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Informe 

¿Aceptamos y nos adaptamos a otras culturas?  
Un estudio de aculturación en migrantes residentes en AMBA 

  Instituto de Ciencias Sociales de la Fundación UADE 

 

1. Introducción 

 

De acuerdo a un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizado en el 

2015 el 4,6%, cerca de dos millones, de la población residente en la Argentina es 

extranjera. Según cifras de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), durante este año 

hasta agosto se otorgaron 100.604 radicaciones, que permiten a los extranjeros residir en 

el país, trabajar y estudiar. Mientras que en el 2017 se concedieron 212.845 radicaciones. 

Debido a este fenómeno creciente en los últimos años, cientos de miles de personas deben 

enfrentar un gran desafío a diario: adaptarse a una nueva cultura. Para lograr una 

adaptación exitosa es determinante el uso de competencias y la influencia de redes 

sociales.  

La aculturación1 es un proceso de resocialización que implica componentes psicológicos 

tales como el cambio de actitudes, valores y la obtención de nuevas habilidades sociales 

y normas. Este proceso está dado por dos culturas (migrantes y autóctonos), donde los 

extranjeros son los que reciben mayor influencia. Además, para que este proceso sea 

eficaz, las personas necesitan de ciertas competencias aculturativas que permitirán un 

exitoso desenvolvimiento tanto en la cultura de origen como en la no propia.  

Las competencias culturales que están implicadas en el proceso de aculturación fueron 

desarrolladas por diversas investigaciones nacionales e internacionales y son descriptas 

como: 

1. Apertura a experiencias nuevas, hace referencia a la predisposición a realizar 

experiencias novedosas y al contacto con personas con características distintas a las 

propias. 

2. Autonomía e independencia, se relaciona con la individualización del entorno para 

la afirmación de la identidad y la toma de decisiones. 

3. Aceptación de la diversidad cultural, determina el nivel de aprobación de normas 

culturales distintas y el trato con minorías étnicas, raciales y religiosas. 

 

 

 

 
1
 Para esta investigación se utilizó el término de aculturación como sinónimo de competencias culturales o 

características psicológicas que permiten una mejor adaptación de las personas a distintos contextos culturales. 



 

 

4. Inestabilidad emocional, señala que frente al estrés producido por un contexto 

cultural distinto al propio, las personas con más estabilidad emocional, presentarán un 

mayor nivel de resiliencia.  

5. Vínculos, sugiere que las personas más funcionales para el contacto intercultural 

son habilidosas en el manejo de las relaciones personales. 

 

Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Sociales (INSOD) de la Fundación 

UADE, desde la línea de investigación en migraciones, se propuso conocer las 

características y el nivel de aculturación de migrantes residentes en AMBA. En este estudio 

participaron 450 migrantes de ambos sexos, originarios de 26 países distintos. Las edades 

oscilaron entre 18 y 72 años, siendo 30.9 años, el promedio. El tiempo promedio de 

residencia de los encuestados es de 7,5 años. 

 

2. Resumen de los principales resultados 

 

• Los migrantes con empleo tienen mayores vínculos, autonomía y apertura a 

diferencia de los que no trabajan.  

• El 36,5% de migrantes encuestados no tiene empleo. De este porcentaje, el 73% 

son mujeres y el 27%, hombres. 

• Los migrantes con pareja argentina presentan mayor inestabilidad emocional que 

los que tienen una extranjera, sea ésta de la misma u otra nacionalidad.  

• El 64,9% de los migrantes encuestados indicó tener una relación sentimental. 

• Los encuestados con hasta dos años de permanencia en el país manifiestan una 

mayor apertura a experiencias nuevas, a comparación de los migrantes con un 

tiempo mayor de permanencia. 

• El 67,5% de migrantes encuestados señaló motivos socioeconómicos como causa 

de migración. El motivo socioeconómico es más alto en hombres (70,7%) que en 

mujeres (66%). Sin embargo, el motivo familiar es más recurrente en mujeres 

(19,4%) que en hombres (12,9%). 

 

 

 

 

 

3. Resultados cuantitativos 



 

 

 

¿Cuál es la situación laboral de los migrantes? 

 

La mayoría de los migrantes encuestados (63,5%) tiene un trabajo.  

 

 

 

Del porcentaje de personas sin empleo, el 73% son mujeres y el 27% hombres.  

 

 

 

 



 

 

Los migrantes con trabajo tienen mayores vínculos, autonomía y apertura que los que 

están sin empleo.  Por lo que se sienten con la habilidad para manejar relaciones 

personales y con mayor predisposición al contacto con personas con características 

distintas a las propias, por otra parte, una mayor autonomía permite la afirmar su 

identidad y tiene un impacto positivo en la toma de decisiones. 

Estos hallazgos confirman que la actividad laboral es elemental para el contacto 

intercultural, como también para lograr una identidad bicultural y la reafirmación de la 

identidad.  

A continuación, se puede observar un gráfico que muestra la diferencia de dicha 

competencia. 

 

 

 

¿Cuál es el estado sentimental de los migrantes? 

 

La mayoría de los migrantes encuestados son solteros (75,9%) y sólo un 19,6% manifestó 

estar casado. Sin embargo, el 64,9% tiene una relación sentimental. 

En el siguiente gráfico, se pueden distinguir los porcentajes de acuerdo al estado civil de 

los migrantes participantes de este estudio. 

 



 

 

 

 

¿La nacionalidad de la pareja influye en el proceso de aculturación? 

 

Del total de mujeres encuestadas, el 68,4% se encuentra en una relación sentimental: 

● La mayoría (38%) tiene pareja de nacionalidad argentina. 

● El 23% se encuentra en una relación con alguien de su misma nacionalidad. 

● Sólo el 7% tiene una relación con otro(a) migrante de nacionalidad distinta a la 

propia. 

 

 

 

El porcentaje en hombres que se encuentra en una relación sentimental es de 57,9%: 



 

 

● La mayoría (32%) tienen pareja de nacionalidad argentina. 

● El 21% se encuentra en una relación con alguien de su misma nacionalidad. 

● Sólo el 5% se encuentra en una relación con otra(o) migrante de nacionalidad 

distinta a la propia. 

 

 

 

Los resultados muestran que las competencias para adaptarse a otra cultura varían según 

la nacionalidad de la pareja, los migrantes con pareja argentina presentan mayor 

inestabilidad emocional que los migrantes con pareja extranjera, sea ésta de la misma o 

de otra nacionalidad.   

La falta de estabilidad emocional se relaciona con el estrés producido que un nuevo 

contexto cultural acarrea; considerando que quienes se encuentren más estables 

emocionalmente, podrán ser más resilientes, adaptación positiva a situaciones adversas, 

a las consecuencias del cambio migratorio. La inestabilidad emocional tiene relación con 

un rasgo neurótico de personalidad caracterizada por la tendencia a experimentar 

emociones negativas y al malestar emocional o afecto negativo. 

 

Una pareja podría tener una relación más satisfactoria si sus integrantes son similares en 

gustos, rasgos sociodemográficos, actividades, preferencias y estilos de interactuar. Por 

ende, los migrantes que se vinculan afectivamente entre sí, comparten dichas 

características por su propia condición, beneficiando la estabilidad emocional frente al 

estrés producido por el cambio cultural.  

En el gráfico se puede reconocer la diferencia de la inestabilidad emocional respecto a la 

nacionalidad de la pareja.  



 

 

 

 

 

¿El tiempo de residencia es determinante para la aculturación? 

 

El tiempo de residencia se agrupó en tres categorías: la primera, incluye a migrantes con 

un máximo de dos años de residencia en el país (25,2%). La segunda, comprende a 

extranjeros con residencia mayor a los dos años y menor a los seis (35,7%) y la tercera, 

a participantes con una residencia mayor a seis años (39,1%). 

Los resultados indican que los niveles de aculturación cambian de acuerdo al tiempo de 

residencia, los migrantes con hasta dos años de permanencia en el país presentan una 

mayor apertura a experiencias nuevas a comparación de los migrantes de los otros dos 

grupos. 

Dada la condición de migrantes incipientes, los extranjeros con un periodo de tiempo de 

residencia acotado en el país manifiestan una mayor predisposición a aceptar nuevas 

costumbres y al contacto con personas con características diferentes a las propias como 

parte de su proceso aculturativo a la cultura huésped. Bajo esta perspectiva, es entendible 

que este nivel tienda a disminuir a lo largo de los años.  

En el siguiente gráfico se puede notar la disminución de la apertura de acuerdo al tiempo 

de residencia de los migrantes. 



 

 

 
 

¿Cuáles son los motivos de viaje? 

 

Los principales motivos de viaje están relacionados con razones socioeconómicas (mejoras 

laborales, estudios, etc.). El 67,5% de los encuestados indicó este motivo como causa de 

migración. Otra de las razones expuestas es la familiar, el 17,3% de los encuestados 

expresó que el reencuentro con familiares o con la pareja incentivó la partida de su país 

de origen. El 9,8%, manifestó que su motivo de viaje era cultural (aventura, vacaciones, 

intercambio, etc.). Finalmente, el 5,4% reveló que su motivo de viaje era político (crisis 

política, exilio, etc.). Cabe resaltar que el porcentaje total de este último grupo está 

compuesto por participantes de origen venezolano. 

En el gráfico, se pueden percibir las diferencias porcentuales según el motivo de viaje de 

los migrantes. 

 

 

De acuerdo a los porcentajes anteriores:  
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● El motivo socioeconómico es más alto en hombres. Al igual que el cultural pero con 

una menor diferencia. 

● El motivo familiar es más alto entre las mujeres. Al igual que el político pero con 

una menor diferencia. 

   

 

¿De dónde provienen los migrantes participantes de este estudio? 

 

El 34,8% de los migrantes encuestados para este estudio son oriundos de países limítrofes 

(Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Sin embargo, la mayoría de los participantes 

(51,9%) son originarios de otros países sudamericanos (Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela), siendo en mayor porcentaje los provenientes de Colombia (29%). El 

porcentaje restante (13,3%) está compuesto por migrantes de países europeos (Alemania, 

Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Reino Unido, Turquía y Ucrania), 

centroamericanos (Nicaragua), norteamericanos (Costa Rica, Cuba, EEUU, México, y 

República Dominicana) y asiáticos (Mongolia y Taiwán). 

En el siguiente esquema, se observa la clasificación de los participantes de acuerdo al país 

de origen. 

 



 

 

 

 

4. Ficha Técnica  

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Campo: Diciembre 2017 - Mayo 2018 

Sistema de Consulta: 

a. Técnica de Relevamiento 

Los cuestionarios se tomaron de forma auto-administrada, versión online. 

b. Instrumento de Recolección cuantitativo 

1. Cuestionario Sociodemográfico 

2.   Inventario de Competencias Culturales - ICC 
3.   Escala de Bienestar Social 

Diseño Muestral:  

a. Población Objetivo:  

Migrantes residentes en AMBA, mayores de 18 años. El criterio de exclusión a considerar 

fue el tiempo de residencia de los migrantes, no podría ser menor a cuatro meses continuos. 

 

 

 

b. Tamaño de la muestra: 608 casos válidos. 
c. Tipo de Muestreo: Muestreo no probabilístico por bola de nieve.  
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