de la salud y el momento de desarrollo 

actual. 

 

b) El Factor Psicológico. Toma en cuenta las experiencias asimiladas, los 

procesos de autodeterminación, conflictos y reacción ante ellos, 

frustraciones. Se enfoca mucho en lo que es la madurez psicológica y el 

ajuste personal que posibilita un adecuado ajuste social.   
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c) El Factor Cultural. Considera necesarios los valores religiosos y los 

arquetipos, valores culturales, costumbres, y los valores sociales. 

 

d) El Factor Ambiental. Formado por la interacción que existe entre las 

personas y el medio social en el que se desenvuelve se puede definir en 

términos de desempeño y satisfacción del propio  rol  a  través  de  diversas  

áreas  tales  como  las  relaciones interpersonales, las habilidades 

cognitivas, capacidad para el auto cuidado. 

 

1.3.2 Niveles de Adaptación 

La adaptación es la capacidad que tiene el ser humano para acomodarse, 

aclimatarse e integrarse en su entorno físico y cultural que está en continuo 

cambio, que a lo largo de su historia ha tenido que afrontar y superar, entre 

estos cambios está el fenómeno migratorio. 

 

El proceso de adaptación, es un proceso dinámico y bilateral, implica por igual 

a la población migrante y a la sociedad receptora, con progresos y retrocesos, 

pérdidas y ganancias.  

 

Es biopsicosocial, abarca los tres niveles que configuran al sujeto: 43  

 

a) El biológico. El organismo y sus relacionas ambientales, los cambios 

climáticos y alimentarios, etc.  

 

b) El psicológico. Las relaciones objétales (de objeto), las capacidades de 

adaptación, la personalidad, las vivencias, las emociones y habilidades, etc.  

 

c) El sociocultural. Las interacciones interpersonales, tipo de educación, la 

influencia de la cultura en el sentido de la identidad y en los valores, etc.  

 

                                                             
43 Gibson, M.  A. (2001).  Immigrant adaptation and patterns of acculturation. Human Development 
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Los cambios que, este proceso, produce en el sujeto abarcan sus relaciones 

externas e internas, así como la estructura de su personalidad (identidad); la 

persona migrante, al llegar a la nueva sociedad, su modo de vida se hace 

distinto y esto le lleva a situaciones de inseguridad, de miedo e inestabilidad 

emocional, debido al cambio brusco, a la búsqueda de un nuevo continente 

para sus emociones ambivalentes, y al esfuerzo por el mantenimiento de lo 

esencial de su identidad.  

 

La capacidad de seguir siendo la misma persona a través de la sucesión de 

cambios a lo largo de la vida del individuo, es lo que caracteriza básicamente 

la experiencia emocional de la identidad (Grinberg, L. y Grinberg, R., 1980)44. 

 

La persona migrante inicia el proceso de adaptación en el momento de tomar 

la decisión de migrar, que le obliga a poner en marcha los mecanismos 

psicológicos necesarios para la adaptación, incluso antes de iniciar el viaje 

migratorio.  

Sin embargo, a nivel social el inicio es más tardío y está sujeto a las 

ganancias y pérdidas que supone la migración para ambas sociedades 

(emisora y receptora), así como a la magnitud del “precio” que tienen que 

pagar a cambio de cubrir sus necesidades y resolver sus problemas. En la 

sociedad receptora, influye además de la magnitud de la población migrante, 

su composición cultural y socioeconómica.  

Es decir a mayor éxito en la consecución de los objetivos del proyecto 

migratorio, mejor elaboración del duelo migratorio y por consiguiente mejor 

adaptación a la nueva situación, y viceversa. 

 

1.3.3 Etapas de la Adaptación 

El proceso de adaptación, se puede dividir en varias etapas, esta división es 

artificial y no está nítidamente delimitada ni es lineal y solo sirve para la 

observación, el estudio y exposición del mismo (Sayed–Ahmad, N, 2006).45 

                                                             
44 Grinberg L, Grinberg R. A psychoanalytic study of migration: its normal and pathological aspects. ... South Med J. 1980 Mar;73 
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a) De preparación y toma de decisión. Se caracteriza por la presencia de 

sentimientos ambivalentes, de culpa, de pena y de ilusión, además de 

ansiedad y de estrés, como resultado de las renuncias y elecciones que 

supone el proceso de toma de decisión, y también por el miedo a lo 

desconocido y al fracaso.  

 

Durante este periodo se elabora el proyecto migratorio, que influye 

positivamente en la toma de decisión a favor de migrar, y lleva en su seno 

el germen de la ilusión y también del duelo migratorio. Proyecto cuya 

característica común es la vuelta a corto, medio o largo plazo, es decir, en 

la mayoría de los casos, no está contemplada la permanencia definitiva en 

el lugar de acogida, hecho que va a determinar e influir en el proceso de 

asentamiento y adaptación 

 

b) De llegada o asentamiento. Se caracteriza por ser una situación 

paradójica, por la presencia de la ambivalencia emocional (alegría por 

haber conseguido llegar, tristeza por lo que acaba de abandonar), de 

sentimientos de miedo y de confusión. 

 

Al principio el sujeto se encuentra inmerso en una situación que puede ser 

calificada de anómica (conflicto entre normas y/o ausencia de las mismas) 

con el riesgo de importantes crisis emocionales y de identidad. En esta fase 

es substancial tener en cuenta la importancia, para las personas recién 

llegadas de:  

 

El papel de acomodador, de las instituciones públicas y privadas de la 

sociedad receptora, que consiste en facilitar el acceso al trabajo, vivienda, 

documentación, educación, sanidad, etc.  

 

                                                                                                                                                                                               
45 Sayed–Ahmad, N (2006). La  experiencia  del  inmigrante: vivencias  y  adaptación. Nómadas  -  revista  crítica  de  ciencias  sociales  y  
jurídicas. Universidad complutense de Madrid, issn 1578-6730. 



47 
 

De la acogida, el apoyo, solidaridad y la orientación que realiza la colonia 

de migrantes de su propio país. Basadas en el principio de reciprocidad, 

estas redes facilitan la adaptación de los recién llegados al orientarles y 

explicarles las normas sociales, culturales, legales y el funcionamiento de 

las instituciones; así también por ayudarles en la búsqueda de vivienda, 

trabajo y todo lo necesario para iniciar su nueva vida. 

 

c) De adaptación/integración intercultural: Es la fase de adaptación 

propiamente dicha, las anteriores podrían ser consideradas de preparación 

para la adaptación, inicia una vez resueltos los problemas económicos y 

sociales (trabajo, vivienda, etc.). Se caracteriza por ser:  

 

Heterogénea, depende de las diferencias culturales, lingüísticas, 

religiosas, de género, de edad, de factores económicos, etc.  

 

Bilateral (bidireccional/ interdependiente), depende de la interacción entre 

migrantes y sociedad de acogida y entre migrantes y su entorno socio 

familiar.  

 

Es decir tanto la persona como la sociedad se tienen que adaptar a la 

nueva situación, afrontar y elaborar el duelo debido a los cambios, 

mestizajes, pérdidas y ganancias que genera el hecho migratorio 

 

d) De encrucijada. Durante esta etapa se vivencian situaciones ambivalentes 

entre dos culturas, dos sociedades y dos identidades. Aunque estas 

vivencias pueden manifestarse a lo largo de todo el proceso de inmigración, 

es aconsejable que la persona procure mantener lazos y contactos con su 

sociedad de origen, para desmitificar algunas idealizaciones sobre su 

cultura y sociedad, producto de la lejanía y la nostalgia, para que de esta 

forma pueda elaborar mejor el duelo migratorio, y así lograr mejor grado de 

adaptación.  
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Como señala Calvo, F. (1977)46, “En el proceso de asentamiento, adaptación, 

integración el migrante se ha de enfrentar a diario con la añoranza siempre 

presente, los deseos de volver a su tierra y con sus dudas sobre la 

conveniencia o no de seguir por el camino de la permanencia definitiva y la 

integración” 

 

1.3.4 Concepto de Sociocultural 

Según Esteinou (2005) 47  se utiliza el término “Sociocultural para hacer 

referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos 

sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento 

sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas 

que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma”.  

 

Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso se 

hace referencia a una realidad construida por el hombre que tiene que ver con 

cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio ambiente y con 

otras sociedades.  

 

En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, desde los 

primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de 

organización y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la 

creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en 

comunidad, la instauración de pautas morales de comportamiento, el 

desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación de 

sistemas educativos, etc. 

 

Consiste de una serie de acciones desplegadas por personas, grupos o 

instituciones en una comunidad o sector de ella y en un lugar geográfico como 
                                                             
46 Calvo, F. (1977). Identidad y emigración”. Documento de Internet. 2000 
47 Esteinou, R. (2005). “El cambio sociocultural en la teoría sociológica”. México Recuperado de: 
http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php 
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marco. La misión es promover una actitud participativa en los miembros para 

contribuir de ese modo al desarrollo social y cultural. 

 

El término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con 

diversos productos culturales e intelectuales. Para llevar adelante un estudio 

sociocultural, el hombre puede recurrir a numerosas ciencias tales como la 

sociología, la antropología, la historia, la lingüística, la educación, la 

arqueología, la política, la pedagogía, la comunicación, la semiología, la 

filosofía y hasta la psicología.  

 

Todas estas ciencias versan sobre el desempeño del ser humano en un 

tiempo y espacio dados que hacen que los resultados de su accionar sean 

completamente específicos y únicos, debiendo ser analizados por tanto a la 

luz de las condiciones o especificidades de tal situación. 

 

1.3.5 Adaptación Sociocultural 

La adaptación sociocultural se entiende mejor como un proceso de 

aprendizaje social y se asocia positivamente al tiempo de residencia, la menor 

distancia cultural, un alto nivel de contacto con los autóctonos y la buena 

capacidad lingüística. Las personas que realizan la migración están 

sumergidas en una nueva cultura que no les es familiar. 

 

Aquello que hasta ahora veían como la forma correcta de ver el mundo y 

actuar en él, se contrasta con otra realidad distinta. Entonces surge la 

necesidad de hacer frente a la situación que por un lado, cuestiona lo que los 

individuos habían aprendido y valorado durante toda su vida, exige adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades para actuar competentemente en la 

sociedad de llegada. 

 

Si bien las mayores dificultades de adaptación sociocultural se presentan al 

inicio de la estancia del lugar de acogida del migrante, en general los 
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problemas van decreciendo gradualmente. El proceso de adaptación 

sociocultural es un proceso de aprendizaje del funcionamiento de la sociedad 

(instituciones, burocracias, leyes) y de la cultura (lengua, costumbres y 

normas sociales) que suele ser lineal. 

 

Para Ward y Rana-Deuba (1999): “Una mejor adaptación sociocultural se 

asocia a una táctica de fuerte identificación con el lugar de acogida, es decir, 

tanto a una estrategia asimilacionista como bicultural”. 

 

Para Negy y Woods (1992): “Una gran cantidad de estudios empíricos han 

documentado cómo los migrantes necesitan no sólo aprender otras 

costumbres, leyes, lenguas, formas de interacción social, sino que también 

necesitan adaptar sus ideas, sentimientos y comportamientos a las normas de 

la sociedad en la que se establecen”.48 

 

En términos generales Horenczyk (1999), estudios a nivel internacional han 

confirmado que la adaptación es más difícil para los migrantes cuando existen 

importantes diferencias culturales entre la sociedad de origen y la nueva 

sociedad receptora. Por otra parte, para lograr una adaptación exitosa, los 

migrantes tienen que ser capaces de establecer relaciones cordiales y 

significativas con el grupo huésped y al mismo tiempo desarrollar un conjunto 

de actitudes positivas que les permitan una convivencia respetuosa.49 

 

Según Torres (2004) el término “Adaptación Sociocultural ha sido propuesto 

para describir el proceso cultural a través del cual los migrantes son capaces 

de establecer relaciones constructivas en una nueva cultura. La diferencia 

entre una adaptación exitosa o el fracaso en este proceso depende de los 

ajustes que realicen los migrantes cuando éstos se encuentran ya viviendo en 

su nuevo lugar de residencia. En términos generales, la calidad de la 

                                                             
48 Negy, C., y Woods D. J. (1992). The importance of acculturation in understanding research with HispanicAmericans. Hispanic Journal of 
Behavioral Sciences, 224-247. 
49 Horenczyk, G.(1999).”Conflicted identities: Acculturation attitudes and the immigrants' construction of their social worlds.Jerusalem”. 
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adaptación sociocultural estará determinada por los recursos que obtengan, 

incluyendo las oportunidades escolares, salarios, fluidez en el idioma, apoyos 

gubernamentales y las interacciones sociales dentro de la comunidad 

receptora”. 

 

Mientras que algunos migrantes se ajustan rápida y satisfactoriamente a la 

nueva cultura, quienes de manera especial tienen un fuerte arraigo a su 

comunidad de origen encuentran muchas barreras en esta transición.50 

 

En el estudio de la adaptación transcultural se ha considerado tanto el dominio 

afectivo como  el  social,  dentro  de  los  que  se  incluyen variables  

personales,  relacionales,  de comunicación, emocionales y conductuales con 

el objeto de explicar el ajuste psicológico y  cultural  a  un  nuevo  contexto  

sociocultural.  

 

El  proceso  de adaptación  a  una  nueva  cultura  se  caracteriza  por  unos  

resultados  psicológicos  y socioculturales relacionados entre sí, en el primer 

caso relativos principalmente al sentido de identidad personal, al bienestar 

psicológico y a la satisfacción vital y, en el caso del ajuste sociocultural, 

basados en la competencia conductual y en el aprendizaje cultural a través de 

la adquisición de aquellas destrezas sociales necesarias para interactuar en 

otro contexto  cultural Ward, C., Bochner, S. & Furnham, A. (2001)51.   

 

La adaptación sociocultural es la habilidad social que tienen las personas para 

ajustarse al nuevo entorno sociocultural. Este medio resulta extraño en un 

primer momento y la adaptación futura deriva de la competencia  para  

ejecutar  interacciones  exitosas con los aspectos culturales poco familiares o 

extraños. 

 

                                                             
50Torres, R. (2004)“Acculturative Distress among Hispanics: The Role of Acculturation, Coping, and Intercultural CompetenceJournal of 
Multicultural Counseling and Development”, pp. 155-167. 
51 Ward, C., Bochner, S. & Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock. London: Rout -ledge. 
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Poca distancia  cultural  y  por  lo  tanto,  una  mayor cercanía cultural que 

exige un menor esfuerzo de adaptación y favorece una comunicación más  

fluida. Este medio resulta extraño en un primer momento y la adaptación 

futura deriva de la competencia para ejecutar interacciones exitosas con los 

aspectos culturales poco familiares o extraños (Castro Solano, 2010)52  

 

La adaptación sociocultural se entiende como un proceso de aprendizaje 

social y se refiere a las habilidades sociales, disposición y capacidad para 

integrarse de manera positiva y para manejar diferentes aspectos de la cultura 

de acogida (Ward & Kennedy, 1993)53 

 

Se evalúa a través de las dificultades de interacción social experimentadas en 

la nueva sociedad y se asocia positivamente al tiempo de residencia, a una 

buena capacidad lingüística, a las estrategias de aculturación, a un alto 

contacto con los autóctonos, a una menor distancia cultural, como también a 

mayor conocimiento cultural agregan el nivel educativo del migrante, el tiempo 

de la estancia, la edad y el género. 

 

Por ejemplo en los resultados obtenidos en el contexto cultural de migrantes 

brasileños en el país vasco eran parecidos a los estudios realizados en otras 

culturas, confirmando la existencia de factores predictores de adaptación 

sociocultural de carácter universal. El tiempo de residencia, la discriminación 

percibida, la legalidad de residencia, el contacto con autóctonos, el apoyo 

recibido de su parte, la distancia cultural percibida y la educación predecían la 

adaptación socio cultural (Basabe, Paéz ,Aierdi & Jiménez y 

Aristizabel,2009)54  

 

                                                             
52 Castro Solano, A. (2010). Estrategias de aculturación y adaptación psicológica y sociocultural  de  estudiantes  extranjeros  en  la  
argentina.  Manuscrito no publicado. 
53 Ward & Kennedy. (1993).Where´s the culture in cross- cultural transition? Comparative studies of sojourner adjustment. journal of cross- 
cultural psychology 
54Basabe, Paéz, Aierdi & Jiménez y Aristizabel. (2009). Biculturalismo sociocultural y adaptación psicológica de los inmigrantes extranjeros 
en el país vasco. Cuadernos sociológicos vascos 
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Respecto al factor temporal, inicialmente se planteaba que la adaptación a la 

nueva cultura era un proceso lineal a mayor de estancia en la nueva sociedad 

aumentaba el bienestar subjetivo, había mayor contacto con los miembros del 

lugar de acogida, mayor identificación con esta y mayor acuerdo con sus 

valores. 

 

Sim embargo, (Sabatier & Berry,1996)55 cuestionaron esta progresión lineal y 

se planteó un modelo en U que indicaba una trayectoria en tres momentos, un 

primero correspondiente al inicio en lo cual la adaptación tiende a ser mejor 

debido al estímulo y entusiasmo provocados por la novedad de la nueva 

cultura, un segundo cuando se instala una rutina y la adaptación tiende a 

disminuir porque los migrantes se percatan de las limitaciones existentes, 

como la dificultad para dominar el idioma, o de las dificultades de interacción 

con los autóctonos; y, un tercero cuando pasa el tiempo y la persona habrá 

comenzado a aprender y aceptar las nuevas costumbres, hábitos y valores, 

tornándose capaz de afrontar su nuevo medio social y sentirse mejor. 

 

Varios estudios longitudinales (Ward, Okura, kennedy & 

kojima,1998) 56 confirmaron que las mayores dificultades de adaptación 

sociocultural suelen presentarse al inicio de la estancia , cuando los 

problemas se muestran de manera más intensa, y esta tendencia es 

independientemente del origen o estatus en la cultura de acogida ocupado en 

la sociedad de acogida. 

 

Las dificultades de adaptación sociocultural tienen una relación importante con 

las dificultades objetivas de integración (dificultades socio-económicas), que 

están vinculadas a la integración social objetiva. Eso demuestra que incluso 

pasado el primer periodo de choque (el primer año de estancia en el lugar de 

acogida), las personas migrantes que se encuentran menos integradas (con 

                                                             
55 Sabatier & Berry. (1996). Inmigracion y aculturacion.Mcgraw hill. 
56Ward, Okura, Kennedy & kojima.(1998). The u-curve on trial: a longitudinal study of psychological and sociocultural adjustment during 
cross-cultural transition. International journal of intercultural relations. 
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problemas de documentación, vivienda, trabajo, etc.) asimismo tienen 

dificultades para mantener relaciones sociales con los autóctonos, 

comprender la cultura local y manejar las situaciones jerárquicas. 

 

En el estudio de Basabe (2004)57 el estatus del migrante funcionaba como uno 

de los predictores de las dificultades socioculturales, es decir, problemas con 

la obtención de premisos de residencia y trabajo implicaban más problemas a 

nivel sociocultural; indicando que los migrantes que tienen un estatus mejor y 

más estable son más aceptados por la sociedad de acogida y, en 

consecuencia, encuentran mayor facilidad para comunicarse y hacer amigos 

autóctonos. 

 

En un estudio , vivir lejos de la familia ha representado para los migrantes, 

especialmente en los comienzos de la experiencia migratoria una dificultad 

considerable, que va disminuyendo su importancia después del primer año de 

residencia, este proceso puede considerarse parte del proceso de adaptación, 

de manera que el sentimiento de añoranza hacia la familia o a las personas 

cercanas que se quedaron va disminuyendo conforme el migrante adquiere 

mayor dominio de la cultura de acogida.(Ángel, 2007)58  

 

El término adaptación sociocultural ha sido propuesto para describir el proceso 

cultural a través del cual los migrantes son capaces de establecer relaciones 

constructivas en una nueva cultura. La diferencia entre una adaptación exitosa 

o el fracaso en este proceso depende de los ajustes que realicen los 

inmigrantes cuando éstos se encuentran ya viviendo en su nuevo lugar de 

residencia. (Maydell-Stevens, Masgoret y Ward, 2007) 59 

 

                                                             
57 Basabe (2004).Cultural dimensions, socioeconomic development, climate and emotional hedonic level. Cognition and emotion. 
58 Ángel, 2007) Diferencias culturales y choque cultural: adaptación socio-cultural de migrantes (suficiencia investigadora no publicada). 
Universidad del país vasco, Donostia, San Sebastián 
59 Maydell, S; Mariemasgoret, A y Tonyward.(2007)“Problems of Psychological and Sociocultural Adaptation among Russianspeaking 
Immigrants in New Zealand”, Social Policy Journal of New Zealand 



55 
 

El proceso de aculturación es influido por factores presentes en el contexto 

social (por ejemplo, características de la sociedad de residencia, idioma, 

diferencias culturales, separación de la familia, inestabilidad económica y 

política en la sociedad de origen, la habilidad para aprender un nuevo sistema 

cultural y el apoyo social que reciben), así como variables individuales (rasgos 

de personalidad, nivel educativo, costumbres culturales, autoestima, 

tradiciones y los roles de género) que se encuentran antes y durante el 

proceso de migración.  

  

1.3.6 La Integración como Dimensión del Proceso Adaptativo 

La integración es un concepto surgido a raíz de la adaptación a la que los 

grupos étnicos y culturales migrantes se ven sometidos como consecuencia 

de las transiciones culturales entre  sociedades.  

 

Según Fokkema y Haas (2015)60 “La integración sólo es una parte del proceso 

adaptativo que la persona inmigrante pone en práctica a partir de los 

condicionamientos asociados a unas  condiciones  de  existencia  que  no  

fueron  las  originaria se  traduce  en principios generadores de  

comportamientos  que  el  inmigrante  articula  en  torno  a  un  dominio del 

eclecticismo y practicidad frente  a  los  encuentros  que  supone  toda  nueva  

interacción social”. 

 

En  la investigación  del  proceso  de  integración  de  los  colectivos  de 

migrantes en las sociedades de acogida, diferencian al menos dos 

dimensiones de integración: por un lado, la dimensión estructural que hace 

referencia a la adquisición de derechos básicos, como son la vivienda, la 

educación, el empleo o los derechos de ciudadanía. En esta dimensión, el 

contexto nacional donde se produce la migración  es un  factor  determinante  

del  proceso  de  integración.   

 

                                                             
60 Fokkema, T., y Haas, H. (2015). Pre- and post-migration determinants of socio-cultural integration  of  african  migrants  in  Italy  and  
Spain. International  Migration 
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Por  otro  lado, la dimensión  sociocultural que hace  referencia  al  

intercambio e  influencia  de  actitudes, pensamientos  y  conductas  que  se  

da  entre  las  poblaciones en  contacto  y  que  está influenciada 

principalmente por las normas del grupo mayoritario. Ambas dimensiones se  

encuentran  estrechamente  relacionadas  puesto  que  los  factores  

estructurales condicionan, en  gran medida, las  normas  sociales  que  en  

último  término  explican  el proceso de integración personal. 

 

A este respecto, los procesos de integración de los diferentes colectivos de 

migrantes vienen explicados tanto por las motivaciones individuales del 

migrante como por la estructura política, económica, social o cultural de las 

sociedades de acogida (Van Tubergen, Maas y Flap, 2004).61 

 

Un  aspecto  relevante  a  considerar  en  el  proceso  de  integración  es  que  

los  grupos  de migrantes, previamente al inicio del proceso de contacto con 

las sociedades de acogida, no  suelen  anticipar  aspectos  como  la  

discriminación,  la  calidad  de  las  relaciones intergrupales o incluso el 

prejuicio, sino que esperan ser tratados como si fuesen miembros de pleno 

derecho del grupo mayoritario (Jasinskaja-Lahti,  Mähönen  y  Liebkind,  

2012)62.  

 

Estas  expectativas,  además  del  choque  con  una realidad  cultural  distinta  

a  la  de  su  origen, generan  una  serie  de reacciones que predicen el ajuste 

entre grupos e individuos, o también la resistencia a los intentos  de  cambio  e  

incluso  el  alejamiento  o  la  marginación (Sam  y  Berry,  2006)63.  

 

Siguiendo  con  este  razonamiento,  ya  planteó  la integración  como  una 

necesaria búsqueda de equilibrio entre las relaciones cognitivas, afectivas y 

                                                             
61 Van Tubergen, F., Maas, I., y Flap, H. (2004). The economic incorporation of immigrants in  18  wetern  societies: Origin,  destination,  and  
community  effects. American Sociological Review 
62 Jasinskaja-Lahti,  I.,  Mähönen,  T.  A.,  y  Liebkind,  K.  (2012).  Identity  and  attitudinal reactions  to  perceptions  of  inter-group  
interactions  among  ethnic  migrants:  A longitudinal study. British Journal of Social Psychology 
63 Berry, J. W. (2006). Context of acculturation. En D. L. Sam, y J. W. Berry, Cambridge handbook of acculturation psychology (págs. 27-42). 
New York, NY: Cambridge University Press 
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conductuales que emergen desde la cultura de origen de los migrantes y la 

nueva cultura de acogida de la sociedad mayoritaria.   

 

La  integración,  considerada como  un  compromiso  de participación  y  

contacto  entre culturas o grupos étnicos diferentes, se ha contemplado desde 

al menos cinco significados diferentes (Boski, 2008)64: en primer lugar, como 

una disposición o actitud favorable tanto a los contenidos de la propia cultura 

como a los de las culturas ajenas.  

 

Este significado estaría implícito en el Modelo de Aculturación de Berry (1990) 

y más en concreto en la denominada estrategia de integración que caracteriza 

dicho modelo en segundo lugar, la integración es entendida como una función 

cognitivo-evaluativa de las culturas en contacto, desde la que se establece 

una clara distinción entre ellas; en tercer lugar, la integración se concibe como 

una especialización funcional de la persona, que acepta la cultura de origen 

en unos dominios de la vida y la cultura de acogida en otros.  

 

Por su parte, Ward (2013) 65  plantea que la integración es la opción de 

“mantener la cultura de origen y de la participación en la sociedad mayoritaria 

de acogida, es la clave de la adaptación exitosa”.   

 

La  integración, como  estrategia  adaptativa  de  aculturación,  se  ha  

relacionado  con  el bienestar  personal  y  con  la  competencia  sociocultural  

en  numerosos  trabajos  de investigación, en concreto con el bienestar 

psicológico,  se  ha  relacionado con adecuados  índices  de  adaptación 

psicológica y sociocultural, con mejores relaciones intergrupales, con niveles 

más bajos de conflicto de identidad y de estrés de aculturación y, en general, 

con una mejor autoestima (Berry y Sabatier, 2010)66. 

                                                             
64 Boski, P. (2008). Five meanings of integration in acculturation research. International Journal of Intercultural Relations 
65 Ward, C.  (2013). Probing identity, integration and adaptation:  Big questions, little answers. International Journal of Intercultural 
Relations 
66 Berry, J. W., y Sabatier, C. (2010). Acculturation, discrimination, and adaptation among second generation immigrant youth in Montreal 
and Paris. International Journal of Intercultural Relations 
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Por su parte, Phalet y Hegendoorn (1996) 67  concluyen que, en todas las 

culturas, la opción de integración es la elección más adaptativa puesto que se 

asocia con niveles más altos de ajuste psicosocial y de rendimiento. Lo que 

podría deberse a que las personas que optan por esta opción están 

doblemente comprometidas con la cultura de origen y de acogida y, por ello, 

reciben apoyo y recursos de ambas culturas.   

 

Sin  embargo,  la relación entre adaptación e integración podría estar mediada 

por variables como el lugar de  origen  del  grupo  cultural  o  incluso  por  las 

preferencias  de  aculturación  de  los  distintos  grupos  culturales  en  

contacto (Nguyen  y  Benet-Martínez,  2013)68. 

 

Finalmente, en relación al concepto de integración, Berry (2001)69 desarrolla la 

noción de acomodación mutua para explicar el equilibrio en la convivencia 

entre los miembros de las  sociedades  de  acogida  y  los  diferentes  grupos  

de  inmigrantes.   

 

En concreto, este concepto se refiere a la aceptación de la idea de 

interrelación como pueblos culturalmente diferentes dentro de una misma 

sociedad. La acomodación o asentamiento en la nueva sociedad requiere que 

los grupos minoritarios construyan una nueva identidad social y aprendan 

nuevas costumbres sociales que se implementan a través de las formas de 

comunicación, los sistemas de apoyo social e incluso del dominio del nuevo 

idioma.  

 

De forma parecida, la acomodación exige a la sociedad de acogida una cierta 

voluntad de comunicación e intercambio con los colectivos de migrantes. Esta 

voluntad de comunicación e intercambio, puede estar condicionada, a su vez, 

por las expectativas y creencias relativas a los nuevos grupos culturales que, 

                                                             
67 Phalet, K., y Hegendoorn, L. (1996). Personal adjustmente to acculturative transitions: The Turkish experience. Intercultural Journal of 
Psychology 
68 Nguyen,  A. M.,  y  Benet-Martínez,  V.  (2013). Biculturalism and adjustment:  A metaanalysis. Journal of Cross-cultural Psychology 
69 Berry, J. W. (2001). A psychology of immigration. Journal of Social Issues 
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en ocasiones, pueden generar sentimientos de amenaza e influir en las 

percepciones de las situaciones intergrupales y del contacto intergrupal a lo 

largo del tiempo (Zhang y Goodson, 2011)70. 

 

1.3.7 Estrategias de Adaptación 

La  adaptación   hace  alusión   las  capacidades   y  recursos desplegados por 

los grupos familiares   para  afrontar  situaciones  de  cambios;  es  también  la  

resiliencia   frente  a  las situaciones que se les presentan en los ámbitos de la 

vida social (micro, macro y meso).  

 

La adaptación o adaptabilidad se concibe como la capacidad de la familia para 

afrontar y superar amenazas a su subsistencia”; se reconoce  familia como 

parte de un discurso particular es sustantivo y activo y se emplea para 

describir las relaciones humanas dentro y fuera del hogar; lo que conduce  

afirmar que es  una  construcción  social  que  se  reafirma  mediante  la  

atribución  de  significado,  las relaciones y el lenguaje; la experiencia de vida 

familiar, las clases de familias son diversas, estas  dependen  de  la  cultura,  

contexto  social,  escolaridad,  etnia  religión  entre  otras (Gubrium & 

Holsteim, 1990)71 

 

Las estrategias de adaptación adoptadas por los nuevos miembros de una 

sociedad afectan a nivel emocional y psicológico, y al curso de la adaptación 

social. Como ya se ha visto también la actitud de la sociedad anfitriona y la 

discriminación social influyen sobre las respuestas que las personas migrantes 

adaptan en el curso de su proceso de integración.  

 

                                                             
70 Zhang, J., y Goodson, P. (2011). Acculturation and psychosocial adjustment of Chinese international students:  examining mediation and 
moderation effects. International Journal of Intercultural Relations 
71Gubrium & Holsteim, (2006)  Estrategias  identitarias  de   los  inmigrantes   argentinos  y ecuatorianos  en  Madrid;  Revista  alternativas.  
Cuadernos  de  trabajo  social. Universidad de alicante 
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Estas estrategias  identitarias72  se  definen  como  procedimientos puestos  

en  práctica,  consciente  o  inconscientemente,  por  un  actor individual o 

colectivo, para obtener una o varias finalidades, como ser reconocido o 

valorado: en esencia, que se reconozca su existencia dentro del sistema 

social.  

 

En el caso de la migración, las estrategias responden a la búsqueda y 

exploración de marcas identitarias que permitan adaptarse mejor al nuevo 

entorno, marcas alternativas a las que se atribuyen desde la sociedad de 

origen o de llegada, y que den cuenta de otras dimensiones de la persona. 

 

Así pues, los individuos con estrategias proactivas de superación tienen más 

probabilidades de conseguir las metas que se proponen en la vida, tener 

iniciativa propia y aprender de sus propios errores y aciertos. A su vez, cuando 

los migrantes son capaces de adquirir y desarrollar estrategias y habilidades 

basadas en sus valores, tradiciones y experiencias, ellos tienen más 

probabilidades de salir adelante en los desafíos propios del proceso de 

migración.  

 

Las  familias  vistas 73   “como  entidades  dinámicas,  “construidas”  

determinadas  solo parcialmente  por  fuerzas  (sociales,  económicas,  

políticas  y  tecnológicas)  externas”, nos permite reconocer la capacidad de 

agencia y cambio que poseen  los  grupos  familiares  y  las  estrategias  de  

afrontamiento  capaces  de  desarrollar  ya sea  por  experiencias  normativas  

asociadas  con  el  ciclo  vital  y/o  por  experiencias  no normativas  como  por  

ejemplo  la  migración ;  al  respecto  se  plantea  que “durante la fase de 

adaptación la familia intenta restaurar el equilibrio adquiriendo nuevos 

recursos,  desarrollando  nuevas  conductas  de  afrontamiento,  reduciendo  

                                                             
72 Martine, George; Hakkert, Ralph & Guzman,  José  (2000)  Aspectos sociales de la migración internacional: consideraciones preliminares.  
Equipo de Apoyo Técnico del FNUAP para América Latina y el Caribe. 
73 López,  Luz  (2009)  Familias  transnacionales: Oportunidad  y  cambio  en  contexto migratorio. Libro de investigación n° 40. Bogotá- 
Colombia. 
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las  demandas  y cambiando su visión de la situación” que permiten la 

adaptación al contexto descritas a continuación: 

 

a) Estrategia  Interpersonal. Se  fundamentan  en  el  establecimiento  de  

nuevas  relaciones sociales  con cambios sustanciales  frente a la 

proximidad, la postura en la relación con los otros  y  resignificacion  en  los  

discursos;  es  decir  las  estrategias  interpersonales  son  las asociaciones  

y  nuevas  construcciones  relacionales  que  establecen  los  migrantes  en  

las ciudades de destino.  

 

La  adaptación  como  estrategia  se  sustenta  en  la  necesidad  de  

afrontar  y  preservar  la integridad  de  los  migrantes,  estas  se  

fundamentan  en  la  resignificación,  construcción  de nuevas formas en el 

establecimiento de las relaciones interpersonales, es decir el despliegue de  

nuevos  sentidos  en  la  forma  en  cómo  me  relaciono  con  el  otro,  

sustentado  desde  el cambio  en  la  proximidad  física  y  la  incorporación  

de  nuevos  discursos,  que  permiten  al migrante participar de una “nueva” 

vida social; los significados que atribuimos alrededor de la  relaciones  con  

los  otros  son  resultado  de  nuestras  interacciones,  del  contexto  social  

e histórico,  esto  fundamenta  la  manera  como  percibimos  la  realidad  y  

la  formas  como atribuimos  y  simbolizamos  nuestras  prácticas  y  

hábitos. 

 

Sin  embargo  es  indispensable reconocer  que  estas  construcciones  no  

son  rígidas,  puesto  que  desde  la  participación  en otros contextos, el 

intercambio de saberes y sentidos con otros sujetos sociales, se recrea la 

co-construcción intercultural del relacionarme;  es decir una negociación de 

lo mío, con lo propio de los contextos, esto permite relacionalmente 

adaptarnos a ciertos requerimientos contextuales74 

 

                                                             
74 Asprilla, K. (2013).“Estrategias identitarias y de adaptación en las familias afro colombianas con experiencia migratoria internacional en 
América Latina y el Caribe. Consejo Latino-Americano de Ciencias Sociales (CLASCO). 
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b) Estrategias Familiares. Estas estrategias tienen  que ver con los recursos 

desplegados por la red  parental  para  que  el  migrante  se  adapte  al  

nuevo  contexto,  donde  el  fomento  de  las aspiraciones,  sueños  y  

metas  movilizan  al  migrante  a  no  abandonar  la  experiencia migratoria.  

 

Las  motivaciones  personales  y  familiares  son  impulsos  que  permiten  a  

los  migrantes permanecer  con  el  objetivo  de  mejorar  su  calidad  de  

vida  con  la búsqueda  de  bien-  estar,  cualificación  de  habilidades  y  

capacidades  como  estrategia  para acceder a mejores trabajos, 

independencia economía, reconocimiento social y la realización de aportes 

académicos y tecnológicos a sus regiones de origen; los migrantes ven  en  

su  grupo  familiar  de  origen  la  motivación  para  no  abandonar  la  

experiencia migratoria puesto que con la utilización de las TIC´S 

(tecnologías de la información y la comunicación)  generan  estrategias  que  

les  permiten  estar  más  cerca  de  los  suyos;  la comunicación  contante  

con  sus  parientes  y  amigos  reduce  la  distancias  físicas  y  permite 

generar  nuevas  formas  de  convivencia  familiar,  así  fundamentan  la  

construcción  de  un proyecto de vida en común no siendo la distancia física 

un impedimento. 75 

 

c) Estrategias  Personales. Tienen  que  ver  con  los  estadios  en  los  que  

circundan  los  y  las migrantes en los que propenden adaptarse al contexto. 

Retomando  la  clasificación  y  definiciones  que  plantea  (Echeverría,  

1998)  la autora realiza una reflexión en torno a los estadios y factores que 

acompañan el evento migratorio de los sujetos, estos  estadios  serían: 76 

 

El resentimiento. Da  cuenta  del  rechazo  y  la impotencia ante lo que no 

se puede cambiar”, se  puede  evidenciar la presencia de sentimientos de  

dolor  y ausencia por la separación física con su familia de origen y de 

                                                             
75 Idem 
76 Idem 
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resentimiento por las nulas posibilidades brindadas por el estado y 

diferentes instituciones  para acceder al sistema de educación superior 

con bajos costos, tras este  momento  que  evidencian  los  migrantes  en  

su  experiencia  es  posible  que  con  el transcurrir del tiempo vivencie el 

estadio de aceptación: “da cuenta de una emocionalidad definida  por  la  

expresión  de  reconciliación, en este momento  de  la  experiencia  

migratoria  los  sujetos  acceden  a  reconocer  lo  imperante  de admitir la 

situación que viven, pero se dan a la tarea de transigir y llevar a cabo 

acciones que permitan fortalecer una buena experiencia migratoria.  

 

La resignación. Como el estadio siguiente da cuenta de la “clausura de 

posibilidades futuras, este estadio por el que transcurren los migrantes 

admiten que las cosas en  ese  momento  no  pueden  ser  cambiada  y  

que  el  estar  en  el  exterior  acarreara  consigo varios meses e inclusive 

años en los cuales les tocara vivir “lejos” de sus familias de origen.  

La  resignificación. Nuevas  construcciones  discursivas  y  relacionales,  

es  la reflexión  alrededor  del  establecimiento  de  alternativas  para  la  

aprehensión  del  contexto.  

Los momentos o estadios por los que circundan los migrantes varían según 

las estrategias de  afrontamiento,  capacidad  de  resiliencia  y  la  

personalidad  de  los  sujetos;  no necesariamente los migrantes deben 

vivenciar la experiencia migratoria de forma rígida y secuencial por el 

contrario como anteriormente se plantea la adaptación no es el fin de  la 

migración es un medio estratégico para hacer de la experiencia más 

satisfactoria. 

El proceso migratorio acarrea consigo un sin número de cambios como se 

ha venido desarrollando a lo largo de este escrito; la inmersión a los 

nuevos contextos trae consigo la modificación en muchos aspectos de la 

vida familiar y personal, estos cambios girar alrededor del establecimiento 

de nuevas relaciones, la construcción y re significación de  códigos  
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lingüísticos,  la  consolidación  de  motivaciones  que  permita  a  los  

sujetos  no abandonar  la  experiencia  migratoria,  el  desarrollo  de  

autonomía  ,  el  desarrollo  de capacidades  y  habilidades  intelectuales  

como  fomento  de  capital  social   

A  través  de  la  líneas  anteriores  se  ha  podido  visibilizar  las  

estrategias  de  adaptación desplegadas  por  los migrantes; las  

estrategias dan cuenta de los recursos interpersonales que  giran 

alrededor  del establecimiento de nuevas relaciones sociales frente a la 

proximidad, la postura en la relación con los otros y  resignificación  y 

cambio  de  discursos;  las  estrategias  familiares  que  dan  cuenta  

alrededor  de  los  recursos desplegados por la red parental para que el 

migrante se adapten al contexto y con las aspiraciones sueños y metas 

personales que movilizan al migrante a no abandonar la experiencia  

migratoria  y  por  ultimo  las  estrategias  personales  que  dan  cuenta  por  

los estadios en los que transitan los migrantes para adaptarse al contexto. 

Para  comprender  y  observar  mejor  las  estrategias  identitarias,  es  

necesario  abordarlas desde su división en estrategias transicionales y 

estrategias totales. 

a) Las  estrategias  transicionales.77 Estas  dan cuenta de los cambios en la 

identidad étnica de los migrantes  para  adaptarse  a  los  contextos  en  los  

que  participan.  La incorporación  de  hábitos  y  costumbres  que  permite  

la  aprehensión  del  entorno ,  no  se  debe  precisamente  a  decisiones  

consensuadas,  sino  a  decisiones  que han denominado  naturalmente  

establecidas por condiciones sociales, ambientales, políticas y/o culturales 

del nuevo contexto. 

 

Queso  costeño,  pescado  salado,  coco,  lenteja,  quedan  en  el  pasado  

reciente  u  obligan nuevos hábitos alimenticios; las cuatro estaciones traen 

consigo nuevas prendas de vestir; las  conversaciones  dejan  nuevas  

                                                             
77 Idem 
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lenguas  en  modismos  y  jergas,  en  nuevas  formas  de establecer 

relaciones interpersonales, en nuevos costos (emocionales, económicos). 

 

Ahora  bien,  los  cambios  transicionales  frente  a  la  identidad  étnica  

están  supeditados  al tiempo y los espacios en que se encuentran los 

migrantes, pero este hecho no implica que dichos  cambios  sean  

permanentes  a  lo  largo  de  la  experiencia  migratoria;  existen 

mediaciones culturales;  se exponen como interculturalidad  debido  a  que  

todos  experimentamos  más  de  una  cultura.  

 

Las  estrategias transicionales se incorporan de manera tácita  es decir, no 

se hace conciencia de ello en la medida que estos cambios hacen parte de 

las vivencias diarias, poco se exteriorizan a través del discurso puesto se 

naturalizan  y se asumen como algo dado; en la experiencia de los 

migrantes se  denota  cambios  transicionales  solo  y exclusivamente 

alrededor del vestido y los alimentos.  

 

Los  ritmos  musicales,  las  prácticas  religiosas  o  la  comida  típica  que  

provocan  autoidentificación, se convierten en  estrategias de totalidad  que 

permiten la conservación de la memoria cultural y  la  creación de 

continuidades culturales.  

 

Dicha auto-identificación es  el  criterio  identitario  construido  socialmente  

por  la  mayoría  de  migrantes  para reconocerse como parte de una 

minoría étnica, rica en costumbres y prácticas culturales que perduran  en  

el  tiempo  y  que,  a  pesar  de  ello,  incorporan  nuevos  hábitos  y  

tradiciones propios de los contextos, posibilitando de este modo el 

fortalecimiento de lo que soy identitariamente hablando,  evocando  los 

equipajes culturales.  
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b) Las estrategias de  totalidad. 78   Hacen  referencia a los recursos 

identitarios empleados por los migrantes en  busca  de  la  permanencia  

cultural;  las  simbolizaciones, prácticas,  costumbres,  sentidos,  

significados  y  tradiciones  culturalmente  aprendidas  a  lo largo de la 

experiencia humana,  se incorporan al quehacer cotidiano y son llevados en 

cada persona  como  una  parte esencial  del ser; la cultura es una  cuestión 

dinámica, es una especie  de  equipaje  que  no  paramos  de  hacer  y  

deshacer  para  identificarnos  como individuos y para dar sentido a lo que 

hacemos con otras  personas” (García y Torradeflot, 2012);  como  

humanos  somos  culturalmente  diversos  debido  a  las  experiencias 

heterogéneas dependientes del contexto  y a las construcciones socio-

culturales  significadas en  derredor  de  nuestra  realidad.  

 

La comida tradicional, las danzas costumbristas y la realización  de  

reuniones  con  compatriotas para  resaltar su presencia cultural en el lugar 

de destino,  también  la  realización  de  festivales  gastronómicos  y  

culturales,  se  proponen  como estrategias de permanencia cultural y en  

alternativas  culturales  para  preservar  la  identidad.  

 

El grupo familiar de origen juega un papel fundamental en la “permanencia 

cultural” de los sujetos  con  experiencia  migratoria  puesto  a  través  del  

contacto  permanente  con  sus parientes  más  cercanos  y  amigos  se  

promueve  la  preservación  “simbólica”  de  las  pautas culturales y 

tradiciones;  

 

La  identidad  étnica  como  constructo  social  permite  a  los  sujetos  recrear  

desde  la adquisición  y  modificación  de  patrones  culturales  el  fomento  de  

su  bienestar,  puesto genera  la  posibilidad  de  intercambios  de  doble  vía,  

es  decir  los  sujeto  pueden  compartir códigos  culturales,  lingüísticos  y  

                                                             
78 Idem 
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relaciones  que  permiten  consolidar  experiencias multiculturales  en  los  

contextos en los cuales se desenvuelven;   

 

A  través  de  la  líneas  anteriores  se  ha  podido  visibilizar  las  estrategias  

de  totalidad  y transicionales  traducidas  en  recursos  desplegados  por  los  

migrantes ,  las primeras  estrategias  giran  alrededor  de  la  permanencia  

cultural  afro,  es  decir  la conservación y custodia de prácticas  y significados 

que los identifican como pertenecientes a un grupo étnico culturalmente 

solido; las segundas estrategias dan cuenta a los cambios transitorios frente a 

la identidad étnica, es decir la incorporación de hábitos y costumbres que 

permiten  a los sujetos la aprensión del  contexto.   

 

Los  grupos familiares como constructos socio-cultural solo están  

parcialmente determinados  por fuerzas  externas es decir, las familias y sus 

integrantes poseen y desarrollan la capacidad de generar recursos que les 

permite afrontar de manera positiva las diferencias situaciones que se 

presentan en su diario vivir. 

 

1.3.8 Elementos de la Adaptación Sociocultural 

 

a) Choque cultural 

Según Oberg (1961): 79 “El choque cultural se ha definido como el estado 

general de depresión, frustración y desorientación de la gente que vive en 

una nueva cultura. Se manifiesta al darse cuenta de las diferencias que 

existen entre culturas y va acompañado de sorpresa, ansiedad, indignación 

o alteración”. 

 

Se produce un sentimiento de impotencia cuando se siente incapacidad 

para actuar competentemente en la nueva cultura, por la confusión sobre 

                                                             
79 Oberg,K. (1961). “Cultural shock: adjustment to new cultural environments. Parctical anthropology”.pp. 7; 177-182. 
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los roles, sobre la identidad étnico-cultural propia y las expectativas de 

conducta.  

 

Otro fenómeno asociado es la tensión o fatiga cultural provocada por el 

esfuerzo continuo de adaptarse, una sobrecarga cognitiva debida a la 

necesidad de operar permanentemente de forma consciente y voluntaria 

ajustándose a una nueva sociedad. Todo ello puede llevar a problemas de 

salud psicológicos, somáticos y de relación social. Así, el choque cultural 

conlleva el darse cuenta de las diferencias existentes, sentirse impactado 

por ello y hacer frente a las dificultades que surgen.  

 

La distancia cultural entre los lugares de origen y los de acogida es un 

factor que afecta a los procesos de adaptación: una mayor cercanía cultural 

exige un menor esfuerzo de adaptación, favorece una comunicación más 

fluida, además de ser menor la ansiedad y la incertidumbre.  

 

Las investigaciones transculturales han confirmado que a mayor similitud 

cultural menor son las dificultades de adaptación. Al contrario, los individuos 

procedentes de las sociedades más lejanas culturalmente necesitarán 

adquirir más conocimientos y habilidades para desenvolverse con éxito en 

el lugar anfitrión.  

 

Todo ello lo saben tanto las personas migrantes como los profesionales que 

trabajan en los servicios públicos: el idioma es uno de los aspectos que 

obstaculiza o facilita la adaptación de las personas, pero lo hacen también 

las diferencias existentes entre ambas culturas. Algunos de ellos están más 

próximos a la cultura local, mientras que otros están más alejados en su 

forma de ver el mundo y de actuar en él.  

 

 

 



69 
 

b) Identidad étnica o cultural 

La identidad étnica o cultural empieza a experimentarse como algo muy 

significante cuando una persona migra y se encuentra en otro lugar. La 

pertenencia a un grupo cultural determinado se vuelve a menudo una de las 

características más salientes en cómo se define uno. Por otro lado, uno de 

los fenómenos más importantes asociados a la migración son los cambios 

en la identidad cultural.  

 

La lealtad a su lugar de origen y los nuevos vínculos que se establecen en 

el lugar de acogida a menudo entran en contradicción y tienen que ser 

negociados. Cada persona que vive en otro lugar busca las estrategias para 

resolver esta competición entre las dos culturas.  

 

Según las investigaciones, estas soluciones dependen de una serie de 

factores tanto internos como externos y tienen sus costes y beneficios. Las 

personas biculturales sienten que son miembros de dos culturas, se 

identifican con ambas y son fuentes potenciales de innovación cultural 

aunque pueden sufrir un yo y una lealtad cultural divididos que conducen a 

una actitud ambivalente hacia dos culturas.  

Las personas asimiladas se sienten principalmente miembros de la cultura 

del lugar receptor, pero pueden sufrir una autoestima baja debido a que no 

siempre son aceptados como tales.  

 

Los migrantes que tienen una identidad separada mantienen la lealtad a su 

lugar de origen, sienten que siguen siendo sus miembros y se sienten 

cómodos si encuentran un grupo de compatriotas que dan continuidad a 

este sentimiento. 

 

Por último, los marginados, pueden ser divididos en dos grupos. El primero 

lo forman los llamados cosmopolitas, los individuos que se encuentran 

cómodos en cualquier lugar y para los que los lazos con ambas culturas no 
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son importantes. En otro grupo entrarían aquellos que no se identifican con 

ninguna cultura y están cercanos a un estado de anomia y alienación, de 

exclusión social. 

 

c) Prácticas culturales y lealtad lingüística. 

Las prácticas culturales y la lealtad lingüística son dos elementos 

fundamentales en la adquisición de una nueva cultura y/o para el 

mantenimiento de la cultura e identidad de origen.  

 

Cada cultura tiene sus atributos específicos como el tipo de vestimenta que 

se lleva, la gastronomía, los ritos y las celebraciones sociales, la lengua y 

las formas de expresión y las normas de conducta.  

 

El consumo cultural es un indicador del mantenimiento conductual de una u 

otra cultura. En el transcurso de las  investigaciones se han indagado sobre 

la frecuencia de estas prácticas lingüísticas y culturales tanto respecto al 

origen como a la sociedad. 

 

Pueden observarse las prácticas culturales y cotidianas como mayoritarias y 

comunes tanto las del grupo de origen como las de acogida. Estos datos 

reflejan la rápida adquisición de las costumbres locales en la vida cotidiana 

de las personas, llegando incluso a predominar sobre las prácticas de 

origen como es el caso de la vestimenta, la celebraciones y la lectura, 

mientras para el idioma se mantiene una mayor lealtad con el origen (en 

especial para los grupos con lenguas más dispares al castellano) y también 

en el contacto con la gente del lugar respecto al contacto con autóctonos.  

 

Conforme a las respuestas a las prácticas culturales se puede clasificar a 

las personas en una tipología de estrategias aculturativas según combinen 

la cultura de origen acogida: el biculturalismo supone que se realizan tanto 

las prácticas del lugar  de origen como de acogida; en la separación 
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predomina el uso de los elementos de la cultura de origen; los asimilados 

están mayormente envueltos por los aspectos de la sociedad de acogida y 

por último, los marginados no tienen un consumo cultural específico. 

 

d) Familia migrante y su cultura 

García (1994): 80 Indica que “La cultura se trasmite en las familias a través 

de diferentes mecanismos y por medio de diversos agentes de trasmisión.  

 

Por parte de la cultura se auto transmite en función de su propia dinámica, 

mientras que otra parte, en las sociedades occidentales es trasmitida en 

instituciones privilegiadas y especializadas que enfatizan los aspectos más 

formales o si se refiere más académico de ella, pues en gran medida solo 

sirven para la academia, para la escuela”. 

 

Por ejemplo; los  niños (hijos de familias migrantes) que viven en ciudades 

especialmente en Asentamientos Humanos, Pueblos Jóvenes; no aprenden 

la cultura de sus padres, lengua, costumbres, etc. En sus escuelas, sino en 

su propio entorno familiar, a través de la relación que establecen con sus 

padres y familiares en que sus propios padres les van implicando. 

 

Es así que se puede concluir que es el ámbito de las relaciones sociales 

donde se produce, se conserva y se modifica o cambia la cultura. Todas las 

culturas incluyen como procesos básicos la transmisión y la transformación 

de sus formas culturales, de modo que la continuidad y cambio cultural son 

procesos básicos de las mismas. 

 

 

 

 

                                                             
80 García, J.(1994). “La escolarización de niñas y niños inmigrantes en el sistema educativo español. Estudio comparado entre diferentes 
provincias españolas de la situación en las escuelas de los hijos de inmigrantes extranjeros desde la perspectiva de la Antropología Social”. 
Memoria de investigación. CIDE, Madrid. 
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1.4  Calidad de Vida  

1.4.1 Concepto de Calidad 

Diccionario de la Real Academia Española define (1992): El término calidad 

como "La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie". 

También, como "la superioridad o excelencia, con respecto a otras de su 

especie". Y finalmente, como "calidez en el trato", lo que significa dar calor, 

irradiar confianza, seguridad, amabilidad, empatía y autenticidad.81 

 

Barranco (2000): Indica que antes de definir lo que entendemos por calidad, 

cabe decir que “La calidad ha estado siempre presente en la historia de la 

humanidad y en Trabajo Social, si bien lo novedoso en la época actual es la 

filosofía, los modelos y la cultura que la sustenta. Modelos y cultura que 

conectan con los objetivos, valores y principios éticos del Trabajo Social, 

claramente orientados hacia el desarrollo humano de las personas, la mejora 

de la gestión y el compromiso por una sociedad más justa con mayores 

oportunidades para todos y de un medio ecológico saludable y sostenible”.82 

 

1.4.2 Concepto de Calidad de Vida 

Van Gigch (1990) Desde el movimiento de la calidad de vida, se resalta una 

forma de existencia superior a la meramente física, la cual incluye las áreas de 

bienestar social, relaciones sociales y acceso a los bienes culturales, así como 

el nivel de satisfacción que proporcionan al individuo sus condiciones de vida 

cuando las compara con la vida de otras personas.  

 

Desde la perspectiva sistémica-ecológica la calidad de vida es definida como: 

“Un estado de bienestar, en el sentido de sostener, enriquecer, fomentar y 

promover el bienestar general de la vida humana en las condiciones bajo las 

cuales pueda existir en armonía el hombre y la naturaleza; lograr el 

                                                             
81Diccionario de la Real Academia Española. (19992). RECUPERADO DE: http://dle.rae.es/rae.html 
82Barranco, C. (2000). Calidad de vida y Trabajo Social. Planteamientos teóricos y experiencias en organizaciones de bienestar social y en 
comunidades.  
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requerimiento social, económico y otros de las generaciones presentes y 

futuras”.83 

 

Barranco (2002) indica  con base en estos planteamientos considera que “La 

calidad de vida es un concepto multidimensional en el cual se integran 

distintos componentes objetivos como la salud, economía, trabajo, vivienda, 

relaciones sociales, ocio, medio ambiente, derechos, así como el juicio 

subjetivo individual y colectivo, acerca del grado en el que se ha alcanzado la 

satisfacción de necesidades, expectativas, siendo necesario disponer de 

políticas de bienestar social, basadas en los Derechos Humanos Universales 

para garantizar la igualdad de oportunidades, concretadas en leyes, planes, 

programas, servicios y prestaciones, como derechos universales”.84 

 

Schalock y Verdugo (2003), definen calidad de vida “Es un agente de cambio 

social cuyo fin último es mejorar las condiciones y circunstancias objetivas de 

la vida de las personas”. Con este rol, se ha transformado en un eje central 

para el desarrollo  de  políticas  que  guían  las  mejores  prácticas  en  los  

programas orientados a las personas y la prestación de servicios, 

convirtiéndose en un importante indicador del impacto de dichos programas en 

el bienestar de sus usuarios.  

 

Lo anterior resulta de gran utilidad tomando en cuenta el interés general por 

aumentar la calidad de los servicios que se brindan, mediante una 

planificación centrada en la persona, la cual permita obtener resultados que 

realmente impliquen una vida de calidad para los beneficiarios.85 

 

Principios de Calidad de Vida  según Schalock y  Verdugo (2003): 

 La calidad de vida debe aumentar el bienestar personal. 

                                                             
83Van Gigch, H. (1990). “Teoría General de Sistemas”.Pp. 245. México: Trillas. 
84Barranco, C. (2002). “La Calidad percibida en Centros de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica de Tenerife. Un enfoque integrado 
de la Calidad de Vida, Calidad de Servicio y Calidad de Vida Laboral. Tenerife”: Cabildo de Tenerife. Santa Cruz. 
85Schalock, R. y Verdugo, M (2003). “Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales”. Madrid. 
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 La calidad de vida debe aplicarse a la luz de la herencia cultural y étnica 

del individuo. 

 La calidad de vida debe  contribuir  al  cambio  a  nivel  personal,  de  los 

programas, la comunidad y a nivel nacional, por lo que las investigaciones 

en calidad de vida deben tener una finalidad práctica. 

 La calidad de vida debe aumentar el grado de control  personal  y  

oportunidades  de  los  individuos  en  relación  con  sus actividades, 

intervenciones y contextos. 

 La calidad de vida debe ser central en la recogida de evidencias, tanto 

para la identificación de predictores de una vida de calidad, como para la 

valoración del grado en que los recursos mejoran los efectos positivos. 

 

En esta línea, Schalock (1996) concreta un poco más las dimensiones que 

componen la calidad de vida. Para ello, se basa en los resultados de sus 

investigaciones, así como en las aportaciones de otros autores:  

 

“Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas 

por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que 

representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, 

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”.  

 

Por último, es importante señalar que la calidad de vida no se centra sólo a 

partir de la comparación entre personas, sino que más bien supone tener en 

cuenta la relación que se establece entre una realidad y unos propósitos, 

objetivos o niveles deseables (Casas, 1996). 

 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (1994) define la calidad 

de vida como “la percepción del individuo de su posición en la vida en el 

contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. 
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Las consecuencias más comunes del proceso migratorio se relacionan con 

problemas de salud física y mental, en el sentido económico con la escasez de 

recursos para satisfacer sus necesidades básicas, pobreza y condiciones de 

vida inhumanas, desempleo, marginación, invisibilización, discriminación y 

explotación (Valiente,1996, Zarza y Sobrino, 2007).  

 

La calidad de vida es definida como la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y en el sistema de valores 

en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas e 

inquietudes (The whoqol group, 1995). El tener pareja y vivir con alguien más 

muestra que en la calidad de vida de los migrantes influirían de forma positiva, 

ya que estas personas tenderían a mostrar mejores niveles de calidad de vida, 

específicamente en sus dominios psicológico y social.  

 

Se reconoce que a medida que el contacto social aumenta debería existir un 

cambio en la salud mental y en el bienestar subjetivo de los migrantes, la 

disponibilidad de vínculos estrechos con quienes poder compartir problemas y 

vivencias personales (Hernández, 2004), el sentirse pertenecientes a un grupo 

que ofrece contención emocional, intimidad en la pareja, facilitaría el proceso 

de adaptación integrándose quienes son nuevos en un lugar a la comunidad 

de una forma positiva. 

 

Duvigneaud (1984), caracteriza la calidad de vida por la integración de tres 

conceptos básicos que son: nivel de vida, condiciones de vida y medio de 

vida. En el planteamiento de este autor, el nivel de vida hace referencia al 

nivel de ingresos y acumulación de riqueza, es decir, a la conquista de bienes 

materiales cada día más abundantes y perfeccionados.  

 

Las condiciones de vida están definidas por las características del contexto 

dentro del cual se desarrollan las actividades humanas: acceso a los servicios 
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públicos, medio de trabajo, medio social, etc.; es decir, se trata de la expresión 

del contexto social.  

 

El medio de vida se define de acuerdo con la calidad del entorno humano en lo 

físico; esto influye entre otras cosas: calidad del agua, calidad del aire, 

disponibilidad de zonas de recreación, etc. 

 

Como puede observarse, esta definición incluye tres aspectos básicos 

importantes: los económicos, que se incluyen en el nivel de vida (se tiene en 

cuenta solamente los bienes que se posean); los sociales, que se desarrollan 

en las condiciones de vida y consideran al individuo en su comunidad. Por 

último los ambientales, que incluyen el ambiente en el medio de vida; 

mediante éste se indica la calidad del mismo, en el cual una comunidad se 

desarrolla.  

 

Estos tres componentes se deben enmarcar dentro de un sistema de valores 

propio de la comunidad a estudiar, sobresaliendo las necesidades y 

aspiraciones propias de ella. 

 

1.4.3 Indicadores de Calidad de Vida 

Según Schalock y Verdugo (2003) El modelo propuesto se hace desde un 

planteamiento basado en la teoría de sistemas, y con una propuesta de 

pluralismo metodológico en su medición. Se propone que las dimensiones e 

indicadores se estructuren de acuerdo a un triple sistema: microsistema, 

mesosistema y macrosistema.  

Estos tres sistemas comprenden la totalidad del sistema social, y permiten 

desarrollar programas y planificación, así como evaluar, en los aspectos 

personales del individuo (micro), los funcionales del ambiente que le rodea 

(meso), y los indicadores sociales (macro). 
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ÁREA INDICADOR 

B
ie

n
e

st
ar

 E
m

o
ci

o
n

al
 

Satisfacción: Estar satisfecho, feliz y contento. 

Autoconcepto: Estar a gusto con su cuerpo, con su forma de ser, sentirse valioso.  

Ausencia de estrés: Disponer de una ambiente seguro, estable y predecible, no 
sentirse nervioso, saber lo que tiene que hacer y que puede hacerlo. 

R
e

la
ci

o
n

e
s 

In
te

rp
er

so
n

al
e

s 
 

Interacciones: Estar con diferentes personas, disponer de redes sociales. 

Relaciones: Tener relaciones satisfactorias, tener amigos y familiares y llevarse 
bien con ellos. 

Apoyos: Sentirse apoyado a nivel físico, tener amigos y familiares y llevarse bien 
con ellos 

B
ie

n
e

st
ar

 

M
at

e
ri

al
 Estatus económico: Disponer de ingresos suficientes para comprar lo que necesita 

o le gusta. 

Empleo: Tener un trabajo digno que le guste y un ambiente laboral adecuado. 

Vivienda: Disponer de una vivienda confortable, donde se sienta a gusto y 
cómodo. 

D
e

sa
rr

o
llo

 P
e

rs
o

n
al

 Educación: Tener posibilidades de recibir una educación adecuada, de acceder a 
títulos educativos, de que se le enseñe cosas interesantes y útiles. 

Competencia personal: Disponer de conocimientos y habilidades sobre distintas 
cosas que le permitan manejarse de forma autónoma en su vida diaria, su trabajo y 
su ocio, sus relaciones sociales. 
 

Desempeño: Tener éxito en las diferentes actividades que realiza, ser productivo y 
creativo. 

B
ie

n
e

st
ar

 F
ís

ic
o

 

Salud: Tener un buen estado de salud, estar bien alimentado, no tener síntomas de 
enfermedad. 

Actividades de la vida diaria: Estar bien físicamente para poder moverse de forma 
independiente y realizar por sí mismo actividades de autocuidado, como la 
alimentación, el aseo, vestido, etc. 

Atención sanitaria: Disponer de servicios de atención sanitaria eficaces y 
satisfactorios. 

Ocio: Estar bien físicamente para poder realizar distintas actividades de ocio y 
pasatiempos. 
 

A
u

to
d

e
te

rm
in

ac
ió

n
 Autonomía/Control Personal: Tener la posibilidad de decidir sobre  su propia vida 

de forma independiente y responsable. 

Metas y valores personales: Disponer de valores personales, expectativas, deseos 
hacia los que dirija sus acciones. 

Elecciones: Disponer de distintas opciones entre las cuales elegir de forma 
independiente según sus preferencias, por ejemplo, donde vivir, en que trabajar, 
que ropa ponerse, que hacer en su tiempo libre, quienes son sus amigos. 
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In
cl

u
si

ó
n

 S
o

ci
al

 Integración y participación en la comunidad: Acceder a todos los lugares y grupos 
comunitarios y participar del mismo modo que el resto de personas. 

Roles comunitarios: Ser persona útil y valorada en los distintos lugares y grupos 
comunitarios en los que participa, tener un estilo de vida similar a la demás 
personas. 

Apoyos sociales: Disponer de redes de apoyo y de ayuda necesaria de grupos y 
servicios cuando lo necesite. 

D
e

re
ch

o
s Derechos humanos: Que se conozcan y respeten sus derechos como ser humano y 

no se le discrimine. 

Derechos legales: Disponer de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos 
y tener acceso a procesos legales para asegurar el respeto de estos derechos. 

 

1.4.4 Calidad de Vida Familiar 

La familia experimentan el máximo de calidad de vida familiar cuando tienen 

satisfechas sus necesidades, sus miembros gozan de una vida familiar 

conjunta y tienen la oportunidad de conseguir las metas que son significativas 

para ellos (Turnbull,Summers y Poston,2000) 

 

Calidad de vida familiar es un estado dinámico de bienestar de la familia, 

definido de forma colectiva y subjetiva y valorado por sus miembros, en el que 

interactúan las necesidades a nivel individual y familiar (Zuna,Summers y 

otros,2009)86 

 

Una de las definiciones más aceptadas la define como “el grado en el que se 

colman las necesidades de los miembros de la familia, el grado en el que 

disfrutan de su tiempo juntos y el grado en que pueden hacer cosas que sean 

importantes para ellos”(Park y cols, 2003;  Turnbull,  2003) 

 

Desde  esta  concepción,  se  persigue  la capacitación  de  la  familia  para  

potenciar  su  protagonismo,  su capacidad  de  elección  y  su  función  de  

apoyo.  Además  conviene tener en cuenta que la calidad de vida familiar no 

es un concepto estático,  fluctúa  a  lo  largo  del  crecimiento  de  la  persona  

                                                             
86 Zuna, N.I., Turnbull, A. y Summers, J.A. (2009). Family Quality of Life:  Moving  From  Measurement  to  Application. Journal  of Policy and 
Practice in Intellectual Disabilities 



79 
 

y de la evolución del crecimiento como familia (Zuna Turnbull, y Summers, 

2009)  

 

El concepto de calidad de vida nos da un sentido de referencia y guía desde la 

perspectiva familiar, un principio primordial para mejorar el bienestar personal 

de las personas y colaborar por el cambio a nivel social, y tener un lenguaje 

común y marco de referencia sistemático que guíe nuestros esfuerzos 

actuales y futuros.87 

Como resultado de su exploración plantearon que el término satisfacción se 

considera un concepto subjetivo ligado a las impresiones de los miembros de 

la familia.  También  señalaron  la  importancia  de  identificar  las necesidades  

individuales  de  los  componentes  sin  olvidar  que  la familia,  como  unidad,  

tiene  características  propias  que  no  pueden describirse  atendiendo  

exclusivamente  al  nivel  individual. 88 

 

1.4.5 Calidad de Vida y Trabajo Social 

La calidad de vida ha ido cobrando carta de naturaleza en nuestra sociedad. 

Está presente en las políticas sociales internacionales, en las constituciones, 

en las legislaciones, planes y programas sociales. También, su presencia es 

cada día mayor en las disciplinas sociales y en los distintos sistemas y áreas 

de bienestar social. 

Desde la disciplina del Trabajo Social, la calidad de vida forma parte de sus 

objetivos docentes, de investigación y de intervención profesional. Retoma 

algunas de las aportaciones de los estudios y experiencias desarrolladas, en 

sus más de 100 años de historia, orientadas a dar respuesta a las 

necesidades sociales y a potenciar las capacidades de las personas para 

incrementar el bienestar social. 

                                                             
87Schalock, R y Verdugo, M (2003). “Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales”. Madrid: Alianza. 
88 Park, J., Hoffman, L., Marquis, J. Turnbull, A.P., Poston, D., Mannan, H., Wang, M. y Nelson, L.L. (2003). “Toward Assessing Family 
Outcomes of Service Delivery: Validation of a Family Quality of Life Survey”. Journal of Intellectual Disability Research, 47(4/5), 367-384. 
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En Trabajo Social, se entiende que para mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, se precisa cubrir las necesidades sociales, contar con sistemas de 

bienestar social orientados hacia el desarrollo humano y el medio ambiente 

sostenible. Generar procesos participativos y cooperativos que abarquen las 

administraciones públicas, el tejido asociativo, tejido social y el mercado.  

Afrontar las situaciones actuales desde su complejidad y dinamismo, según el 

lema: "Pensar en global y actuar desde lo local". Así, el Trabajo Social conecta 

y comparte planteamientos de otras disciplinas sociales, orientados hacia la 

defensa y conquista de los derechos y desarrollo humano. Se plantea que 

para fomentar la calidad de vida de la ciudadanía cabe definir las políticas 

sociales y generar procesos participativos de diseño; implantación y 

evaluación de los planes integrales; programas y proyectos sociales, 

orientados a: satisfacer las necesidades sociales, prevenir y reducir los 

problemas a su mínima expresión.  

Enfatiza en la racionalización de los recursos, la potenciación de las 

capacidades, las cualidades, las fortalezas e igualdad de oportunidades de las 

personas que conviven y trabajan en las distintas organizaciones y 

comunidades. El Trabajo Social parte de los principios que para generar 

procesos de calidad de vida, en las relaciones humanas se ha de dar empatía, 

confianza, respeto, aceptación, tolerancia y calidez. 89 

Se puede exponer  algunas experiencias desarrolladas en España y en 

Estados Unidos, en organizaciones de servicios sociales y en comunidades, 

espacios éstos donde vienen desempeñando su labor las trabajadoras y 

trabajadores sociales.  

La disciplina y profesión de Trabajo Social tiene como finalidad investigar y 

trabajar para contribuir a que las personas, familia, el conjunto de la 

comunidad y la sociedad puedan tener mejor calidad de vida y desarrollo 

                                                             
89Barranco,C. (2002) Atención socio sanitaria y bienestar, ISSN 1578-3103, págs. 4-21. 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=308657
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6599
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humano. Con tal finalidad se van  aplicando una pluralidad de enfoques 

humanistas positivos, construccionistas, sistémicos, ecológicos, focalizándose 

la mirada en las fortalezas de las personas, ambientes saludables y políticas 

de bienestar social, basadas en los Derechos Humanos Universales. 

Barranco (2009): La calidad de vida es un término que está presente en el 

Trabajo Social. Así, es frecuente encontrarnos con expresiones como la que 

sigue: “hoy el Trabajo Social se plantea la organización de grupos humanos 

para elevar la calidad de vida de la población con la que se trabaja” 

(Kisnerman, 1998, p. 104). También, está presente en la Constitución 

Española (artículo 45), donde se recoge que: “todos tienen el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo y que los poderes públicos velarán por la 

utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.90 

1.5 Enfoque Teórico de la Investigación 

1.5.1 La Nueva Teoría de las Migración de Stark 

Esta teoría está directamente influida por el desarrollo de la historia de la 

familia y de los estudios de ciclo vital, ciencia que tiene su origen en la 

demografía histórica de los años sesenta del siglo XX y la nueva historia social 

que surgió en EE.UU. en las mismas fechas, con el reto de reconstruir la vida 

de familias y sus interacciones con las grandes fuerzas sociales, económicas y 

políticas. 

 

El escuela de la economía doméstica y de las estrategias familiares parte de 

considerar a la unidad familiar como una unidad racional de toma de 

decisiones, condicionada por las necesidades de subsistencia del grupo, e 

intenta definir los mecanismos de comportamiento de las familias como 

respuesta a presiones económicas y sociales. La economía de la familia se 

                                                             
90 Barranco, C. (2009), “Trabajo Social, Calidad De Vida Y Estrategias Resilientes”. ISSN 1578-3103. 
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organiza para alcanzar el máximo de beneficios económicos y sociales del 

grupo familiar en su conjunto, y sus estrategias.  

 

Un estado de la cuestión de las teorías de las migraciones encontramos un 

buen estado de la cuestión sobre la historia de la familia, además de la teoría 

del ciclo vital, la teoría de las redes de parentesco y las estrategias y 

actividades económicas están condicionadas por las opciones económicas de 

su entorno y por la disponibilidad de mano de obra en el hogar. Esta escuela 

ha generado un importante auge en los estudios sobre movimientos 

migratorios. 

 

El análisis de las migraciones es abordado desde la perspectiva de la familia, 

entendida como la principal unidad de análisis, la encargada de seleccionar a 

los miembros que deben emigrar y de decidir cuándo debe producirse la 

emigración, además de jugar un papel importante tanto en el proceso de 

emigración, con el auspicio que ofrecen las redes familiares, como en el 

asentamiento, facilitando la inserción, canalizando migraciones posteriores e 

influyendo en la configuración de los mercados de trabajo en el destino.  

 

Esta teoría rescata un factor que influye directamente en las probabilidades de 

emigrar y en la tipología migratoria, como es el ciclo vital, entendido como la 

secuencia de estadios por los que pasa una familia, desde su establecimiento 

hasta su desaparición, y que podemos resumir en las fases de: creación, 

expansión, estabilidad, contracción, nido vacío y extinción. Las posibilidades 

de un desplazamiento aumentan en los momentos más críticos para la familia, 

aquellos en los que ve peligrar su equilibrio interno entre consumidores y 

productores.  

 

Dichos momentos se producen entre los matrimonios con hijos pequeños que 

todavía no son productivos, y por lo tanto no contribuyen a los ingresos 

familiares. Durante este ciclo, la opción migratoria prioritaria será el 
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desplazamiento en familia. Por el contrario, la emigración individual se 

produce en mayor medida en la etapa de juventud y soltería, por motivos 

fundamentalmente laborales; y al final del ciclo, en la vejez, de nuevo una 

etapa crítica de supervivencia y búsqueda de ayuda en los hijos. 

 

Cabe destacar la teoría de la carencia relativa o «relative deprivation» de O. 

Stark, que define la percepción relativa dentro del grupo, la comparación que 

el potencial migrante efectúa entre su renta y la de otros en el seno de su 

grupo social o su comunidad de origen, según la cual a veces influye más en 

las migraciones, no tanto la diferencia real que haya entre origen y destino, 

sino la diferencia percibida, subjetiva.  

 

La percepción del individuo, los sentimientos suscitados por las desigualdades 

sociales, pueden ser más importantes que las situaciones de privacidad 

reales, lo que provoca que a veces se emigre, no desde los lugares más 

pobres, sino desde los más desiguales o percibidos como más desiguales. 

 

A partir de la década de los ochenta, en los trabajos sobre migraciones, son 

habituales las referencias a la importancia de las redes, si bien desde 

enfoques diferentes. Esta teoría ha encontrado hasta el momento un mayor 

desarrollo en los estudiosos de la emigración a América, donde nos 

encontramos abundantes referencias a la importancia de las redes 

migratorias, al papel de los agentes «reclutadores» o «enganchadores», 

encargados de reclutar a los nuevos emigrantes. 

 

La teoría de las redes parte del descubrimiento de la existencia de cadenas 

migratorias, invisibles redes que se tejen entre familiares, amigos y paisanos y 

entre los orígenes y los destinos, que tienen una gran influencia en la 

direccionalidad y periodización de las migraciones, así como en la selección 

de los migrantes.  
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Estas teorías surgen no tanto con el objetivo de buscar las causas, sino para 

intentar explicar la existencia de ciertas características y continuidades en los 

flujos migratorios, flujos que parecen a veces tener vida propia y continuar aún 

cuando las causas que iniciaron dicha emigración hayan ya desaparecido. 

 

Las redes migratorias desempeñan funciones muy importantes para el 

desarrollo de los movimientos migratorios, que se desarrollan tanto en los 

lugares de origen como en los de destino. Influyen directamente en la 

estructuración de las decisiones individuales y familiares de emigrar, 

aumentando y favoreciendo las probabilidades de emigrar, así como en la 

dirección de los flujos. 

 

Una de sus funciones más importantes es la del «efecto llamada», con el que 

nos referimos a su capacidad de atracción de familiares y paisanos, a aquellos 

lugares a los que con anterioridad se han desplazado los pioneros.  

 

La red actúa como un auténtico canal de transmisión, a través del cual, se 

hace circular la información entre todos los miembros conectados a la misma, 

entre aquellos que habían emigrado con anterioridad, y los que permanecen 

en el lugar de origen.  

 

Esta característica va a favorecer la toma de nuevas decisiones de emigración 

así como que dicha estrategia resulte menos traumática, ya que la gran 

mayoría de los que emigran saben de antemano a dónde van y más o menos 

qué se van a encontrar. 

 

Una vez realizado el desplazamiento, la red sigue ejerciendo una tarea 

fundamental en el lugar de llegada, es la «función de auspicio» o ayuda en el 

asentamiento, favoreciendo la integración de los nuevos migrantes al ser 

acogidos por los que ya estaban en el destino.  
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El apoyo se centra, fundamentalmente, en tres cuestiones: el acceso a la 

vivienda, al mercado de trabajo y la ayuda psicológica. Producido el 

asentamiento, en el destino se reproducirán los vínculos y las solidaridades 

entre los miembros, familiares, amigos o paisanos que conforman las redes. 

Esta función va a implicar una inmediata reducción de los costes y riesgos 

migratorios, en especial, psicológicos, al facilitar la esfera de las relaciones 

afectivas. Al descender los costes y riesgos, el flujo migratorio se vuelve 

menos selectivo y más representativo de la comunidad de origen. 

 

Las redes actúan generando una continuidad en las direcciones de los flujos 

migratorios, así como en el establecimiento de los lugares de origen y de 

destino de los emigrantes.  

 

Por lo tanto, una vez que se establece un flujo migratorio y que empiezan a 

actuar las redes, se dan dos claras tendencias: la continuidad de dichos flujos, 

que puede incluso llevar a la perpetuación de un determinado flujo 

independientemente de las causas que lo generaron; y la difusión de la red en 

forma de tela de araña, cada vez más densa de contactos entre las 

localidades de origen y de destino. 

 

Todavía quedan muchas puertas abiertas a la investigación en el terreno de 

las redes migratorias. Representan un buen instrumento metodológico para 

trabajar las migraciones, permiten una concepción evolutiva y dinámica de las 

migraciones, un encuentro entre los análisis macro y micro y una apertura 

hacia puntos de vista sociológicos o antropológicos. 

 

La gran mayoría de los migrantes actuales, migran teniendo algún familiar o 

conocido ya en el destino, a través de los cuales se ha transmitido la 

información sobre las oportunidades. Conocer en profundidad el 

establecimiento y funcionamiento de las redes migratorias nos va a ayudar a 
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realizar un mejor análisis de los procesos migratorios, tanto históricos como 

actuales.  

 

1.5.2 Teoría de Adaptación Sociocultural de Berry 

Berry define (1980) a la aculturación como un proceso dinámico que ocurre 

cuando dos grupos culturales autónomos están en contacto constate, donde 

uno y otro buscan provocar un cambio hacia o hacia ambas culturas, ocurre a 

nivel grupal e individual.  

 

Este proceso siempre está acompañado de reacciones psicológicas y 

emocionales. Durante el proceso de aculturación los grupos de personas y sus 

miembros entran en contacto intercultural, produciendo potenciales conflictos 

y necesidades de negociación para el logro de una adaptación favorable a 

ambos (Berry, 2005).  

 

De esta interacción, pueden resultar cuatro estrategias de aculturación: 

asimilación, separación, integración o marginalización. 

 

 La asimilación se da en casos donde no se desea mantener la 

identidad cultural y se busca el acercamiento a la sociedad anfitriona. 

Es una estrategia de abandono de la cultura de pertenencia. 

 La separación es el resultado de la actitud negativa hacia el contacto 

con la cultura huésped y un apego constante a la cultura de origen, se 

rechaza la cultura nueva. 

 La integración es la estrategia donde se mantiene la cultura de origen y 

se incorpora la nueva, logrando una identidad bicultural. 

 La marginalización corresponde al rechazo de la cultura de origen y 

también la cultura huésped (Berry, 1980) 

 



87 
 

En el proceso de aculturación intervienen tres elementos: el contacto 

intergrupal, el conflicto y la adaptación. Ward plantea que del contacto inter-

cultural pueden aparecer cuatro tipos de respuestas: 

 La pasajera: basada en un rechazo de la cultura original y la adopción 

de la nueva cultura. 

 La chauvinista: se rechazan las influencias de las nuevas culturas, se 

las clasifica como extrañas, los individuos refuerzan su nacionalismo y 

apoyo a la cultura originaria. 

 La marginal: el individuo vacila y se debate entre las dos culturas, sin 

sentirse representado por ninguna, puede llevar al síndrome marginal. 

 La intermedia: los sujetos adoptan elementos de ambas culturas y 

logran forjar una identidad bicultural (Ward, 2004) 

 

Cuellar, Harris y Jasso (1980) definen la aculturación como un fenómeno 

multifacético, conformado por varias dimensiones o componentes, como ser: 

valores, ideologías, creencias, actitudes, características cognitivas y 

conductuales, lenguaje, y costumbres culturales. 

 

Es importante señalar, que todo migrantes se ve sometido a una serie de 

procesos de duelo tras el fenómeno debido a la perdida de dos elementos 

muy significativos en su vida como son: en primer lugar la familias extensa y 

los amigos , que generalmente permanecen en el lugar de origen y que 

constituyen se red social fundamental. En segundo lugar la identidad nacional, 

representada por el idioma, la cultura, el grupo étnico y el estatus social 

(Cheng, 1989) 

 

Existen diferentes factores que influyen en el proceso de aculturación: 

 

 Semejanza de las culturas: puede facilitar la adaptación, ya que 

minimiza el shock cultural 



88 
 

 Receptividad de la cultura anfitriona: puede variar desde abierta y 

receptora hasta claramente cerrada y xenófoba. 

 Edad y la personalidad del individuo: influye en su adaptabilidad al 

cambio y en los mecanismos de afrontamiento que debe utilizar 

(Salazar Salas, 2003) 

 

Inicialmente, se planteó la aculturación como un proceso unidireccional, es 

decir, que cuando los grupos entraban en contacto, el grupo no dominante 

perdía su cultura de origen para adquirir todos los elementos del grupo 

mayoritario, provocando la completa asimilación (Navas, et al., 2005). Sin 

embargo, esta asimilación total nunca llega a producirse y el contacto 

intergrupal no conlleva necesariamente la homogeneidad cultural entre las 

sociedades (Berry, 2005).  

 

Por esto, autores más recientes afirman que la aculturación es bidireccional, 

existiendo cambios en los dos grupos y una influencia recíproca entre ambos 

(Berry, 2006; Calderón, 2009; Domínguez, 2009; Navas, García, Rojas, 2006; 

Padilla y Pérez, 2003). 

 

1.5.3 Teoría de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo 

A partir de los avances en torno a la definición y caracterización del constructo, 

estos autores han intentado profundizar en la concepción de la CV, 91 lo que los  

ha llevado a proponer un modelo que articula las distintas dimensiones 

comprendidas y los diferentes niveles involucrados. Para esto se apoyan en la 

teoría de sistemas planteada por Bronfenbrenner (1979), y señalan que las 

personas viven en diferentes sistemas que influencian el desarrollo de sus 

valores, creencias, comportamientos y actitudes, todos los cuales deben ser 

comprendidos para un acercamiento integral a la CV de los individuos.  

De esta manera, en el abordaje de la CV sería necesario incorporar (Keith y 

Schalock, 2000; Schalock, 2004):  

                                                             
91 Schalock, R. y Verdugo, M (2003). “Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales”. Madrid. 
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 El microsistema o contexto social inmediato: La familia, el hogar, y el 

grupo de iguales, ámbitos que afectan directamente la vida de la 

persona.  

 El mesosistema: El vecindario, la comunidad, las agencias de servicios y 

las organizaciones, elementos que afectan directamente al 

funcionamiento del microsistema.  

 Los macrosistemas: Referidos a los patrones culturales más amplios, las 

tendencias sociopolíticas, los sistemas económicos, todos los cuales 

afectan los valores, creencias y significados culturales. 

A partir de estos planteamientos, e intentando llevar a la práctica sus aportes 

teóricos, Schalock y Verdugo plantean que la evaluación de la CV deberá 

considerar la existencia de los diferentes sistemas propuestos (Schalock, 

2004). Sin embargo, reconocen que dependiendo del propósito de la medición, 

se podrá poner mayor énfasis en uno de los sistemas, sin olvidar su interacción 

con el resto. De esta manera, la medición de la CV debería considerar 

(Schalock y Verdugo, 2003; Verdugo y Schalock, 2006):  

a) Microsistema. La evaluación relativa al microsistema se refiere a una 

valoración personal, de naturaleza subjetiva, que da cuenta del grado 

de satisfacción de la persona respecto a los diferentes indicadores de 

cada una de las dimensiones de CV.  

 

Adicionalmente, este tipo de evaluación permite medir la importancia 

relativa de las dimensiones de CV para cada sujeto, pudiendo 

asignarse valores a los respectivos dominios.  

 

En términos generales, estas mediciones presentan resultados estables 

en el tiempo, lo cual puede explicar su baja correlación con los niveles 

de conducta objetivos y/o con las circunstancias del entorno, así como 

la imposibilidad de predecir los resultados a partir de condiciones 

ambientales. Esto último hace que sea necesario tener en cuenta los 
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resultados en los otros niveles (Cummins, 1996, 1998; Schalock y 

Verdugo, 2006).  

 

b) Mesosistema. La medición relativa al mesosistema tiene que ver con la 

naturaleza objetiva de la CV que para estos autores, corresponde a una 

evaluación funcional que refleja la interacción de la persona con su 

entorno próximo (vecindario, comunidad, organizaciones, etc.), 

proporcionando resultados que predicen la implicación en actividades 

constructivas, las posibilidades de elección, y el bienestar social y 

comunitario.  

 

A partir de estas evaluaciones es posible comparar resultados entre 

grupos y obtener información respecto a los servicios y recursos 

necesarios para aumentar el nivel de funcionamiento de los individuos. 

Sin embargo, no resultan suficientes para evaluar la CV de las 

personas, pues no todos los componentes de este constructo son 

medibles de manera objetiva, y, como se ha señalado anteriormente, el 

nivel de funcionamiento suele tener escasa relación con la satisfacción 

subjetiva de los individuos.  

 

c) Macrosistema. Este nivel está referido a las condiciones sociales 

externas (ambientales) en las que se desenvuelve el individuo, y 

pueden definirse como medidas normativas que permiten la valoración 

de las cualidades colectivas de la vida en una determinada nación o 

comunidad (Andrews y Whithey, 1976).  

 

Estos indicadores fueron utilizados en los primeros intentos por medir la 

CV de los individuos, pero pronto se advirtieron las carencias de su 

utilización aislada, referidas a que sólo reflejan un juicio externo de CV 

basado en las condiciones ambientales del contexto (Campbell, 
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Converse y Rogers, 1976), lo cual lleva a que tengan escasa relación 

con los otros sistemas en los que se desenvuelve el individuo.  

La articulación de estos diferentes sistemas es uno de los pilares del Modelo 

de CV de Schalock y Verdugo, quienes junto a sus colaboradores, han 

intentado determinar las dimensiones que conforman este constructo, con el 

fin de operacionalizar el concepto, posibilitando su aplicación en el ámbito 

práctico (Schalock y Verdugo, 2003).  

En este sentido, los autores han desarrollado una de las propuestas de 

dimensiones de CV más estables, tanto a lo largo del tiempo como entre las 

diferentes culturas, y con la que coinciden diversos investigadores (Schalock, 

1996, 2000).  

Dicho modelo contempla ocho dimensiones básicas (relaciones 

interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, bienestar material, bienestar emocional y derechos), las 

cuales representan el constructo completo de CV. Estas dimensiones están 

basadas en la teoría y la bibliografía, y satisfacen el criterio de 

multidimensionalidad del constructo, permitiendo que cualquier elemento 

relativo a la CV se encuentre dentro de las dimensiones centrales del 

concepto (Schalock y Verdugo, 2003). 

 

DIMENSIONES 
MICROSISTEMA 
(valoración 
personal) 

MESOSISTEMA     
(evaluación 
funcional) 

MACROSISTEMA 
(indicadores 
sociales) 

Bienestar 
Emocional 

Autoconcepto 
Felicidad 
Espiritualidad     
Alegría         
Satisfaccion 
Sentimiento de 
bienestar               
Estado de salud 
mental 

Seguridad           
Ausencia de 
estrés Libertad de 
culto Apoyos 

Libertad religiosa        
Vida familiar     
Legislación 
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Relaciones 
Interpersonales 

Amistad           
Intimidad 

Interacciones             
Vida familiar 
afectos 
Pertenencia a un 
grupo Apoyos 
sociales    Estado 
civil 

Seguridad pública 

Bienestar     
Material 

Pertenencias 
Ingresos/salarios 
Ahorros        
Inversiones            
Nivel de vida 

Propiedades 
Oportunidades de 
empleo                   
Empleo con 
apoyo protegido 

Ayuda económica 
(seguridad social)                   
Nivel socio- 
económico 

Desarrollo                                                        
Personal 

 
Nivel educativo 
Habilidades 
conductuales 
adaptativas 
Habilidades en 
actividades de la 
vida diaria                   
Actividades 
instrumentales de 
vida diaria 
Competencia 
personal 
 
 

Planificación 
centrada en la 
persona 
Oportunidades de 
mejora    
Oportunidades de 
desarrollo       
Programas 
educativos 
 
 

Legislación sobre 
igualdad de 
oportunidades          
Estadísticas 
educativas 

Bienestar          
Físico 

Estado de salud 
Estado nutricional 
Movilidad 

Atención 
sanitaria 
Rehabilitación 
física 
Alimentación y 
nutrición                     
Ocio y tiempo 
libre 
 

Estadística sobre 
vivienda                     
Seguro de salud 

Autodeterminación 

Autonomía, 
autodirección      
Control personal 
Preferencias 
Elecciones 

Oportunidades 
para la 
elección/toma de 
decisiones    
Posibilidad de 
elección/control 
personal     
Planificación 
centrada en la 
persona 

Leyes sobre 
tutores legales               
Capacitación del 
consumidor 
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Inclusión Social 

Participación en 
actividades de la 
comunidad          
Círculo de amigos 
Oportunidades de 
acceso/participación 
Apoyos naturales 
Roles sociales 
aceptados 

Acceso a la 
comunidad 
Entornos libres 
de barreras               
Entornos 
normalizados e 
integrados 
Oportunidades 
para la 
participación en 
la comunidad    
Aceptación social 
Transporte                 
Roles                        
Apoyos en la 
comunidad 

 

Derechos 

Voto             
Privacidad 
Autodeterminación 
Propiedades     
Valores personales 
Sentido de la 
dignidad         
Libertad personal 

Autocontrol y 
responsabilidad 
Políticas de 
protección y 
defensa              
Proceso legales    
Acceso a la 
comunidad 
Defensa, 
entrenamiento y 
desarrollo de la 
autodefensa 

 

 FUENTE: Schalock, R. y Verdugo, M (2003). 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

La migración es una problemática que cada día tiene más influencia en la vida de las 

personas que deciden dejar sus lugares de origen por mayores oportunidades, 

embarcándose así lo desconocido con el propósito de mejorar su calidad de vida, los 

motivos que los impulsa a migrar son cada día más complejos e influenciados por la 

globalización. 

De esta forma se genera nuevas investigaciones sobre la migración ya sea de una 

persona, familia o comunidad, la preocupación se da sobre las condiciones sociales, 

económicas y culturales con las se encuentran estos grupos tanto al momento de 

dejar su lugar de origen así como en el lugar de llegada o residencia. 

De esta manera la investigación realizada en la Asociación “Jardín del Colca”, inicia 

con el problema de la adaptación sociocultural, influenciando en la calidad de vida de 

estas familias migrantes que desde el momento de la partida de su lugar de origen 

hasta su asentamiento se vienen adaptando a su medio social y cultural para poder 

mantener o mejorar su calidad de vida, lo cual sino se logra causa serios problemas 

en su salud como en sus relaciones sociales o incluso el fracaso de la migración.  

La operacionalizacion de variables se define como un proceso para realizar una 

definición conceptual de las variables y así dar un sentido concreto dentro de la 

investigación para luego proceder a la realización de la definición operacional de las 

mismas, e identificar los indicadores que permitirán se medición de forma cuantitativa 

al igual que cualitativamente. 

Este capítulo se centra, en los antecedentes de la investigación realizada, 

planteamiento del problema, la justificación para dicha investigación, los objetivos , la 

operacionalizacion de variables, el universo y la muestra, como también el 

cronograma y presupuesto de toda la investigación. 
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2.1  Antecedentes 

2.1.1 Ámbito Internacional 

 

 Título  

“Estrategias identitarias y de adaptación en las familias afro 

colombianas con experiencia migratoria internacional en América Latina 

y el Caribe.” 

Autor. Asprilla Córdoba, Keyra Liseth 

Institución. Consejo Latino-Americano de Ciencias Sociales (CLASCO) 

2013. 

Resumen. La investigación se fundamenta alrededor de dos ejes; uno  

tiene  que  ver  con  las  estrategias  de  adaptación  desplegadas  por  

las  familias afro colombianas frente al contexto internacional como la 

implicación social más marcada en  la  experiencia  migratoria,  y  el  

otro  con  las  estrategias  identitarias  empleadas  en  la búsqueda de la 

permanencia cultural afro. Se  ubicaron  10 migrantes  internacionales  y  

su  familia  en  América  Latina  y  el  Caribe  pertenecientes  a familias  

Afro colombianas  (6  mujeres  y  4  hombres  migrantes  en  países  

como:  Brasil, Bonaire, Argentina, Chile y Cuba).Para esta investigación 

se contó con la participación de 10 grupos familiares, como unidad de 

información se tomó    una  persona  en el exterior    (migrante)  y  la 

madre o el padre del migrante  en  la  ciudad  de  origen. La técnica de 

muestreo cualitativo fue el intencionado, durante  la  recolección  de  

información  se  empleó  la  técnica  de  entrevista  a  profundidad. 

Objetivo. Identificar  las  implicaciones  sociales  frente  al  proceso  de  

adaptación  al  contexto  de migrantes  internacionales  afro colombianos 

Conclusiones. Las estrategias desarrolladas por las familias afros 

cuando uno de sus integrantes emprende la migración internacional para 

cualificarse académicamente  son una serie  de  acciones,  decisiones  y  

reflexiones  en  pro   de  potenciar  recursos  familiares  e individuales 

para hacer de la experiencia migratoria un proceso  que conduzca a 
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potenciar calidad de vida y desarrollo humano  fundamentalmente desde 

las estrategias de  adaptación  de identidad. 

 

 Título 

 “Las migraciones internas de los jóvenes en el Uruguay del siglo XXI.” 

Autor.  Aguirre, Mariana; Varela, Paula. 

Institución. Universidad de la República de Uruguay (UDELAR)- 

Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo (2011). 

Resumen. Dicha investigación explora el estado de situación, las 

causas y las dinámicas de la migración interna de los jóvenes en 

Uruguay. Para ello se trabaja en un total de nueve localidades en las 

que se realizaron entrevistas a jóvenes migrantes o con propensión 

migratoria. La investigación  parte de algunos supuestos que establecen 

la existencia de movilidad entre la población en base a la diferencia de 

distribución de recursos en el territorio nacional (oportunidades 

laborales, ofertas educativas y de servicios). Luego se considera que 

coadyuvan en la dinámica de la movilidad (permanencia, retorno y/o 

próximas migraciones) factores culturales, redes de sostén, identidad, 

receptividad de la nueva localidad, estrategias familiares económicas y 

etapas del ciclo de vida de los jóvenes.  

Objetivo. Profundizar el diagnóstico de las características de la 

migración interna  teniendo en cuenta la accesibilidad a servicios y 

derechos. 

Conclusiones. Si bien la migración es individual en la mayor parte de 

casos, el objetivo es que el/la hijo/a estudie y en muchos casos todo el 

grupo familiar, realizando una inversión colectiva en el proyecto familiar, 

con la expectativa de que los resultados repercutirán en el bienestar de 

toda la familia. 
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2.1.2 Ámbito Nacional 

 

 Título 

“Conexión y despegue rural” 

Autor. Webb, Richard 

Institución. Universidad Nacional de San Martin de Porres (Perú) 2013. 

Resumen. La presente investigación  encuentra que la causa es 

fundamentalmente la falta de conectividad, es decir, la dificultad de 

entrada y salida de bienes, servicios e información. Y encuentra que 

esta conexión, y las oportunidades que ella trae, han crecido 

inmensamente. Así, además de la llegada de la telefonía y la energía 

eléctrica, señala que entre el 2001 y el 2010 se construyó un número 

récord de kilómetros de carreteras rurales. Esto disminuye a la mitad el 

tiempo de transporte de los productos rurales a los grandes mercados, 

con ello suben los ingresos de los pequeños productores agrícolas y el 

salario de sus trabajadores y se incrementa su productividad, ya que 

tienen posibilidad de comprar máquinas y semillas. Y también sube su 

bienestar, pues van y vienen fácilmente a sus parcelas, mientras sus 

familias viven en las ciudades, con acceso a escuelas y postas médicas. 

Se muestra que hoy los pueblos chicos crecen más rápido que los 

medianos, y estos a su vez más que los grandes, manifestando que las 

grandes ciudades de provincia han crecido más que Lima. 

Objetivo. Identificar el impacto empobrecedor de la distancia y la 

desconexión entre lo urbano y lo rural. 

Conclusiones. La causa fundamental de la pobreza es la falta de 

conectividad, representada en la dificultad de entrada y salida de bienes, 

servicios e información. Señala que se ha producido una explosión 

comunicativa en el sector rural, lo que ha reducido el grado de 

aislamiento que padece la población rural. 
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 Título 

“Las Migraciones Internas en el Perú en su contexto actual” 

Autor. Sánchez Aguilar, Aníbal 

Institución. Organización Internacional para las Migraciones. (2015) 

Resumen. La presente investigación se basa en el análisis de fuentes y 

cifras estadísticas (INEI), la cual sigue una metodología que contribuya 

en la comprensión del fenómeno migratorio interno y sus efectos en 

importantes indicadores económicos y sociales del país. 

La investigación refiere  que en las últimas décadas, el Perú ha 

experimentado cambios migratorio significativo también s en su realidad 

social, económica y demográfica, donde las migraciones internas han 

jugado un rol importante para la configuración de la sociedad actual. Así 

mismo se hace hincapié, que las/os migrantes internos, al momento de 

trasladarse a otro espacio geográfico, no dejan todo atrás sino que traen 

consigo sus costumbres, sus valores, su folklore y gastronomía, lo cual 

ha generado una poderosa simbiosis cultural en las zonas donde se 

instalan, en un espacio en común donde se entrelaza lo andino, lo 

costero y lo amazónico en un proceso intercultural integrador. Muchos 

migrantes internos han potenciado el comercio regional y local dado que 

estos flujos no implican solo un cambio de residencia, sino, en muchos 

casos fortalecen adicionalmente, entre otros; (a) la actividad económica 

aportando a la oferta y demanda laboral, (b) generando empleo e 

ingresos y (c) mejorando las condiciones de vida de los migrantes y sus 

familias. 

Objetivo. Comprender el crecimiento demográfico, la exclusión social y 

la creciente urbanización ocasionada por las migraciones. 

Conclusiones. Este nuevo fenómeno migratorio trae diferentes cambios 

en todo ámbito por ello, se destaca y confirma también la necesidad de 

diseñar e implementar políticas migratorias transversales e inclusivas 
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2.1.3 Ámbito Local 

 

 Título 

“Situación actual de la familia migrante adventista en  Miraflores.” 

Autor. Llerena Meza, Juan Alejandro. 

Institución. Facultad de Ciencias Histórico Sociales, Universidad 

Nacional de San Agustín (Perú) 2000 

Resumen. El distrito de Miraflores irradia una influencia del altiplano 

Puneño y de distritos como Chiguata, Salinas, Carumas,Saque y Omate 

dicha población desarrollo una economía evidentemente comercial lo 

que permitió su integración. 

La investigación basándose en variables aplicó el instrumento del 

cuestionario aplicado a miembros de las familias migrantes adventistas y 

ciudadanos del distrito. El estudio ha permitido obtener datos e 

información de los miembros de las familias migrantes adventistas, 

proporcionándose datos, fechas. Así mismo a ciudadanos del distrito de 

Miraflores para conocer sus opiniones acerca de los miembros de la 

familia migrante adventista. 

Objetivo. Identificar, analizar y explicar  la presencia de los miembros 

de familias migrantes en la iglesia Adventista de Miraflores. 

Conclusiones. El distrito de Miraflores está conformado por una 

composición geográfica interrelacionada con la provincia de Arequipa, 

Altiplano y distritos circundantes. Cabe resaltar que en el distrito de 

Miraflores existe un sincretismo cultural donde existen relaciones 

culturales, que han llevado a la asunción sin conflicto de uno u otros 

valores  y productos culturales pertenecientes a otras culturas reflejado 

en la conocida religiosidad popular. 
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 Título 

“Vigencia de la cosmovisión Andina de los migrantes en el Ámbito 

Urbano: Distrito de Marian Melgar.” 

Autor. Chambi Oncori, Octavio; Iquise Pachauri,Isidro. 

Institución. Facultad de Ciencias Histórico Sociales, Universidad 

Nacional de San Agustín (Perú) 2002 

Resumen. El Perú es un país en el que coexisten sectores modernos 

con sectores nativos que preservan su cultura ancestral. En el medio, un 

variedad de etnias, tradiciones y costumbres definiendo su identidad. Se 

puede afirmar que esta realidad es producto de varios modos de 

producción que han existido a los largo de la historia del Perú. Según el  

censo realizado en 1993; Mariano melgar  presenta un grave fenómeno 

con un 78% de población migrante  o descendientes de migrantes. Este 

distrito al igual que los de Miraflores y Paucarpata tiene exclusivamente: 

Centros Poblados Urbanos. El migrante al enfrentar problemas nuevos 

en las ciudades, el migrante los hará echando la mano a sus propios 

recursos culturales; a lo que sabe y sabe hacer. Buscará apoyo en sus 

familiares confiara en la ayuda mutua; le parecerá natural la faena del 

domingo para abrir una zanja para el agua. Extrañara la calidez de su 

pueblo y por eso mantendrá vínculos con sus familiares allá. Para la vida 

en la ciudad sentirá también la necesidad de pertenecer a un grupo con 

identidad fuerte, que en este caso es la asociación a la que pertenece. 

Objetivo. Analizar la vigencia de la cosmovisión andina en las zonas 

urbanas en la actual formación social peruana. 

Conclusiones. La relación que mantiene el migrante con su lugar de 

origen es un factor de importancia en la vigencia de la cosmovisión 

andina pues le  permite recrear, transmitir o actuar como un enlace entre 

lo que se tiene y lo que se practica en el lugar de origen con el lugar de 

residencia como bailes costumbres, ceremonias religiosas, etc.  
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2.2 Planteamiento del Problema 

Las crecientes diferencias de desarrollo entre regiones, el aumento de la 

interdependencia económica internacional, los avances en los medios de 

comunicación y transporte, el reconocimiento del derecho de los inmigrantes a 

vivir con sus familias, son entre otros, los factores que están generando una 

movilidad sin precedentes en la historia de la humanidad. 

 

La persona que abandona su lugar de origen y se ve rodeada por normas, 

valores y costumbres que al menos en parte reconoce como distintas a las 

suyas, intenta, por distintos medios y en mayor o menor medida adaptarse al 

nuevo contexto socio-cultural. 

 

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones la  población  peruana  

residente  en  el  extranjero  está  distribuida  principalmente  en  países  del  

continente Americano. El 65,6% de los peruanos que migraron al extranjero 

viven en algún país de América (siendo Norteamérica 33,7% y Sudamérica 

30,8%), un 29,6% estarían residiendo en Europa, principalmente en los países 

de España e Italia, que han ganado relevancia migratoria en los últimos años.  

 

El Perú en el último medio siglo se ha urbanizado plenamente, por las 

migraciones internas, en la actualidad tres cuartas partes de la población 

peruana viven en las ciudades, donde se desarrolla la industria, el comercio y 

los servicios.  Así: “A pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y 

de la permanencia de importantes grupos poblacionales en situación de 

pobreza e indigencia, en promedio, es más alto el acceso a los servicios de 

salud y menores las tasas de mortalidad de niñas, niños y mujeres; mayores la 

asistencia escolar, el nivel educativo y la población alfabeta; más extendido el 

acceso a vivienda y a servicios básicos como electricidad, agua, desagüe, etc. 

Es decir, las condiciones de vida suelen ser superiores en las ciudades”. 
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Dentro de las ciudades que más acogida tienen en el Perú se encuentra en 

primer lugar Lima por la centralización de poder político, económico y social; 

seguido de Arequipa, esto a causa del repunte de la industria, el comercio y 

los servicios urbanos.  

Según las cifras del INEI 2007, del total de la población migrante en Arequipa, 

el 80.4% está conformada por los departamentos que conforman la Macro 

Región Sur. De ellos 118 mil  133 provienen del departamento de Puno, lo que 

representa el 41,0% del total de inmigrantes a Arequipa; Cusco con 78,974 

habitantes (27,4%); Moquegua, con 17,312 habitantes (6,0%); Apurímac con 

10,991 habitantes (3,8%) y Tacna con 6,300 habitantes (2,2%), que en 

conjunto suman 231,710 habitantes.  

 

La población tiene demandas insatisfechas  las cuales busca suplir en una 

ciudad cercana a su comunidad, en donde las oportunidades sean más  

amplias, por lo tanto, Arequipa  se vuelve en un foco de atracción imposible de 

ignorar. La mayoría de los migrantes dejan sus lugares de origen con la 

finalidad de mejorar sus condiciones de vida, ellos se ven expuestos a una 

serie de riesgos en los lugares de destino pues su condición de migrante lo 

obligara a habitar lugares marginados donde las oportunidades están 

condicionadas a hábitats de riesgos, inseguridad e incluso con diferencias 

marcadas con la ciudad, a pesar que se asientan en las periferias de la ciudad 

las oportunidades son limitadas o en proceso de desarrollo como el distrito de 

Yura lugar escogido por la mayoría de migrantes. 

 

Es por ello que se ha priorizado como unidades de análisis a las familias 

migrantes que viven en la ASOC.”JARDIN DEL COLCA” dicha asociación está 

ubicada en el distrito de Yura, se observó que al dejar el lugar de origen el 

migrante se ve envuelto en una serie de problemas de salud mental afectando 

su desenvolvimiento social, cultural y ambiental, los beneficios que consigan 

en el lugar de destino definiera el existo de la adaptación o el rechazo al 

cambio, esta situación cambiara su percepción sobre la calidad de vida, ante 
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ello y para mantener el cambio y el proceso migratorio, se crean diferentes 

estrategias de adaptación las cuales definirán el desenvolvimiento del 

migrante dentro de su nuevo lugar de destino, estas estrategias les permitirá 

mantener condiciones de vida optimas, así como prevalecer su cultura de 

origen, la importancia de la investigación nace a partir del desinterés de las 

autoridades en conocer la situación por la cual atraviesan los migrantes al 

momento de dejar sus lugares de origen, además estos cambios 

socioculturales afectan el bienestar y desarrollo de estas familias así como a la 

población ya habitante en el lugar de destino, este proceso de adaptación por 

el cual atraviesan los migrantes perjudica de una u otra forma la percepción 

sobre su calidad de vida. 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes: 

 ¿En qué medida influye la adaptación socio cultural en la calidad de vida de 

las familias migrantes de la Asociación “Jardín del Colca”? 

 ¿Qué características socio demográficas poseen las familias de la 

Asociación “Jardín del Colca”? 

 ¿Cuál es el nivel de adaptación socio cultural de las familias  migrantes de 

la Asociación “Jardín del Colca”? 

 ¿Cuál es el nivel de calidad de vida de las familias  migrantes de la 

Asociación “Jardín del Colca”? 

 ¿Qué estrategia social  y cultural predominan en la calidad de vida de las 

familias de la Asociación “Jardín del Colca”? 

 

2.3 Justificación 

La migración se presenta hoy en día como uno de los grandes desafíos que 

enfrenta el mundo, son ocasionadas por la búsqueda de mejores condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales, en la actualidad los ciudadanos se 

encuentran inmersos en este fenómeno cotidianamente, ya que están en una 

constante búsqueda por  mejorar su  calidad  de vida y así mismo afrontar los 

cambios que la sociedad actual  en conjunto presenta y afecta directamente a 

poblaciones vulnerables. 
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La creación de nuevas necesidades a causa del avance en tecnología crea 

causas por las cuales las personas migrantes se ven obligados a dejar sus 

lugares de origen  en busca de suplir estas demandas hechas por la nueva 

generación. 

 

La segunda ciudad más importante y centralizada en poder político y 

económico es Arequipa, constituyéndose en lugar de atracción para las 

ciudades allegadas a ella, estas personas viajan de ciudad a ciudad o del 

campo a la ciudad en busca de suplir necesidades de salud, educación, 

vivienda, etc. hay una nueva generación que a temprana edad constituyen 

familia y al no poder dedicarse a la agricultura o ganadería por la falta de 

tecnología agraria, no generan ingresos económicos suficientes para tener 

una buena calidad de vida, tampoco se les presenta oportunidades laborales 

con buenos ingresos económicos , son pocos los centros de educación 

superior o tecnológica , las carreras que se ofertan no van de acorde a la 

demanda laboral en esa localidad, este desequilibrio en condiciones sociales y 

económicas de los residente de ciudades no centradas en poder político y 

económico con ciudades centradas en poder genera este movimiento humano 

que ocasiona que las personas no vivan en las mejores condiciones de vida 

en sus lugares de destino puesto a que se acomodan según el ingreso que 

dispongan para antes de migrar puesto que los estilos de vida en las ciudades 

son distintas. 

 

Por lo mencionado este tema se constituye en un importante objeto de 

investigación, porque la persona que migra deja en su lugar de origen a su 

familia para que después de conseguir los medios económicos y sociales 

pueda traerla a su lugar de destino, o en otros casos la familia entera deja su 

lugar de origen sin contar con los recursos suficientes y se instala en el lugar 

de destino en los conos de la ciudad donde las condiciones sociales no son 

las apropiadas, esto provoca que estas familias migrantes creen estrategias 
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sociales y culturales en fin de mantener una buena calidad de vida en su lugar 

de destino. 

 

El presente trabajo pretende ser un aporte para la asociación, ya que de 

acuerdo a los resultados encontrados se les permitirá conocer su calidad de 

vida de estos migrantes que año tras año desde la creación de la asociación 

han ido adaptándose social y culturalmente a la ciudad y así tomar las 

medidas necesarias que creen herramientas que permitan lograr su bienestar 

social, asimismo se contribuirá a la carrera de Trabajo Social para que sirva de 

referente para investigaciones posteriores en este tema de importancia 

mundial. 

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General  

Determinar la adaptación sociocultural y su influencia en la calidad de vida de 

las familias de la Asociación “Jardín del Colca”. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las características socio demográficas de las familias de la 

Asociación “Jardín del Colca”. 

 Establecer el nivel de adaptación sociocultural de las familias de la 

Asociación “Jardín del Colca”. 

 Identificar la calidad de vida de las familias de la Asociación “Jardín 

del Colca”. 

 Describir la estrategia social y cultural que influyen en la calidad de 

vida de las familias de la Asociación “Jardín del Colca”. 

 

2.5 Hipótesis 

Es probable que las estrategias sociales y culturales de adaptación influyan 

significativamente en la percepción objetiva sobre su calidad de vida de las 

familias de la Asociación “Jardín del Colca”. 
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2.6 Conceptualización de Variables 

2.6.1 Adaptación Sociocultural 

La adaptación sociocultural se entiende como un proceso de aprendizaje 

social y se refiere a las habilidades sociales, capacidad de “integrarse bien” o 

de manejar diferentes aspectos de la cultura de acogida (Ward y Kennedy, 

1994)92 

 

Respecto al factor temporal, inicialmente se planteaba que la adaptación a la 

nueva cultura era un proceso lineal: a mayor tiempo de estancia en la nueva 

sociedad aumentaba el bienestar subjetivo, había mayor contacto con 

miembros del país de acogida, mayor identificación con esta y mayor 

acuerdo con su valores (La Fromboise ,Coleman y Gerton,1993).93 

Sin embargo, algunos autores cuestionaron esta progresión lineal y se 

planteó un modelo en “U” donde la adaptación sería superior al inicio, por la 

novedad y el entusiasmo del emigrante al ingresar  en una nueva cultura. 

Con el tiempo, al enfrentar con las limitaciones del idioma o las dificultades 

de interacción con los miembros de la cultura de acogida, y habiéndose 

desvanecido el estímulo de novedad, la adaptación disminuirá. Con el paso 

del tiempo la persona habrá comenzado a aprender y a aceptar las nuevas 

costumbres, hábitos y valores, tornándose capaz de afrontar su nuevo medio 

social y sentirse mejor (Moghaddam, 1993; Sabatier y Berry, 1994).94 

 

El término adaptación sociocultural ha sido propuesto para describir el 

proceso cultural a través del cual los inmigrantes son capaces de establecer 

relaciones constructivas en una nueva cultura (MaydellStevens, Masgoret y 

Ward, 2007).95 

 

                                                             
92 Ward, C. y Kennedy, A. (1994). “Acculturation strategies, psychological adjustment and sociocultural competence during cross-cultural 
transitions”. lnternational Journal of Intercultural Relations. 
93La Fromboise, T. ; Coleman, H. L. y Gerton, J. (1993).”Psychological impact of biculturalism: Evidence and theory.Psychological”. Bulletin, 
Vol 114(3),  
94Moghaddam, F.,Ditto,B y Taylor,D.M.(1990).”Attitudes and attributions related to psychological symptomatology in indianinmigrant 
women”. Journal of Croos – Cultural Psychology. 
95Maydell-Stevens, E., Masgoret, A.-M., y Ward, T. (2007). “Problems of Psychological and Sociocultural Adaptation among Russian-Speaking 
Immigrants in New Zealand”. Social Policy Journal of New Zealand. 
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La diferencia entre una adaptación exitosa o el fracaso en este proceso 

depende de los ajustes que realicen los migrantes cuando éstos se 

encuentran ya viviendo en su nuevo lugar de residencia (Torres y Rollock, 

2004)96.  

En términos generales, la calidad de la adaptación sociocultural estará 

determinada por los recursos que obtengan, incluyendo las oportunidades 

escolares, salarios, fluidez en el idioma, apoyos gubernamentales y las 

interacciones sociales dentro de la comunidad receptora (Ward, 2004).97 

 

Mientras que algunos migrantes se ajustan rápida y satisfactoriamente a la 

nueva cultura, quienes de manera especial tienen un fuerte arraigo a su 

comunidad de origen encuentran muchas barreras en esta transición. 

 

En términos generales, estudios a nivel internacional han confirmado que la 

adaptación a un nuevo país es más difícil para los migrantes cuando existen 

importantes diferencias culturales entre la sociedad de origen y la nueva 

sociedad receptora (Horenczyk, 1996)98.  

Por otra parte, para lograr una adaptación exitosa, los migrantes tienen que 

ser capaces de establecer relaciones cordiales y significativas con el grupo 

huésped y, al mismo tiempo, desarrollar un conjunto de actitudes positivas 

que les permitan una convivencia respetuosa (Kosic, 2002).99 

 

2.6.2 Calidad de Vida  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): la calidad de vida es "La 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

                                                             
96  Torres, L. y Rollock, David (2004).”Acculturative distress among Hispanics: The role of acculturative, coping, and intercultural 
competence”. Journal of Multicultural Counseling & Development. 
97 Ward, C. (2004). “Psychological theories of culture contact and their implications for intercultural training and interventions”. En D.Landis, 
J. Bennet & M. Bennett. 
98Horenczyk. G. (1996). “Migrating selves in conflict”. In G. Breakwell 6: E. Lyons. Changing European idenriries. London 
99Kosic,A. (2002). “Acculturation attitudes, need for cognitive closure, and adaptation of immigrants”. The journal of social psychology  
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concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno".100 

 

En esta línea, Schalock (1996): Concreta un poco más las dimensiones que 

componen la calidad de vida. Para ello, se basa en los resultados de sus 

investigaciones, así como en las aportaciones de otros autores: “Calidad de 

vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una 

persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el 

núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”. 101 

 

Para Veenhoven (1994): La calidad de vida puede tener dos significados, por 

una parte se trataría de un término que haría referencia a la presencia de 

condiciones necesarias para alcanzar la satisfacción vital, mientras que por 

otro, se tendrían en cuenta tanto las experiencias como la evaluación que se 

realiza de la vida. “La satisfacción con la vida es el grado en que una persona 

evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. En otras 

palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva”. 102 

 

Según el modelo, entre las condiciones necesarias para la satisfacción vital se 

encuentran los recursos con los que cuenta la persona como los lazos 

familiares, las aptitudes personales como la fortaleza física o psíquica, los 

recursos sociales como el nivel económico o las características de la 

confrontación como la preferencia por la soledad antes que por la compañía 

de los otros.  

 

                                                             
100 The WHOQOL Group. (1995).The world heath organization quality of life assessment (WHOQOL). “Position paper from the world heath 
organization”. Social Science and Medicine. 
101Schalock, R.L. (1996). “La calidad de la vida de los niños”. En A.H. Fine y N.M. Fine, Recreación terapéutica para niños excepcionales. 
Déjame entrar, quiero jugar. Segunda edición. Illinois. 
102Veenhoven, R. (1994). “El estudio de la satisfacción con la vida”. Intervención psicosocial. 
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2.7 Operacionalizacion de Variables 

2.7.1 Variable independiente: Adaptación Sociocultural 

VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 

INDICADORES MEDIDORES 

ADAPTACION 
SOCIOCULTURAL 

Familia 

Tipo de familia 

1.Nuclear   
2.Extensa   
3.Monoparental 
4.Reconstituida 

N° integrantes  
1. 1 – 3 
2. 4 – 6 
3. 7 – 9 

Nivel de 
comunicación 

1.Autoritaria o 
vertical 
2.Democrática 
u horizontal               

Condición 
laboral 

1.Dependiente 
2. Eventual 
3.Independiente 
4.Ninguna 

Actividad 
productiva se 
dedica 

1.Minería  
2.Comercio 
3.Agricultura 
4.Ganadería 
5.Servicios 
6.Otros 

Ingreso 
económico 

1.De s/0  a 200                                   
2.De s/201 a 
400                                
3.De s/401 a 
600                                
4.De s/601 a 
800 
5.De s/ 801 a 
s/1000   
6.De s/1001 a 
s/ 1200   
7.De s/ 1201 a 
más 
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ADAPTACION 
SOCIOCULTURAL 

Familia 

Horas de 
trabajo 

1.Entre  1 – 4 
Horas 
2.Entre  5 – 8 
Horas 
3.Entre 9 – 12 
Horas 
4.Entre 13 – A 
Mas Horas 

Tipo de 
vivienda 

1.Propia  
2.Alquilada 
3.Compartida 
4.Guardianía  

Motivo 
de estar 
en 
Arequipa 

1.Esperaba 
encontrar 
trabajo con 
más facilidad  
2.Esperaba 
ganar más que 
en otros 
lugares 
3.Para estar 
más cerca de 
su país de 
origen 
4.Para estar 
más cerca de 
sus conocidos, 
amigos o 
parientes 
5.Por una 
mejor 
asistencia 
sanitaria  
7. Otro 
(Especifique....)  
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ADAPTACION 
SOCIOCULTURAL 

Familia 
Tiempo de 
regreso a su 
pueblo 

1.Varias veces 
al mes  
2.1 vez por 
mes  
3.Cada 2-3 
meses 
4.Cada 4-5 
meses (3 veces 
por año) 
5.Cada 6 
meses (2 veces 
por año)  
6.1 vez por año 
7.Cada 2 años 
8.Menos de 
una vez cada 2 
años  
9.Nunca / aún 
no han 
regresado  
10.No indica 

Estrategia 
Social 

Interpersonal 

1.Muy en 
desacuerdo  
2.En 
desacuerdo 
3.Indeciso 
4.De acuerdo  
5.Muy de 
acuerdo 

Familiar 

1.Muy en 
desacuerdo  
2.En 
desacuerdo 
3.Indeciso 
4.De acuerdo  
5.Muy de 
acuerdo 

Personal 

1.Muy en 
desacuerdo  
2.En 
desacuerdo 
3.Indeciso 
4.De acuerdo  
5.Muy de 
acuerdo 
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ADAPTACION 
SOCIOCULTURAL 

Estrategia 
Cultural 

Lugar de 
Procedencia 

1.Achoma 
2.Cabanaconde 
3.Callalli 
4.Caylloma 
5.Chivay 
6.Coporaque 
7.Huambo 
8.Huanca 
9.Ichupampa 
10.Lari 
11.Lluta 
12.Maca 
13.Madrigal 
14.Majes 
15.San Antonio 
de Chuca 
16.Sibayo 
17.Tapay 
18.Tisco 
19.Tuti 
20.Yanque 

Danzas 

1.Danza del 
Wititi 
2.Negrillos de 
Chivay 
3.Turcos de 
Cacharpari 
4.Huayno 
5.Carnaval 
6.Pasacalles 
7.Cashua  
8.Marineras 

Bebidas 

1.El 
“Kachikanka” 
(Cóctel o 
alcohol hervido 
con sal 
caliente) 
2.El “Jampi” (El 
cóctel curativo) 
3.El Colca Sour 
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ADAPTACION 
SOCIOCULTURAL 

Estrategia 
Cultural 

Festividades 

1.13 de junio 
“San Antonio” 
2.16 de julio 
“Virgen del 
Carmen” 
3.8 de 
septiembre 
“Virgen de la 
Natividad” 
Patrona del 
distrito 
4.4 de octubre 
Día de “San 
Francisco de 
Asís” 
5.7 de octubre 
“Virgen del 
Rosario” 
6.21 de 
noviembre 
“virgen de la 
Presentación 
7.Semana 
santa fecha 
movible 

Transicionales 

1.Muy en 
desacuerdo  
2.En 
desacuerdo 
3.Indeciso 
4.De acuerdo  
5.Muy de 
acuerdo 

Totales 

1.Muy en 
desacuerdo  
2.En 
desacuerdo 
3.Indeciso 
4.De acuerdo  
5.Muy de 
acuerdo 
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2.7.2 Variable dependiente: Calidad de vida  

VARIABLE INDICADOR  MEDIDOR 

 

 

Bienestar Emocional 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente   
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 

 

Relaciones 

Interpersonales 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente    
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 

 

Bienestar Material 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente    
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 

 

CALIDAD DE 

VIDA 

 

Desarrollo Personal 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente     
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 

 

Bienestar Físico 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente     
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 

 

 

Autodeterminación 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente    
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 

 

Inclusión Social 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente     
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 

 

Derechos 

1-Siempre o Casi 
siempre      
2- Frecuentemente     
3- Algunas veces  
4- Nunca o Casi nunca 
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2.8 Diseño Metodológico 

2.8.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

Según Chavez (2001), la investigación descriptiva se orienta a recolectar 

informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos, 

situaciones o fenómenos, tal como se presentan en el momento de su 

recolección. Según Sampiere (2010) la investigación explicativa pretende 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, 

su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno. 

 

En este sentido la presente investigación se enmarca dentro de estas 

tipificaciones, pues caracteriza la variable en estudio siendo de tipo 

descriptivo – explicativo. 

De  acuerdo  al criterio  de  temporalidad,  el  estudio  corresponde  a  un  

diseño  no  experimental  de  corte transversal,  dado que la recolección de la 

información se  realizó  en un solo momento y se analizaron  los  fenómenos  

desde  su  ambiente  natural,  sin  pretender  manipular  variables 

(Hernández et al., 2006). 

 

2.8.2 Población y Muestra 

A. Población: 250 familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” 

– Yura 

B. Muestra: 152 familias 

C. Características de la Muestra 

 Muestra proporcional 

Universo (N)=250 familias 

Nivel de confianza (Z) = 95% (0,95) 

t = 1.96 

Error de estimación = 5% (0,05) 

P = 0.5 

Q = 0.5 
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n =  1.962(0,5)(0,5)(250) 

       0,052(250 – 1)) + (1,962)(0,5)(0,5) 

 

n =   3,8416(0,25)(250) 

      0,0025(249) + (3,8416)(0,25) 

 

n =  3,8416(62,5) 

  0,6225 + 0,9604 

 

 

n =  240,1 

  1,5829 

 

n =  151,68 

 

2.8.3 Técnicas e instrumentos 

TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Observación 
Guía de 

observación 

Consiste en la percepción 

sistemática y dirigida a captar los 

aspectos más significativos de 

hechos, realidades sociales dentro 

de la asociación, proporciona la 

información empírica necesaria para 

conocer las situaciones por la cual 

atraviesan las familias migrantes. 

Encuesta 
Cuestionario  

GENCAT 

Es una escala multidimensional 

diseñada para obtener el perfil de 

calidad de vida de un individuo, esta 

es evaluada a través de 69 ítems 

distribuidos en ocho sub escalas 
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2.9 Viabilidad 

2.9.1 Social 

Se cuenta con la aprobación e interés del proyecto por parte de la Asociación 

“Jardín del Colca”  para recibir a las Bachilleres. 

 

2.9.2 Económico Financiero 

El  proyecto será autofinanciado por las Bachilleres de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.9.3 Participación de la Población  

La factibilidad de elaborar el proyecto de investigación se sustenta en contar 

con el apoyo del Presidente, la Junta Directiva y pobladores  de la Asociación 

“Jardín del Colca”, así mismo de  la Escuela profesional de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.10 Recursos 

que corresponden con las 

dimensiones del modelo de calidad 

de vida  (Schalock y Verdugo, 

2002/2003) su duración oscila entre 

10 y 15 minutos. 

Encuesta 

Cuestionario de 

adaptación socio 

cultural 

Es una escala que mide la 

adaptación sociocultural de las 

personas migrantes, dividida en 

cinco sub escalas tres referidas a la 

adaptación social y dos de 

adaptación cultural, consta de 71 

ítems con alternativas para marcar y 

su duración es de 10 y 15 minutos. 
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2.10.1 Recursos Humanos: Bachilleres de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

2.10.2 Recursos Económicos: Sustentado por las Bachilleres de  Trabajo Social 

de la Universidad de San Agustín. 
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2.11 Cronograma 

 

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación  X                        

Coordinación con  la 
“Asociación (Visitas) 

  X X X  X  X X  X X  X  X  X  X    

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación 

 
 

 

 

 

 

X 
 

 

X 

 

X 

 

 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 
           

Operacionalización 
de Variables 

     X  X X X               

Elaboración y 
Diseño de 
investigación 

        
 

X 

 

X 
              

Selección del 
Universo y unidad 
de Análisis 

         
 

X 

 

X 
             

Prueba Piloto                 X        

Aplicación del 
instrumento 

              
 

   X X     

Análisis e 
Interpretación de 
resultados 

                    X   
 

Sustentación del 
Proyecto 

                       X 
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2.12 Presupuesto 

La presente investigación será autofinanciado por las bachilleres de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional De San Agustín. 

 

Material Unidad  Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total S/. 

1. Consultores 

Internet Hora 100 1.00 100.00 

Trasporte Publico Pasaje 11(35)=385 0.80 308.00 

Llamadas 

Telefonicas 
Llamada 160 0.50 80.00 

2. Equipos 

Usb Unidad 02 25.00 50.00 

3. Material De Escritorio 

Lapiz,Lapicero Caja 02 12.00 24.00 

Corrector Unidad 02 3.50 7.00 

Resaltador Unidad 03 3.70 11.10 

Papel Bond A4 Hojas 100 0.10 10.00 

Cuaderno Unidad 04 5.50 22.00 

4. Suministro 

Impresiones Hojas 180 0.20 36.00 

Impresión 

Proyecto 

Ejemplar 8 35.00 280.00 

Fotocopias Copias 3300 0.10 330.00 

Sub Total 1258.10 

Imprevistos 250.40 

Total 1508.50 
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CAPITULO III 

PRESENTACION DE RESULTADOS Y VERIFICACION DE HIPOTESIS  

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos del cuestionario de 

adaptación sociocultural en migrantes, dividida en 5 subescalas tres referidas a lo 

social comprendida por las estrategias interpersonales, familiares y personales, en 

cuanto a lo cultural son dos, estrategias transicionales y totales; el cuestionario de 

perfil e índice de calidad de vida, evaluada a través de 69 ítems referentes a ocho 

escalas como el Bienestar emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar 

material, Desarrollo personal, Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión social y 

Derechos  aplicados a las familias migrantes de la Asociación “JARDIN DEL 

COLCA”, familias residentes desde el 2011 en nuestras ciudad provenientes de 

diferentes distritos de Caylloma. 

Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se empleó el software EXCEL 

versión 15 para Windows, como una herramienta de ayuda para facilitar la tabulación 

e interpretación de los datos. 
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3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N° 01 

ESTADO CIVIL SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

 

TIPO DE 

 FAMILIA                       

 

ESTADO  

CIVIL 

 

Nuclear Extensa Monoparental Reconstruida Total 

F % F % F % F % F % 

SOLTERO  6   3,9% 6 3,9% 1 0.7% 0 0,0% 13 8,6% 

CASADO  29 19,1% 19 12,5% 7 4,6% 4 2,6% 59 38,8% 

VIUDO 3 2,0% 4 2,6% 2 1,3% 0 0,0% 9 5,9% 

DIVORCIADO 2 1,3% 3 2,0% 1 0,7%  0 0,0% 6 3,9% 

CONVIVIENTE 38 25,0% 16 10,5% 5 3,3% 6 3,9% 65 42,8% 

Total 78 51,3% 48 31,6% 16 10,5% 10 6,6% 152 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 

2016 

Interpretación: 

En el cuadro Nro. 01 observamos que el 42,8% de las familias migrantes son 

convivientes, del cual el 25% son nucleares conformadas por papá, mamá e hijos, el 

10,5% son extensas que se componen de más de una unidad nuclear, el 3,9% son 

reconstruidas, formadas por una pareja en la que al menos uno de los cónyuges 

tiene un hijo de una relación anterior, el 3,3% son monoparentales, formada por solo 

uno de los padres; en un 38,8% de las familias migrantes son casadas, del cual el 

19,1% son nucleares, el 12,5% son extensas, el 4,6% son monoparentales y tan solo 

el 2,6% son reconstruidas. 

Güngör (2011) “Migrar es una decisión que se adopta en el seno de la familia, y que 

es concebida como una posible estrategia de mejora tanto para el individuo 

protagonista como para la familia de origen”. 

Los resultados de la investigación muestran que mayoritariamente migran las familias 

nucleares, con la meta de mejorar el nivel de vida familiar, según Soloaga y Lara 
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(2006) “Señalan que cuando una persona deja su lugar de  origen ésta  podrá  tener  

un  impacto  negativo  o  positivo  sobre  la  calidad  de  vida,  especialmente sobre  

los  indicadores  de  calidad  de  vida” la idea de progreso y desarrollo se encuentra 

en la ciudad y pocas veces se considera el campo como un lugar de oportunidades a 

consecuencia de no poder acceder a un trabajo remunerado de acuerdo al mercado, 

escasez de instituciones superiores para los jóvenes, déficit en la asistencia 

sanitaria, etc. obligando al grupo familiar a viajar con el propósito de lograr los 

objetivos familiares, estos grupos familiares salen con el propósito de mejorar su 

condición vulnerable en la que se encuentran en el campo y una vez instalados y con 

la ayuda de las redes sociales como sus parientes, compadres, amigos ya no 

regresan porque encuentran en la ciudad medios por los cuales satisfacer todas sus 

necesidades, los hijos jóvenes forman familia y con la finalidad de mantener el lazo 

familiar no regresan al campo, estas familias son movidas de sus lugares de origen 

como consecuencia de la concentración económica, política y social que hay en 

Arequipa a causa del desarrollo desigual entre las provincias, se  movilizan al 

observar las ganancias económicas y sociales que disfrutan sus familiares cercanos 

o vecinos que ya migraron los cuales a pesar de vivir en Arequipa  viajan entre dos a 

tres veces al año para visitar un familiar, a la vez participar en las festividades 

costumbristas en Caylloma, este espacio de interrelación sirve como instrumento 

para motivar a estos grupos familiares a dejar su comunidad.  

 

Las investigadoras observaron que la mayoría son familias convivientes que aún no 

han formalizado su compromiso esto porque no poseen el dinero suficiente para 

costearlo, desde que migraron han costeado todo lo que este proceso ha implicado 

como vivienda, educación, salud y alimentación además las bodas costumbristas son 

muy costosas puesto que la unión de los personas es considerada como la unión de 

dos familias entonces se hacen grandes fiestas con orquesta, banda, danzas, 

comidas típicas, ritos religiosos, etc. para ello necesitan un presupuesto alto y debido 

a su condición de migrante no pueden costearlos. 
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TABLA N° 02 

CONDICIÓN LABORAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 2016

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

 

 

CONDICION 

 LABORAL 

 

 

 

Analfabeto 
Primaria 

completa 

Primaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

 

Secundaria 

incompleta 

 

 

 

Superior 

técnico 

 

 

 

Superior 

universitario 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

DEPENDIENTE 7 4,6% 9 5,9% 11 7,2% 11 7,2% 4 2,6% 7 4,6% 0 0,0% 49 32,2% 

EVENTUAL 12 7,9% 12 7,9% 14 9,2% 9 5,9% 5 3,3% 4 2,6% 4 2,6% 60 39,5% 

INDEPENDIENTE 7 4,6% 7 4,6% 12 7,9% 9 5,9% 2 1,3% 0 0,0% 3 2,0% 40 26,3% 

NINGUNA 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,0% 

Total 26 17,1% 28 18,4% 38 25,0% 30 19,7% 12 7,9% 11 7,2% 7 4,6% 152 100% 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 02 observamos que del 39,5% su condición laboral es eventual, del 

cual un 9,2% su grado de instrucción alcanzado es primaria incompleta, un 7,9% es 

analfabeta, un 7,9% tiene primaria completa, un 5,9% tiene secundaria completa y 

tan solo un 3,3% tiene secundaria incompleta, del 32,2% su condición laboral es 

dependiente, del cual un 7,2% su grado de instrucción alcanzado es secundaria 

completa, un 7,2% tiene primaria incompleta, un 5,9% tiene primaria completa, un 

4,6% es analfabeta y tan solo un 4,6% tiene superior técnico y del 26,3% su 

condición laboral es independiente, del cual un 7,9% su grado de instrucción 

alcanzado es primaria incompleta, un 5,9% tiene secundaria completa, un 4,6% tiene 

primaria completa, un 4,6% es analfabeta y tan solo el 2,0% tiene superior 

universitario.  

 

Según Fajardo, (2008) entre los factores que influyen en una migración satisfactoria 

son los antecedentes socioeconómicos y educativos de los padres, donde, a mayor 

nivel educativo y socioeconómico, menor estrés, pues los sujetos poseen mayores 

recursos para enfrentar los problemas derivados del contacto intercultural.  

 

De acuerdo al autor el grado de instrucción es un factor que va a influir en la 

satisfacción de las necesidades debido a que la mayoría de veces te asegura un 

puesto de trabajo en el lugar a donde uno decide migrar, pudiendo mantener un 

status socioeconómico; esto demuestra la dificultad que tienen las familias migrantes 

para establecerse en la ciudad, tomando en cuenta que para ingresar a una empresa 

o institución pública o privada el requisito minino es secundaria completa y como no 

alcanzaron este nivel de educación buscan otros medios por los cuales solventar sus 

necesidades, dedicándose al comercio o negocios propios en el transporte, centro de 

abastos, bares, restaurantes, etc.  

 

Los que pueden hacer estos servicios son familias migrantes que viajan con un 

capital lo cual les permite posicionarse y mantener o superar su status económico, 

puesto que las oportunidades o iniciativas en alimentos, transporte, etc. son muy 
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cotizadas en la ciudad; pero en el caso de los que recién migraron solo con la idea 

de mejorar su calidad vida y con el beneficio en este caso de tener una vivienda 

propia en la ciudad, es más difícil además según Suárez-Orozco y Suárez-Orozco 

(2003) ”Los migrantes de clase media-alta pueden mantener gran parte de su 

prestigio y ofrecer a sus hijos mejores oportunidades, mientras que las familias de 

clase media-baja se enfrentan a circunstancias más adversas, se establecen en 

barrios menos deseables, y matriculan a sus hijos en escuelas con menores 

recursos”  

 

Ante esta situación que en el día a día buscan un trabajo seguro pero muchas veces 

no lo encuentran y por necesidad de solventar los gastos familiares se ven obligados 

a ser ambulantes para ellos este trabajo no pueden considerarlo estable por las 

ordenanzas municipales que los prohíben, uno de estos casos es la feria de ropa, 

calzado, abarrotes, etc. implementado progresivamente todo los sábados en las 

tardes en Zamacola, otro lugar es el  kilómetro 16 del cono norte en estos lugares se 

encuentran una proporción de la población migrante no solo de Caylloma sino de 

diferentes departamentos que aun poniendo en riesgo sus vidas se acomodan en los 

costados de los rieles del tren, en lugares públicos, etc. ellos consideran que en sus 

lugares de origen no tienen la misma acogida que encuentran en la ciudad, además 

cuando se quiere ganar algún dinero todo vale siempre que sea honrado.
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TABLA N° 03 

INGRESO ECONOMICO SEGÚN TIPO DE VIVIENDA EN LAS FAMILIAS 

MIGRANTES 

 
 

TIPO DE 
VIVIENDA                       

 
INGRESO 
ECONOMICO 

 

 
Propia 

 
Alquilada 

 
Compartida 

 
Guardianía 

 

Total 

F % F % F % F % F % 

DE S/.0 A S/. 200 2 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,3% 

DE S/.201 A S/. 400 2 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,3% 

DE S/.401 A S/. 600 4 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,6% 

DE S/.601 A S/. 800 30 19,7% 3 2,0% 2 1,3% 3 2,0% 38 25,0% 

DE S/.801 A S/. 1000 48 31,6% 0 0,0% 3 2,0% 9 5,9% 60 39,5% 

DE S/.1001 A S/. 1200 36 23,7% 0 0,0% 2 1,3% 8 5,3% 46 30,3% 

Total 104 80,2% 21 13,8% 7 4,6% 20 13,2% 152 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 

2016 

Interpretación: 

En el cuadro Nro. 03 se observa el ingreso económico de las familias migrantes 

donde el 39,5% generan ganancias en un intervalo de S/.801 a S/.1000, del cual un 

31,6% tiene su vivienda propia, un 5,9% tiene una vivienda como guardianía y tan 

solo el 2,0% tiene una vivienda compartida; el 30,3% generan ganancias en un 

intervalo de S./1001 a S./1200, del cual un 23,7% tiene su vivienda propia, un 5,3% 

tiene una vivienda como guardianía y solo en un 1,3% tiene una vivienda compartida; 

el 25,0% generan ganancias en un intervalo de S./601 a S./800, del cual un 19,7% 

tiene su vivienda propia, un 2,0% tiene una vivienda alquilada y solo en un 2,0% 

tiene una vivienda como guardianía. 

Una vez realizado el desplazamiento, la red sigue ejerciendo una tarea fundamental 

en el lugar de llegada, es la «función de auspicio» o ayuda en el asentamiento, 

favoreciendo la integración de los nuevos migrantes al ser acogidos por los que ya 

estaban en el destino .El apoyo se centra, fundamentalmente, en tres cuestiones: el 

acceso a la vivienda, al mercado de trabajo, y la ayuda psicológica.  
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Producido el asentamiento, en el destino se reproducirán los vínculos y las 

solidaridades entre los miembros, familiares, amigos o paisanos que conforman las 

redes función va a implicar una inmediata reducción de los costes y riesgos 

migratorios, en especial, psicológicos, al facilitar la esfera delas relaciones afectivas  

Glick y van Hook (2002) 

 

De acuerdo a los resultados se observa que en un porcentaje mayor las familias 

cuentan con una vivienda propia, por el beneficio que les brindo la asociación de 

tener la casa propia con precios y créditos económicos, y en el caso de las personas 

en situación de pobreza se les dieron los predios como donación; motivados por este 

beneficio decidieron dejar sus lugares de origen para mejorar sus ingresos 

económicos y conseguir beneficios sociales aunque ahora en la ciudad se hayan 

establecido como trabajos eventuales que no les brindan la seguridad personal, 

familiar y económica que desearían, ante esta situación una cantidad de las familias 

aún no están decididas a establecerse en la ciudad por la inestabilidad económica en 

la que se encuentran por ello regresan al campo para generar ingresos mediante la 

agricultura y ganadería además aún tienen familia viviendo en Caylloma. 

 

(Massey, 1999) “De igual modo, la capacidad para establecer fuertes lazos con los 

miembros de la familia o amigos que ya se encuentran viviendo en la sociedad 

receptora es un apoyo decisivo para lograr una adaptación”. 

Este beneficio ha hecho de esta asociación una población en su mayoría constituida 

por familias migrantes de los diferentes lugares de Caylloma además de compartir 

las mismas motivación y deseos de superación están unidos por su identidad cultural 

por ello esta asociación mantiene fuertes lazos de amistad con cada uno de sus 

socios siendo sus paisanos conocidos desde Caylloma; además han hecho una red 

social muy arraigada a la cultura y en lo social buscan el beneficio común para cada 

uno de sus miembros es por ello que estas familias siguen unidas para lograr su 

titulación, este es una de las motivaciones que les ha ayudado a adaptarse ya que el 

ambiente sociocultural que conformaron en Caylloma se ve representada en su 

asociación y se reluce en cada festividad patronal que se realiza. 
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CUADRO N°04 

MOTIVO DE LA MIGRACION SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 
 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

MOTIVO DE LA 

MIGRACION 

 

 

Achoma 

 

 

Callalli 

 

Cabanaconde 

 

Chivay 

 

Coporaque Lluta Maca Sibayo Yanque Total 

Esperaba 
encontrar 
trabajo con 
más facilidad 

F 1 12 15 13 3 1 6 1 20 72 

% 0,7% 7,9% 9,9% 8,6% 2,0% 0,7% 3,9% 0,7% 13,2% 47,4% 

Esperaba 
ganar más que 
en otros 
lugares 

F 0 12 7 19 1 0 3 1 8 51 

% 0,0% 7,9% 4,6% 12,5% 0,7% 0,0% 2,0% 0,7% 5,3% 33,6% 

Para estar más 
cerca al lugar 
de origen 

F 0 3 0 0 0 0 1 0 2 6 

% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 1,3% 3,9% 

Por una mejor 
asistencia 
sanitaria 

F 1 6 3 2 0 0 4 0 3 19 

% 0,7% 3,9% 2,0% 1,3% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 2,0% 12,5% 

Otros  
F 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 

% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 1,3% 2,6% 

Total 
F 2 34 25 34 4 1 15 2 35 152 

% 1,3% 22,4% 16,4% 22,4% 2,6% 0,7% 9,9% 1,3% 23,0% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 2016 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 04 se observa el motivo por el cual las familias migrantes viajaron 

de las diferentes  distritos de Caylloma hacia la ciudad de Arequipa, los resultados 

muestran que el 47,4% de las familias esperaban encontrar con facilidad un trabajo, 

del cual el 13,2% proceden de Yanque, el 9,9% de Cabanaconde, el 8,6% de Chivay 

y el 7,9% de Callalli; en un 33,6% de las familias esperaban ganar más que en otros 

lugares, del cual el 12,5% son de Chivay, el 7,9% de Callalli, el 5,3 de Yanque y solo 

el 4,6% de Cabanaconde; y en un 12,5% de las familias están en la ciudad por una 

mejor asistencia sanitaria, del cual el 3,9% de Callalli, el 2,6% de Maca, el 2,0% de 

Cabanaconde y el 2,0% de Yanque. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática el 60% de la población 

habitan en los distritos de Chivay, Cabanaconde y Yanque las cuales se caracteriza 

por ostentar elevados niveles de pobreza y bajos ingresos asociados a una 

economía agraria, además esta condición de vida repercute negativamente en la 

salud y en la calidad de vida de la población rural e indígena. 

 

Según Baldárrago, 2007 los indicadores socio-demográficos muestran que el 8,6% 

de la población vive en situación de pobreza extrema, sin tener cubiertas sus 

necesidades básicas; un elevado porcentaje de viviendas cuentan con las 

condiciones mínimas de vida saludable, luz, agua y alcantarillado. 

 

De acuerdo a la investigación la población de Caylloma se ha visto obligada a dejar 

su lugar de origen por motivos económicos directamente relacionadas por el deseo 

de mejorar su calidad de vida, búsqueda de trabajo mejor pagado, la difícil situación 

económica en la que se encuentra y el deseo de ayudar a su familia influye a que se 

instalen en lugares como Arequipa donde se centran el poder político, económico y 

social, esta afluencia de migrantes de las zonas pobres de Caylloma se debe a que 

la asociación con el fin de ayudar a sus paisanos ofrecieron terrenos, de tal forma 

ocupar lugares donde puedan trasmitir sus costumbres y tradiciones, ayudando a 

que se adapten social y culturalmente a la ciudad, teniendo mayores ingresos, 
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mediante la cual mejoren las condiciones de vida de toda la familia además según el 

grafico 02 la población se dedica a trabajos eventuales pero mejor remunerados que 

en Caylloma, donde los ingresos son bajo debido a que solo se pueden dedicar a la 

agricultura, ganadería o textileria y por una mejor asistencia sanitaria como es 

evidente el déficit que sufre el sector salud en el Perú debido a la falta de 

asesoramiento sanitario en los lugares pobres como consecuencia de la 

centralización sanitaria obligando a que la población se movilice constantemente en 

busca de poder tratar sus enfermedades y con mayor empuje en los lugares rurales 

donde la salud está encargado mayoritariamente a los curanderos que pueden 

ayudar en la atención pero la asistencia no es segura. 
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CUADRO N° 05 

TIEMPO DE REGRESO SEGÚN FESTIVIDADES TIPICAS DE LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 
FESTIVIDADES 

TIPICAS 
 

TIEMPO DE 
 REGRESO 

Semana 
santa 

 

Virgen de 
la 

candelaria 
 

San isidro 
labrador 

 

San 
antonio 

 

 

Virgen del 
carmen 

 
Virgen de 

la asunción 

 
San 

francisco 
de asís 

 
Virgen del 

rosario 

 
Virgen de la 
inmaculada 
concepción 

Total 

1 vez por mes 
F 0 1 0 0 0 1 0 3 17 22 

% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 2,0% 11,2% 14,5% 

Cada 2- 3 
meses 

F 2 1 0 1 0 2 2 3 23 34 

% 1,3% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 1,3% 1,3% 2,0% 15,1% 22,4% 

Cada 4- 5 
meses 

F 0 1 1 0 1 3 1 7 16 30 

% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 2,0% 0,7% 4,6% 10,5% 19,7% 

Cada 6 
meses 

F 1 1 1 1 1 3 0 6 19 33 

% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 2,0% 0,0% 3,9% 12,5% 21,7% 

1 vez por año 
F 1 1 0 0 1 0 1 0 6 10 

% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 3,9% 6,6% 

Cada 2 años 
F 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 1,3% 

Menos de una 
vez cada 2 

años 

F 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 5,9% 7,6% 

Nunca/Aún no 
ha regresado 

F 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 2,0% 2,6% 

No indica  
F 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 2,6% 3,9% 

Total 
F 4 5 2 3 3 10 5 22 98 152 

% 2,6% 3,3% 1,3% 2,0% 2,0% 6,6% 3,3% 14,5% 64,5% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 2016
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 05 se observa el tiempo que regreso a su lugar de origen y el 

conocimiento de festividades típicas del distrito, los resultados muestran que el 

22,4% viajan cada 2 a 3 meses, del cual el 15,1% conocen la festividad de la virgen 

de la inmaculada concepción y el 2,0% de la virgen del rosario; en un 21,7% viajan 

cada 6 meses, del cual el 12,5% conocen la festividad de la virgen de la inmaculada 

concepción y el 3,9% de la virgen del rosario; en un 19,7% viajan cada 4 a 5 meses, 

del cual el 10,5% conocen la festividad de la virgen de la inmaculada concepción y el 

4,6% de la virgen del rosario; y finalmente en un 14,5% viajan una vez por mes, del 

cual el 11,2% conocen la festividad de la virgen de la inmaculada concepción y el 

2,0% de la virgen del rosario. 

 

De la investigación se muestra que las familias migrantes consideran como 

importante el festejo de la virgen de la inmaculada concepción y regresan a su lugar 

de origen,  solo cuando la encuentran tiempo además día a día se hace lejano y  no 

tan motivante el regreso esto debido a que tienen todo su proyecto de vida 

planificado en la ciudad además en el caso de las familias que regresan cada 6 

meses todo el grupo parental que en algún momento los obligaba a viajar 

contantemente al campo ya se encuentran viviendo en la ciudad de Arequipa o en 

otros lugares, ello los desmotiva a la hora de regresar a su lugar de origen puesto 

que sienten que no tienen ya nada que hacer en su pueblo, la asociación se ha 

planificado como objetivo festejar cada una de las festividades más representativas 

de Caylloma y con la cual mayoritariamente se identifican la población esto les ha 

permitido a estas familias el poder mantener su cosmovisión que según Grillo (1993) 

sostiene que ella puede ser entendida a través de la relación existente entre las tres 

comunidades existentes en el mundo: la comunidad humana, la comunidad de las 

huacas o deidades y la comunidad de la sallqa o  naturaleza donde estas se 

relacionan a través del diálogo e interrelación permanente. 

 

Según Zlobina y Paéz (2004) la identidad de origen se mantiene por el contacto con 

las personas del mismo grupo de origen en la sociedad de acogida y por un bajo 

contacto con los autóctonos. 
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Las familias que viajan una vez al mes o cada tres o cuatro meses manifiestan que 

poseen terrenos de cultivo o familiares cercanos a ellos que se quedaron en 

Caylloma, constantemente viajando a visitarlos además de que la mayoría de estas 

familias mantienen esa conexión arraigada a su tierra o pachamama, pero al tener 

una vida más sólida en la ciudad se ven obligados a viajar solo cuando pueden o en 

ocasiones no lo hacen ya que tienen que dedicarse a sus hijos que estudian, el 

trabajo, entre otros factores les impide viajar más continuo, hay familias que 

mantienen la motivación de regresar al campo puesto que tienen sus hijos 

estudiando, además que la obligación de trabajar y ganar dinero les ha obligado a 

dejar sus hogares, ellos aun planifican su proyecto de vida en el campo, el estar 

cerca a su lugar de origen les permite poder viajar constantemente aun a pesar de no 

tener los medios económicos suficientes pero por motivos externos viajan. 
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CUADRO N°06 

NIVEL DE ADAPTACIÓN SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS 

MIGRANTES 

 

NIVEL DE ADAPTACION 
SOCIOCULTURAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 1 0,7% 

MEDIO 136 89,5% 

ALTO 15 9,9% 

Total 152 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de 
Trabajo Social - 2016 

Interpretación: 

En el cuadro N°06 observamos que el 89,5% se encuentra en un nivel medio de 

adaptación sociocultural, el otro 9,9% tiene un nivel alto y solo el 0,7% un nivel bajo.    

En la investigacion se muestra que las familias migrantes de Caylloma no han tenido 

dificultades para adaptarse a la ciudad, para Ward (2004) la calidad de la adaptación 

sociocultural estará determinada por los recursos que obtengan, incluyendo las 

oportunidades escolares, salarios, fluidez en el idioma, apoyos gubernamentales y 

las interacciones sociales dentro de la comunidad receptora, la asociacion tiene 

como objetivo hacer de la experiencia migratoria menos dificil puesto que consideran 

importante los vinculos amicales que comparten gracias a su cultura. 

 

Según el autor hay factores que influye en la calidad de la adaptacion entre estas 

encontramos los recursos que obtengan, estas familias migrantes fueron motivados 

por las facilidades que la asociacion les brindo para obtener un predio propio, 

tomando en cuenta que hoy en dia dentro del proyecto familiar es primordial poseer 

un predio propio, ante ello estas familias decidieron dejar el campo para tener 

mayores oportunidades en la ciudad, ademas que el contar con una vivienda les 

brindaba mas facilidades para poder solventar otras nesecidades como salud, 

educacion, alimentacion, etc. en cuanto a las oportunidades escolares, estas familias 

visualizaron como un futuro prometedor el que sus hijos se encuentran en la ciudad 

donde tienen el acceso a una educacion de calidad y de mayor competitividad que en 
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el campo, otro beneficio es tener la tecnologia mas rapidamente puesto que las 

lineas en el campo muchas veces son muy lentas y poco conocidas y en la 

convivencia con autoctonos estos miembros de familias migrantes lograron 

adaptarse a lo nuevo que les ofrece la ciudad, hablando de los salarios estas familias 

encuentraron una variedad de ofertas laborales y aunque sea dificil poder encontrar 

un buen trabajo debido a su grado de instruccion se han abierto puertas a travez de 

un negocio propio o trabajos eventuales y a la vez abren opórtunidades para sus 

hijos los cuales al tener un estudio superior tecnico o universitario logran tener 

mayores salarios e ingresos economicos; en cuanto al idioma no se muestra como 

dificultad puesto que la mayoria habla el quechua y el castellano, pero es un riesgo 

en los niños, adolescentes y jovenes, que al no encontrarse en su lugar de origen los 

padres no les enseñan lo rico y hermoso de su cultura, otro factor relevante que ha 

influido en la adaptacion sociocultural es la menor diferencia cultural entre Arequipa y 

Caylloma ademas de que la poblacion arequipeña en su mayoria tanbien son 

personas migrantes con ideales de respeto. 

 

Se puede observar como la poblacion arequipeña disfrutan de las manifestaciones 

culturales de cada departamento o distrito este respeto e interculturalidad abre la 

puertas para los migrantes los cuales sienten que pueden demostrar su cutura sin 

temor a ser criticado, Davidoff  (1979), menciona  que  una  persona bien adaptada 

tiene sentimientos positivos de sí misma y se considera competente y con éxito en la 

vida, demostrando un sentido de autonomía e independencia. 

 

Las investigadoras infieren que el éxito en la consecución de los objetivos del 

proyecto migratorio asiste a una menor elaboración del duelo migratorio puesto que 

al ver cumplir cada uno de sus objetivos así como de sus metas estas familias se van 

adaptando satisfactoriamente a su lugar de destino.  

 

En el caso de las familias migrantes, encuentran mayor dificultad para ponerse de 

acuerdo día a día, y decidir cuáles son los valores, las actitudes, creencias, 

tradiciones culturales y la filosofía familiar (lo nuevo, lo conocido y lo ya asimilado) 
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que van a compartir entre sus integrantes, como una forma de poner atención en el 

desarrollo y estructura psicológica de los mismos. 

 

Según Berry (2003) hay cuatro formas por las cuales las personas se adaptan 

socioculturalmente a su nuevo entorno estas son la integración, asimilación, 

segregación y marginación. 

 

De los resultados obtenidos se muestra que las familias cayllominas se han adaptado 

satisfactoriamente porque han utilizado como herramienta de adaptación 

sociocultural la integración, han acoplado a su forma de vida social y cultural, los 

nuevos estilos de vida de Arequipa los cuales no son tan marcados, puesto que 

Caylloma se encuentra a 3 horas de la ciudad y la distancia sociocultural no es tan 

amplia ya que la gente autóctona de Arequipa en su mayoría respeta y valora la 

cultura de las personas así como sus manifestaciones, y en lo social son similares 

pero los que mayores dificultades tienen para acoplarse a un sistema globalizado son 

los adultos más a un los adultos del campo porque la educación no es igual a la que 

se educa en la ciudad; este proceso migratorio beneficia a las personas jóvenes 

porque son más flexibles a los cambios. 

  



138 
 

CUADRO N°07 

PERFIL E INDICE DE CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS MIGRANTES 

LEYENDA 
Biene
star  
Emoci
onal 
(BE) 

Relacion
es  
Interpers
onales 
(RI)  

Bienest
ar  
Material 
(BM) 

Desarrollo 
Personal 
(DF) 

Bienestar 
Físico 
(BF) 

Autodeter- 
minación 
(AU) 

Inclusión 
social 
(IS) 

Dere
chos  
 
(DR) 
  

Numer
o 
de 
person
as 

Índice de 
calidad de 
vida 

 
     

  
  

      
   N°--   

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social 
– 2016 

 

 

 

 PERFIL DE CALIDAD DE VIDA  

PTJE 
BE RI BM DP BF AU IS DR 
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Interpretación: 

En el cuadro N°07 se puede apreciar el perfil de calidad de vida conformada por ocho 

dimensiones donde los puntos que estén más bajos del 1 al 20 necesitaran de planes 

de apoyo este resultado en su totalidad nos permitirá elevar el índice de calidad de 

vida de las familias migrantes. 

 

En los resultados obtenidos se muestra que hay 125 familias en la dimensión 

bienestar material que están en un intervalo bajo del 1 al 4; 119 familias en la 

dimensión bienestar físico que están en un intervalo bajo del 1 al 4; 70 familias en la 

dimensión autodeterminación en un intervalo de 10; 59 familias en la dimensión 

derechos que están en un intervalo de 6; 42 familias en la dimensión desarrollo 

personal que están en un intervalo de 8; 40 familias en la dimensión bienestar 

emocional que están en un intervalo de 13; 34 familias en la dimensión inclusión  

social que están en un intervalo de 8 y 33 familias en la dimensión relaciones 

interpersonales que están en un intervalo de 14 de la suma de las ocho dimensiones 

se convertirá en el índice de calidad de vida de 88 y siendo el percentil de 25, lo que 

significa que el 75% de la muestra obtuvo una puntuación más alta en el índice de 

calidad de vida. 

 

“Calidad de vida familiar es un estado dinámico de bienestar de la familia, definido de 

forma colectiva y subjetiva y valorado por sus miembros, en el que interactúan las 

necesidades a nivel individual y familiar“(Zuna, Summers y otros,2009).  

 

Como se dijo la calidad de vida es dinámico busca que cada uno sus miembros 

satisfagan sus necesidades con la finalidad de lograr el bienestar familiar deseado, 

ya sea dentro de la familia como miembros activos de los proyectos familiares como 

individualmente, estas familias desarrollaron estrategias que les permitiera mantener 

la estabilidad social, económica y cultural en el seno familiar y al mismo tiempo los 

migrantes han estado comprometidos en la vida social, económica y política de sus 

lugares de origen por un lado costean fiestas y obras, por otro lado, forman parte de 

asociaciones constituidas por miembros de sus pueblos con miras a mejorar sus 

condiciones de vida ; también se preocupan por hacer resaltar social y políticamente 



140 
 

sus especificidades culturales.  Por otra parte, se dedican a mantener los vínculos 

entre los migrantes y los habitantes del país o de la región de origen enfatizando las " 

tradiciones " políticas, religiosas, culinarias, etc.  

 

Las familias migrantes de la investigación en su mayoría han tenido dificultades en 

las dimensiones de bienestar material, bienestar físico y autodeterminación; el 

primero según el autor está definido en cuanto al status económico el cual engloba el 

disponer de ingresos suficientes, tener un empleo digno que le guste y un ambiente  

laboral adecuado y por ultimo una vivienda confortable, en los resultados de los 

gráficos n°02 y n°03 se muestra que la mayoría de las familias migrantes tienen 

trabajos eventuales, dependientes e independientes y su sueldo va desde los 801 

hasta los 1000, los 601 hasta los 800 y de los 1001 hasta los 1200 y en su mayoría 

poseen viviendas propias, estos resultados nos demuestra que a pesar de poder 

contar con medios y recursos estas familias no se encuentran satisfechas con su 

situación actual al no tomarla como estable, como se dijo los trabajos como 

ambulantes o en el transporte, etc. han sido medios por los cuales les han permitido 

tener algún ingreso para solventar sus gastos familiares pero realmente esto no los 

satisface no se sienten a gusto con ella puesto que la vida que desean aún está 

planificada como una meta lejana llena de esfuerzo y dedicación, en su opinión su 

condición de vida no es la adecuada ya que la asociación como ellos se encuentran 

en vías de desarrollo, además hay que tomar en cuenta que el ser humano día a día 

crea más necesidades, antes no eran importantes los celulares ahora es 

prácticamente una necesidad para estar comunicados constantemente entre otras 

cosas materiales que en la interrelación con otras personas somos influidos a 

tenerlos o quedarnos sin progresar.  

 

En cuanto al bienestar físico engloba la salud, actividades de la vida diaria en 

autocuidado, alimentación, aseo, vestido, etc., atención sanitaria y ocio realizar 

actividades en familia, las investigadoras pudieron observar que las familias no 

realizan actividades en fin de promover una buena salud esto debido a que están 

ocupados en mejorar su situación social y económica además en esta dimensión la 

asociación aún no ha enfocado esfuerzos para que estas familias también tengan 
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momentos de recreación solo en las fiestas patronales se unen como comunidad y a 

la vez las familias crean momentos de ocio y relajo, estas solo se realizan en tres 

fechas importantes que es en el aniversario de la asociación programada para dos 

fechas ya sea en jardín del colca o autódromo y otras fecha más en la festividad de 

la virgen de la inmaculada concepción; en cuanto a la promoción de la salud es una 

clara deficiencia las personas ya viven pero no tienen asistencia sanitaria y los 

dirigentes no le ponen interés a esto porque que su primer objetivo es la titulación. 

 

La autodeterminación abarca la autonómica decidir independientemente y 

responsable, metas y valores y elecciones en esta dimensión hay una proporción 

considerable de familias que sienten que su autonomía para elegir sobre su vida ya 

no es su elección consideran que el estar aquí fue por tener mayor status social y 

económico y la única elección que encuentras para lograrlo es el la ciudad, entonces 

ello eligen viajar y dejar sus lugares de origen por las motivación externas como 

educación de calidad, atención sanitaria, vivienda con todos los servicios básico si 

tomamos en cuenta que la asociación está en vías en desarrollo podemos concluir 

que aun estos motivos externos que los impulso a venirse a la ciudad aún no se han 

cumplido estas familias no se sienten satisfechas con su vida actual al cien por 

ciento. 
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CUADRO N°08 

ESTRATEGIA SOCIAL QUE PREDOMINA EN EL INDICE DE CALIDAD DE 

VIDA  

 

ADAPTACION SOCIAL INDICE DE CALIDAD DE VIDA 

Total Estrategia Nivel Bajo Regular Aceptable Elevado 

In
te

rp
e

rs
o
n

a
l 

Bajo 
F 0 0 18 0 18 

% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0% 11,8% 

Medio 
F 0 0 110 3 113 

% 0,0% 0,0% 72,4% 2,0% 74,3% 

Alto 
F 0 0 21 0 21 

% 0,0% 0,0% 13,8% 0,0% 13,8% 

Total 

F 0 0 149 3 152 

% 0,0% 0,0% 98,0% 2,0% 100,0% 

F
a

m
ili

a
r 

Bajo 
F 0 0 9 0 9 

% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 

Medio 
F 0 0 139 3 142 

% 0,0% 0,0% 91,4% 2,0% 93,4% 

Alto 
F 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,7% 
 

0,7% 

Total 

F 0 0 149 3 152 

% 0,0% 0,0% 98,0% 2,0% 100,0% 

P
e

rs
o
n

a
l 

Bajo 
F 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,7 0,0% 0,7% 

Medio 
F 0 0 128 3 131 

% 0,0% 0,0% 84,2% 2,0% 86,2% 

Alto 
F 0 0 20 0 20 

% 0,0% 0,0% 13,2 0,0% 13,2% 

Total 

F 0 0 149 3 152 

% 0,0% 0,0% 98,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 
2016 
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GRAFICO N°08 -A 

ESTRATEGIA INTERPERSONAL SEGÚN INDICE DE CALIDAD DE VIDA EN 

LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las 
bachilleres de Trabajo Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°8-A observamos que el 74,4% de las familias se encuentran en un 

nivel medio de estrategia interpersonal, del cual el 72,4% está en un índice de 

calidad de vida aceptable y tan solo un 2,0% en un índice de calidad de vida elevado; 

en un 13,8% las familias se encuentran en un nivel alto de estrategia interpersonal e 

índice de calidad de vida aceptable. 

 

“En la estrategia interpersonal las familias migrantes con el fin de adaptarse 

satisfactoriamente a su entorno social crean nuevas asociaciones y construcciones 

relacionales en sus lugares de destino” las familias del campo según Ward (2001) 

son culturas colectivistas que se caracterizan por las relaciones de dependencia, 
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cooperación y una red social extensa, donde los miembros se apoyan mutuamente, 

se preocupan por cómo sus decisiones y sus actos puedan afectar al grupo y están 

más involucrados en la vida de los demás. 

 

En base a esta cultura colectivista donde todos se ayudan entre todos es que las 

familias cayllominas establecieron sus redes relacionales pero observando la 

realidad de la ciudad es muy distinto según las familias migrantes comentan que en 

sus lugares de origen sus relaciones de amistad son muy arraigada en haya la 

familia, amigos, compadres o comadres son consideradas familias y siempre que hay 

una actividad o se necesita ayuda se puede contar con este círculo de amistad, en la 

ciudad las relaciones se han convertido más distantes porque cada persona se 

ocupa de su familia y de sus necesidades son pocos los que ayudan sin que se lo 

pidas, en su opinión las relaciones en las ciudad se forjan en base al beneficio que 

se puede obtener. 

 

Otro factor que influye en esta estrategia interpersonal es el idioma y la vestimenta; 

en Caylloma si un  joven, adolescente o persona adulta se viste con su indumentaria 

típica se sienten con más libertad de utilizarla en cambio en la ciudad a pesar de que 

no ejerzan presión a través de la discriminación, han cambiado algunos aspectos de 

su vida cotidiana, por ejemplo para ir a un mol o al mercado de abastos no pueden ir 

vestidos con trajes típicos, quizás las personas fuertemente identificadas con su 

cultura pueden hacerlo, pero la gran mayoría consideran que han tenido que cambiar 

sus gustos por la influencia silenciosa que la ciudad ha ejercido sobre sus vidas, las 

relaciones interpersonales muchas veces están definidos por la ropa y la forma de 

como la utilizas, estas familias consideran que si no te vistes como los demás no 

estas encajando en lo que ahora son su nuevo vinculo de amistad. 
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GRAFICO N°08 -B 

ESTRATEGIA FAMILIAR SEGÚN INDICE DE CALIDAD DE VIDA DE LAS 

FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo 

Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°8-B observamos que el 93,4% de las familias se encuentran en un 

nivel medio de estrategia familiar, del cual el 91,4% está en un índice de calidad de 

vida aceptable y tan solo un 2,0% en un índice de calidad de vida elevado y en un 

5,9% un nivel bajo de estrategia interpersonal e índice de calidad de vida aceptable. 

“En la estrategia familiar los miembros de la familia desarrollan una serie de recursos 

desde la red parental para que la familia se adapte donde los sueños, aspiraciones y 

metas movilizan a la familia a no abandonar la experiencia migratoria”. 

En ese sentido, Granel (2008) plantea que los migrantes atraviesan por un duelo 

múltiple en la medida que la migración supone elaborar la pérdida o separación de la 
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familia, de los amigos, de la cultura, los paisajes, el estatus social y, en ocasiones la 

lengua. 

 

De acuerdo a la investigación las familias cayllominas han encontrado diferentes 

motivos familiares externos por los cuales se han visto obligadas a dejar sus lugares 

de origen, la necesidad es un factor que mueve aun al que más ama y se identifica 

con su cultura, estas metas no solo familiares sino individuales como el tener 

ingresos fijos, capacitarse, beneficios sociales, mejor educación, tecnología, carreras 

técnicas y profesionales para su hijos, sueños familiares como el negocio propio, 

casa y trabajo seguro han motivado a estas familias a quedarse a pesar de los 

desmanes o problemas aun en esas circunstancias son sus miembros quienes les 

incitan a seguir hasta lograr las aspiraciones deseadas aunque el esfuerzo y 

perseverancia sea largo, para la mayoría de las familias son sus hijos el motivo de 

sus movilización considerar que el mejor futuro prometedor para ellos se encuentra 

en la ciudad y para no separarse de la red familiar es que deciden viajar toda la 

familia pero aun con el duelo de haber dejado sus amigos, vecinos, tíos, sobrinos, 

etc. 

 

El encuentro familiar influye en la adaptación, los motivos externos e internos les 

sirven de refuerzo y empuje para que la migración no perjudique a su familia, 

además el circulo de familiar es quien les brinda la ayuda necesaria para cumplir sus 

proyectos familiares, en cambio cuando se deja un miembro de la familia en otro 

lugar provoca desolación y ausencia lo cual genera estrés en las familias pero los 

recursos económicos insuficientes entre otros factores los obligan a dejar sus 

familias en busca de mejores oportunidades de trabajo y mayores ingresos 

económicos esto hace de la experiencia migratoria una dificultad que no satisface ni 

genera bienestar en las familias y al a vez influye en sus vidas tanto familiares e 

individuales puesto que no se encuentran juntos. 
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GRAFICO N°08 -C 

ESTRATEGIA PERSONAL SEGÚN INDICE DE CALIDAD DE VIDA DE LAS 

FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo 

Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°8-C observamos que el 86,2% de las familias se encuentran en un 

nivel medio de estrategia personal, del cual el 84,2% está en un índice de calidad de 

vida aceptable y tan solo un 2,0% en un índice elevado y en un 13,2% un nivel alto 

de estrategia interpersonal e índice de calidad de vida aceptable. 

 

“En la estrategia personal cada persona migrante y según las dificultades personales 

que pudiera encontrar ya sea en el campo o en la ciudad influye en su adaptación 

social por lo cual atraviesan por tres estados para adaptarse al contexto” 

El primer estado por el cual atraviesan es el resentimiento donde sienten rechazo e 

impotencia a lo que no pueden cambiar, también influye las pocas posibilidades 
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brindadas por el estado y las diferentes instituciones en aquí las cabezas de familia 

de la asociación han encontrado motivos por los cuales decidieron dejar sus lugares 

de origen y que han funcionado como empuje o de push para que decidieran migrar 

entre estas causas encontramos una taza mínima de profesionales de la salud en el 

lugar de origen de los migrantes, la búsqueda de trabajo mejor pagado, mejorar el 

nivel de vida, menores o nulas ofertas laborales en diversos rubros, educación básica 

de calidad y superior  de acuerdo a la demanda lo cual ha generado el resentimiento 

en las familias puesto que sienten que no tenían otra opción más que migrar; 

después de haber pasado el estado de resentimiento pasan al estado de resignación 

donde la persona siente que las cosas en ese momento no pueden ser cambiadas, 

en este caso las cabezas de familia se han resignado a su nueva residencia porque 

empiezan a planificar su nuevo proyecto familiar entorno a los nuevos recursos con 

los cuales cuenta en este caso sería el trabajo que consiguen como ambulante, 

comerciante y obrero dándoles estabilidad económica, la educación de los hijos que 

al contar con los medios para solventarlos ya no piensan en cambiarlo o regresar al 

campo, el predio sin título de propiedad les obliga a vivir sin movilizarse debido a las 

reuniones, faenas, entre otras actividades organizadas por la asociación;  por último 

el estado de resignificacion donde el migrante cabeza de familia cambia su forma de 

vivir y por ende se integra a su nuevo contexto social  estableciendo nuevas 

relaciones y redes sociales que les permita acoplarse a su nueva vida.  

 

De los resultados de los tres gráficos, las investigadoras infieren que cada una de las 

estrategias de adaptación social han influido de una u otra forma en la vida de las 

familias migrantes con el objetivo de adaptarse y por consiguiente lograr la calidad de 

vida familiar deseada, en las estrategias interpersonales estas familias migrantes han 

cambiado formas de relacionarse y de convivencia con la finalidad de ser aceptados, 

en cuanto a las estrategias familiares que han sido de mayor influencia en la calidad 

de vida, es porque el círculo familiar ha sido importante en las motivaciones internas 

y externas que los obligaron a dejar sus lugares de origen así como en su vida 

familiar como impulso por el cual no abandonaron la migración ya estando instalados 

en su lugar de destino y finalmente las estrategias personales que al pasar cada uno 
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de los estados individualmente las familias logran el bienestar personal y emocional 

que desean lo cual influye en las relaciones familiares y en la calidad de vida familiar. 

 

Según Schalock (2004) la calidad de vida es un agente de cambio social cuyo fin 

último es mejorar las condiciones y circunstancias objetivas de la vida de las 

personas y por consiguiente en el círculo familiar, es así que la adaptación social a 

través de las estrategias familiares, interpersonales y personales han permitido que 

las familias migrantes se adapten, siendo que las condiciones y circunstancias 

objetivas de vida sean cambiadas y adaptadas a su nuevo círculo social tomando en 

cuenta que la mayoría de las familias se encuentran en un índice de calidad de vida 

aceptable y elevado pero en una adaptación media ello porque perciben que su 

condición de vida aun no es la que desearían y aunque tengan más oportunidades 

sus proyectos familiares están inconclusos y por ende su adaptación todavía no es 

alta. 
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CUADRO N°09 

ESTRATEGIA CULTURAL QUE PREDOMINA EN EL INDICE DE CALIDAD DE 

VIDA  

ADAPTACION CULTURAL INDICE DE CALIDAD DE VIDA 

Total ESTRATEGIA NIVEL BAJO REGULAR ACEPTABLE ELEVADO 

T
R

A
N

S
IC

IO
N

A
L

 

BAJO 

F 0 0 6 0 6 

% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 3,9% 

MEDIO 

F 0 0 120 0 120 

% 0,0% 0,0% 78,9% 0,0% 78,9% 

ALTO 

F 0 0 23 3 26 

% 0,0% 0,0% 15,1% 2,0% 17,1% 

Total 

F 0 0 149 3 152 

% 0,0% 0,0% 98,0% 2,0% 100,0% 

T
O

T
A

L
 

BAJO 

F 0 0 5 0 5 

% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

MEDIO 

F 0 0 95 2 97 

% 0,0% 0,0% 62,5% 1,3,% 63,8% 

ALTO 

F 0 0 49 1 50 

% 0,0% 0,0% 32,2% 0,7 32,9% 

Total 

F 0 0 149 3 152 

% 0,0% 0,0% 98,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 

2016 
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CUADRO N°09 - A 

ESTRATEGIA TRANSICIONAL SEGUN INDICE DE CALIDAD DE VIDA EN LAS 

FAMILIAS MIGRANTES

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo 

Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°9-A observamos que el 78,9%de las familias se encuentran en un 

nivel medio de estrategia transicional y un índice de calidad de vida aceptable, en un 

17,1% de las familias se encuentran en un nivel alto de estrategia transicional, del 

cual el 15,1% en un índice de calidad de vida aceptable y tan solo un 2,0% en un 

índice de calidad de vida elevado.   

 

En la estrategia transicional las familias migrantes con el fin de adaptarse 

culturalmente incorporan tácitamente estas estrategias es decir no hacen conciencia 

de ello en la medida que estos cambios forman parte de las vivencias diarias, 
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mayoritariamente están más relacionadas a la alimentación, el vestido y en cierta 

forma en el establecimiento de relaciones interpersonales. 

 

De acuerdo a la investigación las familias cayllominas se han adaptado a un nivel 

medio es decir que lo establecido culturalmente dentro de la sociedad arequipeña 

donde el uso de la tecnología se ha hecho una necesidad, los cambios de ropa en 

cada estación, la alimentación no saludable, las conversaciones dejan nuevas 

lenguas en modismos y jergas que se utilizan en la ciudad no han sido asimilados 

por estas familias; en fechas importantes se visten con sus trajes típicos, además 

siguen prefiriendo lo sano como es la kiwicha, quinua, maca, cañihua entre otros 

productos utilizados en las comidas, en el círculo de amistad cercano ellos tienden a 

utilizar su idioma natal. 

 

La lealtad a su lugar de origen y los nuevos vínculos que se establecen en el lugar de 

acogida a menudo entran en contradicción y tienen que ser negociados. Cada 

persona que vive en otro lugar busca las estrategias para resolver esta competición 

entre las dos culturas. Estos datos reflejan la rápida adquisición de las costumbres 

locales en la vida cotidiana de las personas, llegando incluso a predominar sobre las 

prácticas de origen como es el caso de la vestimenta, la celebraciones y la lectura, 

mientras para el idioma se mantiene una mayor lealtad con el origen (en especial 

para los grupos con lenguas más dispares al castellano) y también en el contacto con 

la gente del lugar de destino respecto al contacto con autóctonos. 
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CUADRO N°09 - B 

ESTRATEGIA TOTAL SEGUN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS 

MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las 

bachilleres de Trabajo Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°9-B observamos que el 63,8%de las familias se encuentran en un 

nivel medio de estrategia total, del cual el 62,5% tiene un índice de calidad de vida 

aceptable y el 1,3% un índice de calidad de vida aceptable; en un 32,9% de las 

familias se encuentran en un nivel alto de estrategia total, del cual el 32,2% en un 

índice de calidad de vida aceptable y tan solo un 1,3% en un índice de calidad de 

vida elevado.   

 

En la estrategia total las familias migrantes despliegan una serie de recursos 

identitarios en busca de la permanencia cultural, simbolización, costumbres, 
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tradiciones, ritmos musicales, prácticas religiosas y comidas típicas con el fin de 

prevalecer su cultura a través de los años a pesar de no estar en su lugar de origen. 

 

De acuerdo a la investigación en las familias cayllominas hay un mayor porcentaje de 

familias adaptadas a nivel medio y alto que con la finalidad de hacer presente su 

cultura a pesar de no estar en su lugar de origen se siguen identificando 

culturalmente, además de que han conformado una asociación vinculada justamente 

por su cultura, es por ello que en la asociación celebran sus festividades típicas sin 

temor a la crítica o molestia de los socios, en el cual hacen manifestación de cada 

una de sus costumbres y tradiciones como por ejemplo su vestimenta que es de gran 

importancia para diferenciarse de otras culturas, sus festivales gastronómicos donde 

reflejan la importancia de las comidas típicas, la alimentación saludable y natural 

donde nunca falta la chicha de jora,  la danza más representativa  es el wititi estando 

presente en cualquier fecha conmemorativa e importante para la asociación y 

recientemente catalogada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la 

UNESCO, entre otros ritos religiosos con las cuales pretenden manifestarse 

culturalmente y hacer sentir su presencia es por ello que esta asociación también 

participa de festivales importantes como el corso de la amistad  donde su fin es que 

sean reconocidos por las demás personas  que se visualice que en nuestro Perú hay 

multitud de culturas que necesitan ser reconocidas, una de las iniciativas de la 

asociación es recrear en este terreno su cultura y que manifieste su representatividad 

cultural con sus casas, calles, vestimenta, idioma , etc. y que haga de realce y 

reconocimiento para toda Arequipa.  

 

De los resultados de los dos gráficos, las investigadoras infieren que cada una de las 

estrategias de adaptación cultural han influido en las familias migrantes puesto que 

les ha permitido mantener e identificarse con su cultura y por consiguiente mejorar su 

calidad de vida, en las estrategias transicionales las familias en su convivencia 

cotidiana con los residentes son influenciados para cambiar sus formas de 

relacionarse, vestirse y alimentarse además el tiempo de estancia hace disminuir la 

identidad de origen y aumenta la identidad con la sociedad de acogida es por ello 

que la mayoría de las familias sean han adaptado a un nivel medio pues están 
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siendo consumidos por lo que ahora consideran su nueva vida, las estrategias totales 

tienen como fin el prevalecer la cultural si bien es cierto la mayoría se encuentra en 

un nivel medio pero en las totales existe un gran porcentaje que están en un nivel 

alto esto porque la asociación les ha permitido y tienen como iniciativa que la 

población cayllomina no sea consumida y desplazada su cultura es por ello que 

crean estos espacios culturales donde su interés es transmitirles la cultura a sus hijos 

a pesar de no estar en su lugar de origen, estas actividades buscan que las familias 

cayllominas se adapten culturalmente y no dejen su identidad cultural es así que la 

adaptación cultural a través de las estrategias transicionales y totales han permitido 

que familias migrantes se adapten siendo la calidad de vida un agente de cambio 

social que ha permitido condiciones y circunstancias objetivas de vida de las familias 

siendo cambiadas y adaptadas a su nuevo círculo además hay que tomar en cuenta 

que la mayoría de las familias se encuentran en un índice de calidad de vida 

aceptable y elevado pero en una adaptación media ello porque perciben que dentro 

de su condición de vida no toman en cuenta la cultura que es esencial y denota 

diferencia entre las personas, según las familias migrantes la población e 

instituciones dedicadas a la permanencia y manifestación cultural no contribuyen ni 

realizan trabajos para que estas culturas a pesar de no estar en sus lugares de 

origen se mantengan; por ejemplo en el INEI no hay datos sobre las condiciones de 

vida social y cultural de las familias migrantes que en su mayoría se han establecido 

en el cono norte  otro caso es de la oficina desconcentrada del ministerio de cultura 

el cual no posee datos sobre las actividades culturales de estas asociaciones que 

buscan en un mundo globalizado permanecer costumbres y tradiciones. 
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CUADRO N°10 

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

ADAPTACION SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

PERFIL DE CALIDAD DE 

VIDA 
ADAPTACION SOCIOCULTURAL 

Total 

Dimensión Nivel 
Bajo Medio Alto 

F % F % F % F % 

B
ie

n
e
s
ta

r 
e

m
o
c
io

n
a

l 
 Deficiente 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 

Bajo 0 0,0% 4 2,6% 0 0,0% 4 2,6% 

Regular 0 0,0% 77 50,7% 3 2,0% 80 52,6% 

Aceptable 1 0,7% 50 32,9% 10 6,6% 61 40,1% 

Elevado 0 0,0% 4 2,6% 2 1,3% 6 3,9% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

R
e

la
c
io

n
e
s
 

in
te

rp
e

rs
o
n

a
le

s
 

Deficiente 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 

Bajo 0 0,0% 4 2,6% 0 0,0% 4 2,6% 

Regular 0 0,0% 77 50,7% 3 2,0% 80 52,6% 

Aceptable 1 0,7% 50 32,9% 10 6,6% 61 40,1% 

Elevado 0 0,0% 4 2,6% 2 1,3% 6 3,9% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

B
ie

n
e
s
ta

r 
m

a
te

ri
a

l 

Deficiente 1 0,7% 114 75,0% 10 6,6% 125 82,2% 

Bajo 0 0,0% 21 13,8% 5 3,3% 26 17,1% 

Regular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Aceptable 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 

Elevado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

D
e

s
a

rr
o

llo
 p

e
rs

o
n

a
l Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Bajo 0 0,0% 54 35,5% 5 3,3% 59 38,8% 

Regular 1 0,7% 75 49,3% 7 4,6% 83 54,6% 

Aceptable 0 0,0% 7 4,6% 3 2,0% 10 6,6% 

Elevado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 
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B
ie

n
e
s
ta

r 
fí
s
ic

o
  

Deficiente 1 0,7% 106 69,7% 12 7,9% 119 78,3% 

Bajo 0 0,0% 29 19,1% 3 2,0% 32 21,1% 

Regular 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 

Aceptable 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Elevado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

A
u

to
d
e

te
rm

in
a
c
ió

n
 

Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Bajo 0 0,0% 1 0,7% 1 0,7% 2 1,3% 

Regular 1 0,7% 119 78,3% 14 9,2% 134 88,2% 

Aceptable 0 0,0% 16 10,5% 0 0,0% 16 10,5% 

Elevado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

In
c
lu

s
ió

n
 s

o
c
ia

l 

Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Bajo 0 0,0% 55 36,2% 3 2,0% 58 38,2% 

Regular 1 0,7% 74 48,7% 12 7,9% 87 57,2% 

Aceptable 0 0,0% 7 4,6% 0 0,0% 7 4,6% 

Elevado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

D
e

re
c
h

o
s
 

Deficiente 1 0,7% 41 27,0% 6 3,9% 48 31,6% 

Bajo 0 0,0% 94 61,8% 9 5,9% 103 67,8% 

Regular 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 

Aceptable 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Elevado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 

2016 
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GRAFICO N°10 - A 

DIMENSION BIENESTAR EMOCIONAL SEGÚN NIVEL DE ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las 

bachilleres de Trabajo Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-A observamos que el 52,6% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión bienestar emocional en un nivel regular, del cual el 

50,7% tienen un nivel medio de adaptación sociocultural, el 2,0% en un nivel alto, el 

otro 40,1% de las familias migrantes se encuentran en la dimensión bienestar 

emocional en un nivel aceptable, del cual el 32,9% tienen un nivel medio de 

adaptación sociocultural, el 6,6% un nivel alto y el 0,7% un nivel bajo. 

 

En la dimensión bienestar emocional las familias migrantes están satisfechos, felices, 

valiosos, disponen de un ambiente seguro, estable y predecible, saben lo que tienen 

que hacer y pueden hacerlo; esta dimensión está relacionada a la adaptación 

psicológica; se puede interpretar como el resultado de afrontamiento de hechos 

estresantes, y está influenciada por rasgos de personalidad, sucesos vitales y el 
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apoyo social, de manera que a mayor estrés y menor apoyo social peor ajuste 

psicológico.  

 

Por ello la migración es considerada un fenómeno psicosociocultural, pues el 

encuentro con la nueva cultura genera cambios en todas las esferas del individuo y 

por consiguiente en la familia y a sus acciones se les asocia con ciertos niveles de 

estrés. Psicología Iberoamericana (2007). 

 

De acuerdo con la investigación las familias migrantes se han adaptado a un nivel 

medio con un nivel regular y aceptable en la dimensión bienestar emocional; según 

Achotegui, (2002) “La migración supone un duelo para las personas que migran, que 

tienen que afrontar las múltiples pérdidas que ocasiona el no estar en su propio lugar 

de origen. La pérdida de referentes culturales es una de ellas”  

 

De acuerdo a la investigación podemos decir que las familias migrantes han  

modificar algunos patrones de comportamiento y pensamiento para ajustarse a 

las normas imperantes en el medio social en el que ahora se mueven; estos cambios 

está disminuyendo aquellos problemas que los alejan de su propio bienestar 

emocional; como podría ser el pesimismo o frustración de integrarse a una sociedad 

diferente lo cual asociado al poco apoyo social dificultaría su adaptación y a la vez 

esta familia percibiría su condición de vida  no favorable; tener el apoyo social y 

cultural de la asociación ha permitido que puedan adaptarse emocionalmente a su 

entorno, el espacio que comparten con sus autóctonos de Caylloma ha creado un 

lugar similar en el que ellos se desenvolvían ello ha permitido que perciban este 

proceso migratorio como una posibilidad de crecimiento personal y transformación 

familiar a largo plazo. 

 

El choque cultural entre la cultura cayllomina y arequipeña no ha afectado su 

bienestar emocional como se dijo la migración es un fenómeno que implica lo 

psicosociocultural y que genera cambios en el individuo como en la familia; según se 

observó las familias han encontrado en la asociación un medio por el cual 

mantenerse culturalmente la mayoría de estas se sienten identificados con su cultura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
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y la iniciativa de la asociación de brindarles la oportunidad de demostrar sus 

especificidades culturales está permitiendo que este cambio cultural no afecte su 

bienestar emocional, a pesar de no estar en su lugar de origen, estas familias con el 

tiempo que llevan viviendo en Arequipa a un sienten la pérdida de su naturaleza, 

cultura, costumbres, tradiciones; la conexión con el campo les está dificultando 

adaptarse a la nueva cultura donde la sociedad es contaminada, las calles son 

inseguras, expuestos a que no consigan el título de propiedad, aunque saben lo que 

tienen que hacer para mantenerse en la ciudad encuentran difícil el sobrevivir el día a 

día, perciben que no tienen los recursos suficientes para solventar sus necesidades 

de alimentación, educación y salud generando estrés además el miedo de perder su 

cultura debido a que no tienen tiempo para transmitirlo a sus hijos porque tienen que 

trabajar y la rutina diaria está provocando que sean consumidos por su nueva 

cultura. 
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GRAFICO N°10 - B 

DIMENSION  RELACIONES INTERPERSONALES SEGÚN NIVEL DE 

ADAPTACION SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo 

Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-B observamos que el 52,6% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión relaciones interpersonales en un nivel regular, del cual el 

50,7% tienen un nivel medio de adaptación sociocultural, el 2,0% en un nivel alto, el 

otro 40,1% de las familias migrantes se encuentran en la dimensión relaciones 

interpersonales en un nivel aceptable, del cual el 32,9% tienen un nivel medio de 

adaptación sociocultural, el 6,6% un nivel alto y el 0,7% un nivel bajo. 

 

En la dimensión relaciones interpersonales las familias migrantes se relacionan con 

diferentes personas, disponen de redes sociales además estas relaciones son 

satisfactorias, tienen amigos, familiares y se llevan bien con ellos, sienten el apoyado 
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a nivel físico, emocional, económico, disponen de personas que le ayuden cuando lo 

necesitan. 

 

Según los resultados las familias migrantes están en un nivel de adaptación  cultural 

medio influyendo a que perciban su calidad de vida en la dimensión relaciones 

interpersonales a un nivel regular y aceptable. Smith y Bond (1999) “La distancia 

cultural entre los lugares de origen y de acogida es un factor que afecta los procesos 

de adaptación: una mayor cercanía cultural exige un menor esfuerzo de adaptación, 

favorece una comunicación más fluida, además de ser menor la ansiedad y la 

incertidumbre” según el autor las adaptación exige menor esfuerzo cuando la 

distancia cultural no están lejana permite que la comunicación sea más fluida, la 

asociación está conformada por familias migrantes de Caylloma se les brindó la 

oportunidad de tener un predio propio en proceso de desarrollo pero conformada por 

personas que comparten la misma cultura, esto ha previsto que la mayoría de las 

familias sean conocidas compartiendo vínculos no solo sociales sino culturales ha 

hecho que las relaciones interpersonales sean más consolidadas y no tan distantes 

ni estresantes, esto porque cuando hay diferencia cultural las familias se enfrentan 

puesto lo que se percibe para una cantidad de personas como parte de su identidad 

cultural para otra parte es bulla, ruido o poco atractivo, se puede visualizar que 

cuando  hay festivales gastronómicos o culturales son pocas las personas que se 

acercan a compartir estas experiencias la mayoría solo lo ve como una manifestación 

cultural sin gran interés esto porque la cultura hoy en día ya no están respetada ni 

valorada por la mayoría de personas, puesto que se tienen que dedicar a solventar 

sus necesidades esto a consecuencia de la globalización. 

 

Estas familias se encuentran en vía de establecer nuevas relaciones interpersonales, 

con los que ahora son su nuevo entorno social, puesto lo que puede ser un beneficio 

también es un obstáculo para su adaptación; la asociación conformada en su 

mayoría por migrantes de Caylloma dificulta que establezcan nuevas relaciones con 

otras personas y que establezcan nuevas redes sociales; ello también provoca que 

tengan desconfianza por las personas de la ciudad son solo los coordinadores de 

cada zona que establecen nuevas redes para buscar apoyo pero los demás 
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migrantes mantienen una relación un poco distante pues consideran que su entorno 

más cercano y confiable son los que comparten su cultura esto a consecuencia de la 

inseguridad ciudadana de hoy en día. 

 

Sus redes de apoyo en su mayoría son conformadas por las otras familias que 

comparten su misma experiencia migratoria o migrantes de diferentes departamentos 

del sur; la mayoría de esta población habita en el cono norte de nuestra ciudad y son 

justamente ellos los que ahora conforman su entorno cultural y social más cercano, 

además sus trabajos están en estos mismos lugares. 

 

A través de estas redes, las familias obtienen importantes refuerzos sociales del 

entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo, la carencia de estos 

espacios de convivencia provoca rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. 
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GRAFICO N°10 - C 

DIMENSION BIENESTAR MATERIAL SEGÚN NIVEL DE ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo 

Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-C observamos que el 82,2% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión bienestar material en un nivel deficiente, del cual el 

75,0% tienen un nivel medio de adaptación sociocultural, el 6,6% en un nivel alto y 

solo el 0,7% en un nivel bajo; el otro 17,1% de las familias migrantes se encuentran 

en la dimensión bienestar material en un nivel bajo, del cual el 13,8% tienen un nivel 

medio de adaptación sociocultural, el 3,3% un nivel alto. 

 

En la dimensión bienestar material las familias migrantes disponen de ingresos 

suficientes para comprar lo que necesitan, tienen un trabajo digno que les gusta y un 

ambiente laboral adecuado, disponen de una vivienda confortable, donde se sienten 

a gusto y cómodos. 
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De acuerdo a la investigación las familias migrantes están en un nivel de adaptación  

cultural medio influyendo a que perciban su calidad de vida en la dimensión bienestar 

material a un nivel deficiente y bajo; se infiere de los resultados que las familias 

migrantes perciben que no disponen de los ingresos suficientes para solventar todas 

sus necesidades esto debido a que han tenido que solventar todos los gastos que ha 

implicado su proyecto migratorio, en cuanto al terreno han pagado una cantidad 

considerable para construir su vivienda a pesar que no cuentan con todos los 

servicios básicos y se encuentran en proceso de desarrollo por lo cual les falta 

invertir dinero para tener una vivienda acomodada a su proyecto familiar, la 

educación de sus hijos perciben que en la ciudad es mejor que en el campo pero 

tiene un mayor costo en el campo hay beneficios a la mayoría de las familias 

independientemente si poseen los medios o no se les proporciona los útiles 

escolares haciendo de sus gastos menos costosos en cambio en la ciudad no hay 

proyectos sociales que ayuden a estas persona migrantes esto provoca que tengan 

que solventar los gastos educativos con sus propios medio y recursos, la 

alimentación es otro factor influyente en el momento de distribuir los gastos después 

de Lima el segundo departamento centralizado es Arequipa lo cual implica que la 

vida no sea tan barata.  

 

Estas necesidades primarias les obliga a no poder darse otros gustos sino que se 

dedican a trabajar dejando la familia de lado y por ende no pudiendo transmitirles su 

cultura, en cuanto al trabajo digno que les guste y un ambiente laboral adecuado la 

mayoría según las datos sociodemográficos tienen un trabajo eventual y sus ingresos 

son de 801 al 1000 esto hace que no perciban su condición de vida como favorable 

la necesidad les ha obligado a trabajar de lo que puedan aun poniendo en riesgo su 

propia vida y los bajos ingresos no les permite como se dijo antes solventar otros 

gastos económicos o darles una mejor vida a los miembros de su familia, no 

disponen de una vivienda confortable ello porque no tienen el título de propiedad 

entonces hacen gastos para hacer los reservorios, calles, canchas, puestos de salud, 

centros educativos así también para realizar las fiestas patronales costean los 

presupuestos de las bandas, orquestas y ritos religiosos. 
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Por su condición de ser migrante le es casi imposible gozar de un bienestar material 

siendo un  indicador importante que refleja la capacidad para cubrir las necesidades 

y deseos materiales considerando el  nivel de seguridad en la propia asociación con 

el temor que personas de dudosa procedencia ingresen a sus viviendas o ser 

desalojados por invasores ,otro factor importante es lo económico como es el  

empleo  al cual se dedican en la ciudad suelen ser de forma eventual e 

independiente lo que ocasiona en algunos casos la falta de poder cubrir sus 

necesidades básicas como puede ser el alimento, no tener ambientes seguros en su 

propio hogar, con el fin de prevalecer su estancia en la ciudad las familias migrantes 

buscan consolidarse y apoyarse mutuamente es así que se puede observar en 

reuniones o faenas el apoyo y deseo de desarrollarse colocando guardines en las 

puertas de ingreso a la asociación ,faenas en las cuales realizan trabajos de limpieza 

y construcción de lozas deportivas, veredas, reservorios, arcos de ingreso e 

identificación de los diferentes sectores  con el fin de encontrar una solución a su 

necesidad material. 

 

El migrante Cayllomino por su condición de ser poblador de otra zona le es casi 

imposible gozar de bienestar material puesto que los migrantes hoy en día son muy 

relegados en cuanto a políticas, programas y proyectos lo cual dificulta su percepción 

objetiva de su calidad de vida. 
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GRAFICO N°10 - D 

DIMENSION DESARROLLO PERSONAL SEGÚN NIVEL DE ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las 

bachilleres de Trabajo Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-D observamos que el 54,6% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión desarrollo personal en un nivel regular, del cual el 49,3% 

tienen un nivel medio de adaptación sociocultural, el 4,6% en un nivel alto y solo el 

0,7% en un nivel bajo; el otro 38,8% de las familias migrantes se encuentran en la 

dimensión desarrollo personal en un nivel bajo, del cual el 35,5% tienen un nivel 

medio de adaptación sociocultural, el 3,3% en un nivel alto. 

 

En la dimensión desarrollo personal las familias migrantes tienen posibilidades de 

recibir una educación adecuada, de acceder a títulos educativos, de que se le 

enseñen cosas interesantes y útiles, disponen de conocimientos y habilidades sobre 

distintas cosas que le permitan manejarse de forma autónoma en su vida diaria, su 
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trabajo y su ocio, sus relaciones sociales, tienen éxito en las diferentes actividades 

que realiza, se sienten productivos y creativos. 

 

De acuerdo a la investigación las familias migrantes están en un nivel de adaptación  

cultural medio influyendo a que perciban su calidad de vida en la dimensión 

desarrollo personal a un nivel regular y bajo; se infiere de los resultados que estas 

familias no tienen la misma posibilidad que los residentes para darles una educación 

adecuada para sus hijos, en la convivencia cultural con los residentes las familias 

migrantes perciben que la mejor educación se encuentra en los colegios particulares 

esto genera estrés porque no pueden darles lo que en la convivencia con otras 

personas ven como lo mejor en lo educativo para sus hijos, además no disponen de 

conocimientos que les permita manejar su vida de forma autónoma ello porque no 

hay proyectos donde les enseñen los beneficios sociales y culturales a los que 

puedan acceder para mejorar sus nivel de vida; ante ello no pueden desenvolverse 

como desearían porque no tienen conocimientos sobre los recursos que contarían 

para salir adelante en la ciudad, además de que la burocracia en la ciudad es muy 

estresante no hay lugares o ferias informativas donde se les de la información 

necesaria y requerida por este grupo de migrantes. 

 

Los datos obtenidos se basan de acuerdo a percepciones de migrantes cayllominos 

quienes han experimentado el desarrollo de nuevas habilidades que quizá ellos 

mismos desconocían por ejemplo el manejo de negocios, gestión de documentos, 

uso de computadoras, manejo de multitudes, facilidad de palabra al poder 

expresarse libremente su opinión en la asociación sintiéndose aceptados por su 

entorno social y dándoles el empuje hacia un desarrollo personal optimo pero es 

necesario el elevar el nivel utilizando estrategias como conocerse a sí mismo, con 

sus virtudes y defectos, conocer en qué mejorar o cambiar, encontrar las 

herramientas necesarias para conseguirlo, liberarse de los impedimentos para 

conseguirlo y ser una mejor persona. Con él, se pretende mejorar en la vida, a nivel 

laboral, social y en diversos aspectos. Se busca mejorar, triunfar, ser feliz, liberarse 

de la insatisfacción o dolor emocional o aquello que sea una prioridad, haciendo uso 

del propio desarrollo personal. 
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GRAFICO N°10 - E 

DIMENSION BIENESTAR FISICO SEGÚN NIVEL DE ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 

2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-F observamos que el 78,3% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión bienestar físico en un nivel deficiente, del cual el 69,7% 

tienen un nivel medio de adaptación sociocultural, el 7,9% en un nivel alto y solo el 

0,7% en un nivel bajo; el otro 21,1% de las familias migrantes se encuentran en la 

dimensión bienestar físico en un nivel bajo, del cual el 19,1% tienen un nivel medio 

de adaptación sociocultural, el 2,0% en un nivel alto. 

 

En la dimensión bienestar físico las familias migrantes tienen buen estado de salud, 

bien alimentados, no tienen síntomas de enfermedad, están bien físicamente para 

poder moverse de forma independiente y realizar por sí mismo actividades de 
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autocuidado, como la alimentación, el aseo, vestido, etc., distintas actividades de 

ocio y pasatiempos, disponen de servicios de atención sanitaria eficaces y 

satisfactorios.  

 

De acuerdo con la investigación las familias migrantes se han adaptado a un nivel 

medio con un nivel deficiente y bajo en la dimensión bienestar físico, los resultados 

demuestran que no disponen de servicios de atención sanitaria eficaces y 

satisfactorios, el sector salud tanto en la ciudad como en el campo no es bien 

percibida por los que se atienden en los servicios que les ofrece ello porque los 

médicos no les trata con la cordialidad con la que desearían muchas veces son 

maltratos e incluso no son atendidos como quisieran más aún si eres migrantes las 

personas te tratan según tu condición económica y muchas veces abusan de las 

personas que no tienen un grado de instrucción superior, además la salud así como 

en el campo es muy estresante y poco eficaz porque no puedes acceder a ella, sino 

que tienen que hacer trámites que no entienden pero si quieres que te atiendan 

tienes que hacerlo, además como es una asociación en proceso de desarrollo no 

tienen lugares de asistencia sanitaria o donde se eduque en estilos de vida 

saludable, depresión, estrés, estrategias de afrontamiento en cuanto a la migración, 

etc. 

 

Muchas de estas familias migrantes dejan de lado lo lúdico empleando sus horas 

libres en juegos, actividades deportivas debido a que su mayor preocupación es 

satisfacer sus necesidades económicas y educativas, otro factor es en lo nutricional 

encontrando en la ciudad centros de comida al paso o alimentos con bajos valores 

nutricionales que ocasionan la mala alimentación con enfermedades como anemia , 

diarreas, indigestión no dando importancia a los estilos de  vida saludables ya que en 

la ciudad encuentran otras preocupaciones y necesidades que en sus lugares de 

origen no lo tenían, es preciso comentar y aclarar qué beneficios podemos obtener 

con el desarrollo del bienestar físico asegurando el cuidado de la salud de los 

migrantes , apoyo en oportunidades para el recreo y tiempo libre con campeonatos 

entre sectores, juegos floreales por el aniversario de la asociación, promoción de  la 

nutrición apropiada en niños y adultos mayores migrantes, apoyar en actividades de 
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la vida diaria haciendo ejercicio, promover el bienestar poniendo énfasis en el ajuste 

de la  nutrición, estilos de vida saludables y manejo del estrés en toda la asociación 

de familias migrantes cayllominas. 

 

Actualmente las ofertas relacionadas con el bienestar físico son muy amplias y 

variadas, pero es preciso comentar y aclarar qué beneficios podemos obtener como 

técnicas de mejora son: asegurar el cuidado de la salud, maximizar la movilidad, 

apoyar oportunidades para el recreo y tiempo libre significativos, promover la 

nutrición apropiada, apoyar actividades de vida diaria, promover el bienestar 

poniendo énfasis en el ajuste, nutrición, estilos de vida saludables y manejo del 

estrés. 
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GRAFICO N°10 - F 

DIMENSION AUTODETERMINACION SEGÚN NIVEL DE ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo 

Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-F observamos que el 88,2% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión autodeterminación en un nivel regular, del cual el 78,3% 

tienen un nivel medio de adaptación sociocultural, el 9,2% en un nivel alto y solo el 

0,7% en un nivel bajo; el otro 10,5% de las familias migrantes se encuentran en la 

dimensión autodeterminación en un nivel aceptable y nivel medio de adaptación 

sociocultural. 

 

En la dimensión autodeterminación las familias migrantes tienen la posibilidad de 

decidir sobre su propia vida de forma independiente y responsable, disponen de 
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valores personales, expectativas, distintas opciones entre las cuales eligen de forma 

independiente según sus preferencias, por ejemplo, dónde vivir, en qué trabajar, qué 

ropa ponerse, qué hacer en su tiempo libre, quiénes son sus amigos. 

 

De acuerdo a la investigación las familias migrantes están en un nivel de adaptación  

cultural medio influyendo a que perciban su calidad de vida en la dimensión 

autodeterminación a un nivel regular y aceptable, al ser consumidos culturalmente y 

por su entorno cambiante las familias perciben que no pueden elegir de acuerdo a 

sus preferencias el donde vivir es prácticamente una obligación el viajar a la ciudad 

ellos visualizan que para mejorar su calidad de vida tienen que viajar obligadamente 

a la ciudad o no podrán alcanzar sus metas familiares, el buscar un trabajo bien 

remunerado con el cual darles una mejor condición de vida a sus hijos se encuentra 

en la ciudad es por esto que viajan y al establecer e instalados su único medio para 

solventarse es a través de trabajos eventuales los cuales no les brinda la seguridad 

social que desearon al momento de viajar, la forma de vestirte muchas veces marca 

la forma en que serás tratado es por ello que las familias migrantes 

inconscientemente van modificando su forma de vestir y de ser con la finalidad de ser 

aceptado y bien visto por su entorno social, el tiempo libre que poseen lo utilizan para 

dedicarse a su predio en el cual tienen faenas, asambleas, piques y otras actividades 

que normalmente las realizan los sábados y domingos que son días libres para estas 

familias. 

 

Considerando que las familias migrantes son conscientes que el crecimiento 

personal tiene lugar cuando se es actor/agente del propio desarrollo y no mero 

espectador/paciente del mismo, es por eso que encontramos migrantes con 

esperanzas, expectativas, intereses, deseos y ambiciones hacia un desarrollo 

buscando su independencia ,autosuficiencia, oportunidades de crecimiento personal, 

la asociación la cual integran forma parte de sus sueños, metas las cuales buscan 

cubrir en la ciudad de residencia de las  distintas opciones entre las cuales elegir de 

forma independiente según sus preferencias, por ejemplo, dónde vivir, en qué 

trabajar, qué ropa ponerse, qué hacer.  
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Considerando que  la Autodeterminación se define  como el apoyo en el  que cada 

persona sea el gestor esencial de su propio destino, con capacidad de decisión sobre 

aspectos cruciales de la vida, con la posibilidad y oportunidad para el establecimiento 

de metas y planes que sean sentidos importantes por la persona, disponer de valores 

personales, expectativas, deseos hacia los que dirija sus acciones; disponer de 

distintas opciones entre las cuales elegir de forma independiente según sus 

preferencias, por ejemplo, dónde vivir, en qué trabajar, qué ropa ponerse, qué hacer. 
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GRAFICO N°10- G 

DIMENSION INCLUSION SOCIAL SEGÚN NIVEL DE ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las 

bachilleres de Trabajo Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-G observamos que el 57,2% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión inclusión social en un nivel regular, del cual el 48,7% 

tienen un nivel medio de adaptación sociocultural, el 7,9% en un nivel alto y solo el 

0,7% en un nivel bajo; el otro 38,2% de las familias migrantes se encuentran en la 

dimensión inclusión social en un nivel bajo, del cual el 36,2% tienen un nivel medio 

de adaptación sociocultural, y solo el 2,0% en un nivel alto. 

En la dimensión inclusión social las familias migrantes acceden a todos los lugares, 

grupos comunitarios y participan del mismo modo que el resto de personas, se 

sienten útiles y valoradas en los distintos lugares y grupos comunitarios en los que 

participa, tienen un estilo de vida similar al de personas, disponen de redes de apoyo 

y de ayuda necesaria de grupos y servicios cuando lo necesite.  
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De acuerdo a la investigación las familias migrantes están en un nivel de adaptación  

sociocultural medio influyendo a que perciban su calidad de vida en la dimensión 

inclusión social a un nivel regular y bajo, se infiere que las familias perciben que su 

condición de vida no es como de las demás personas con las cuales interactúa en su 

vida diaria esto porque el lugar en donde viven no tiene las vías de acceso como de 

otras personas donde tienen diferentes líneas de transporte para ir al centro, a sus 

lugares de trabajo, estudio, etc. cuentan con centros de salud cercanos o farmacias 

en donde medicarse estas familias tienen que salir a la carretera central que está a 

20 minutos de la asociación para poder atenderse o de hora y media si es una 

enfermedad que necesita tratamiento, beneficios sociales como el acceso al vaso de 

leche, pensión 65, comedores populares entre otros no pueden acceder a ellos 

porque tendrían que estar constantemente transportándose para la municipalidad 

para lo cual gastarían s./3.00 para ir y regresar, como no tienen aún los medios 

económicos suficientes para solventar sus gastos de primera necesidad no pueden 

hacer los trámites para acceder a estos beneficios además que no tienen quien los 

oriente; es por ello que estas personas no disponen de redes de apoyo solo el que 

les puede brindar la asociación. 

 

Perciben que están siendo incluidas socialmente debido a que existen ambientes de 

integración y participación en la comunidad a la que pertenecen en este caso es la 

asociación Jardín del Colca, apoyando con faenas, trabajos de construcción en 

beneficio de todos los socios y quienes lo integran en su totalidad, promoviendo al 

migrante cayllomino funciones y roles creando al mismo tiempo redes de apoyo e 

identidad social con otros migrantes, es esencial la consideración de la obligación del 

entorno social de adaptarse y ajustarse para lograr la  inclusión, no se trata tanto de 

acceder a entornos normalizados sino de construir entornos capaces de incluir en 

ellos a todas las personas independientemente de sus capacidades. Con el objetivo 

de mejorar en la asociación se han planteado algunas acciones como promover 

estilos de vida para las familias, fomentar ambientes normalizados e integrados entre 

los dirigentes y socios, proporcionar oportunidades para la integración y participación 

en la comunidad (Asociación Jardín del Colca). 
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Para mejorar los resultados presentados se advierte seguir algunas técnicas de 

cómo promover estilos de vida, fomentar ambientes normalizados e integrados, 

proporcionar oportunidades para la integración y participación en la comunidad. 

Pensemos aquí que además de las habilidades que pueden enseñarse a las 

personas con discapacidad intelectual para su inclusión en la comunidad, es esencial 

la consideración de la obligación del entorno social de adaptarse y ajustarse para 

lograr la  inclusión, no se trata tanto de acceder a entornos normalizados sino de 

construir entornos capaces de incluir en ellos a todas las personas 

independientemente de sus capacidades. 

 

Por ello perciben que su condición de vida no es como la desearían o como las otras 

personas de su entorno el cual tiene los medios y recursos deseados para solventar 

sus necesidades básicas y otros gastos. 
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GRAFICO N°10 - H 

DIMENSION DERECHOS SEGÚN NIVEL DE ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL EN LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo 

Social - 2016 

Interpretación: 

En el grafico N°10-H observamos que el 67,8% de las familias migrantes se 

encuentran en la dimensión derechos en un nivel bajo, del cual el 61,8% tienen un 

nivel medio de adaptación sociocultural, y solo el 5,9% en un nivel alto; el otro 31,6% 

de las familias migrantes se encuentran en la dimensión derechos en un nivel 

deficiente, del cual el 27,0% tienen un nivel medio de adaptación  

 

En la dimensión derechos las familias migrantes se conocen y respetan sus derechos 

como ser humano y no se les discrimina por su condición, disponen de los mismos 

derechos que el resto de los ciudadanos y tienen acceso a procesos legales para 

asegurar el respeto de estos derechos. 
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En cuanto a la dimensión derechos los resultados demuestran que las familias 

migrantes la perciben un nivel bajo y deficiente, ello porque observan que no 

conocen sus derechos ni que los demás lo respeten es por ello que sienten que son 

discriminados por su condición de migrantes esto porque no hay proyectos sociales 

que ayuden a las personas migrantes a poder adaptarse y poseer los mismos 

recursos con los cuales poseen las demás personas de su entorno, hay recursos por 

los cuales hacer respetar sus derechos así como la mayoría de personas de la 

ciudad sienten que estos recursos no son promocionados para que las personas 

conozcan estos medio y sepan que hacer en caso son violados y como toda las 

personas sus derechos son vulnerados constantemente. 

 

La migración ofrece oportunidades pero también plantea importantes desafíos en 

cuanto a la vulnerabilidad y discriminación. En el caso en que los migrantes no 

tuvieran acceso a los derechos humanos, su capacidad para beneficiarse de la 

migración se vería comprometida, al igual que su posible contribución al desarrollo 

de las sociedades en las que viven o con las que mantienen algún vínculo. 

 

 La protección de los derechos humanos es importante a los fines de fomentar la 

inclusión e integración social de los migrantes, para que lleven vidas 

económicamente productivas, así como culturales y sociales prósperas. 

 

En algunas ocasiones se han sentido discriminados, sintiendo desigualdad y con 

limitaciones para acceder a los beneficios comunes que otras personas tienen, con el 

objetivo de mejorar los niveles bajos en derechos se  plantean en la asociación  

fomentar el voto, reducir barreras (y no solo las físicas sino también las psicológicas 

y las sociales), proporcionar procesos justos, fomentar y respetar la propiedad, 

fomentar las responsabilidades cívicas. 

 

De acuerdo a los resultados, las investigadoras infieren que cada una de las 

dimensiones de calidad de vida y niveles de adaptación social ha influido en las 

familias migrantes ofreciendo oportunidades, pero también planteando importantes 

desafíos en cuanto a la vulnerabilidad y discriminación. En el caso en que los 
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migrantes no tuvieran acceso a los derechos humanos, su capacidad para 

beneficiarse de la migración se vería comprometida, al igual que su posible 

contribución al desarrollo de las sociedades en las que viven o con las que 

mantienen algún vínculo.  

 

La protección de los derechos humanos es importante a los fines de fomentar la 

inclusión e integración social de los migrantes, para que lleven vidas 

económicamente productivas, así como culturales y sociales prósperas. 
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CUADRO N°11 

ADAPTACION SOCIOCULTURAL SEGÚN INDICE DE CALIDAD DE VIDA DE  

LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

ADAPTACION 

SOCIOCULTURAL 

 

INDICE DE 

CALIDAD DE  

VIDA  

BAJO MEDIO ALTO Total 

F % F % F % F % 

BAJO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

REGULAR  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ACEPTABLE 1 0,7% 133 87,5% 15 9,9% 149 98,0% 

ELEVADO 0 0,0% 3 2,0% 0 0,0% 3 2,0% 

Total 1 0,7% 136 89,5% 15 9,9% 152 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las familias migrantes de la asociación “Jardín del Colca” por las bachilleres de Trabajo Social - 

2016 

Interpretación: 

En el gráfico Nro. 11 observamos el nivel de adaptación sociocultural según índice de 

calidad de vida donde el 98,0% de las familias migrantes se encuentran en un nivel 

aceptable de calidad de vida, del cual el 87,5% en un nivel medio de adaptación 

sociocultural, el 9,9% en un nivel alto y solo el 0,7% en un nivel bajo; el otro 2,0% en 

un nivel medio de adaptación sociocultural e índice de calidad de vida elevado. 

 

La adaptación socio-cultural se entiende mejor como un proceso de aprendizaje 

social y se asocia positivamente al tiempo de residencia, la menor distancia cultural, 

un alto nivel de contacto con los autóctonos y la buena capacidad lingüística. La 

mayoría de los inmigrantes, de la investigación han optado por la biculturalidad es 

decir han creado estrategias que les permita integrarse a su nuevo entorno social y 

cultural como también mantener su cultura de origen en lo que ahora es su nuevo 

espacio social.  

 

De allí que para Mc Lachlan y Justice (2009), los migrantes encontrarían los primeros 

6 a 12 meses de estadía en la nueva cultura como bastantes desafiantes en la 
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medida que deben ir acomodándose a todos los cambios implicados a partir de la 

migración.  

 

Como se dijo la adaptación se asocia al tiempo de residencia estas familias 

migrantes llevan entre 2 a 3 años viviendo en Arequipa logrando a que su adaptación 

se encuentre a un nivel medio, durante estos años residiendo en la ciudad ellos han 

mantenido vínculos de amistad entre ellos como autóctonos como a las vez han 

establecido nuevas relaciones con personas también migrantes pues la mayoría ha 

establecido negocios en sus mismos lugares de residencia o sinos en las calles de la 

ciudad que en este caso es en el cono norte de nuestra ciudad, la diferencia 

lingüística ha sido de mayor dificultad pues les ha permitido establecerse entablar 

nuevas relaciones con personas de Puno, Cusco, etc. que también tienen la misma 

lengua. 

 

En distintos lugares, presentan actitudes biculturales (deseo de mantener la identidad 

de origen y al mismo tiempo, aprender la cultura y costumbres de la sociedad de 

acogida), incluso se ha planteado que ésta es la estrategia más adaptativa desde el 

punto de vista psicológico. 

 

Según Ward & Kennedy (1994) existe evidencia empírica que los individuos que se 

adaptan mejor son aquellos que adoptan estrategias aculturativas integrativa(o 

bicultural) en la que mantienen algunos aspectos de su identidad cultural y adquieren 

elementos de la cultura huésped. Para el logro de una identidad bicultural, basada en 

el proceso de integración, en el cual se mantiene la cultura de origen y se incorpora 

la nueva es importante que el lugar anfitrión tenga características de diversidad 

cultural y que sea una sociedad basada en una cultura abierta, receptiva y con bajos 

niveles de xenofobia. 

 

Según los resultados se analizó en los datos del perfil de calidad de vida estas 

familias han tenido problemas para adaptarse a ciertas dimensiones por las 

dificultades sociales, económicas y culturales; tomando como un factor importante la 

asociación se encuentra en desarrollo esto ha hecho que perciban su condición de 
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vida actual como un camino por el cual tienen que pasar para alcanzar el nivel de 

vida deseado. Además los bajos índices de xenofobia han permitido que las familias 

puedan integrarse a la vez adaptarse social y culturalmente al lugar donde ahora 

viven permitiendo a que mantengan su calidad de vida en ciertas dimensiones altas. 

 

Otro factor que ha influido en su percepción de su calidad de vida es la baja 

diferencia cultural permitiendo mantener algunos aspectos de su vida no 

cambiándolas o modificando en especial a lo que se refiere a su cultura puesto que 

la zona que habitan en su mayoría son migrantes. 

 

Las prácticas culturales y la lealtad lingüística son dos elementos fundamentales en 

la adquisición de una nueva cultura y/o para el mantenimiento de la cultura e 

identidad de origen. Cada cultura tiene sus atributos específicos como el tipo de 

vestimenta que se lleva, la gastronomía, los ritos y las celebraciones sociales, la 

lengua y las formas de expresión y las normas de conducta. El consumo cultural es 

un indicador del mantenimiento conductual de una u otra cultura. 

 

El mantener su cultura residiendo en Arequipa les ha permitido a estas familias tener 

una calidad de vida aceptable pues perciben que su entorno cultural no es diferente 

al que vivían en Caylloma pero aún tienen el riesgo que sus hijos o los más jóvenes 

al tener mayor flexibilidad y capacidad para adquirir nuevos conocimiento ya no 

transmitan sus costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones. 

 

La adaptación socio-cultural es el proceso de aprendizaje de las pautas de 

funcionamiento de la nueva cultura en la que se encuentra el inmigrante. Consiste en 

la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que se precisan para 

manejarse bien en la nueva sociedad y resolver las tareas cotidianas, y están 

fuertemente relacionadas con el tiempo de estancia en el país de acogida. 

 

Entonces podríamos concluir que la adaptación sociocultural ha influido en su calidad 

de vida a través de tres dimensión la primera dimensión es la adaptación práctica o 

el grado de dificultades para cubrir las necesidades más básicas como vivienda, 
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trabajo, documentación necesaria o la asistencia médica, en aquí las familias 

migrantes han modificado su vivienda, donde las casa en Caylloma aunque son de 

riesgo en su mayoría son de adobe pero en la ciudad son casas hechas de material 

noble y por ende de mayor costo por ello en este ámbito no se han adaptado 

satisfactoriamente porque tienen un predio propio pero aún no todos los beneficios 

materiales que desearían y del cual gozan otras personas de la ciudad; trabajo la 

mayoría son eventuales y con sueldos no bien remunerados pero con facilidades de 

conseguir uno puesto que en la ciudad uno puede hacer negocio de lo que sea al 

final resulta ser rentable y con poco sacrificio además en la ciudad se consume lo 

que implique menor esfuerzo y sea más rápido para satisfacer cualquier necesidad; 

documentación el cual esta tan burocratizada que no pueden acceder a beneficios 

sociales, además su nivel educativo ha sido una dificultad para realizar los trámites, 

asistencia médica a la cual la mayoría no acceden por la dificultad económica, por 

los malos tratos, por la deficiencia en los implementos para tratar cualquier 

enfermedad, etc.; la segunda se refiere a los problemas relacionados con el 

mantenimiento de las prácticas culturales de origen (comida, rezos, ritos, etc.) las 

familias migrantes no han tenido mayores dificultades puesto que la asociación está 

conformada por migrantes de Caylloma por ello las manifestaciones culturales por 

parte de los socios es bien recibida por las demás personas siendo autóctonos de su 

misma cultura; pero poniendo riesgos para sus hijos los cuales conviven con 

personas de la ciudad cambiando valores, costumbres tradiciones, etc. por las que 

en la ciudad son reconocidas; y la tercera dimensión es esencialmente socio-cultural 

ya que engloba las dificultades del contacto intercultural como comprender al otro, 

saber interpretar su conducta y comportarse acorde a las exigencias de la nueva 

cultura; aquí sus comportamiento y conductas según lo que perciben no han sido del 

todo modificadas ya que su entorno inmediato son personas en su misma condición 

de migrante lo cual no les ha obligado a cambiar ciertas formas de vida sino 

mantenerlas . 
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3.2 VERIFICACION DE HIPOTESIS 

Siendo la hipótesis Es probable que las estrategias sociales y culturales de 

adaptación influyan significativamente en la percepción objetiva sobre su 

calidad de vida de las familias de la Asociación “Jardín del Colca”. 

Se constata la presente investigación a través de los resultados obtenidos en la 

interrelación de sus variables constituidas: 

Con respecto a los datos sociodemográficos, en los cuadros nros. 1, 2, 3, 4 y 5 

se puede precisar que el  51,3% son familias nucleares conformadas por papá, 

mamá e hijos; un 42,8% son convivientes que aún no han formalizado su 

compromiso; 39,5% tienen trabajo eventuales con nivel educativo en un 25,0% 

primaria incompleta; un 80,2% posee un predio propio por el beneficio que les 

ofreció la asociación; el 39,5% tienen ingresos entre los s. /801 a s/. 1000 

mensuales; 47,4% el motivo de la migración es porque esperaba encontrar 

trabajo con más facilidad y proceden en un 23,0% del distrito de Yanque ; 

viajando de cada 2 a 3 meses a su lugar de origen y la festividad típica que 

festejan es de la virgen de la inmaculada concepción en un 64,5%. 

Con respecto a la variable adaptación sociocultural en el cuadro nro. 6 se 

aprecia que el 89,5% se ha adaptado a un nivel medio; en cuanto a las 

estrategias sociales  las personales han sido utilizadas para su adaptación a un 

nivel medio con un 86,2%, las familiares aun 93,4% nivel medio, las 

interpersonales en un 74,3% nivel medio y las estrategias culturales las 

transicionales en un nivel medio del 78,9% y las totales en nivel medio de un 

63,8%. 

Con respecto a la variable calidad de vida se observa en el cuadro nro. 7 que 

en el perfil de calidad de vida en la dimensión bienestar emocional se encuentra 

a un nivel regular del 52,6%; dimensión relaciones interpersonales a un nivel 

regular del 52,6%; dimensión bienestar material del 82,2% a nivel deficiente; 

dimensión desarrollo personal del 54,6%a un nivel regular; dimensión bienestar 

físico 78,3% nivel deficiente; dimensión autodeterminación del 88,2% a un nivel 
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regular; dimensión inclusión social a un nivel regular del 57,2% y en la 

dimensión derechos a un 67,8% nivel bajo; siendo su índice de calidad de vida 

de la sumatoria de todos estas dimensiones del 98,0% en un nivel aceptable. 

Es decir; la mayoría de las familias migrantes han mantenido su percepción 

sobre su condición de vida a pesar de no estar en su lugar de origen; las 

estrategias adaptativas como la familiar y las totales les han permitido mantener 

la percepción sobre su calidad de vida, adaptándose a tres dimensiones la 

primera dimensión es la adaptación práctica o el grado de dificultades para 

cubrir las necesidades más básicas como vivienda, trabajo, documentación 

necesaria o la asistencia médica siendo su percepción de vida según las 

dimensiones de calidad de vida en su mayoría regular además la mayoría ha 

conseguido trabajo eventuales, remunerados entre 801 a 1000 soles, con 

predio propio; la segunda se refiere a los problemas relacionados con el 

mantenimiento de las prácticas culturales de origen (comida, rezos, ritos, etc.) 

en un nivel medio se han adaptado culturalmente puesto que la asociación fue 

creada en un principio para mantener sus manifestaciones culturales así como 

su identidad cultural y la tercera dimensión es esencialmente socio-cultural ya 

que engloba las dificultades del contacto intercultural como comprender al otro, 

saber interpretar su conducta y comportarse acorde a las exigencias de la 

nueva cultura; aquí se han adaptado a un nivel medio en su adaptación 

sociocultural influyendo a que su índice de calidad de vida sea aceptable puesto 

que no hay gran distancia cultural y social entre las familias caylllominas y 

arequipeñas . 

Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada por cuanto existe influencia 

significativa de las estrategias sociales como la familiar y las estrategias 

culturales como la transicional en el índice de calidad de vida de las familias 

migrantes de la asociación "Jardín del Colca". 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los resultados obtenidos en lo sociodemográfico se refleja en un 51,3% 

con familias nucleares; un 42,8% son convivientes; 39,5% tienen trabajo 

eventuales con nivel educativo en un 25,0% primaria incompleta; un 

80,2% posee un predio propio; el 39,5% tienen ingresos entre los s. /801 

a s/. 1000 mensuales; 47,4% el motivo de la migración es porque 

esperaba encontrar trabajo con más facilidad y proceden en un 23,0% 

del distrito de Yanque; viajando de cada 2 a 3 meses a su lugar de 

origen. 

 

SEGUNDA: Las familias migrantes se han adaptado socioculturalmente en un 89,5% 

con un nivel medio, las cuales han sido determinadas por los recursos 

que han obtenido, como trabajo, educación, salud, etc. incluyendo las 

oportunidades escolares, salarios, fluidez en el idioma, apoyos 

gubernamentales y las interacciones sociales que han establecido en la 

asociación y fuera de ella, lo cual nos demuestra que estas familias han 

utilizado como medio para adaptarse la integración puesto que han 

acoplado sus formas de vida social y cultural con las de la ciudad, otro 

factor influyente ha sido la menor diferencia cultural entre Arequipa y 

Caylloma, como los bajos índices de discriminación racial que hay en 

nuestra ciudad y un factor relevante y de gran impacto en su adaptación 

sociocultural es la familia en su mayoría son migrantes que han viajado 

con todo el núcleo familiar este apoyo emocional les ha permitido tener 

una adaptación exitosa además de las redes sociales como amigos, 

paisanos o compadres. 

 

TERCERA: En el perfil de calidad de vida que es la percepción objetiva que tiene el 

migrantes sobre su condición de vida actual está determinada por ocho 

dimensiones los cuales según los resultados están en un promedio de 

regular, esto nos indica que las familias migrantes perciben su calidad 

de vida con carencias en dimensiones como bienestar físico, bienestar 

material y derechos ello porque la asociación se encuentra en vía de 
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desarrollo y como no tienen título de propiedad provoca que no perciban 

su condición en estas dimensiones como estable, además que el lugar 

donde están habitando es piedroso, no tiene asfalto, la vía principal de 

entrada con la lluvia es bloqueada por las piedras, además con las 

nuevas leyes que han publicado recientemente ningún poblador puede 

habitar lugares catalogadas zonas de riesgo esto también es otro 

influyente a su percepción inestable de su condición de vida de su 

familia teniendo el riesgo de ser desalojados intempestivamente por el 

Estado lo cual lo catalogarían como un abuso a sus derechos. 

 

CUARTA:  La estrategia social familiar ha influido en la calidad de vida de las 

familias migrantes en un 91,4% ello porque son los motivos familiares lo 

que les obligo a dejar sus lugares de origen como a la vez han servido 

como fuerza para mantener la migración, estas familias han cambiado en 

sus relaciones familiares, la migración ha hecho que sus relaciones sean 

más distantes puesto que tienen que trabajar para sostener todos los 

gastos que ha implicado su traslado, tienen el miedo de que sus hijos y 

su familia puedan sufrir de algún tipo de violencia, estos índices de 

violencia son más frecuentes en la ciudad, ello ha provocado que sean 

más protectores y cautelosos con las personas que se relacionan su 

familia, cuentan con mayores oportunidades laborales mejorado sus 

ingresos como a la vez los jóvenes migrantes buscan trabajo para 

solventar y mejorar sus condiciones de vida, sus modos de comunicación 

se han regido al uso de la tecnología debido a la inseguridad ciudadana 

que aqueja a nuestra ciudad, consideran que el mejor lugar para criar, 

educar y mejorar sus estándares educacionales, sociales y culturales de 

ellos y de sus hijos se encuentra en la ciudad . 

 

QUINTA:  Las estrategias culturales transicionales han influido sobre la calidad de 

vida a un 78,9% esto nos indica que las familias cayllomina han optado 

por la integración cultural donde acoplan a sus prácticas culturales  que 

ahora han ido adaptando a su nuevo entorno cultural, además de  que la 
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preocupación de esta familias es que sus hijos y los jóvenes migrantes 

opten por la asimilación dejando de lado la cultura cayllomina adoptando 

modos de vivir de la ciudad donde la seguridad ciudadana, alcoholismo, 

drogadicción entre otros problemas sociales son pan de cada día porque 

la sociedad de la ciudad está cada día menos arraigada a los valores 

sociales, este es un factor influyente en su percepción de su calidad de 

vida ya que sienten que las autoridades violan sus derechos culturales 

puesto que no hay difusión cultural y realce de la identidad cultural. 

 

SEXTA:  Las estrategias familiares sociales y transicionales culturales ha 

permitido que las familias migrantes obtengan un índice de calidad de 

vida en un nivel aceptable aunque con ciertas dificultades en algunas 

dimensiones, esto porque las familias han optado por integrarse a su 

nuevo entorno sociocultural, lo cual ha implicado que acoplen los nuevos 

estilos de vida social y cultural de la ciudad a su vida familiar, generando 

cambios en sus relaciones familiares, comunicación, uso y necesidad de 

la tecnología en su diario vivir, acceso a beneficios sociales así como 

capacitación y financiamiento de iniciativas empresarias, y factores 

negativos como los problemas de alcoholismos, drogadicción, pandillaje, 

contaminación ambiental, deficiencias en la salud por la deficiente cultura 

alimentaria además no hay políticas,programas y proyectos en los cuales 

se les incluya. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Poner en la agenda pública regional y local el tema de migraciones, 

establecer mesas de diálogo con autoridades y organizaciones civiles 

para discutir sobre las diferentes problemáticas relacionadas con la 

migración y buscar soluciones conjuntas a estas, para lo cual debe existir 

un ente rector responsable de las estadísticas migratorias internas así 

como de las condiciones sociales, culturales y económicas de la 

población migrante con la finalidad de implementar políticas y programas 

que permita mitigar la desigualdad social y cultural en los lugares de 

origen como los de acogida. Incidir para que en los planes de desarrollo 

concertados aparezca la realidad migratoria de manera específica esto 

puede implementarse a través de la participación en las mesas de 

concertación, además se debe elaborar un Plan Estratégico y de Acción 

para fortalecer y mejorar la empleabilidad, especialmente en jóvenes 

para prevenir la fuga de capital humano, emitir una norma que brinde un 

marco de protección de los derechos de los trabajadores migrantes. 

 

SEGUNDA: Crear espacios de concertación en el cual las familias migrantes 

indistintamente de donde provenga expongan los problemas, 

necesidades y dificultades que impiden su adaptación, además de una 

junta  compuesta por un integrante de cada asociación de migrantes y el 

cual tendrá la función de crear planes de trabajo en materia migratoria 

que serán financiados por los entes gubernamentales competentes. 

Creación del área de bienestar social donde se valore y fomente la 

creación de redes sociales positivas; lugares de interacción, orientación e 

inserción migratoria, como talleres de socialización, capacitación y de 

emprendimiento donde se oriente y  transmita confianza en sus 

capacidades, que los estimulen para ponerse metas y lograrlas, que 

incentiven sus inquietudes y que los motiven a superar las dificultades 

propias de la migración, ayudará a que estos migrantes se sientan 

capaces y enfrenten los desafíos con optimismo y seguridad en sí 

mismos. 
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TERCERA: Resulta fundamental la acogida inicial de los migrantes porque en muchos 

casos será el primer encuentro de las culturas, es necesario asegurar un 

clima de no discriminación de ningún tipo, proporcionar seguridad 

respecto a que pueden confiar y sentirse valorados como personas, para 

ello es necesario concientizar en lugares públicos sobre la no 

discriminación y el trato igualitario hacia las personas migrantes. 

Favorecer la autodeterminación de los migrantes mediante la orientación 

en el nuevo entorno (entregando información, contactos, datos, etc.) para 

que los migrantes conozcan sus alternativas académicas, laborales, 

sociales, recreativas, etc. todo lo cual les permitirá sentirse más capaces 

de tomar sus decisiones de manera informada y autónoma. 

Las instituciones públicas y privadas que estén interesadas en el tema 

pueden constituirse en nexo que proporcione orientación a las familias 

migrantes recién llegadas respecto al acceso a la asistencia sanitaria y 

social lo cual les permita tener los beneficios que según su condición 

socioeconómica les corresponde. Además de centros de orientación 

donde pueden orientar a las familias migrantes (y autóctonas) respecto a 

las ayudas sociales existentes, a qué subvenciones pueden acceder, que 

instituciones pueden apoyarlos, etc.  

 

CUARTA:  A través de la función de la superintendencia nacional de migraciones 

de fomentar la formación, capacitación e investigación en materia 

migratoria a través de las estadísticas en migración se debe capacitar e 

implementar planes de trabajos guiadas y orientadas hacia la mejora de 

la calidad de vida del migrante; así como para dar asesoría legal, 

psicológica y social en leyes que protejan a los hijos de familias 

separadas por la migración así como para los adultos mayores que se 

quedan en el lugar de origen o son abandonadas en el lugar de destino, 

se debe investigar respecto a los focos de atracción en las ciudades 

como las del campo para crear alianzas con instituciones públicas o 

privadas para suplir las necesidades de la población de tal forma 

controlar la migración y separación familiar según el caso. Centros de 
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orientación cultural en colegios, universidades y lugares públicos para 

incentivar la interculturalidad e identidad cultural en los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

QUINTA:  Resulta necesario la intervención local, regional y nacional, básica para 

apoyar a la persona, familia y comunidad a que llegue a la integración de 

manera óptima, facilitando la inserción social, ayudando a remover los 

obstáculos que a nivel social se encuentren y facilitando el conocimiento 

de las diversas culturas.  

Para ello es necesario descentralizar las funciones de la 

superintendencia nacional de migraciones, y promover su instalación en 

cada región del país a través de sus funciones competentes intervendrá 

en temas sociales y culturales a fin de promover iniciativas innovadoras 

en materia migratoria. 

Capacitar en cada asociación de población migrante temas de coyuntura 

e implicancia en su asentamiento e integración migratoria a la ciudad, 

prevenir que la población migrante se instale en lugares de difícil acceso 

afectando su bienestar social 

Impulsar la creación de grupos de familiares de personas migrantes, con 

un doble objetivo, servir de grupos de autoayuda que faciliten vivir el 

duelo que supone tener a un familiar en otro lugar y ser referencia para 

otras familias que vayan a pasar por este proceso.  

Sensibilizar en temas de trata y tráfico de personas, con el fin de prevenir 

y promover el aumento de denuncias sobre estos delitos. Una vía sería 

organizar campañas, en coordinación con otras organizaciones que 

trabajan este tema, de sensibilización tanto para las instituciones 

involucradas como para las poblaciones en riesgo. 
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ANEXOS 

Cuestionario 

 

Estado Civil 
Soltero(a) 
Casado(a) 
Viudo(a) 
Divorciado(a) 
Conviviente 

 
Grado de Instrucción 

Analfabeto 
Primaria Completa 
Primaria Incompleta 
Secundaria Completa 
Secundaria Incompleta 
Superior Técnico 
Superior Universitario 

 
Tipo de familia  
Nuclear:  padre, madre e hijos. 
Extensa:padre, madre, hijos, tíos, nietos, 
sobrinos, abuelos. 

Monoparental:padre e hijo(s) o madre e 
hijo(s). 
Reconstituida:padrastro o madrastra, padre o 

madre e hijos.                                       
 

N° integrantes 
1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 
10 – a  Mas 
 
Nivel de comunicación 
Autoritaria o vertical 
Democrática u horizontal 
 
Condición laboral 
Dependiente 
 

Eventual 
Independiente 
Ninguna 

 
Actividad productiva a la que se dedica 
Minería  
Comercio 
Agricultura 
Ganadería 
Servicios 
Otro _____________ 

 
Ingreso económico 
De s/0  a 200                                   
De s/201 a 400                                
De s/401 a 600                                
De s/601 a 800 
De s/ 801 a s/1000  
De s/1001 a s/ 1200    
De s/ 1201 a más 

 
Horas de trabajo 

Entre  1 – 4 Horas 
Entre  5 – 8 Horas 
Entre 9 – 12 Horas 
Entre 13 – A Mas Horas 

 
Tipo de vivienda 

Propia  
Alquilada  
Compartida  
Guardianía 
 
 

 
Motivo de estar en Arequipa 

Esperaba encontrar trabajo con más 
facilidad  

Presentación  

DATOS GENERALES      (Marca con una “X”) 

Estamos realizando una encuesta sobre el tema de Migración, que es una investigación social donde 
se recogen las opiniones de los ciudadanos sobre una cuestión de magnitud e interés general como 
esta. Su punto de vista va ser de gran importancia para actuar ante este problema.  
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima.   Gracias  
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Esperaba ganar más que en otros lugares 
Para estar más cerca de su lugar de origen 
Para estar más cerca de sus conocidos, 
amigos o parientes 
Por una mejor asistencia sanitaria  
Por el conocimiento de la lengua  
Otro 
(Especifique)_____________________ 

 
Tiempo de regreso a su pueblo 

Varias veces al mes  
1 vez por mes  
Cada 2-3 meses 
Cada 4-5 meses (3 veces por año) 
Cada 6 meses (2 veces por año)  
1 vez por año 
Cada 2 años 
Menos de una vez cada 2 años  
Nunca / aún no han regresado  
No indica 
 
Lugar de procedencia 

Achoma 
Cabanaconde 
Callalli  
Caylloma 
Chivay 
Coporaque 
Huambo 
Huanca 
Ichupampa 
Lari 
Lluta 
Maca 
Madrigal 
Majes 
San Antonio de Chuca 
Sibayo 
Tapay 
Tisco 
Tuti 
Yanque 

DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
CUAL ES LA MÁS 
REPRESENTATIVA DE SU 
CULTURA EN:  
   (Marca con una “X”) 
 

Danzas Típicas 

Wititi 
Camile o K’Jamile 
Negrillos de Chivay 
Turcos de Cacharpari 
Huayno 
Carnaval 
Cashua  
Marineras 

 
Comidas Típicas 

Chapri Uchu  :  Picante revuelto 
Charquitaka  :  Carne seca 
Trucha Frita  : Con chuño o papa 
Asado de alpaca: Con chuño o papa 
Chicharrón de Alpaca 
Olluco Picante 
 

Bebidas  Típicas 

Kachikanka  : Cóctel o alcohol hervido 
con sal caliente. 
Jampi           : Cóctel curativo 
Chicha         : De maíz o guiñapo. 
Colca Sour 
Challasqa 

 
Festividades Típicas 

Semana Santa 
Virgen de la Candelaria, 2 de febrero 
San Isidro Labrador,  15 de mayo 
San Antonio,13 de junio 
Virgen del Carmen,      16 de julio 
Virgen de la Asunción, 15 de agosto 
San Francisco de Asís, 4 de octubre 
Virgen del Rosario,      7 de octubre 
Virgen de la Inmaculada Concepción,          
8 de diciembre.
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ADAPTACION SOCIOCULTURAL 

 

ADAPTACION SOCIAL 

1. Muy en desacuerdo    2. En desacuerdo     3.Indeciso     4.De acuerdo    5. Muy de acuerdo 

 

 
N° 

 
ITEMS 
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d
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ESTRATEGIA INTERPERSONAL 1 2 3 4 5 
1 Durante estos años ha cambiado la forma de hablar en mi hogar.      

2 Nos hemos acostumbrado a hablar en otro idioma diferente al que 
aprendimos  

     

3 Las personas de la ciudad son egoístas      
4 Hemos aprendido a vestirnos diferente para ser aceptados por nuestro 

entorno 
     

5 No es de nuestro interés apoyar en el desarrollo de nuestra comunidad      

6 Hemos aprendido a comer otros alimentos que en el campo no 
comíamos 

     

7 Escuchamos música que cantan y bailan en la ciudad      
8 Buscamos ayuda de un profesional y no solo recurrimos a los remedios 

caseros 
     

9 No es de nuestro interés entablar relaciones con el barrio, iglesia, 
autoridades  

     

10 Las autoridades escuchan los problemas de la comunidad cuando 
hacemos huelgas 

     

11 Confiamos en las personas de nuestro entorno      
12 Apoyamos en nuestra comunidad solo por el título de propiedad      
13 En el campo todos los vecinos ayudamos para hacer actividades      
14 Hemos aprendido a relacionarnos con personas de mayor  estatus social      

ESTRATEGIA FAMILIAR 1 2 3 4 5 
15 Necesitamos tener ingresos fijos y capacitarnos por eso estamos en la 

ciudad 
     

16 Consideramos que dejar nuestro lugar de origen fue lo mejor para 
nuestra familia  

     

17 En la ciudad tenemos beneficios sociales      
18 Nuestro motivo de estar en la ciudad es por la enseñanza en los colegios      

19 Consideramos que para conseguir una casa, negocio y/o trabajo es mejor 
estar en la ciudad 

     

20 El motivo de dejar el campo fue promocionar nuestra cultura en la 
ciudad 

     

21 No pensamos regresar pues no tenemos nada en el campo      
22 Nos hemos planteado trabajar por un tiempo en la ciudad       
23 Pensamos regresar al campo pues contribuiremos con su desarrollo       
24 Considero que lo mejor para mis hijos se encuentra en la ciudad      
25 Tenemos trabajo seguro e ingresos económicos en la ciudad      
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26 Hemos aprendido de la importancia de los celulares para comunicarnos      
27 Consideramos importante los electrodomésticos para vivir mejor      
28 Consideramos que la agricultura o ganadería no produce ingresos para el 

hogar 
     

29 Dejar el campo fue lo mejor, en la ciudad conseguimos más recursos 
para vivir 

     

30 En el campo no se cuenta con la tecnología adecuada para dedicarse a la 
agricultura 

     

31 Consideramos que las instituciones de educación en el campo no tienen 
las carreras técnicas adecuadas 

     

32 Consideramos que en el campo no hay lugar donde capacitarse para 
trabajar en el rubro del turismo   

     

33 Consideramos estudiar una carrera técnica o profesional que nos 
permita regresar al campo 

     

34 Consideramos importante estudiar una carrera técnica o profesional      

ESTRATEGIA PERSONAL 1 2 3 4 5 
35 En el campo no hay suficientes profesionales de la salud      
36 No se puede vivir en el campo pues no hay suficiente profesionales de la 

salud cuando te enfermas  
     

37 Nos hemos acostumbrado a vivir con el estrés que te genera la ciudad      
38 Llegamos a la ciudad porque necesitábamos trabajar y tener dinero      
39 No tengo intención de quedarme pero necesito estudiar o trabajar      
40 Decidimos dejar el campo para venir a la ciudad      
41 Las artesanías o tejidos no generan ingresos pues toda la población del 

campo lo hace 
     

42 En el campo no hay oportunidades para los jóvenes      
43 Escogimos quedarnos para tener una mejor vida      
44 La vida en la ciudad es afanosa pues tienes que trabajar para vivir       
45 No hay apoyo del estado para emprender un negocio en el campo      
46 Encontramos mejores oportunidades de trabajo con menos esfuerzo       
47 Nos sentimos obligados a dejar el campo para poder vivir mejor      
48 Hemos cambiado en diferentes formas como en hablar, vestirnos y 

encomer alimentos 
     

49 Nos sentimos bien viviendo en la ciudad       
50 No es de nuestro interés regresar pues en la ciudad podemos seguir 

identificándonos con nuestra cultura 
     

51 Amamos nuestra cultura pero no necesito estar en el campo para 
mantenerla 

     

52 No me interesa mantener la cultura del campo       
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ADAPTACION CULTURAL 

1. Muy en desacuerdo     2. En desacuerdo      3. Indeciso    4.De acuerdo      5. Muy de acuerdo 
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ESTRATEGIA TRANSICIONAL 1 2 3 4 5 
53 Nos hemos acostumbrado a festejar año nuevo y navidad 

como lo hacen en la ciudad 
     

54 Frecuentamos centro comercial, parques y museos que hay 
en la ciudad. 

     

55 No consideramos importante salir a parque o centro 
comerciales para distraernos 

     

56 Preferimos quemar la basura en vez de depositar en el carro 
recolector 

     

57 Nos hemos acostumbrado a depositar la basura en los lugares 
indicados por la municipalidad 

     

58 No tenemos miedo de ya no identificarnos con nuestra 
cultura 

     

59 Nos hemos acostumbrado a que los jóvenes vayan a 
discotecas a divertirse 

     

ESTRATEGIAS TOTALES 1 2 3 4 5 
60 Realizamos festivales gastronómicos para exponer la comida 

típica 
     

61 En mi casa cocinamos comidas típicas de nuestro lugar de 
origen 

     

62 Consideramos una pérdida de tiempo tratar de mantener la 
cultura del campo 

     

63 Trasmitimos las costumbres y tradiciones que aprendí en el 
campo 

     

64 No es importante transmitir costumbres y tradiciones del 
campo  

     

65 Nos sentimos orgullosos de nuestra vestimenta que 
utilizamos en el campo 

     

66 Cuando tengo tiempo me pongo la vestimenta que utilizaba 
en el campo y era tradición 

     

67 La ropa tradicional no es importante para mantener mi 
identidad cultural 

     

68 No es importante para nosotros preservar la cultura que 
aprendí  

     

69 Les hablamos en el idioma que aprendí de mis padres a mis 
hijos  

     

70 Lo importante en una cultura es su idioma      
71 Estoy de acuerdo en que las calles de donde vivimos, sean 

adornadas con tejidos, artes y estilos de la cultura del campo. 
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CALIDAD DE VIDA 
 

            1-Siempre o Casi siempre     2- Frecuentemente        3- Algunas veces     4- Nunca o Casi nunca 

 
N° 
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BIENESTAR EMOCIONAL 1 2 3 4 
1 Se muestran satisfechos con su vida presente     
2 Presentan síntomas de depresión     
3 Están alegres y de buen humor     
4 Muestran sentimientos de incapacidad o inseguridad     
5 Presentan síntomas de ansiedad.                                         
6 Se muestran satisfechos consigo mismos.                           
7 Tienen problemas de comportamiento.                             
8 Se muestran motivados a la hora de realizar algún tipo de 

actividad. 
    

RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 
9 Realizan actividades que les gustan con otras personas     
10 Mantienen con su familia la relación que desean.     
11 Se quejan de la falta de amigos estables     
12 Valoran negativamente sus relaciones de amistad.     
13 Manifiestan sentirse infravalorado por su familia.     
14 Tienen dificultades para iniciar una relación de pareja     
15 Mantienen una buena relación con sus compañeros de trabajo     
16 Manifiestan sentirse queridos por las personas importantes para 

ustedes 
 

    

17 La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una 
condición similar a la suya 
 

    

18 Tiene una vida sexual satisfactoria     

BIENESTAR MATERIAL 1 2 3 4 
19 El lugar donde vive le impide llevar un estilo de vida saludable 

(ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, 
desperfectos, inaccesibilidad…)  

    

20 El lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad     
21 Disponen de los bienes materiales que necesita     
22 Se muestran descontento con el lugar donde vive     
23 El lugar donde viven está limpio     
24 Disponen de los recursos económicos necesarios para cubrir sus 

necesidades básicas 
    

25 Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos     
26 El lugar donde viven está adaptado a sus necesidades 

 
    



208 
 

DESARROLLO PERSONAL 1 2 3 4 
27 Muestran dificultades para adaptarse a las situaciones que se les 

presentan 
    

28 Tienen acceso a nuevas tecnologías (Internet, teléfono móvil, 
etc.). 

    

29  El trabajo que desempeñan les permite el aprendizaje de nuevas 
habilidades. 

    

30 Muestran dificultades para resolver con eficacia los problemas  
que se les plantean   

    

31 Desarrollan su trabajo de manera competente y responsable     

32 El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo 
personal y aprendizaje de habilidades nuevas 

    

33  Participa en la elaboración de su programa familiar.      

34  Se muestran desmotivados en el trabajo.      

BIENESTAR FISICO 1 2 3 4 

35 Tienen problemas de sueño.     
36 Disponen de ayudas técnicas si las necesitan.     
37 Sus hábitos de alimentación son saludables.     
38 El estado de salud de su familia les permite llevar una actividad 

normal.  
    

39 Tienen un buen aseo familiar.      
40 Sus problemas de salud les producen dolor y malestar.     
41 Tienen dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria 

(atención preventiva, atención general, atención domicilio, 
atención hospitalaria,etc.)  

    

42 En el servicio al que acuden se supervisa la medicación que toma.     

AUTODETERMINACION 1 2 3 4 

43 Tienen metas, objetivos e intereses familiares     
44  Eligen cómo pasar su tiempo libre.      
45  En el servicio al que acuden tienen en cuenta sus preferencias.       
46 Defienden sus ideas y opiniones.      
47 Otras personas deciden sobre su vida familiar.     
48  Otras personas deciden cómo gastar su dinero.      
49 Otras personas deciden la hora a la que se acuestan.      
50 Organizan su propia vida.      
51 Eligen con quién vivir.     

INCLUSION SOCIAL 1 2 3 4 

52 Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, teatros, 
museos, bibliotecas…). 

    

53  Su familia le apoya cuando lo necesita.      
54 Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su 

inclusión social.  
    

55 Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la 
vida de su Comunidad. 

    

56 Sus amigos le apoyan cuando lo necesita.      
57 El servicio al que acude fomenta su participación en diversas 

actividades en la comunidad.  
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58 Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio     
59 Son rechazados o discriminados por los demás     

DERECHOS 1 2 3 4 

60 Su familia vulnera su intimidad(lee su correspondencia , entra sin 
llamar a la puerta) 

    

61 En su entorno son tratados  con respeto      
62 Disponen de información sobre sus derechos fundamentales como 

ciudadano 
    

63 Muestran dificultades para defender sus derechos cuando estos 
son violados 

    

64 En el servicio al que acude respetan su intimidad     
65 En el servicio al que acude respetan sus posesiones y derecho a la 

propiedad 
    

66 Tienen limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, procesos 
legales, respeto a sus creencias, valores, etc.) 

    

67 En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos 
(confidencialidad, información sobre sus derechos como 
usuario…) 

    

68 En el servicio respeta la privacidad de la información.     
69 Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos.     
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FOTOS DE LA ASOCIACIÓN JARDÍN DEL COLCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°1: Portada de la cuenta en facebook 

FOTO N°2: Ritual pago a la tierra  

FOTO N°3: Publicidad de las actividades  

realizadas en Arequipa con características 

del Colca - Caylloma 

FOTO N°4: Portal construida en la entrada de la Asociación Jardín del Colca junto al presidente 

y vicepresidente de dicha asociación. 


