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RESUMEN  

 

 

El propósito de la presente investigación fue analizar la influencia de la migración 

interna en las relaciones interpersonales. Para ello se trabajó con una población  

de 41 trabajadores migrantes  de la Gerencia Regional  de Administracion del 

Gobierno Regional La Libertad; los cuales  fueron seleccionados mediante el 

Muestreo por Estratificación. 

 

 Se determina el grado de integración de los trabajadores migrantes; así como los 

efectos de la aculturación en el proceso de  integración. Como instrumentos de 

medición, se utilizaron el cuestionario  la guía de observación y la guía de 

entrevista para medir las variables independiente y dependiente. Luego del 

análisis de los resultados  se concluye que la migración si influye 

significativamente en las relaciones interpersonales de los trabajadores migrantes  

de la Gerencia Regional  de Administracion del Gobierno Regional La Libertad.  

 

 

Palabras claves: Migración Interna, relaciones interpersonales, integración y 

aculturación  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation was to analyze the influence of internal migration in 

interpersonal relationships. For this we worked with a population of 41 migrant 

workers from the Regional Office of the Regional Government Administration 

Freedom; which they were selected by sampling for stratification. 

 

The degree of integration of migrant workers is determined; and the effects of 

acculturation in the integration process. As measuring instruments, the 

questionnaire used the observation guide and interview guide to measure the 

independent and dependent variables. After analyzing the results it is concluded that 

if migration significantly influence the interpersonal relationships of migrant workers 

from the Regional Office of the Regional Government Administration Freedom. 

 

Key word:  Internal Migration, interpersonal relationships, integration and 

acculturation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



vi 
 

INDICE 

 

 

DEDICATORIA  i 

GRADECIMIENTO  ii  

PRESENTACIÓN  iii 

RESUMEN  iv 

ABSTRACT  v 

 

1. CAPITULO I  1 

                                                     MARCO TEÓRICO  

1.1 Realidad Problemática 2 

1.2 Antecedentes  8 

1.3 Bases Teóricas 12  

1.4 Marco Conceptual 29 

1.5 Justificación Académica 31             31 

1.6 Problema Científico 32 

1.7 Hipótesis 32 

1.8 Objetivos 32 

           32          

2. CAPITULO II                    33 

METODOS Y TÉCNICAS 

2.1 Población Muestral                  34 

2.2 Diseño de la Investigación                 36  

2.3 Métodos                   36 

2.4 Técnicas                   36 

2.5 Instrumentos                  37 

 

3. CAPITULO III                   38 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4. CAPITULO IV                   92 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5. CONCLUSIONES                  104 

6. RECOMENDACIONES                 107 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                109 

8. ANEXOS                               112 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 
 SÁNCHEZ BARRANTES, ANA ESTHER 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 
 SÁNCHEZ BARRANTES, ANA ESTHER 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

2 

 

I. Introducción 

1.1 Realidad Problemática 

La Migración es un fenómeno social que ha existido desde inicios de la 

humanidad, es tan propio del ser humano que surge con la necesidad de 

buscar más y mejores oportunidades en la vida del emigrante, y a la vez se 

convierte en de vínculo de trasmisión de ideas, costumbres intercambio 

tecnológico y culinario entre los migrantes y la población receptora.  

 

El fenómeno de la inmigración, tan común a nivel mundial en nuestros días, 

implica un cambio para las personas que la llevan a cabo, cambio que puede 

dar lugar a dos tipos de consecuencias, positivas y negativas. De este modo, 

puede suponer una huida de la privación económica y la búsqueda de un 

futuro mejor (para ellos y sus hijos), así como la pérdida de soporte social, 

familia y lazos con la comunidad de origen. Sobre todo, es más patente la 

influencia de estos cambios en personas que proceden de culturas en las que 

el sentido de identidad determina su modo de percibir su mundo, es decir, 

culturas latinoamericanas (Bathum y Baumann, 2007). 

  

Según señala el informe elaborado por el Consejo Económico y Social  sobre 

inmigración en el año 2004, el principal motivo por el que los inmigrantes 

deciden abandonar sus países de origen es meramente económico; buscan 

mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias.  

 

Por su parte las zonas receptoras de migrantes ganan población en plena 

capacidad de trabajo y de esta manera se benefician al contar con grandes 

continentes de trabajadores que aportan al crecimiento productivo en dichas 

zonas, las que generalmente demandan fuerza laboral ante el agotamiento de 

la fuerza de trabajo nativa local.  

 

Es considerable  el número de migrantes que se trasladan al exterior  con la 

finalidad de trabajar dignamente; no obstante, al llegar, se pueden encontrar 

con una situación de desinformación, de desempleo e incluso de desamparo, 

que aumenta el riesgo de exclusión social y rechazo por parte de la población 

autóctona.  
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Alrededor de  28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residen en países 

distintos al de su nacimiento, 70 % de ellos en Estados Unidos, mientras que la 

población inmigrante asciende a 7,6 millones de personas, de los que la 

mayoría procede de otras partes de la propia región, según revela un nuevo 

estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 

2014). 

 

Los  28,5 millones de emigrantes latinoamericanos y caribeños supone el 4 % 

de la población total de la región y es superior a los 26 millones contabilizados 

en la ronda de censos de 2000. En cuanto a sus países de origen, 11,8 

millones proceden de México (40 % del total), que encabeza la lista seguido de 

lejos por Colombia, con 2 millones, y El Salvador, con 1,3 millones. 

 

En la actualidad las personas se desplazan de países menos industrializados a 

más industrializados. Respecto a los lugares de destino, Estados Unidos 

ocupa la primera posición con 20,8 millones de emigrantes latinoamericanos y 

caribeños (70 % del total), lo que incluye a casi la totalidad de los cerca de 12 

millones de mexicanos que viven fuera de su país, y detrás se sitúa España, 

con 2,4 millones de personas (8 %). 

 

Siete países del mundo concentran cerca del 90% de peruanos emigrantes: 

Estados Unidos 31,5%, España 16,0%, Argentina 14,3%, Italia 10,1%, Chile 

8,8%, Japón 4,1% y Venezuela 3,8%. Se observan, aunque tímidamente, otros 

nuevos destinos: Alemania, Brasil, Canadá y Francia. 

 

En las últimas décadas, la migración internacional peruana ha tenido un 

comportamiento creciente. Esta tendencia ha sido impulsada por diversas 

causas, muy similares a las de otras poblaciones sudamericanas, factores 

económicos, laborales, sociales, culturales y políticos, han incidido en este 

proceso.   

 

La  búsqueda de mejores perspectivas de vida, la procura de mejores 

condiciones de empleo y salariales, la posibilidad de alcanzar posiciones 

adecuadas a nivel socio-profesional, la oportunidad de ascender a la escala 
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social, la posibilidad de asimilarse al grupo de referencia, la necesidad de 

asentarse en un lugar librado de peligros que acechan en tiempos de 

dictaduras, guerras y conflictos armado (OIM 2012). En este marco se ubica la 

migración peruana, predominantemente de carácter laboral.  

 

En el Perú, se registró un intenso proceso de migración interna desde 

mediados del siglo pasado, con desplazamientos poblacionales de las áreas 

rurales a las urbanas, por la crisis persistente en el sector agropecuario y los 

intentos fallidos de reforma agraria. También por la atracción que despertaban 

el desarrollo de la industria en las ciudades, el crecimiento del comercio y los 

servicios.  

 

La  migración interna en el Perú  produjo cambios demográficos tanto en la 

ciudad como en el campo. Las zonas urbanas experimentaban un crecimiento 

demográfico y en las zonas rurales se producía la descampesinización, 

producto de la migración campesina a las ciudades, siendo Lima la ciudad de 

mayor atracción. 

 

A partir de los resultados de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza) del año 2010, se estiman 6,5 millones de 

peruanos residiendo en un lugar diferente de aquel en que nacieron. Son 

migrantes internos que han poblado las ciudades.  

 

La migración interna generó un proceso de urbanización creciente y expansión 

de las ciudades propiciando la redistribución de la población en nuestro 

territorio, especialmente la capital del Perú, principal foco de atracción. Lima 

Metropolitana pasó de tener una población de ochocientos mil habitantes en el 

año 1940 a cerca de nueve millones en la actualidad. 

 

Por su parte la Organización Internacional para las Migraciones indicó que el  

26% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el país está 

conformada por migrantes internos, mientras que el aporte económico de esa 

proporción de migrantes representa el 13% del Producto Bruto Interno (PBI) 

nacional. (OIM Abril 2015). 
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Cerca de 75% de emigrantes peruanos tiene entre 19 y 49 años. Las mujeres 

representan una ligera mayoría. El 15% de emigrantes peruanos son 

científicos, profesionales y técnicos. En su mayor parte, la emigración peruana 

es una migración de carácter laboral. Más de 70% de los peruanos ha 

emigrado por mejoras económicas. (INEI: Encuesta de Juventud Empleo y 

Migración Lima, mayo de 2010) 

 

Según el nivel educativo alcanzado, 62,5% cuenta con estudios superiores, ya 

sean universitarios (48,6%) o no universitarios (13,9%), es decir que la gran 

mayoría de inmigrantes tiene buenas potencialidades para adaptarse y 

contribuir al crecimiento económico interno y a su propio desarrollo personal y 

familiar. Por otro lado, el 28% de la población inmigrante alcanzó solo estudios 

de secundaria. El restante 9,3% de la población inmigrante a lo más tiene 

estudios de primaria, inicial, o incluso no exhibe nivel educativo alguno. 

Según los resultados censales, el 62,0% de la población inmigrante 

desarrollaba actividades relacionadas con la rama de los servicios, que 

comprende las actividades de intermediación financiera, actividades 

inmobiliarias, de enseñanza, de salud, actividad de hoteles y restaurantes, 

entre otros. 

 

En segundo lugar se ubicó la rama de comercio (15,3%), seguida de 

manufactura (7,0%), transportes y comunicaciones (6,0%), agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura (4,2%); construcción (3,2%); minería (1,8%); y 

finalmente, pesca (0,4%). Considerando la categoría de ocupación de la PEA 

ocupada inmigrante, apreciamos que aquellos que tienen la categoría de 

empleados se dedican principalmente a las actividades de servicios el 73,7%; 

siguiendo el orden, el 10,4% de empleados se dedica a las actividades 

comerciales, y el 6,1% al transporte y comunicaciones, entre las principales. 

De otro lado, los inmigrantes cuya categoría de ocupación es de obrero 

laboran principalmente en las actividades manufactureras (25,4%), 

construcción (20,0%) y en servicios (18,0%). Con respecto a los trabajadores 

independientes, el 48,1% se desempeñaba en la rama de los servicios y el 

24,5% en comercio, principalmente.  (Inmigración de extranjeros ocupados de 

catorce años o más, según rama de actividad, 2007) 
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Considerando la categoría de ocupación de la PEA ocupada inmigrante, 

apreciamos que aquellos que tienen la categoría de empleados se dedican 

principalmente a las actividades de servicios el 73,7%; siguiendo el orden, el 

10,4% de empleados se dedica a las actividades comerciales, y el 6,1% al 

transporte y comunicaciones, entre las principales. De otro lado, los 

inmigrantes cuya categoría de ocupación es de obrero laboran principalmente 

en las actividades manufactureras (25,4%), construcción (20,0%) y en 

servicios (18,0%). Con respecto a los trabajadores independientes, el 48,1% 

se desempeñaba en la rama de los servicios y el 24,5% en comercio, 

principalmente. 

 

Las edades de la población emigrante peruana muestra que la mayoría de 

peruanos emigrantes al momento de salir del país tenía entre 25 y 29 años en 

un 13,5%, y entre 30 y 34 años de edad un 13,4% del total. Asimismo, el 

31,9% de peruanos emigrantes tenía de 15 a 29 años al momento de partir, y 

un 42,4% con edades de 30 a 49 años. Esto se relaciona con el hecho de que 

una gran parte de la población peruana que migra va en busca de trabajo por 

estar en plena edad de trabajar. (Estadísticas de la Emigración Internacional 

de Peruanos e Inmigración de Extranjeros  1990 – 2010). 

 

Según la ocupación de los emigrantes, el 22,7% son estudiantes, 13,6% 

empleados de oficina, 12,3% trabajadores de servicios, vendedores de 

comercio y mercado, 10,9% amas de casa, 9,4% profesionales, científicos e 

intelectuales, 5,5% técnicos, 1,2% agricultores agropecuarios, pesqueros y 

artesanos, 0,7% jubilados o pensionistas y 0,2% de las fuerzas armadas, entre 

los principales. 

 

En el año 2010, el 15% de peruanos emigrantes son profesionales, científicos 

e intelectuales así como técnicos y profesionales de nivel medio. En este grupo 

se distinguen dos tipos de profesionales: los que desempeñan labores 

manuales o artesanales, que con destreza y experiencia realizan tareas muy 

bien consideradas en el exterior, y aquellos que provienen de la universidad, 

generalmente de las clases medias, medias-altas y altas, que trascienden 

nuestras fronteras con destino a Europa, Norteamérica, u otros países 

desarrollados. 
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La Región de la Costa, principal receptor de los flujos migratorios andinos, 

concentra la mayor población. Es así como Lima Metropolitana recibe 

inmigrantes  de  todo  el país,  siendo más  numeroso  el  incremento de Junín 

(de 39,300 a 88,000 personas). A  mucha  distancia  le  siguen: Pasco (de 

7,700 a 18,300) y San Martín (de 6,400 a 15,700). Más significativo  es el 

número de inmigrantes de Ancash (55,000),   Ayacucho  (45,000)  y  Piura 

(34,000). 

 

Según  el estudio realizado por la  Organización Internacional para las 

Migraciones (Marzo 2015) el  Departamento de La Libertad,  ha sido el 

receptor de  74, 531 migrantes, de  los cuales  el 27,6% proviene del 

departamento de  Cajamarca, Lima y Callao representa el 23,5%. Por su parte 

Ancash  con el  9,1% Piura 8,2%,  aporta el departamento de Lambayeque el 

7,9%, San Martin 6,6% y del resto del país 17,0%. 

 

El departamento de la Libertad, con la insurgente agroindustria, está muy 

ligada al sector externo de la economía, lidera la producción caña de azúcar, 

espárragos, paltas, maíz amarillo duro, también es gran productor de oro y 

exhibe una industria y comercio crecientes, con cantidad de empresas 

dedicadas a la actividad manufacturera de alimentos, bebidas, producción de 

zapatos, etc. Los cuales  demandan mano de obra inmigrante, principalmente 

cajamarquina.  

 

En es por ello que la agricultura aporta al 6,3% del PBI,  la pesca el 9,0%, la 

actividad minera 12,6% con la extracción de minerales como el oro, plata, y 

otros. Propiciando  el crecimiento de la inversión, pública y privada, en las 

últimas dos décadas, tras el renacer de la producción agropecuaria, que a nivel 

nacional viene creciendo a la par del PBI peruano, con lo cual se ha convertido 

definitivamente en gran polo de atracción para la corriente inmigratoria  

 

Es así como la  inmigración interna  en el departamento de La Libertad  viene 

aportando fuerza de trabajo, los pobladores migrantes se han acondicionado al 

territorio, e incluso lo han hecho suyo dependiendo de su proceso de 

aculturación. El  aporte de la fuerza laboral inmigrante a la productividad 

laboral regional se estima en 17, 6%.  
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1.2  Antecedentes 

No se han encontrado estudios realizados sobre las dos variables que se 

desarrollan en esta investigación; sin embargo hay investigaciones 

orientados a la Migración y por otro lado las relaciones interpersonales: 

 

Según CONDORI APAZA, Marisol. “Migración, inserción, y trayectoria de 

Puneños en la  ciudad de Huancayo” de la Pontificia Universidad Católica 

del  Perú. Año 2011. Concluyó en lo siguiente: 

 Los puneños residentes en la ciudad de Huancayo fueron expulsados 

del ámbito rural a causa de la agudización del problema de la tierra, las 

condiciones climáticas desfavorables y la alta concentración de tierras 

agrícolas por parte de los hacendados quienes expandían sus terrenos 

cada vez más, dejando a los campesinos en las tierras menos 

productivas.  

 Los migrantes puneños lograron insertarse exitosamente en la ciudad 

de Huancayo gracias a sus redes familiares y de paisanaje, las cuales 

estuvieron presentes desde el momento de la migración, ya que los 

pioneros, en su búsqueda de mejores mercados llegaron a la ciudad de 

Huancayo donde se establecieron y formaron sus talleres artesanales.  

 Los migrantes puneños residentes en la ciudad de Huancayo, se 

caracterizan por ser un grupo altamente cohesionado. Esta cohesión se 

debe a la flexibilidad de sus redes sociales, la cual se adapta a 

cualquier situación, tomando diversas formas, tales como redes de 

migración, de producción, de abastecimiento y de ayuda mutua.  

 Gracias a sus redes sociales basadas en valores como reciprocidad y 

comunitarismo, los migrantes puneños hicieron frente a diversas 

dificultades. Estas formas de ayuda obedecen a reglas de 

comportamiento provenientes del lugar de origen y, a pesar de que 

fueron discriminados tanto en el campo como en la ciudad, se sienten 

orgullosos de reproducir su cultura, demostrando un sentimiento de 

pertenencia a su lugar de procedencia y gran devoción a sus santos 

patrones como la Virgen de la Candelaria, Virgen de las Mercedes, San 

pedro y San Pablo. 
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Según GALLO YAMUNAQUÉ, María. “Propuesta de un comité especial de 

asesoramiento en temas de Diplomacia Pública para el Consejo de 

Consulta de Guayaquil” de la Universidad de Piura. Año 2005. Concluyó en 

lo siguiente: 

 Como consecuencia de este panorama, observamos que la diplomacia 

peruana en Guayaquil está desaprovechando el potencial y ese valor 

agregado que poseen los migrantes peruanos para promover una 

mayor vinculación de la comunidad peruana en Guayaquil con nuestra 

patria y para fortalecer la identidad cultural. 

 Asimismo, el Consejo de Consulta y el consulado peruano en 

Guayaquil, están perdiendo la oportunidad sobre la base del 

conocimiento mutuo de fomentar una mayor integración cultural entre 

peruanos y guayaquileños, convirtiéndose ésta en una limitación para el 

desarrollo de una cultura de paz entre ambas sociedades. 

 

Según HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Moisés. “La Migración Peruana en Chile y 

su Influencia en la Relación Bilateral durante el Gobierno de Michelle 

Bachelet 2006-2010” Instituto de Estudios Internacionales Universidad de 

Chile. Concluyo en lo siguiente: 

 El estudio de la migración internacional aún tiene muchos desafíos. La 

perspectiva teórica que prevalece en este campo es el estudio de 

movimientos de personas procedentes de países subdesarrollados 

hacia países desarrollados. 

 La inmigración peruana en Chile ha sido un proceso dinámico qua ha 

experimentado un crecimiento constante desde 1995. La motivación 

principal es la obtención de un empleo mejor remunerado y la 

residencia en un país con una mayor estabilidad política e institucional.  

 Se mantiene un vínculo con el país de origen gracias a las 

telecomunicaciones y los medios de transporte y al hecho de que una 

gran cantidad de peruanos que llegaron a Chile lo hicieron a través de 

un contacto que ya vivía en el país, ha dado lugar a la presencia de una 

comunidad extranjera que mantiene sus expresiones culturales 

arraigadas: comida, tradiciones y festividades. 
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Según DOMÍNGUEZ FUENTES, Juan. “Apoyo Social, Integración y Calidad 

de Vida de la Mujer Inmigrante en Málaga” Departamento De Psicología 

Social, Antropología Social, Trabajo Social Y Servicios Sociales. Año 2006. 

Concluyo en lo siguiente: 

 Se ha estudiado la influencia que el proceso migratorio ejerce sobre la 

salud. Relación en la cual el apoyo social interviene a la hora de 

determinar la incidencia, prevalencia o severidad de la salud psíquica.  

 Si el proceso migratorio (decisión, planificación y desarrollo) supone un 

esfuerzo importante tanto físico como psíquico. El enfrentamiento a un 

nuevo marco cultural conlleva la necesidad de poner en funcionamiento 

mecanismos y recursos que le permitan alcanzar un ajuste adecuado a 

la sociedad de acogida. 

 El motivo más frecuente para emigrar se debe a la necesidad 

económica, sin tener en cuenta en la mayoría de los casos el tiempo de 

permanencia fuera del país de origen. Así, muchas de las mujeres 

entrevistadas indican que aunque su situación en Málaga no es buena, 

siempre es mejor que la de su país.  

 Pese a que sólo un pequeño porcentaje de mujeres manifiesta haber 

sufrido problemas de discriminación por el hecho de ser extranjeras, la 

mayoría de las entrevistadas considera que una parte de los 

malagueños/as siente rechazo hacia ellas. En este sentido, sobre la 

relación existente entre la percepción de discriminación étnica y el 

desarrollo de niveles elevados de estrés psicológico.  

 El  apoyo social recibido influirá sobre la percepción de calidad de vida 

de las mujeres inmigrantes. Así, mantener contacto con personas de 

Málaga resulta un buen indicador del nivel de integración en la 

sociedad de acogida.  

 En cuanto a las fuentes de apoyo, es la familia la que más apoyo 

emocional y material proporciona, seguida de las asociaciones, 

amistades inmigrantes y amistades de Málaga. Sin embargo, respecto 

al apoyo informacional, son las asociaciones las que más apoyo de 

este tipo proporcionan, seguidas de la familia, amistades de Málaga y 

en último lugar, amistades de inmigrantes. 
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Según  DIONICIO RODRÍGUEZ, Rosa Yolanda , en su estudio “Influencia 

de las relaciones interpersonales de los trabajadores en el clima 

organizacional de la caja Trujillo 2006”, tesis para optar el título de 

Licenciado en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, plantea 

lo siguiente: 

 

 Las relaciones interpersonales influyen  significativamente en el clima 

laboral de la Caja Trujillo S.A.  institución en la que ha encontrado que 

su clima organizacional es percibido por sus trabajadores de forma 

regular o media, demostrando que aspectos debe mostrarse mejoras. 

 La comunicación que se da en la empresa se encuentra de forma 

regular, sin embargo  lo más recomendable es que se promueva la 

participación de todo el personal por medio de dar a conocer su punto 

de vista. 

 

 

Según  ARENAS BENAVIDES, Nelly, en su estudio “Influencia de las 

relaciones interpersonales  en el clima organizacional de los trabajadores de 

la Gerencia Regional  de Transportes y Comunicaciones  de La libertad –

Trujillo  2012”, tesis para optar el título de Licenciado en Trabajo Social en 

la Universidad Nacional de Trujillo, plantea lo siguiente: 

 

 Del total de los trabajadores de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones La Libertad, el 54% manifestó tener n regular nivel de  

comunicación dentro de su área de trabajo, la mayoría de los 

trabajadores presenta muchas dificultades de comunicación con su 

demás compañeros en su entorno, situación que les perjudica 

enormemente en su calidad de vida, ya que a veces se sienten 

ignorados o excluidos por sus propios compañeros. 

 En cuanto a las relaciones que se dan entre los trabajadores y sus 

jefes, el 54% opina que su jefe no es justo, sus relaciones no son 

adecuadas a la vez que no existe equidad ni justicia. 
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1.3 Bases Teóricas 

1.3.1 Momentos o etapas del proceso migratorio  

Según Tizón García, la migración como proceso comporta las siguientes 

etapas:  

 

1. La preparación. El proceso migratorio usualmente comienza mucho 

antes del acto de emigrar. La  etapa preparatoria, es más o menos 

larga, según las condiciones de partida y de llegada. 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 emigrante 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. Se puede dar una idealización de lo que se 

conseguirá en el futuro una vez realizado el traslado. El futuro 

emigrante dedica tiempo 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.  

 

2. El acto migratorio. Corresponde al desplazamiento propiamente 

dicho desde el lugar de salida hasta el lugar de llegada. Casi siempre 

el emigrante 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 duración 

del acto de emigrar varía de acuerdo al medio de transporte utilizado.  

 

3. El asentamiento. Desde  que el sujeto llega al país receptor hasta 

que resuelve los problemas 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. Quien llega no 

pierde las costumbres y valores con los que vino ya que acepta las 

nuevas, pero todavía no las hace suya. Apenas se inicia el proceso de 

adaptación, se requiere cierta compatibilidad entre los modos de vida 
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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 

social del individuo se detiene, 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. 

Todo depende de la capacidad del inmigrado 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 como por ejemplo, una idealización de la tierra de 

origen, con desprecio de todo lo que aporta el nuevo país. 

 

3. La integración: 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 van sintiendo 

como uno de ellos. Para el inmigrado 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 inmigrado, de la cultura del país 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.  
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1.3.2 Tipos de migración  

Son varios los criterios escogidos por los estudiosos, para establecer las 

diversas tipologías de migraciones. Tizón García, menciona los 

siguientes: 

 

1. Según el tiempo:  

a) Estacionales. Son las de aquellos individuos, generalmente 

trabajadores, que se trasladan para recolecciones u otros trabajos 

y que sólo se realizan en determinadas temporadas del año.  

b) Temporales reiteradas. Aquellas en donde a las personas se les 

renueva su contrato de trabajo, a medida que la empresa 

contratante va acometiendo nuevas tareas, hasta que se finalizan 

las mismas.  

c) De varios años. Es la expectativa más frecuente entre los 

emigrantes modernos. Se emigra generalmente con la fantasía, a 

menudo irreal, de que solamente se va a estar unos años fuera del 

país de origen. En muchos casos ello no es así y la emigración se 

convierte en definitiva.  

d) Indefinidas. Se parte del lugar de origen con la idea de no volver a 

éste, salvo en vacaciones o en viajes ocasionales.  

 

2. 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). 

 

3. Según el modo de vida:  

Tiene que ver con las preferencias de un modo de vida de acuerdo a 

las actividades que realicen las personas en consonancia con su 

proceso vital. La tendencia en los últimos años ha sido migrar de los 

pueblos hacia las ciudades y en menor cantidad a la inversa.  

 

4. Según las demandas y necesidades profesionales:  

a) Buscando un status profesional estable. Es el caso de los 

trabajadores del campo que se incorporan a la industria.  
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b) Exigencia de la actividad profesional. Tal es el caso de los 

militares, funcionarios, diplomáticos, etc.  

c) Búsqueda de un desarrollo superior. Aquí se engloban las 

migraciones de los intelectuales, que buscan nuevos horizontes 

formativos y/o profesionales fuera de sus fronteras. 

 

5. Según la edad:  

a) Infantil. Los niños suelen estar acompañando a sus padres, 

generalmente al mismo tiempo o después que éstos. Los  niños 

van a padecer doblemente el hecho migratorio: directamente y a 

través de lo que les trasmiten los padres. Además, cuando emigran 

después de los padres, lo hacen tras un periodo en el que se han 

visto privados de éstos y, posiblemente, han podido vivir una 

situación de mayor o menor de privación afectiva. Así, autores 

como Angel y Angel (1992) plantean que el desplazamiento a edad 

temprana favorece la relación con la población destino, puesto que 

se realizan más relaciones personales. 

b) De adultos. Lideran  a partir de sus criterios y necesidades, 

incluyendo cuando son  responsables del cuidado  y manutención 

de otros.  

c) De ancianos. Pueden verse forzados a abandonar su pueblo por 

diversos motivos: porque va quedando deshabitado, para buscar 

disfrute y mejor calidad de vida en otros lugares después de la 

jubilación o porque sus hijos ya han emigrado con anterioridad y 

quedan solos. Unirse con sus hijos nuevamente les brinda la 

posibilidad de reemprender la vida con los nietos y complementar 

las experiencias que tuvieron con sus hijos.  

 

6. Según el grado de libertad:  

a) Voluntarias. Hoy este tipo de migración se observa especialmente 

en aquellas personas cuyo móvil y motivación principal es de tipo 

económico.  

b) Forzosas. Dentro de éstas se consideran:  

 Los deportados o desterrados. Se les obliga a dejar su país 

porque se les quita su tierra. Muchas veces pueden ser 
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ayudados por otros compatriotas o por organizaciones sociales 

o políticas.  

 Los refugiados. Abandonan su país porque peligra su medio 

inmediato de vida o incluso su vida misma. Al igual que los 

anteriores, suelen tener más dificultades de asentamiento en el 

país receptor ya que a menudo hacen el cambio 

precipitadamente.  

 

 

1.3.3 Modelos de Aculturación 

a) Modelo Unidimensional de Gordon (1964) 

Uno de los primeros modelos de aculturación que se plantean tiene su 

origen en los años 60. Gordon (1964) señala que los inmigrantes 

tienen actitudes que varían a lo largo del tiempo, desde el 

mantenimiento de sus rasgos culturales   como   grupo   minoritario   

hasta   la   aceptación   y adopción de los rasgos culturales del país de 

destino. En  este sentido, el punto medio es el biculturalismo. Es 

decir el grupo minoritario va adoptando poco a poco, a medida que se 

sumerge en la cultura del país de acogida los valores, actitudes y 

comportamientos de estos. Necesariamente Gordon plantea que el 

asimilacionismo es la única estrategia válida para reducir los 

conflictos entre los autóctonos y los inmigrantes. 

El trabajo de Gordon (1964), señalaba la existencia de diferentes 

variables que influían en la relación entre autóctono-inmigrante, lo que 

daba lugar a diferentes tipos de asimilación. (Citado en Blanco 1993: 

167). 

 

 

b) Modelo de Berry (1980 1989 1997 2002) 

Berry indica que la aculturación requiere del contacto al menos de dos 

grupos culturales autónomos; se debe producir asimismo, un cambio 

en uno u otro de los dos grupos, e incluso en ambos. En su definición 

se sugiere que hay tres fases en el curso de la aculturación: contacto, 

conflicto y adaptación. La primera fase es necesaria, la segunda es 

probable y la tercera es inevitable (1980: 10-11). 
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En este sentido, el autor nos habla de adaptación no sólo de 

asimilación. Berry introduce el concepto de “aculturación psicológica”, 

que define los cambios a nivel individual, es decir la adaptación que 

acompaña el contacto entre los grupos. De alguna manera, los 

cambios que se producen entre los grupos son mutuos al principio, sin 

embargo, en la práctica, siempre hay un grupo dominante; 

normalmente la sociedad de acogida juega un papel más importante 

que el llamado grupo no-dominante. En nuestro caso particular nos 

referiremos a los migrantes. 

 

La adaptación se convierte en asimilación si el migrante abandona 

su identidad cultural en favor de la identidad cultural de la sociedad 

de acogida. Berry define pues la integración como aquel proceso que 

tiene lugar cuando se mantiene parcialmente la integridad cultural 

de un grupo étnico, paralelamente con una participación cada vez 

mayor de los individuos en su nueva sociedad (sociedad de acogida).  

 

En este sentido, las personas conservan su identidad y otras 

características culturales propias, como lenguas, actitudes, fiestas, 

estilos de vida, hábitos alimenticios, etc.; al mismo tiempo que 

participa en las estructuras económicas, políticas, sociales y 

jurídicas junto con los otros grupos étnicos en la sociedad de acogida 

(1989: 138). 

 

En el caso del rechazo o la separación, este proceso tiene lugar 

cuando el individuo no busca establecer una relación con la 

sociedad dominante y prefiere mantener su identidad cultural. 

Finalmente, la marginalización o deculturación tiene lugar cuando el 

grupo no dominante pierde su identidad cultural, sobre todo a causa 

de políticas que implementa la sociedad dominante o de acogida 

que defiende la asimilación. En este último estadio de la aculturación 

estos grupos no tienen derecho a participar, ni en el funcionamiento 

de las instituciones ni en la vida del grupo dominante, por la 

discriminación que se ejerce (Berry 1989: 139).  
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Con respecto a la definición de Berry no podemos dejar de 

mencionar que la integración de los individuos en la sociedad de 

acogida, no depende sólo de su voluntad sino de las políticas y la 

voluntad de los poderes públicos para que ésta se lleve a cabo. 

Asimismo, en muchas ocasiones el término integración se utiliza 

como sinónimo de asimilación porque de alguna manera la sociedad 

de acogida permite, aunque no obliga al mantenimiento de la 

identidad cultural en la esfera privada, garantizando los derechos 

económicos y políticos y respetando los valores fundamentales. 

 

c) Modelo de Identificación Ortogonal 

La identificación con una cultura es independiente de la identificación 

con otra. En este sentido, cuando alguien se siente identificado con 

una cultura no tiene por qué reducir su capacidad para identificarse 

con otra. Dicho modelo, se resume en la siguiente idea: una persona 

puede adquirir los patrones de conducta, valores, normas o 

comportamientos de otra cultura y al mismo tiempo mantener las suyas 

propias cuando esta situación tiene lugar en ambientes o contextos 

diferentes o no existe incompatibilidad entre ellas. De esta manera, la 

influencia no es del grupo mayoritario hacia el minoritario, sino que se 

puede dar a la inversa, la clave está en las influencias mutuas de los 

grupos que entran en contacto (Cabrera et al 1998: 236). Este modelo 

se deriva del modelo de Berry. 

 

d) Teoría de Convoy Social sobre aculturación. 

Fue propuesta por Khan y Antonucci (1980). Los autores planteaban la 

importancia de las relaciones sociales a la hora de estudiar los 

recursos sociales de los inmigrantes para su integración en la sociedad 

de acogida. Existen  dimensiones en el desarrollo de los procesos 

migratorios eran variables tanto personales como culturales y 

sociodemográficas. 

Este modelo sobre el estudio de las redes sociales de los inmigrantes 

como recursos de apoyo ha sido aplicado para el caso de la 

integración de los inmigrantes en Andalucía por Martínez, García y 

Maya (sf) y García et al (2002). Al disponer de lazos familiares, amigos 
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y connacionales en la sociedad de destino, puede llegar a tener tanto 

valor explicativo dentro de los procesos migratorios como las 

características personales o las acciones individuales. Asimismo, estos 

autores constatan en su investigación que el apoyo  social  y  las  

redes  de  apoyo  son  importantes  en  los procesos migratorios, 

obteniendo como resultado en su estudio: Primero, que la mayor parte 

de los inmigrantes tienen redes que están formadas por sujetos que 

pertenecen a su misma cultura, siendo indistintamente amigos o 

familiares. Segundo, cuando la familia no está, los compatriotas 

forman la red de apoyo social.  

Tercero, para los inmigrantes es más fácil encontrar soporte para el 

apoyo cotidiano que para el apoyo en crisis. Cuarto, los familiares 

son miembros de la misma etnia, las funciones de apoyo se 

reparten con los amigos, formando así, redes específicas en 

función de esta relación familiar o de amistad.  

La  importancia a la hora de encontrar empleo, los compatriotas que 

habían llegado antes, son muchas veces los responsables de que los 

nuevos inmigrantes cuando llegan a la nueva sociedad encuentren 

yacimientos de empleo y una mayor aceptación de pautas culturales, 

etc. Característica que lleva a muchos recién llegados a buscar a los 

compatriotas para entrar en estas redes de apoyo social. En este 

estudio analizan la influencia en la depresión o estrés de aculturación, 

sino la influencia de otras variables sociodemográficas; estado civil, 

nivel de estudios, situación laboral e ingresos (Martínez et al s.f.: 10-

13). 

 

e)  Modelo  del  Conocimiento  Cultural  y  Fidelidad  o Lealtad 

Étnica (Padilla 1980) 

Este modelo está basado en el conocimiento cultural y la fidelidad o 

lealtad étnica.  El primer concepto se refiere al conocimiento de los 

individuos de la cultura material (comidas, lengua, historia, etc.) de su 

grupo cultural de origen y de la cultura de acogida, mientras que la 

lealtad étnica se refiere a las preferencias de los individuos de una 

cultura sobre la otra. 
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El modelo es multidimensional y empírico, surgen ocho factores. De los 

ocho factores, cinco corresponden al conocimiento cultural: la herencia 

cultural del sujeto, la herencia cultural del esposo/a, la herencia cultural 

de los padres, el uso y la preferencia por la lengua y la identificación 

cultural y su preferencia.  

 

Por lo que se refiere a la fidelidad étnica, dos son los factores que 

componen este concepto: la discriminación percibida y el orgullo y la 

afiliación cultural.  

El autor identifica cinco tipos en base a las variables: sexo, 

generación, educación, ingresos y densidad étnica o vecindad. Los 

tipos de aculturación encontrados iban desde individuos sin aculturar 

hasta individuos fuertemente aculturados. Pasando por un alto grado 

de conocimiento cultural y una baja lealtad étnica; o viceversa, un bajo 

conocimiento cultural y una alta lealtad étnica. Finalmente, el término 

intermedio estaba representado por aquellos sujetos que poseían un 

elevado conocimiento cultural pero su lealtad hacia el grupo étnico 

estaba sujeta a otros elementos como la demostración de  fidelidad a 

su cultura de origen. 

  
f) Modelo Interactivo de Aculturación 

Desarrollado por Bourhis y sus colaboradores (1997). Las  actitudes y 

las estrategias de aculturación tanto de los inmigrantes como de la 

población del país de acogida van a depender del origen étnico de 

estos. Es decir, el grupo étnico al que pertenecen los sujetos que se 

trasladan a vivir a otra cultura, las políticas estatales de aculturación, 

preferidas por la población mayoritaria y las actitudes de aculturación 

de los grupos minoritarios estarían relacionados directamente con las 

ideologías políticas.  

a) Ydeología étnica: el Estado tiene derecho a requerir a la población 

minoritaria el abandono de su herencia cultural, adoptando las 

ideologías de la mayoría, sin aceptarlos como ciudadanos con 

igualdad de derechos. 

b) Pluralismo: el Estado espera que los grupos minoritarios adopten los 

comportamientos y valores necesarios para el funcionamiento dentro 
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de la esfera pública. Entendiendo que el propio estado no tiene 

derecho a interferir en los asuntos de la esfera privada, asignando o 

garantizando igualdad de derechos a los ciudadanos 

independientemente de su origen étnico. 

c) Ydeología cívica: aquí el Estado no debe promover las actividades 

privadas, ni elementos culturales de los grupos minoritarios, bajo el 

lema del principio de igualdad. 

 

Bourhis et al. (1997) señalan que entre la población autóctona y los 

diferentes grupos de inmigrantes se producen una serie de relaciones 

distintas en función del modelo de aculturación que se adopta. Así 

hallamos el denominado 'polo consensual', es la relación fruto de la 

coincidencia en las orientaciones entre ambos grupos: autóctonos e 

inmigrantes. El 'polo intermedio' sería las relaciones problemáticas; 

mientras que el 'polo opuesto' sería el conflictivo, que está 

caracterizado por una incompatibilidad en las orientaciones adoptadas 

por los dos grupos. 

 

g) Modelo de Piontkowski, Florack, Hoelkerm & Obdrsálek (2000) 

El presente  de los modelos anteriores: Berry (1980 1989 1997)  y 

Bourhis et al (199L). En el primer caso, toma en consideración: 

Integración, asimilación, rechazo o separación y marginalización o 

deculturación. En el segundo caso, adopta el proceso de aculturación, 

en el cual, intervienen las actitudes de aculturación de los inmigrantes, 

sus características sociodemográficas y las características de la 

sociedad de acogida; así como las relaciones que se establecen entre 

ambos grupos, es decir entre el grupo  de inmigrantes la población 

autóctona, que dan  como  resultado  los  tres  tipos  de  relaciones: 

consensual, conflictiva y problemática. 

 

Se resalta la importancia del origen étnico de los individuos que entran 

en contacto, así como el país en el cual se insertan. Se plantea una 

relación con la teoría del choque de civilizaciones de *untington (1997), 

al atribuir los problemas de integración a las diferencias religioso-

culturales. 
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h) Modelo de Adaptación de los Inmigrantes Extranjeros 

El estudio de Paez y González (1996) se aplicó al  País Vasco, 

analizaba la percepción de la cultura y el choque cultural por parte de 

los inmigrantes latinoamericanos; mientras que el ámbito de la 

investigación realizada por Zlobina, Basabe y Paez (2004) era el 

territorio español, se exploraron las diferencias culturales percibidas por 

inmigrantes de distintas procedencias: América Latina, África del Norte; 

y Europa del Este.  

En conclusión, el modelo se basa en dos ideas, primero, la cultura de la 

que provienen los extranjeros determina sus expectativas del choque 

cultural; y segundo que la percepción de la cultura española por los 

diferentes colectivos determina sus opiniones acerca de ésta.  

 

i) Modelo Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR) 

Una de las últimas aportaciones de aculturación para el caso español 

realizada por Navas et al (2004), concretamente desarrollan el MAAR 

para el estudio de la aculturación en la provincia de Almeria. Combina 

elementos tratados por anteriores teorías (Berry, Bourhis et al, 

Piontkowski et al), así como  otros nuevos. Entre los factores nuevos, 

cabe destacar:  

 

Primero, consideración de  estrategias y actitudes de aculturación de la 

población inmigrante y la percepción por la población autóctona. 

Segundo, la diferenciación de los colectivos, la importancia de la 

variable etnocultural, para analizar las estrategias de afrontamiento de 

la aculturación, tanto ellos como la población autóctona asumirá una 

forma de aculturación. 

 

Tercero, la influencia de variables psicosociales: identificación 

endogrupal, percepción de la vitalidad grupal actual y futura de los 

inmigrantes, discriminación percibida hacia los inmigrantes. Y la 

importancia de variables sociodemográficas: sexo, edad, nivel de 

estudios, razones para la emigración, tiempo de permanencia en 

España, etc.  
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Cuarto, el Plano ideal es la opción de cada grupo de inmigrantes si 

pudiera elegir la estrategia de aculturación que quiere adoptar; mientras 

que en el caso de la población autóctona serían las opciones que los 

individuos de esta sociedad desearían que los inmigrantes adoptaran 

cuando llegan a ella. El plano real se definiría como las estrategias 

adoptadas por los inmigrantes en la sociedad de acogida, y para la 

población autóctona sería la percepción que tienen sobre las 

estrategias adoptadas por los diferentes grupos. 

Finalmente, reflexionar acerca de la existencia de diferentes estrategias 

de aculturación en función de los distintos ámbitos de la realidad 

sociocultural.  

 El sistema político y de gobierno que organiza las relaciones de 

poder y establece formalmente el orden social. 

 El tecnológico, que es el conjunto de procedimientos del trabajo 

(trabajo realizado, herramientas y maquinaria utilizada, horarios, 

etc.). 

 El económico que es el reparto de los bienes que se producen, 

las transacciones económicas, los hábitos de ahorro y consumo, 

etc. 

 El social serían las relaciones de amistad y redes sociales fuera 

del ámbito familiar. 

 El familiar, representado por las formas de reproducción biológica 

y cultural, transmisión de pautas y valores. 

 El ideológico, en el cual se halla la representación que las 

personas tienen del mundo, desde el punto de vista ideológico, 

filosófico y/o religioso. En consecuencia este sistema se subdivide 

en dos, las creencias y costumbres religiosas y las formas de 

pensar (principios y valores) (Navas et al 2004: 47-48) 

 

En suma, los datos obtenidos en esta investigación señalan que existen 

diferencias en el proceso de aculturación en función del colectivo  y el 

ámbito de actuación. Destacando claramente la estrategia de 

'separación' en el plano real en los ámbitos de la esfera privada (social, 

familiar, religiosa, formas de pensar); mientras que en la esfera pública 

(representada por el ámbito tecnológico y económico) la estrategia de 
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'asimilación' es la predominante.  

Por otro lado, los resultados hacia las actitudes de aculturación en el 

plano ideal son bastante similares, destacando la separación y la 

asimilación en la espera privada y la asimilación en la pública. Sin 

embargo, hallamos una diferencia observable en el ámbito social donde 

hay una clara actitud hacia la 'integración', tanto por parte de la 

población inmigrante como por la población autóctona, los cuales 

manifiestan opiniones positivas y favorables hacia esta estrategia. 

 

j) Modelos de Aculturación en las Comunidades Transnacionales y 

de Asimilación (Portes 2004) 

Portes en sus últimas investigaciones señala dos elementos 

importantes con respecto al caso de la migración a Estados Unidos. 

las llamadas comunidades transnacionales y el análisis de dos tipos 

de asimilación: segmentada y descendente. 

Por lo que se refiere al transnacionalismo, el autor señala que se 

trata de un proceso contrario a la idea de asimilación como fase 

del proceso de aculturación e integración que sufren los migrantes 

en la sociedad de acogida. Se trata pues de un movimiento 

caracterizado por la ida y venida entre los países de origen y de 

acogida de los migrantes, lo que conlleva que estos tengan una 

presencia importante en ambas sociedades y culturas.  

 

Según Portes, se trata de un proceso con un carácter universal, se 

da tanto en Estados Unidos como en otros países donde los flujos 

migratorios son abundantes. Existen algunas diferencias entre 

países, como los niveles de participación de los grupos en ambas 

sociedades, donde la variable años de permanencia, nivel 

educativo y tipo de actividades (económicas, políticas o 

socioculturales) son importantes (2004: 4-5) 

 

1)  Los inmigrantes adultos de primera generación siempre han 

mantenido un fuerte interés en las cuestiones de sus países de 

origen (...). *hoy como ayer, sus hijos se aculturan muy rápidamente 

al nuevo ambiente, dejando de lado las preocupaciones de sus 
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padres sobre las cuestiones de las naciones de origen. Al llegar a 

la segunda generación, el transnacionalismo desaparece en su casi 

totalidad (...). 

2) La mayoría de las actividades políticas transnacionales se dirigen a 

mejorar las situaciones de vida en las comunidades y países de 

origen en base a lineamientos que los inmigrantes han aprendido en 

el exterior. Tales fines incluyen  sólo facilitar obras públicas y de 

infraestructura. 

3) La existencia de ciudadanía dual, en vez de retardar la adquisición de 

la ciudadanía del país receptor puede acelerarla (...). Esto es así 

porque los migrantes pierden el temor de parecer desleales al país 

que los vio nacer y a la pérdida de los derechos civiles y políticos que 

tienen en esos países” (2004: 6-7). 

 

En su modelo de aculturación, el autor muestra dos tipos de 

aculturación basados en la asimilación.  

En primer lugar, la asimilación segmentada, al que se denomina los 

desafíos que viven los hijos de emigrantes en Estados Unidos y que 

definen la suerte de los grupos étnicos que la presente inmigración 

genera. En este país, la nueva segunda generación se enfrenta a 

barreras de racismo y discriminación, de segmentación del mercado 

de trabajo y de modelos de contracultura como los que ofrecen las 

pandillas.  De tal manera, que la forma en la cual las familias de 

inmigrantes se enfrentan a esos problemas dependerá de los 

recursos económicos y sociales que tengan o que las comunidades en 

las que residen puedan ofrecer. En esta línea, aquellos grupos con 

mayores recursos económicos, sociales y educativos podrán 

enfrentarse a esas circunstancias que hemos señalado anteriormente 

con más posibilidades de éxito que quienes tengan menores recursos. 

 

En segundo lugar, la asimilación descendente, no es un medio para 

acceder al éxito material o movilidad social sino todo lo contrario 

(Portes 2004: L-8). Este tipo de asimilación puede llevar a los sujetos 

a la marginalidad económica y a la exclusión social, a través de su 

participación en las pandillas y en las drogas. 
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         1.3.4 La Teoría de redes migratorias. 

La Teoría de  redes migratorias según Massey y otros, citado por  

Pedro Ibañez (2015:50)  "Es el conjunto de vínculos interpersonales 

que conectan a migrantes, antiguos migrantes y no migrantes en su 

área de origen y de destino a través de los lazos de parentesco, 

amistad y comunidad de origen compartida dentro de un entramado de 

relaciones sociales complementarias y de relaciones interpersonales 

que se sostienen gracias a un conjunto informal de expectativas 

reciprocas y de conductas prescritas". 

 

 “Actualmente hay evidencia suficiente que pone de manifiesto que 

aquellas personas que se encuentran menos integradas a su medio 

tienen mayor posibilidad de enfermarse y de morir, que una deficiente 

red social de contención hace a las personas más frágiles frente a las 

problemáticas de salud, y que, por el contrario, la existencia de una red 

social fortalecida, estable, compuesta por familiares o personas de 

referencia fuerte , son un valor agregado para sostener el estado de 

salud o un más rápido restablecimiento de los eventos de perdida de la 

misma. Entiendo que al fallar alguno de los integrantes de la red social 

del inmigrante subsahariano, sea amigo, hijo, trabajador, esposo, etc.,  

puede devenir en una enfermedad psiquiátrica para el mismo”. 

 

“Cuando un inmigrante se enferma, en un primer momento se establecen 

“redes de cuidados”, que se superponen a las del propio sistema de 

atención a la salud mental de la Consejería Andaluza de Salud. Éstas se 

encuentran compuestas por amigos, compañeros y convivientes de los 

inmigrantes, los cuales generalmente suelen tener características 

similares a ellos, el mismo sexo, similar edad, sin familias u otros lazos 

sociales, aislados de otros grupos, y muchos de ellos también en una 

situación de irregularidad en España.  

 Con ellos comparten, en la mayoría de las  ocasiones, cultura, idioma, 

religión, creencias (…) Pedro Ibañez (2015:50) 
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Las redes tienden a apoyar e incluso incrementar los índices migratorios 

y va a dinamizar el mercado laboral. Las redes no son una característica 

propia de las migraciones estas se van formando e interactúan en otros 

ámbitos de la cotidianeidad.  

 

Algunos autores, han realizado algunos estudios, por ejemplo “en África, 

los antropólogos sociales ingleses empezaron a retomar la perspectiva 

de redes para explicar los procesos migratorios hacia la región copper 

belt” (Mitchell, 1959; Scuthal, 1964, citado por Durand op.cit.:253).  

 

Por su parte, Margaret Grieco (1987, citado por Ramella: 19-20), “estudia 

la emigración en cadena a través de grupos de parientes de obreros 

escoceses hacia un centro industrial de Inglaterra, en una situación de 

fuerte competitividad entre la fuerza de trabajo nativa y la inmigrante, 

empleadas en ocupaciones precarias.  

Grieco pone en discusión el modelo epidemiológico, demuestra en su 

investigación, que son los vínculos personales fuertes los que transmiten 

la información sobre el trabajo a los potenciales emigrantes, 

garantizando su incorporación a la localidad del arribo”.  

 

Son  vínculos débiles los que posibilitan el acceso a nuevas 

oportunidades de trabajo y por tanto la movilidad ocupacional, y no los 

vínculos fuertes porque estos últimos a diferencia de los primeros no 

serían capaces de transmitir informaciones diferentes de las que ya 

poseen los actores, por cuanto ellos estarían, por definición, con 

individuos similares”. 

Ramella (op.cit.:20) “menciona que la fuerza de una relación social está 

dada por el reconocimiento de relaciones reciprocas, y no por el hecho 

de que los individuos estén físicamente próximos. No es la frecuencia del 

contacto derivado de la proximidad física lo que da fuerza a un vínculo, 

como de todas maneras, ha certificado toda la historia de emigración: la 

distancia geográfica que separa al individuo A del individuo B no impide 

si entre ambos se reconocen obligaciones reciprocas que el vínculo sea 

sólido, se reproduzca y funciones según las expectativas de ambos y 

que, por tanto, la información se transmita”.  
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Posteriormente, en América Latina se empezó a retomar la perspectiva 

de redes para explicar las migraciones internas e internacionales. Matos 

Mar (1968, citado por Durand op.cit.:253), “profundizó en las 

motivaciones sociales como causa fundamental en la emigración interna 

en Perú (1968)”.  

Aunque hay que señalar que algunos estudios que se realizan en 

América Latina hacen referencia a las redes migratorias con el término 

cadenas migratorias. 

 

El trabajo de Bjerg (1995 citado por Ramella, op.cit.:29), se sitúa en 

algunas comunidades argentinas y señala “que la red no se define sólo a 

partir de sus ámbitos espaciales sino que la densidad de las fuentes 

disponibles para una comunidad tan pequeña como la demo-argentina, 

le permite reconstruir una trama de relaciones personales que hace 

posible superar hasta cierto punto.  

Bjerg, subraya el papel de las redes sociales en los flujos migratorios, 

hay un amplio grupo de trabajos que destaca el papel de las redes 

parentales y regionales en los destinos ocupaciones de los migrantes en 

su contexto sociales”. 

 

Hoy en día han alcanzado gran importancia en el proceso migratorio de 

tal forma que lo convierte en un medio de acceso y oportunidad en como 

cruzar la frontera con menores riesgos, es una forma de financiamiento 

para el pago de viaje y alojamiento al momento de arribar, a través de 

ella sabes cómo y dónde encontrar trabajo aunque esto último depende 

mucho del tipo de relación que se tenga.  

 

Además permite mantener una mejor interconexión con la comunidad de 

origen, lo cual tiende a producir una serie de relaciones interpersonales 

que mantienen unidas a las dos comunidades (la de origen y la de 

destino) va construyendo a través del tiempo espacios o estructuras 

sociales que va a motivar a otros individuos a tomar la decisión de partir 

y una vez que este inmerso dentro de la red va a percibir los beneficios. 
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1.4 Marco Conceptual  

 Migración: Es el  movimiento que supone  para el sujeto un cambio de 

entorno político administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; que 

implique la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro.  

 Migración internacional: Es el cruce de límites fronterizos. 

 Migración interna: cambio de residencia se da de un estado, o región a otro. 

Son los movimientos dados dentro del mismo país de origen del migrante. 

Esta puede ser rural- rural, rural-urbana y urbana- urbana. 

 Emigración: Consiste en dejar el propio país o la propia región para 

establecerse en otro sitio 

 Dialecto: Hace referencia a las posibles variedades de una lengua, a una 

variante geográfica de una lengua asociada con una determinada zona.   

 Los emigrantes o inmigrantes: Son todas aquellas personas que se 

trasladan de una región a un tanto distante, o de un país a otro, por lapsos de 

tiempos suficientes como para desarrollar todas las actividades de la vida 

cotidiana en el nuevo hábitat, ya sea que se encuentren legalmente o no en el 

nuevo entorno.  

 Zona de origen:   Es el lugar natal de donde proviene el migrante, de aquí se 

traslada hacia la zona de destino. 

 Trabajadores migrantes temporarios: Son invitados a laborar en 

determinado lugar durante tiempo conciso. 

 Relación  interpersonal: Es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. A  través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y 

valores; transmitir sentimientos y actitudes. La comunicación nos permite 

expresarnos y conocer el medio en que vivimos. el éxito que se experimenta 

en la vida depende en gran parte de la manera como nos relacionemos con 

las demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la 

comunicación. 

 Comunicación: Es el proceso por el cual se trasmite ideas, sentimientos a 

otra persona. Se puede dar de manera verbal (hablada) o no verbal (escrita, 

mímica o por gestos).  

 Aculturación: Es el cambio de actitudes y valores;  adquisición de nuevas 

habilidades sociales y normas; los cambios en referencia a la afiliación con un 

grupo y el ajuste o adaptación a un ambiente diferente. Manifestaciones 

externas que conectan a las personas con su nuevo contexto y significan la 
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apropiación de habilidades sociales necesarias para el exitoso cumplimiento 

de las actividades diarias. 

  Integración: Es la estrategia por medio de la cual los inmigrantes mantienen 

actitudes positivas hacia  su cultura de origen y al mismo tiempo establecen 

interacciones cercanas y significativas con los miembros de la sociedad de 

residencia. Según esta estrategia, mientras se sienten aceptados por los 

miembros de la nueva cultura, los inmigrantes mantienen viva su cultura 

original (Moghaddam, Taylor y Lalonde, 1987).  

  Asimilación: Es definida como la interacción con individuos pertenecientes a 

otro grupo étnico y el rechazo a mantener su propia identidad cultural. 

Estudios han encontrado que los inmigrantes con más similitudes culturales 

con los miembros de la sociedad de residencia y reportan altos niveles de 

autoestima prefieren la asimilación como la mejor estrategia de aculturación 

(van Oudenhoven, Willemsma y Prins, 1996). 

 Separación: Ésta se presenta cuando los individuos mantienen su cultura 

original y al mismo tiempo evitan interactuar con otros grupos, particularmente 

con los pertenecientes a la sociedad receptora. Aunque algunos 

investigadores han enfatizado la importancia de identificarse con los valores 

de su propia cultura, lo cual trae consigo una alta autoestima y un sentido de 

identidad (Hewstone y Brown, comps., 1986; Phinney, 1990), en contraste, 

otros estudios han mostrado que la estrategia de separación está asociada 

con altos niveles de estrés y con bajos niveles de adaptación sociocultural 

(Berry et al., 1987; Ward y Kennedy, 1994). 

 Marginación: Definida como el mínimo interés por mantener la cultura de 

origen (frecuentemente debido a la pérdida cultural obligatoria), así como la 

ausencia de interacciones con los miembros de la nueva cultura 

(frecuentemente debido a la exclusión o discriminación). En un estudio, 

incluyendo la participación de inmigrantes polacos y croatas que residen en 

Italia, la marginación estuvo asociada con bajos niveles de adaptación 

psicológica y sociocultural (Kosic, 2002). 
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1.5 Justificación Académica 

Los movimientos de población tanto al interior como por fuera de un país, 

constituyen una de las cuestiones que más atención ha recibido de los estudiosos 

de las Ciencias Sociales. La migración es un fenómeno complejo, que implica un 

proceso de aculturación entre los inmigrantes y la población receptora con 

consecuentes cambios en los sujetos implicados.  Así mismo las relaciones 

interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral en el 

proceso de aculturación.  

 

A  través de ellas los inmigrantes  obtienen refuerzos sociales del entorno para 

favorecer su adaptación. En contrapartida, la carencia de estas habilidades 

sociales puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de 

vida. 

 

Por otro lado, el rápido crecimiento de las migraciones en la ciudad de Trujillo  ha 

llevado a la convivencia en un mismo territorio de personas procedentes de 

diversas localidades del país. Los cambios culturales que se generan y el tipo de 

adaptaciones que las sociedades en contacto deben realizar, son de gran interés 

por su impacto social. Solo el 37.42% del total  de trabajadores de la Gerencia 

Regional de Administración son inmigrantes, provenientes de las diferentes 

localidades  del país. Es por ello que surge la necesidad de investigar como  la 

aculturación, el cambio que se da en los trabajadores  como producto de la 

migración y de la nueva cultura,  influye en sus relaciones interpersonales.  

 

En ese sentido la investigación  ayudará a identificar el proceso de aculturación 

en los trabajadores inmigrantes del Gobierno Regional, quienes  son conscientes  

del proceso de asimilación  al que se enfrentan  para adoptar nuevas  formas de 

convivencia.  

 

Adicionalmente el presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión 

bibliográfica disponible sobre la conceptualización de migración, relaciones 

interpersonales y aculturación para proporcionar información útil  sobre cómo 

manejar  las relaciones  interpersonales dentro del ambiente de trabajo, 

describiendo cómo se desarrollan  en la Gerencia Regional de Administración.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 
 SÁNCHEZ BARRANTES, ANA ESTHER 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

32 

1.6 Problema Científico 

¿Cómo  influye  la migración interna  en las relaciones interpersonales de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional 

La Libertad en el año 2015? 

 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general: 

 La migración interna  influye de manera significativa en las relaciones 

interpersonales de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Administración del Gobierno Regional La Libertad. 

1.7.2 Hipótesis específicas: 

 La aculturación genera dificultades en el proceso de integración entre  

trabajadores de la Gerencia Regional de Administración del Gobierno 

Regional La Libertad.  

 Los dialectos propios de los migrantes externos ocasionan inadecuada 

comunicación. 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 General  

 Analizar la influencia de la migración interna en las relaciones 

interpersonales  de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Administración del Gobierno Regional La Libertad en el año 2015”. 

1.8.2  Específicos  

 Explicar cómo se desarrollan las relaciones  interpersonales dentro del 

ambiente de trabajo  del Gobierno Regional La Libertad en el año 

2015. 

 Describir la influencia de la migración interna en las relaciones  

interpersonales de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Administración del Gobierno Regional La Libertad en el año 2015. 

 Identificar los efectos de la aculturación en el proceso de integración 

de  los trabajadores inmigrantes de la Gerencia Regional de 

Administración del Gobierno Regional La Libertad en el año 2015. 

 Determinar  el grado integración de los trabajadores inmigrantes de la 

Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional La 

Libertad.  
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2.1 Población Muestral 

2.1.1 Población total: Está conformada por  61  trabajadores migrantes, 

mujeres y hombres que laboran en la Gerencia Regional de Administración 

del  Gobierno Regional  La Libertad. Los cuales se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  Muestra: Está conformada por 41 trabajadores migrantes hombres y 

mujeres que laboran en el Gobierno Regional La Libertad.  

En la selección de la muestra  se utilizó el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (61) 

σ = Desviación estándar de la población, si no es posible hallarla se 

toma el valor constante de 0,5. 

Z = Variable normal estándar para un nivel de confianza del 96,01 % 

(1,96). 

e = Error 5 % (0,05). 

 

SUB. GERENCIA TECNOLOGIA S DE LA INFORMACION 

4 

SUB GERENCIA DE  RECURSOS HUMANOS 

14 

SUB. GERENCIA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 

24 

SUB GERENCIA TESORERIA 

3 

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

7 

SUB GERENCIA GESTION PATRIMONIAL 

3 

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

2 

OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 

4 

Total 

61 
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𝑛 =
(61)0,52 ×  1,962

(61 − 1)0,08922 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
15,25 ×  3,8416

(60)0,00795664 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
58.5844

0,4773984 + 0,9604
 

𝑛 =
58.5844

1.4377984
 

𝑛 = 40.75 = 41 

 

Muestreo por estratificación:  

 

 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se consideraran a los trabajadores migrantes que laboren más de dos 

meses en la Gerencia Regional de Administración  del Gobierno 

Regional La Libertad. 

 Criterios de exclusión: 

Se consideran a los trabajadores migrantes que laboren menos de dos 

meses en la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional 

La Libertad. Se consideran a los trabajadores que cuentan con licencia 

por más de quince (15) días. 

 
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Población 
(Ni) 

Porcentajes 
(Pi= Ni/N) 

Aprox. 
Muestra 
(Pi x n) 

Muestra 
(ni) 

Sub. Gerencia Tecnologías de la Información 4 6.56% 2.68852459 3 

Sub Gerencia De  Recursos Humanos 14 22.95% 9.40983607 9 

Sub. Gerencia Logística Y Servicios 
Generales 

24 39.34% 16.1311475 16 

Sub Gerencia Tesorería 3 4.92% 2.01639344 2 

Sub Gerencia de Contabilidad 7 11.48% 4.70491803 5 

Sub Gerencia Gestión Patrimonial 3 4.92% 2.01639344 2 

Gerencia Regional De Administración 2 3.28% 1.3442623 1 

Oficina De Ejecución Coactiva 4 6.56% 2.68852459 3 

Total 61 100.00% 41 41 
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2.2 Diseño de la Investigación 

Se ha aplicado el diseño de Investigación Correlacional (explicativa) de corte 

transversal y de una sola casilla, que se puede graficar de la siguiente manera: 

 

    X                Y 

Dónde: 

X= Variable independiente 

Y= Variable dependiente  

Es explicativa porque se establece una relación de dependencia de estas dos 

variables.  

 

 

2.3  Métodos 

2.3.1 Método Deductivo: Se utilizó para generalizar las relaciones 

interpersonales y jerárquicas que existe en  los trabajadores de la  

Gerencia Regional de Administración, concluyendo en las Sub 

Gerencias, entre los trabajadores  en situaciones no observadas. Así 

mismo, con la Teoría de las Redes Migratorias, se  interpretó y explicó lo 

referido a las migraciones  y la influencia que se tiene frente a las 

relaciones interpersonales. 

2.3.2 Método Inductivo: Se aplicó para generalizar el proceso de la Migración 

Interna de acuerdo a los casos percibidos entre los trabajadores 

migrantes.  

2.3.3 Método Descriptivo: Se describió las características de las variables 

tales  como la migración interna y las relaciones interpersonales.  

2.3.4 Método Analítico: Sirvió para contrastar  las variables “Migración 

interna” y las Relaciones Interpersonales”  así como también analizar la 

influencia que existe entre ellas y  los resultados que surgieron. 

2.3.5 Método Estadístico: Delimitó la muestra poblacional de la realidad 

investigada, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

2.4  Técnicas 

2.4.1 La observación: Se utilizó para  obtener los  datos generales  y 

específicos en cuanto a las actitudes y comportamientos de los 
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trabajadores del Gobierno Regional La Libertad, para conocer la realidad 

social y su interacción. 

2.4.2 Entrevista Estructurada: Se empleó para obtener información de cada 

uno de los trabajadores con preguntas intencionadas sobre  las 

relaciones interpersonales y el proceso de aculturación, además de  

cómo se manifiestan cada una de ellas. 

2.4.3 Encuesta: Permitió  obtener datos específicos de  los trabajadores sobre 

las variables  a investigar a través de preguntas cerradas y abiertas con 

lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis planteada. 

2.4.4 Recopilación Bibliográfica: Se buscó información sobre la migración 

interna, aculturación  y las relaciones interpersonales;  revisando las 

teorías y modelos  que  las sustentan para incrementar los conocimientos 

durante el proceso de investigación.  

 

2.5  Instrumentos 

2.5.1 Guía de Observación: Estableció las pautas a observar de acuerdo a 

los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Administración del Gobierno 

Regional La Libertad.  

2.5.2 Registro de Observación: Se empleó para registrar todo lo observado 

frente a las actitudes y comportamientos de los trabajadores, realizando 

la descripción y análisis  de los hechos más resaltantes que fueron 

visualizados. 

2.5.3 Guía de Entrevista: Determinó las pautas para mantener la entrevista 

dentro del tema el cual es la migración interna y su influencia en las 

relaciones interpersonales. 

2.5.4 Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger 

información, permitiendo tener contacto directo  y conocimiento a través 

de sus perspectivas   y su vivencia diaria. Así mismo se anotaron  las 

expresiones de cada uno de las personas que forman parte de la 

institución, y cuya información enriqueció  la investigación.  

2.5.5 Cuestionario: Permitió la recolección de datos  a través de la aplicación 

de la encuesta, respecto a las variables a medir. Este instrumento fue 

diseñado   bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas, para 

poder tener una visión más amplia sobre el tema de investigación.  
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3.1 Presentación de resultados 

3.1.1 GENERALIDADES 

 Nombre de la institución: Gerencia Regional de Administración 

del Gobierno Regional La Libertad 

 

 Dirección: Los Brillantes  Nº 650  Urbanización Santa Inés  

 

 Horario de atención: 7:30  a.m. - 4:00 p.m. 

 

 Gerente de la Gerencia Regional de  Administración:  Jesús 

Jiménez  Garcia 

 

 Sub Gerencias de la Gerencia Regional  de Administración:  

- Gerencia Regional de Administración 

- Sub Gerencia de Contabilidad 

- Sub Gerencia Gestión Patrimonial 

- Sub. Gerencia Logística y Servicios Generales 

- Sub Gerencia de  Recursos Humanos 

- Sub Gerencia Tecnologías de la Información 

- Sub Gerencia Tesorería 

- Oficina de Ejecución Coactiva 

 

3.1.2 LOCALIZACIÓN 

 Ubicación Física:  

La Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional La 

Libertad, se encuentra ubicado en  la calle Los Brillantes  Nº 650  

Urbanización Santa Inés.   

 

 Límites  

 Por el Norte:  Avenida Nicolás de Piérola  

 Por el Sur: Calle Los Brillantes  

 Por el Este: Los Berilios  

 Por el Oeste: Los Berilios 
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3.1.3 FUNCIONES  

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, 

materiales, económicos, financieros y patrimoniales del Gobierno 

Regional, en cumplimiento con las normas y dispositivos legales 

vigentes. 

b) Promover y proponer a la Dirección Superior la celebración de 

convenios con instituciones académicas, universidades y centros de 

investigación públicos y privados para realizar acciones de 

capacitación, asistencia técnica e investigación. 

c) Dirigir, organizar y controlar las actividades de seguridad interna en 

estrecha coordinación con la Sub Gerencia de Defensa Nacional. 

d) Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas 

administrativos de su competencia, en los plazos establecidos o 

cuando le sean requeridos oficialmente 

e) Participar en la formulación del Presupuesto Participativo Anual, en 

coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial. 

 

3.1.4 FINALIDAD  

Fomentar  el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la 

inversión pública y privada, y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 

acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 

desarrollo. 

 

3.1.5 MISIÓN  

Somos   un   organismo  público  descentralizado  que,   en  forma 

concertada,  promueve el desarrollo integral y sostenible de la Región. 

 

3.1.6 VISIÓN  

En el año 2021, La Libertad conforma una Región líder en desarrollo 

humano y económico sostenible, descentralizada, con autónoma, 

democrática, solidaria y participativa, sin exclusiones sociales, promotora 

de las oportunidades, donde se ejerza una cultura de diálogo, 
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concertación, valores y paz, promoviendo su identidad regional y 

conservando el medio ambiente. 

 

 

3.1.7 VALORES 

 Honestidad: Manejamos con honestidad los recursos públicos y los 

de cooperación internacional que nos es confiado cumplimos 

cabalmente las normas de control realizando permanentes acciones 

de control interno. 

 

 Equidad: La gestión regional promociona sin discriminación, igual 

acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores 

sociales que requieran ser atendidas de manera especial por la 

gestión regional. 

 

 Transparencia: Todos nuestros actos y procedimientos se sustentan 

en la información y coordinación con los organismos del sector público 

y los representantes de la sociedad civil. 

 

 Solidaridad: Dirigimos nuestros recursos y acciones a promover y a 

desarrollar las zonas de mayor pobreza de la Región y a los grupos 

poblacionales vulnerables. 

 

3.1.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 Optimizar la gestión  administrativa del  Gobierno Regional  para 

brindar servicios de calidad.  

 Promover el acondicionamiento y uso racional del espacio y los 

recursos regionales.  

 

3.1.9 NUMERO DE TRABAJADORES 

El Total de trabajadores  que laboran en la  Gerencia Regional de 

Administración del Gobierno Regional La Libertad, son un total de  164 

personas, entre los cuales son: Personal nombrado 48 y  personal CAS 

116.  
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A. CARACTERISTICAS  GENERALES DE LOS TRABAJADORES 

MIGRANTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

 

 

CUADRO N° 1: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

SU EDAD 

  

       Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre  2015 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

      Fuente: Cuadro N°1  

EDADES Xi N° % 

[30 - 35] 32.5 5 12.20 

<35 - 40] 37.5 0 0.0 

<40 - 45] 42.5 7 17.07 

<45 - 50] 47.5 6 14.63 

<50 - 55] 52.5 6 14.63 

<55 - 60] 57.5 11 26.83 

<60 - 65] 62.5 6 14.63 

TOTAL 41 100.00 
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      DESCRIPCIÓN: 

En el cuadro N°1  se  puede observar que el 26.83% de los trabajadores 

migrantes de la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional de 

La Libertad, sus  edades oscilar  entre 55  y 59 años.   

El 17.07% tienen entre 40 y 44 años. En igual proporción con el 14.63% las 

edades oscilan entre 45 y 54 años, y también en  60 y 64 años. 

 

La menor representatividad,  sus edades oscilan entre  31 y 34 años 

representado en el 12.02%.     
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34.15%

65.85%

SEXO

MUJER

HOMBRE

 

CUADRO N° 2 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE  

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

SU SEXO 

 

SEXO N° % 

MUJER 14 34.15 

HOMBRE 27 65.85 

TOTAL 41 100.00 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro N°2 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad que conforma el 65.85% de los trabajadores 

migrantes de la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional 

de La Libertad son hombres y el 34,15% mujeres.  
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CUADRO N° 3 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

SU LUGAR DE RESIDENCIA. 

 

LUGAR DE RESIDENCIA N° % 

ASCOPE 1 2.44 

EL PORVENIR 3 7.32 

FLORENCIA DE MORA 4 9.76 

LA ESPERANZA 10 24.39 

MOCHE 3 7.32 

SALAVERRY 1 2.44 

TRUJILLO 19 46.34 

TOTAL 41 100.00 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

     

     

 

       

Fuente: Cuadro N°3  
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DESCRIPCIÓN: 

Con respecto al lugar de residencia  de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración, el 46.34%  reside en el  Distrito de 

Trujillo. Seguidamente se encuentra el Distrito de la Esperanza con el 24.39%. 

Asimismo el 9.76% de los trabajadores migrantes vive en el Distrito de 

Florencia de Mora. El  7.32%  reside en el Distrito de El Porvenir y otro 7.32% 

en Moche.   

En menor proporción representada con el  2.44% viven en el Distrito de 

Salaverry y Ascope. 
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CUADRO N° 4 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

SU GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

SECUNDARIA COMPLETO 5 12.20 

TECNICO COMPLETO 12 29.27 

TECNICO INCOMPLETO 1 2.44 

UNIVERSITARIO COMPLETO  21 51.22 

UNIVERSITARIO INCOMPLETO  2 4.88 

TOTAL 41 100.00 

                           
       Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

  Fuente: Cuadro N° 4  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del 51.22% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración  ha concluido sus estudios universitarios. 

Seguidamente el 29.27% con estudios técnicos completos. El 12.20% tiene 

Secundaria Completa. En menor proporción el 4.88%  con estudios 

Universitario Incompleto y el 2.44% son tiene  su carrera técnica  incompleta. 
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9.76%

90.24%

ESTUDIOS DE POST GRADO

SI

NO

 

CUADRO N° 5 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

SUS ESTUDIOS DE POST GRADO 

 

 

        Fuente: (Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015) 
 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  Fuente: Cuadro N° 5  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del 90.24% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración no ha realizado estudios de Post 

Grado, solo el 9.76% lo  ha realizado.  

      

ESTUDIOS DE POST GRADO N° % 

SI 4 9.76 

NO 37 90.24 

TOTAL 41 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 
 SÁNCHEZ BARRANTES, ANA ESTHER 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

49 

 

CUADRO N° 6 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

SU ESTADO CIVIL  

    ESTADO CIVIL N° % 

SOLTERO  5 12.20 

CASADO  20 48.78 

DIVORCIADO 1 2.44 

CONVIVIENTE 11 26.83 

SEPARADO 3 7.32 

VIUDO 1 2.44 

TOTAL 41 100.00 

                 

     Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Cuadro N° 6  

     

      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del 48.78% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración su Estado Civil es casado, el 26.83% es 

conviviente, así  mismo el 12.20% aún se encuentran solteros, en menor 

proporción el 7.32% se separaron de su pareja. En  igual proporción un 2.44% 

divorciado y otro  es viudo.   
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B.  ASPECTO LABORAL  

 

CUADRO N° 7 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES,  SEGÚN SU  TIEMPO DE SERVICIO EN EL 

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

  Fuente: Cuadro N° 7  

 

 

Tiempo de Servicio 
(años) 

Xi N° % 

[0 - 6] 3 13 31.71 

<6 - 12] 9 16 39.02 

<12 - 18] 15 0 0.00 

<18 - 24] 21 0 0.00 

<24 - 30] 27 4 9.76 

<30 - 36] 33 7 17.07 

<36 - 42] 39 1 2.44 

TOTAL 41 100.00 
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DESCRIPCIÓN: 

Con respecto su  tiempo de servicio de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración  en el Gobierno Regional de La Libertad, 

el 39.03% está trabajando en el Gobierno Regional entre 6 y 11 años.  

 El 31.71% tiene entre 1 año  hasta  5 años trabajando en el Gobierno 

Regional. Seguidamente el 17.07% se encuentran trabajando entre 30 y 35 

años. El 9.76% tienen 24 y 29 años laborando. 

En un  mínimo porcentaje el 2.44% los años de trabajo oscilan entre 36 y 41 

años. 
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CUADRO N° 8 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU PERMANENCIA EN EL PUESTO DE 

TRABAJO GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

       

GRÁFICO N° 8 

 

 

               

Fuente: Cuadro N° 8  
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Estancia en su Puesto 
(años) 

Xi N° % 

[0 - 4] 2 19 46.34 

<4 - 8] 6 12 29.27 

<8 - 12] 10 1 2.44 

<12 - 16] 14 2 4.88 

<16 - 20] 18 4 9.76 

<20 - 24] 22 1 2.44 

<24 - 28] 26 2 4.88 

TOTAL 41 100.00 
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       DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del el 46.34% está trabajando en su mismo puesto  

de trabajo entre 1 y 3 años. El 29.27% viene laborando desde hace 4 y 7 años. 

Seguidamente el 9.76% se desempeña en su mismo puesto de trabajo entre 16 

y 19 años. 

 El 4.88% tiene entre 24 y 27 años trabajando en su mismo puesto, solo el 

2.44% en igual proporción laboran en su mismo puesto entre 8 y 11 años, 20 y 

23 años respectivamente.   
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CUADRO N°9  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  SU CANTIDAD DE  HORAS EN EL TRABAJO 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

GRÁFICO N°9 

 

        Fuente: Cuadro N° 9  

       

      DESCRIPCIÓN: 

Con  respecto a la cantidad de horas que pasan en el trabajo los colaboradores  

migrantes de la Gerencia Regional  de Administración, predomina el 70.73% 

quienes afirman laborar 8 horas diarias. El 17.07%   trabajan  durante 9 horas y 

el 9.76%  trabajan 10 horas. En menor proporción, el 2.44%  afirma trabajar 

durante 12 horas.  

 

HORAS EN EL TRABAJO N % 

8 HORAS 29 70.73 

9 HORAS 7 17.07 

10 HORAS 4 9.76 

12 HORAS 1 2.44 

 TOTAL 41 100.00 
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C. MIGRACION   

 

CUADRO N° 10 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU LUGAR DE PROCEDENCIA  

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR  DE PROCEDENCIA N° % 

ANCASH 4 9.76 

CAJAMARCA 11 26.83 

ICA 2 4.88 

LIMA 3 7.32 

PIURA 2 4.88 

SAN MARTIN 3 7.32 

ASCOPE 3 7.32 

GRAN CHIMU  2 4.88 

OTUZCO 2 4.88 

PACASMAYO 1 2.44 

PATAZ 1 2.44 

SANCHEZ CARRION 4 9.76 

SANTIAGO DE CHUCO 3 7.32 

TOTAL 41 100.00 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

       Fuente: Cuadro N° 10  

       

 

      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del 26.83% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración  proviene del departamento  de 

Cajamarca.   

Los departamentos Ancash y  la provincia de Sanchez Carrión conforman cada 

uno de ellos   el 9.76% de los trabajadores migrantes. Así mismo, el 

departamento de Lima, San Martin y las Provincias de La Libertad Ascope y 

Santiago de Chuco representan  7.32% respectivamente. En menor proporción 

se encuentran Pacasmayo y Pataz con un 2.44%.  

 

En ese sentido, solo el 39 % de los trabajadores provienen de las provincias 

pertenecientes a La Libertad. Entre ellas Ascope, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, 

Sánchez Carrion  y Santiago de Chuco.  
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EN OTRO LUGAR DEPARTAMENTO
DE ORIGEN
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CUADRO N° 11 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA DESPUES DE SU 

NACIMIENTO  

 

LUGAR DE RESIDENCIA DESPUES DE SU 
NACIMIENTO N° % 

EN LA PROVINCIA DE ORIGEN 35 85.37 

EN OTRO LUGAR DEPARTAMENTO DE ORIGEN  4 9.76 

EN OTRO DEPARTAMENTO  2 4.88 

 TOTAL 41 100 

     

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

         

      Fuente: Cuadro N° 11  

 

DESCRIPCIÓN: 

Con respecto al lugar donde residieron después de su nacimiento, el 85.37% 

de los trabajadores migrantes de la Gerencia Regional de Administración 

sostiene que se quedó en su lugar de nacimiento, el 9.76% se trasladó a otro 

departamento. El 4.88% se cambiaron de lugares en el mismo departamento. 
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CUADRO N° 12 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL  TIEMPO QUE RESIDE EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO.  

 

Tiempo de Residencia Xi % N° 

[0 -2] 1 12 29.27 

<2 - 4] 3 7 17.07 

<4 - 6] 5 10 24.39 

<6 - 8] 7 1 2.44 

<8 - 10] 9 1 2.44 

<10 - 12] 11 6 14.63 

<12 - ∞> 13 4 9.76 

TOTAL 41 100.00 

              

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

  

      Fuente: Cuadro N° 12  
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      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del 29.27% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración residen entre menos de un año y 1 año 

en la ciudad de Trujillo. El 24.39% residen entre 4 y 5 años. El 17.07% entre 2 y 

3 años. El 14.63% reside en Trujillo entre 10 y 11 años.  El 9.76% residen a 

partir de 12 años en adelante.  

La menor representatividad en igual proporción viven en Trujillo  6 y 7 años, 8 y 

9 representados en un 2.44% respectivamente.  
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CUADRO N° 13 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL  LUGAR ANTES DE RESIDIR EN LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 

LUGAR  DE RESIDENCIA   ANTES DE VIVIR EN 
TRUJILLO N° % 

PROVINCIA DE ORIGEN 7 17.07 

EN OTRO DEPARTAMENTO  11 26.83 

EN OTRA PROVINCIA DE ESTE DEPARTAMENTO 23 56.10 

TOTAL 41 100.00 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el cuadro N°13  con respecto al lugar  donde residieron de los trabajadores 

migrantes de la Gerencia Regional de Administración,  antes de vivir en la 

ciudad de Trujillo, el  56.10% vivía en  otra provincia del departamento de La 

Libertad, el 26.83% residía en otro departamento y el 17.07%  vivía en la 

provincia de origen.   
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CUADRO N° 14 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LA RAZON PRINCIPAL POR LA QUE VINO A 

TRUJILLO  

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

GRÁFICO N°14 

 

 

          Fuente: Cuadro N°14  
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RAZÓN POR LA QUE  VINO A TRUJILLO N° % 

No tenía intenciones de quedarse 2 4.88 

No encontró trabajo 5 12.20 

El trabajo que encontró no  era adecuado a su calificación 8 19.51 

Por estudios  24 58.54 

Otro  motivo 2 4.88 

TOTAL 41 100.00 
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      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del 58.54% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración que  llegaron  a Trujillo fue  motivos de 

estudios y superación profesional.  El 19.51% porque el trabajo que encontró 

en era el adecuado. El 12.20% porque no encontraba empleo. El 4.88% porque 

no tenía intenciones de quedarse y otro motivo.  
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CUADRO N° 15 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN DONDE VIVÍA HACE 7 AÑOS (2008)” 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 

      

       Fuente: Cuadro N° 15  

 

 

      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del el 63.41% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración vivía en la ciudad de Trujillo. El 26.83%  

vivían en otra provincia  del Departamento de La Libertad. El 7.32%  radicaba 

en otro departamento del Perú y el 2.44% vivía fuera del país.  

Dónde vivía hace 7 años (en 2008) N° % 

En esta ciudad 26 63.41 

En otra Provincia del Departamento 11 26.83 

En otro departamento  3 7.32 

En otro país 1 2.44 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N°16 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, LA RAZÓN PRINCIPAL  POR LA QUE SALIÓ DE ESA 

LOCALIDAD (2008) 

 

Razón  principal por la que salió de esa localidad 
(2008) N° % 

 No tenía trabajo 1 6.67 

Otros motivos laborales 2 13.33 

 Dificultades  de acceso a salud  2 13.33 

 Dificultades de acceso a servicios educativos  0 0.00 

 Dificultades de acceso a la vivienda  3 20.00 

Problemas de transporte, infraestructura urbana 3 20.00 

 Por violencia e inseguridad  0 0.00 

Motivos familiares 4 26.67 

Otros 0 0.00 

TOTAL 15 100.00 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 
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GRÁFICO N°16 

 

 

 

       Fuente: Cuadro N° 16   

 

    

 

      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad del 26.67% de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administración considera que  la principal razón por la 

que salió de esa localidad (2008) fueron por motivos familiares. En igual 

proporción el 20.00%  por la dificultades de acceso a la vivienda  y los 

problemas de transporte, infraestructura urbana. Así mismo  el 13.33%  

sostiene por  otros motivos laborales y dificultades  de acceso a salud.  Solo el 

6.67% no tenía trabajo. 
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D. RELACIONES INTERPERSONALES  

 

CUADRO N° 17 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU FACILIDAD  PARA EL BUEN TRATO CON 

LOS DEMÁS 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

  Fuente: Cuadro N° 17  

 

DESCRIPCIÓN: 

El 51.22% de los trabajadores migrantes  tiene regular Facilidad para el buen 

trato con los demás. El 29.27%  tiene bastante  facilidad y el 12.20% mucho. 

En un menor representatividad el 7.32% considera poca facilidad para el buen 

trato.  

12.20%

29.27%
51.22

7.32%

Facilidad para el buen trato con los 
demás. 

MUCHO

BASTANTE

REGULAR

POCO

Facilidad para el buen trato con los demás. N° % 

MUCHO 5 12.20 

BASTANTE 12 29.27 

REGULAR 21 51.22 

POCO 3 7.32 

TOTAL  41 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 
 SÁNCHEZ BARRANTES, ANA ESTHER 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

67 

 

CUADRO N° 18 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU FACILIDAD  PARA ESTABLECER  AMISTAD 

CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 Fuente: Cuadro N° 18   

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El   48.78%  de los trabajadores migrantes tiene bastante  Facilidad  establecer 

amistad con sus compañeros de trabajo. El 36.59%  tiene regular  facilidad;  y 

en una menor representatividad el 7.32% considera que tiene poca y mucha 

facilidad para establecer amistad.  

7.32%

48.78%
36.59

7.32%

Establece  amistad con sus compañeros 
de trabajo

MUCHO

BASTANTE

REGULAR

POCO

Establecer  amistad con sus compañeros  N° % 

MUCHO 3 7.32 

BASTANTE 20 48.78 

REGULAR 15 36.59 

POCO 3 7.32 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 19 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU DISPOSICIÓN  A LOS DEMÁS Y ABIERTO 

A CONSUTAS 

Disposición a los demás, abierto a sus consultas N° % 

MUCHO 3 7.32 

BASTANTE 17 41.46 

REGULAR 19 46.34 

POCO 2 4.88 

TOTAL  41 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Cuadro N° 19  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes de la Gerencia 

Regional de Administración con el 46.34% tiene regular disposición a los 

demás. El 41.46%  tiene bastante  disposición  y el 7.32% mucha disposición. 

En una menor representatividad el 4.88% considera poca disposición a los 

demás y estar abierto a sus consultas.  
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CUADRO N° 20 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU ASERTIVIDAD EN EL TRATO HACIA LOS 

DEMÁS 

      

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

        Fuente: Cuadro N° 20 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes de la Gerencia 

Regional de Administración con el 46.34%  se considera bastante  asertivo. El 

36.15%  es regularmente asertivo. En menor representatividad y de  igual 

proporción  el 9.76%  considera ser  Mucho y  Poco  asertivo en el trato hacia 

los demás. 

Asertivo en su  trato hacia los demás N° % 

MUCHO 4 9.76 

BASTANTE 19 46.34 

REGULAR 14 34.15 

POCO 4 9.76 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 21 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU ACEPTACIÓN A LAS CRÍTICAS DE  SUS 

COMPAÑEROS 

       

      Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes de la Gerencia 

Regional de Administración con el 48.78%  considera que regularmente acepta 

críticas. El 31.71%  acepta bastante las críticas y el 17.07% acepta poco  las 

críticas. En menor representatividad el 2.44%  acepta  mucho  las críticas de 

sus compañeros.  

 

2.44%
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17.07%
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MUCHO

BASTANTE

REGULAR

POCO

Acepta las críticas de sus compañeros N° % 

MUCHO 1 2.44 

BASTANTE 13 31.71 

REGULAR 20 48.78 

POCO 7 17.07 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 22 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SUS   RELACIONES  CON LOS DEMÁS 

BASADA  EN LA CONFIANZA  

Relaciones con los demás  basadas en la 
confianza N° % 

MUCHO 5 12.20 

BASTANTE 20 48.78 

REGULAR 13 31.71 

POCO 3 7.32 

TOTAL  41 100.00 
                    

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

  Fuente: Cuadro N° 22  

 

 

      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes de la Gerencia 

Regional de Administración con el 48.78%  considera que bastante sus 

relaciones con los demás están basadas en la confianza.  El 31.71%  de forma  

regular y el 12.20%  mucho. En menor representatividad el 7.32% considera 

que poco se basan en la confianza sus relaciones interpersonales. 
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CUADRO N° 23 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN   SE CONSIDERAN DIGNOS   DE APRECIO 

     

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 Fuente: Cuadro N° 23  

 

  

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes de la Gerencia 

Regional de Administración con el 41.46%  se considera de forma regular que 

son dignos de aprecio. El 36.59%  se  considera bastante y el 14.63% mucho. 

En menor representatividad el 7.32%  afirman que pocas veces son dignos de 

aprecio. 

14.63%
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MUCHO
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Se considera  digna de aprecio N° % 

MUCHO 6 14.63 

BASTANTE 15 36.59 

REGULAR 17 41.46 

POCO 3 7.32 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 24 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  DEFENSA DE SU POSICION IDEOLOGICA 

 

Defensa de su posición  ideológica  N° % 

MUCHO 8 19.51 

BASTANTE 15 36.59 

REGULAR 15 36.59 

POCO 3 7.32 

TOTAL  41 100.00 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 Fuente: Cuadro N° 24  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En igual proporción los trabajadores migrantes de la Gerencia Regional de 

Administración con el 36.59%   bastante defienden su posición ideológica, 

asimismo regularmente  lo defienden. El 19.51% mucho defienden su posición 

y en menor proporción el 7.32% poco lo hacen.   
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CUADRO N° 25 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  SE SIENTEN COMODOS EN  EVENTOS 

SOCIALES DONDE LA MAYORIA QUE PARTICIPA NO SON DE SU 

ENTORNO 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

       

      Fuente: Cuadro N° 25  

 

      DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración  el 56.10%   regularmente  se sienten cómodos en 

eventos sociales donde no participan sus conocidos. El 26.8 3% bastante y el 

9.76% poco. En menor representatividad el 7.32%  sostiene que mucho no se 

siente cómodo con personas desconocidas. 
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MUCHO
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Me siento cómodo en eventos sociales   N° % 

MUCHO 3 7.32 

BASTANTE 11 26.83 

REGULAR 23 56.10 

POCO 4 9.76 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 26 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SE  DESANIMA FACILMENTE CUANDO 

ALGUIEN NO ESTA INTERESADO EN ENTABLAR AMISTAD 

 

Se desanima fácilmente cuando alguien no                       

está interesado en entablar amistad N° % 

MUCHO 3 7.32 

BASTANTE 20 48.78 

REGULAR 12 29.27 

POCO 6 14.63 

TOTAL  41 100.00 
     

    Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

    

 

       Fuente: Cuadro N° 26   

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración  el 48.78% bastante se desanima cuando alguien 

no está interesado en entablar amistad con ellos.  El 29.27% regularmente se 

desanima y el 14.63% poco. En menor representatividad el 7.32% considera 

que mucho se desanima. 

Se desanima fácilmente para cuando alguien no está 

interesado en entablar amistad 
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CUADRO N° 27 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN HA ADQUIRIDO AMISTADES A TRAVÉS DE 

SUS HABILIDADES SOCIALES 

Amistades a través de sus habilidades sociales N° % 

MUCHO 5 12.20 

BASTANTE 17 41.46 

REGULAR 15 36.59 

POCO 4 9.76 

TOTAL  41 100.00 
                      

       Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 Fuente: Cuadro N° 27  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración  del 41.46% bastante ha adquirido amistades a 

través de sus habilidades sociales.  El 36.59% regularmente y el 12.20% 

mucho hacen uso de sus habilidades para adquirir amistades. En menor 

representatividad el 9.76%  considera que poco ha adquirido amistades por sus 

habilidades sociales. 
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CUADRO N° 28 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SI PREFIERE NO MOSTRAR SUS 

SENTIMIENTOS  

Prefiere no mostrar sus sentimientos  N° % 

MUCHO 4 9.76 

BASTANTE 14 34.15 

REGULAR 20 48.78 

POCO 3 7.32 

TOTAL  41 100.00 
                          

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015  

 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

  

Fuente: Cuadro N° 28  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración  del 48.78% regularmente prefiere no mostrar sus 

sentimientos. El 34.15% bastante  y el 9.76% mucho prefiere no expresar lo 

que siente. En menor representatividad el 7.32%  considera que poco no le 

gusta evitar exteriorizar sus sentimientos. 
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E. INTEGRACION  

 

CUADRO N° 29 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU OPINION SOBRE LA EXISTENCIA  DE 

APOYO MUTUO ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO   

 

Existe apoyo mutuo entre compañeros de trabajo. N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  3 7.32 

BASTANTE EN DESACUERDO 4 9.76 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 12 29.27 

BASTANTE DE ACUERDO 17 41.46 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  5 12.20 

TOTAL  41 100.00 
                       

        Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

Fuente: Cuadro N°29  
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DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración del 41.46% está bastante de acuerdo que si existe 

el apoyo mutuo entre compañeros de su trabajo. El 29.27% opina que no se 

encuentra de acuerdo ni en desacuerdo con la existencia de dicho apoyo. El  

12.20% está totalmente de acuerdo en mencionar que si existe apoyo entre 

compañeros. El  9.76% se encuentra bastante en desacuerdo y en menor 

representatividad, el 7.32% está  totalmente en desacuerdo en que existe 

apoyo entre compañeros.  
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CUADRO N° 30 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SI EXPRESA SUS QUEJAS O INQUIETUDES A 

SUS SUPERIORES Y COMPAÑEROS 

 

TRASMITE SUS QUEJAS/ INQUIETUDES N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  2 4.88 

BASTANTE EN DESACUERDO 5 12.20 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 15 36.59 

BASTANTE DE ACUERDO 16 39.02 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  3 7.32 

TOTAL  41 100.00 
        

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: Cuadro N° 30  

 

DESCRIPCIÓN: 

El  39.02% de los trabajadores migrantes  está Bastante de acuerdo que si 

trasmite sus quejas a sus superiores y compañeros. Así mismo el 36.59%  no 

se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo con la importancia de trasmitir sus 

incomodidades. El  12.20% está bastante en desacuerdo en trasmitir quejas a 

sus compañeros. Por otro lado el 7.32% afirma estar totalmente de acuerdo en 

expresar sus opiniones y en menor representatividad el 4.88% totalmente en 

desacuerdo.  

4.88% 12.20%
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CUADRO N° 31 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  SU PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

        

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 31 

  Fuente: Cuadro N° 31  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración del 43.90% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo en participar activamente de las actividades de integración de la 

institución. Así mismo el 31.71% está Bastante de acuerdo que participa 

activamente  de las actividades donde se integra. El  9.76% está bastante en  

desacuerdo con  su participación, así como el 7.32% se muestra totalmente en 

desacuerdo. Otro  7.32% afirma estar totalmente de acuerdo con participar en 

las actividades de integración. 

PARTICIPA ACTIVAMENTE DE LAS ACTIVIDADES  N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  3 7.32 

BASTANTE EN DESACUERDO 4 9.76 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 18 43.90 

BASTANTE DE ACUERDO 13 31.71 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  3 7.32 

TOTAL  41 100.00 

7.32%
9.76%

43.90%

31.71%

7.32%

Participas activamente de las 
actividades 
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CUADRO N° 32 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  CONSIDERA  UTILES LAS ACTIVIDADES DE 

INTEGRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 32 

 

      Fuente: Cuadro N° 32 Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

DESCRIPCIÓN: 

El 43.90%  de los trabajadores migrantes están bastante  de acuerdo en que 

considera útiles las actividades  de integración de la institución. El 26.83%  no 

se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo sobre la utilidad de las  actividades 

de integración. Finalmente el 9.76%   bastante y totalmente en desacuerdo que 

son útiles las actividades.  Otro 9.76% está totalmente de acuerdo en su 

utilidad.  

9.76%

9.76%

26.83%43.90%

9.76%

Considera  útiles las actividades de 
integración 

TOTALMENTE EN DESACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

TOTALMENTE  DE ACUERDO

Consideras útiles las actividades de integración  N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  4 9.76 

BASTANTE EN DESACUERDO 4 9.76 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 11 26.83 

BASTANTE DE ACUERDO 18 43.90 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  4 9.76 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 33 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  SE CONSIDERA  COLABORADOR 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 33 

 

 

Fuente: Cuadro N° 33  

 

DESCRIPCIÓN: 

El  39.02% de los trabajadores migrantes  no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo que sea una persona colaboradora.  Otro 39.09% está bastante de 

acuerdo que son colaboradores.  Así mismo el 14.63% afirma estar totalmente 

de acuerdo que son colaboradores con sus compañeros de trabajo.  La menor 

representatividad del 7.32% está Bastante en  desacuerdo que sean 

colaboradores y prefieren dedicarse propiamente a sus actividades. 

0% 7.32%

39.09%

39.09%

14.63%

Eres  colaborador

TOTALMENTE EN DESACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

TOTALMENTE  DE ACUERDO

Eres  colaborador N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0.00 

BASTANTE EN DESACUERDO 3 7.32 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 16 39.02 

BASTANTE DE ACUERDO 16 39.02 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  6 14.63 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 34 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SE CONSIDERA ABIERTO  AL CAMBIO Y SE 

ADAPTA  FÁCILMENTE 

Se considera abierto  al cambio y se adapta  fácilmente N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  2 4.88 

BASTANTE EN DESACUERDO 2 4.88 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 12 29.27 

BASTANTE DE ACUERDO 21 51.22 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  4 9.76 

TOTAL  41 100.00 
  

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 34 

 

      Fuente: Cuadro N° 34  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración del 51.22% está bastante de acuerdo  que se 

consideran abiertos al cambio y se adaptan fácilmente. El 29.27% no  se 

encuentra de acuerdo ni en desacuerdo que sean personas abiertas y no 

rechacen el cambio.  

El  9.76% afirma estar totalmente de acuerdo en que adaptan fácilmente al 

cambio. Por otro lado el 4.88% se encuentra bastante y totalmente desacuerdo  

ser considerados como personas abiertas.    
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CUADRO N° 35 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  NO SUELEN CERRARSE CON LOS DEMÁS 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 35 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 35  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración del  34.15% no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo que cuando los demás  comienzan a establecer mayor cercanía  

suelen cerrarse. El 24.39%  se encuentra totalmente en  desacuerdo y el 

17.07% están bastante en desacuerdo  que pueden ser herméticas con otras 

personas que entran en contacto. En menor proporción el 14.63%  está 

bastante de acuerdo y el 9.76% afirma estar totalmente de acuerdo en que 

suelen cerrarse  especialmente con sus compañeros de trabajo. 

24.39%

17.07%
34.15%

14.63%

9.76%

No suele cerrarse con los demás

TOTALMENTE EN DESACUERDO

BASTANTE EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

TOTALMENTE  DE ACUERDO

NO SUELE CERRARSE CON LOS DEMÁS  N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  10 24.39 

BASTANTE EN DESACUERDO 7 17.07 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 14 34.15 

BASTANTE DE ACUERDO 6 14.63 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  4 9.76 

TOTAL  41 100.00 
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CUADRO N° 36 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  SE SIENTEN A GUSTO COMPARTIENDO 

SENTIEMIENTOS CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Te  sientes a gusto compartiendo tus sentimientos  
con los compañeros de trabajo. N° % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  3 7.32 

BASTANTE EN DESACUERDO 4 9.76 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 12 29.27 

BASTANTE DE ACUERDO 20 48.78 

TOTALMENTE  DE ACUERDO  2 4.88 

TOTAL  41 100.00 
       Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 36 

 

Fuente: Cuadro N° 36  

 

DESCRIPCIÓN: 

El 48.78% de los trabajadores migrantes está bastante de acuerdo sentirse a 

gusto compartiendo sus sentimientos íntimos con sus compañeros de trabajo. 

El 29.27%  no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo compartir sus 

asuntos personales. Sin embargo  el 9.76% está bastante de acuerdo que se 

siente a gusto compartiendo sus pensamientos con los demás.  Por otro lado, 

el  7.32%  se encuentra totalmente en  desacuerdo compartir sus asuntos 

íntimos en el trabajo. En un menor porcentaje el 4.88% se encuentra totalmente 

de acuerdo.  
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CUADRO N° 37 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SU CANTIDAD DE MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICA N° 37 

 

Fuente: Cuadro N° 37  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración del 46.34% han realizado  solo 2 movimientos 

migratorios. Seguidamente el 36.59%  ha efectuado 3 movimientos migratorios. 

El 12.20%  de los trabajadores migrantes solo realizaron un movimiento 

migratorio de su lugar de origen a la ciudad de Trujillo.  Por otro lado el 4.88% 

ha realizado hasta 4 movimientos  migratorios. 

N° de Movimientos Migratorios N° % 

1 5 12.20 

2 19 46.34 

3 15 36.59 

4 2 4.88 

TOTAL 41 100.00 
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CUADRO N° 38 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  SU GRADO DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

       Fuente: Cuadro N° 38  

 

DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración del  68.29% presentan buenas relaciones 

interpersonales  y la menor representatividad  es regular sus relaciones 

interpersonales. 

0% 0%

31.71%

68.29%

0%

Relaciones Interpersonales

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

RELACIONES INTERPERSONALES N % 

Muy Malo 0 0.00 

Malo 0 0.00 

Regular 13 31.71 

Bueno 28 68.29 

Muy Bueno 0 0.00 

TOTAL 41 100.00 
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CUADRO N° 39 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y  PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN  SUS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores  Agosto – Setiembre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 39 

   

      Fuente: Cuadro N° 39  

 

     

    DESCRIPCIÓN: 

La mayor representatividad de los trabajadores migrantes  de la Gerencia 

Regional de Administración del  65.85% presentan medio nivel de integración, el 

31.71% tiene alto nivel de integración y  en menor proporción el 2.44%  bajo 

nivel de integración.   

 

NIVEL DE INTEGRACIÓN N° % 

Muy Bajo 0 0.00 

Bajo 1 2.44 

Medio 27 65.85 

Alto 13 31.71 

Muy Alto 0 0.00 

TOTAL 41 100.00 
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31.71%

0%
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Muy Bajo
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CUADRO N° 40 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE LOS MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS REGISTRADOS Y EL PUNTAJE ACUMULADO EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES” 

 

 

 

 

Obj. 
de  
Inv. 

N° de 
Movimientos 
Migratorios 

Puntaje 
acumulado en  

Relaciones 
Interpersonales  

1 3 11 

2 2 11.75 

3 1 13.5 

4 3 11 

5 3 11 

6 2 12 

7 2 12.25 

8 3 11 

9 2 12.25 

10 3 11 

11 2 12.25 

12 3 11 

13 2 12.25 

14 2 12.25 

15 3 11 

16 2 12.5 

17 2 12.5 

18 2 12.5 

19 4 10.5 

20 1 13.5 

21 2 12.5 

 

Obj. 
de  
Inv. 

N° de 
Movimientos 
Migratorios 

Puntaje 
acumulado en  

Relaciones 
Interpersonales 

 22 2 12.5 

23 3 11.25 

24 2 12.75 

25 3 11.5 

26 1 13.75 

27 2 12.75 

28 3 11.5 

29 3 11.5 

30 2 12.75 

31 2 13 

32 3 11.5 

33 3 11.5 

34 4 11 

35 1 14 

36 2 13 

37 2 13.25 

38 2 13.25 

39 3 11.5 

40 1 14.25 

41 
3 11.5 
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GRÁFICO N° 41  RELACION ENTRE MIGRACIÓN INTERNA Y RELACIONES INTERPERSONALES 

                                            “RELACIÓN INVERSA  SIGNIFICATIVA” 
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4.1 Análisis y Discusión de Resultados  

En la presente tesis se investigó la Migración interna y las relaciones 

interpersonales de los trabajadores  de la Gerencia Regional de Administracion 

del Gobierno Regional de La Libertad con el número de 41 trabajadores 

migrantes.  Debo indicar que son escasas las investigaciones llevadas a cabo 

haciendo uso de las variables utilizadas.  

Se obtuvo como resultados que la edad de los trabajadores migrantes de la 

Gerencia Regional de Administracion es un punto  muy importante para 

entender los conocimientos que han recibido al momento de migrar de un   lugar 

a otro y sus relaciones con los demás. Predominantemente el 26.83% las  

edades oscilan  entre 55  y 59 años.  Muy seguido corresponde el grupo de 

trabajadores migrantes tiene entre 40 y 44 años, representado por un 17.07%. 

En igual proporción  se encuentra con el 14.63% las edades oscilan entre 45 y 

54 años, y también entre  60 y 64 años. Cabe  mencionar a un menor grupo 

donde   sus edades oscilan entre  31 y 34 años representado en el 12.02%.  

(Ver cuadro y grafico N°1) 

 

La población migrante se encuentra en la etapa de adultez temprana e 

intermedia,  muchos de ellos salieron  de sus lugares de origen siendo jóvenes 

con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida. Según Portes (2004) los 

inmigrantes adultos de primera generación siempre han mantenido un fuerte 

interés en las cuestiones de sus lugares de origen. Así mismo Tizon Garcia  

considera que los  adultos migrantes lideran  a partir de sus criterios y 

necesidades, incluyendo cuando son  responsables del cuidado  y manutención 

de otros.  

 

“Salí de mi tierra cuando era joven, porque allá no tenía oportunidades de 

progresar, así que salí para estudiar y luego de  estudiar  volví a viajar por 

motivos de trabajo”. (D.F.O., hombre , 48 años)  

 

Por otro lado, el sexo es un factor determinante  para conocer quienes están 

más propensos a tomar la decisión de viajar,  de los trabajadores migrantes el 

sexo que predomina son hombres representado con  el 65.85% y en menor 

proporción mujeres con  el 34,15%. (Ver cuadro y grafico N°2) 
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Respecto al grado de instrucción de los trabajadores migrantes de La Gerencia 

Regional de Administracion, significativamente 51.22% ha concluido sus 

estudios universitarios. En menor proporción el  29.27%  cuenta con estudios 

técnicos completos.  (Ver cuadro y grafico N°4) 

 

Coincide con  la Encuesta de Juventud Empleo y Migración realizado en el año 

2010 por el INEI, donde señalan que el nivel educativo alcanzado de los 

migrantes peruanos  solo el  62,5% cuenta con estudios superiores, ya sean 

universitarios (48,6%) o no universitarios (13,9%), es decir que la gran mayoría 

de inmigrantes tiene buenas potencialidades para adaptarse y contribuir al 

crecimiento económico interno y a su propio desarrollo personal y familiar. 

 

El estado civil que predomina en los trabajadores migrantes estudiados 

predomina el  48.78% los cuales son casados, el 26.83% es conviviente, así  

mismo el 12.20% aún se encuentran solteros, en menor proporción el 7.32% se 

separaron de su pareja. En  igual proporción un 2.44% divorciado y otro  es 

viudo.  Por tanto en su mayoría los trabajadores migrantes tienen carga familiar 

motivo por el cual influye en la responsabilidad que tienen para buscar mejores 

oportunidades de trabajo.  

“mi familia es  mi motivación para salir adelante y buscar mejores 

oportunidades para ellos”. J.L.C. hombre, 33 años. 

 

Según Tizon Garcia el  colectivo familiar,  hace una valoración de lo que tienen 

y de lo que van a conseguir en el futuro. En el caso del  emigrante 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.  

 

Por otro lado,  el  26.83% de los trabajadores migrantes de la Gerencia 

Regional de Administración  proviene del departamento  de Cajamarca.  Los 

departamentos Ancash y  la provincia de Sanchez Carrión conforman cada uno 

de ellos   el 9.76% de los trabajadores migrantes. Así mismo, el departamento 

de Lima, San Martin y las Provincias de La Libertad Ascope y Santiago de 
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Chuco representan  7.32% respectivamente. En menor proporción se 

encuentran Pacasmayo y Pataz con un 2.44%.  

 

Esto coincide con  el estudio realizado por la  Organización Internacional para 

las Migraciones (Marzo 2015) donde solo el 39 % de los trabajadores provienen 

de las provincias pertenecientes a La Libertad. Entre ellas Ascope, Otuzco, 

Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión  y Santiago de Chuco.  

 

Definitivamente si existe influencia de la migración interna en las relaciones  

interpersonales de los trabajadores del Gobierno Regional La Libertad.  En el 

cuadro N° 40, se muestra  el cuadro de la Relación de la Migración Interna y 

relaciones interpersonales en el cual a se observa que existe una Relación  

Inversa Significativa. Por cada movimiento migratorio  de los trabajadores, 

disminuye su puntuación en la valoración a los ítems con respecto a las 

relaciones interpersonales. Los trabajadores que solo tienen un movimiento 

migratorio han obtenido  los puntajes máximos entre 13.5 y 14 puntos  con 

respecto a los ítems de relaciones interpersonales mientras que los 

trabajadores que tienen 4 movimientos migratorios obtuvieron entre 10. 5 y 11 

puntos en los ítems sobre relaciones interpersonales. (Cuadro N°40) 

 

La aculturación genera dificultades en el proceso de integración entre los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Administracion del Gobierno Regional 

de La Libertad.   

 

Según los modelos estudiados de Aculturación, el modelo de Berry es el que 

más se relaciona con los efectos de aculturación de los trabajadores migrantes 

del Gobierno Regional.  Berry citado por María Albert (2006:29) define “La 

aculturación es el cambio de actitudes y valores;  adquisición de nuevas 

habilidades sociales y normas; los cambios en referencia a la afiliación con un 

grupo y el ajuste o adaptación a un ambiente diferente”   

 

Con respecto al cambio de afiliación en el grupo y la  adquisición de nuevas 

habilidades, los trabajadores migrantes estudiados,  el 41.46% afirma que  

están bastante de acuerdo que en el Gobierno Regional La Libertad existe 

apoyo entre compañeros. (Cuadro 29). Este  apoyo mutuo  describe 
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la cooperación, la reciprocidad, y el trabajo en equipo, que  implica un beneficio 

mutuo para los  cooperantes. Sin embargo, a pesar de ello,  solo el 39.02%  

está  bastante de acuerdo en trasmitir  sus quejas e inquietudes a sus 

superiores y compañeros. (Cuadro N° 30). 

“Quizás no es fácil manifestar quejas especialmente a tus jefes. Aquí la 

mayoría no lo hace porque tienen temor, pero en el caso de tratarse 

sobre un compañero si lo hacen y depende en qué condiciones lo puedes 

hacer.  ” ( R.C.M , hombre,  43 años) 

   

El  51.22% se considera bastante de acuerdo en ser abierto al cambio y 

adaptarse fácilmente. (Cuadro  N° 34) 

“Tienes que ser abierto y adaptarte al cambio, especialmente si decides ir 

a vivir a otro lugar, en mi caso soy así de lo contrario no podría soportar 

el hecho de vivir lejos de mi  familia.” ( V.S.L , mujer,  35 años) 

 

Según el Modelo Unidimensional de Gordon de aculturación  (1964) El grupo 

minoritario va adoptando poco a poco, a medida que se sumerge en la cultura 

del país (ciudad) de acogida los valores, actitudes y comportamientos de estos. 

Plantea ser abierto al cambio y  la adaptación.  

 

Sin embargo a pesar que los trabajadores migrantes de la investigación  

afirman ser abiertos al cambio, se ven condicionados al tiempo que  vienen 

residiendo en el mismo lugar. Mientras más años residen en el lugar de 

acogida, son abiertos, comunicativos, han adquirido las costumbres, vivencias 

es lo que  Berry menciona como la adaptación se convierte en asimilación si el 

migrante abandona su identidad cultural en favor de la identidad cultural de la 

sociedad de acogida. La adaptación que acompaña el contacto entre los 

grupos.  

 

Berry define la integración como aquel proceso que tiene lugar cuando se 

mantiene parcialmente la integridad cultural de un grupo étnico, 

paralelamente con una participación cada vez mayor de los individuos en su 

nueva sociedad (sociedad de acogida). 
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De acuerdo con Berry, la participación  permite la integración de los 

trabajadores migrantes puesto que es la actividad organizada;   tiene el 

objetivo de expresar iniciativas, de alcanzar objetivos acuerdo a las actividades 

y funciones que realizan sus miembros. Los migrantes deben participar de las 

actividades que se realizan en su nuevo entorno, con la finalidad de integrarse 

con los no migrantes.   

 

El 68% de los trabajadores inmigrantes de la Gerencia Regional de 

Administracion su grado de integración  es Medio.  (Ver cuadro N° 39). Es así 

como el 43.90% de los migrantes  no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo en participar activamente de las actividades de integración en el 

Gobierno Regional La Libertad. A pesar que  consideran útiles dichas 

actividades (Cuadro N° 31 y 32)  

 

Los trabajadores migrantes a pesar que reflejan el apoyo entre compañeros 

(cuadro N° 29) no participan de las actividades de integración. Solo el 39.09% 

está bastante de acuerdo en considerarse colaboradores y otro 39.09% no se 

encuentra de acuerdo ni  en desacuerdo. (Cuadro N° 33).  

Es así como se analiza  que  el 56.10% de los trabajadores migrantes   no se 

sienten cómodos en eventos sociales  donde la mayoría que participan no 

pertenecen a su entorno y  no presentan similitudes culturales. (Cuadro N° 25) 

 

Esto se podría contrastar con la teoría de Berry (2002)  quien establece la 

tercera fase  de Aculturación  es denominado “Rechazo” o “Separación” el cual 

consiste en que los migrantes mantienen su cultural original y al mismo tiempo 

evitan interactuar con los demás demostrando  bajo nivel de adaptación  

sociocultural.   

Por otro lado, el 34.15%  no se encuentra en acuerdo ni en desacuerdo que 

suele cerrarse cuando los demás comienzan a establecer mayor  cercanía con 

ellos. (Cuadro 35)  

 

En ese sentido el 48.78% afirma estar bastante de acuerdo el sentirse a gusto 

compartiendo sus sentimientos y pensamientos íntimos con los compañeros de 

trabajo.  
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“Yo lo hago  con mis amigos cercanos especialmente con mis paisanos 

porque en mi trabajo son mi segunda casa y es la familia que tengo 

cerca”  

( V.S.L , mujer,  35 años) 

 

Cuando  podemos compartir los mismos gustos, las mismas aficiones u 

opiniones (Forgas, 1992, Zajonc, Mclntosh, 1992) tenemos más probabilidades 

de establecer amistad. Por otra parte y en este mismo sentido Gold y col, 

1988, en diversos experimentos apuntaban que nos sentimos más 

amigables de aquellos que tienen comportamientos afines a los nuestros y 

solemos juntarnos con aquellos que actúan como nosotros en  situaciones 

determinadas. 

 

En las relaciones de amistad que los trabajadores migrantes de la Gerencia 

Regional de Administracion  establecen, no es suficiente estar cercano, tienen 

que existir una  afinidad con el otro para poder empezar a crear lazos de 

amistad. También serán importantes la edad, la procedencia, el nivel cultural y 

la clase social.  

 

Diversos estudios  han encontrado que los inmigrantes con más similitudes 

culturales con los miembros de la sociedad de residencia y reportan altos 

niveles de autoestima prefieren la asimilación como la mejor estrategia de 

aculturación (Van Oudenhoven, Willemsma y Prins, 1996).  

 

En el estudio de las redes sociales de los inmigrantes como recursos de 

apoyo ha sido aplicado para el caso de la integración de los inmigrantes en 

Andalucía por Martínez, García y Maya (sf) y García et al (2002).  Ellos 

señalaron que al disponer de lazos familiares, amigos y connacionales en la 

sociedad de destino, puede llegar a tener tanto valor explicativo dentro de 

los procesos migratorios como las características personales o las acciones 

individuales. Asimismo, estos autores constatan en su investigación que el 

apoyo  social  y  las  redes  de  apoyo  son  importantes  en  los procesos 

migratorios, obteniendo como resultado en su estudio: Primero, que la mayor 

parte de los inmigrantes tienen redes que están formadas por sujetos que 
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pertenecen a su misma etnia, cultura o nacionalidad, siendo indistintamente 

amigos o familiares.  

Segundo, cuando la familia no está, los compatriotas forman la red de apoyo 

social.  Tercero, para los inmigrantes es más fácil encontrar soporte para el 

apoyo cotidiano que para el apoyo en crisis. Cuarto, los familiares son 

miembros de la misma etnia, las funciones de apoyo se reparten con los 

amigos, formando así, redes específicas en función de esta relación familiar 

o de amistad.  

 

Por tanto, en el caso de los trabajadores migrantes del gobierno Regional  de 

La Libertad que no viven con su familia, deben encontrar soporte en sus 

compañeros de trabajo estableciendo relaciones interpersonales asertivas.  

 

Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas realizadas no solo el dialecto 

dificulta la comunicación de los trabajadores migrantes sino también los 

mensajes no asertivos  y la falta de atención a  los diálogos que se pueden 

entablar en la oficina.  

“La forma de hablar de algunos compañeros hace que no se lleven bien, 

algunos son despectivos en el trato, a veces ni se presta atención a lo 

que dicen y otros como estudian quieren lucirse con palabras técnicas” 

L.C.V” 

 

Para Beltran el lenguaje puede ser una metáfora del intercambio cultural, por lo 

tanto tienen un elemento cultural muy importante, se puede afirmar que los 

problemas o las dificultades en una traducción son de carácter cultura. (Beltran 

1996) 

 

Es así como las relaciones interpersonales también  son una herramienta  para 

compartir información en la Aculturación a través de la comunicación.   De modo 

general, aunque existe el 51.22%  que tiene regular facilidad para el  buen 

trato, en el ambiente de trabajo regularmente lo manejan  evitando llegar a la 

violencia.  (Ver cuadro N°17) 

“Aquí no existe mucha cordialidad, algunos saludan. Otros  ni te saludan 

solo lo hacen cuando  necesitan favores pero en su gran mayoría te 
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ponen apodos, lo que dificulta la comunicación”. (M.M.G , hombre, 41 

años) 

 

Predominantemente el 46.34% se encuentran con  regular disposición para los 

demás, así como para estar abiertos a sus consultas en el proceso de la 

comunicación. (Ver cuadro 19). 

“Prefiero mantenerme  distante con mis asuntos personales, y estar a 

disposición de los demás mientras no sean asuntos laborales, que 

ponerme a conversar necedades”. (F.Y.B., hombre, 58 años) 

 

 

El Buen trato es una forma particular de relación entre las personas y de medir  

la comunicación entre los trabajadores migrantes de la Gerencia Regional de 

Administracion. Este  “buen trato” se basa en el respeto  y valoración del otro. 

Se  caracteriza por el uso de la empatía para entender las necesidades de los 

demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de evitar los conflictos 

y lograr un adecuado ejercicio de la jerarquía y del poder en las relaciones en 

el trabajo. 

Sin embargo el tener regular disposición para los demás y el buen trato no 

hace que las relaciones interpersonales sean óptimas. 

“trato de ser cortés con los que entran a la oficina,  si puedo ayudar en 

algo lo hago. No siempre,  pero a mí me gustaría que hagan lo mismo. 

Aunque sean jefes” ( V.S.L , mujer, 35 años) 

 

 

Fernández (2003: 25), “trabajar en un ambiente laboral óptimo es sumamente 

importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide 

directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.”  

 

En ese sentido,  las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes 

formas. Muchas veces el ambiente laboral se hace insostenible para los 

empleados, pero hay otras en que el clima es bastante óptimo e incluso se 

llegan a entablar lazos afectivos de amistad que sobrepasan las barreras del 

trabajo. 
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En el cuadro N° 18, el 48.78% los trabajadores migrantes afirman tener 

bastante facilidad para establecer amistad con sus compañeros de trabajo.  

 

Según Nahemow y Lawton (1975)  las personas que se encuentran 

físicamente más cercanos, ya sea en el trabajo, en el barrio, en el lugar de 

estudios, son con los que se suelen compartir más actividades,  por lo que es 

más probable establecer un lazo de amistad con ellos.  En una investigación 

de Segal, 1974, dónde se observó que en grupos donde se compartía un 

espacio común (clase o trabajo) la gente solía hacerse más amigo de los que 

se apellidaban por la misma letra que uno, o se sentaban en asientos más 

cercanos. 

“es fácil establecer amistad, si no le pones mala cara o no  haces gestos 

despectivos. En mi caso me gusta relacionarme con mis compañeros en 

el futbol. Ahora que estamos en lo del deporte de la institución. Es fácil 

establecer amistad si compartes lo que haces” ( P.J.A , hombre, 52 años) 

 

 

Con respecto al cuadro N° 26  el 48.78% indican que se desaniman  bastante  

cuando tratan de entablar una amistad con alguien  que parece no estar 

interesado.  

“Es frustrante que quieras entablar una amistad o inicies una 

conversación y la otra persona ni te presta atención. Eso hace que seas 

más cerrad y no demuestres lo que te afecta.” ( D.R.C. , hombre, 53 años) 

 

 

En ese sentido,  el 48.78%  de los trabajadores migrantes regularmente 

prefieren no comunicar  cómo se sienten y lo que les afecta. (Cuadro N°28) 

 

En el cuadro  N° 19. El 46.34%  de los trabajadores migrantes  afirman  tener  

regular  disposición de los demás y estar  abierto a consultas; lo cual se ve 

reflejado con el  51.22% que afirma tener regular facilidad para el buen trato. 

Así mismo  guarda relación con el cuadro N° 20,  donde el 46.34%, se 

consideran asertivos en su trato hacia los demás. 
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“Me  considero  regularmente asertivo porque estoy a disposición de  mis 

compañeros, estoy abierta a sus consultas cuando no entienden algo,  es 

decir que tengo buen trato. Y digo que es regular porque no siempre lo 

hago pero trato en la medida de hacerlo” ( R.C.G , mujer, 58 años) 

 

Es decir, que en la Gerencia Regional de Administracion  las relaciones 

interpersonales se caracterizan por  el buen trato  a sus compañeros de trabajo 

y va acompañado de la facilidad que pueden tener los trabajadores migrantes 

para establecer lazos de amistad y estar a disposición y abierto a consultas de 

los demás. Es  necesaria la asertividad para obtener  muy buenas relaciones 

interpersonales en la medida que siempre lo hagan. 

 

Para una mayor precisión sobre asertividad, Alberti y otros (1977)  «Se define 

la conducta asertiva como ese conjunto de conductas, emitidas por una 

persona en un contexto interpersonal, que empresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de esa persona de un modo directo, firme y 

honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes,  deseos,  

opiniones y derechos de la(s) otra(s) persona(s). » (p. 357-368).   

 

Así mismo Khachani (2007:1-2) “solo a través de la acogida hacia el 

inmigrante, y de su adopción puede una sociedad fundar su cohesión interna, 

aceptando el mantenimiento de determinadas diferencias de una determinada 

especificidad de las poblaciones inmigrantes y consistiendo la dinámica del 

intercambio, de la interdependencia, como camino para resolver los conflictos 

inevitables en todo encuentro” 

 

Tal como lo señalar Kachani, los trabajadores migrantes y no migrantes dentro 

del proceso de aculturación deben  aceptar  las diferencias y críticas  que 

pueden existir entre ellos para evitar los conflictos. Sin embargo el 48.78%  de 

los trabajadores migrantes considera que regularmente acepta las críticas de 

sus compañeros. En ese sentido, otro 48.78% sostiene que sus relaciones 

interpersonales deben estar basadas en la confianza (Ver cuadro N° 22) 
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“No siempre nos gusta recibir las críticas de los demás, en lo personal no.  

Hay  que tener  bastante confianza para que ellos nos digan sus críticas y  

si se está dispuesto a mejorar o solo lo hacen para fastidiar”. (D.R.A , 

mujer, 35 años 

 

Aunque las  relaciones interpersonales  de los trabajadores migrantes se basen 

en la confianza, si no están dispuestos a escuchar  las opiniones de los demás  

no serán relaciones interpersonales saludables. Las  personas  migrantes y no 

migrantes deben  conectarse al entorno de acogida, con el objetivo de 

enriquecerse culturalmente.   

 

Tal como se aprecia en  el cuadro N° 24,  el  36.59% de los trabajadores 

migrantes afirman que regularmente defienden su posición ideológica. Así 

como  el 41.46%  regularmente se sienten dignos de aprecio (Ver cuadro N°23).   

En tal sentido si el 46.34%  se consideran asertivos en su trabajo,  por tanto  

deben expresan sus opiniones y respetan al mismo tiempo la de los demás.  

 

Con respecto a las habilidades sociales Santo Lorenzo (1999)  señala “Las 

habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente aceptadas y que 

a su vez, posibilitan la interacción con los demás”. 

El  41.46%  lo corrobora, pues afirman que bastante gracias a sus habilidades  

sociales  han adquirido  amistades. (Cuadro  N°27). Con respecto a la 

valoración de las respuesta a  los ítems sobre relaciones interpersonales, se 

establece el 68.29% de las relaciones interpersonales de los trabajadores  

inmigrantes  de la GRALL son buenas. (Cuadro N° 38) 

 

Finalmente,  es necesario mencionar que una de las limitaciones que tuvo la 

investigación fue el poco tiempo disponible para aplicar los instrumentos ya 

que en la institución cada uno de los trabajadores realizan tareas específicas  

con un tiempo establecido.  

Así mismo se recomienda  para futuras investigaciones se estratifique la 

muestra de estudio considerando variables como edad, grado de instrucción, 

estado civil y ocupación con la finalidad de obtener una visión integral del 

objeto de estudio. 
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5. CONCLUSIONES 

 La migración interna influye  significativamente en las relaciones 

interpersonales de los trabajadores del Gobierno Regional La Libertad 

existiendo una relación inversa significativa entre la migración interna y las 

relaciones interpersonales.  Por cada movimiento migratorio  de los 

trabajadores, disminuye su nivel de relaciones interpersonales. Los 

trabajadores que solo registraron un movimiento migratorio tienen mejores 

relaciones interpersonales  que los trabajadores que tienen 4 movimientos 

migratorios. 

 

 No solo no solo el dialecto dificulta la comunicación de los trabajadores 

migrantes de la Gerencia Regional de  Administracion de La Libertad sino 

también los mensajes no asertivos  y la falta de atención a  los diálogos que se 

pueden entablar en la oficina.  El  68.29% de las relaciones interpersonales de 

los trabajadores  migrantes  de la Gerencia Regional de  Administracion de La 

Libertad son buenas, se caracterizan por su regular facilidad para el buen trato  

y la asertividad con sus compañeros para establecer amistad, tienen regular 

disposición de estar abiertos a consultas.  Gracias a sus habilidades sociales 

han conseguido amistades.  Con  respecto a su posición ideológica lo 

defienden bastante, sin embargo se sienten regularmente dignos de aprecio. 

En ese sentido no mostrar cómo se sienten y lo que les afecta. Se desaniman 

bastante cuando tratan de entablar una amistad con alguien y no parece estar 

interesado.  

 

 La aculturación genera dificultades en el proceso de integración de los 

trabajadores. El 56.10% no se sienten cómodos en eventos sociales  donde la 

mayoría que participan no pertenecen a su entorno y  no presentan similitudes 

culturales, el 48.78%  considera que regularmente acepta las críticas de sus 

compañeros, el 39.02%  trasmite  sus quejas e inquietudes a sus superiores y 

compañeros a pesar de tener  apoyo mutuo. El  36.59% regularmente 

defienden su posición ideológica. el 41.46%  regularmente se sienten dignos de 

aprecio,  el 51.22%  se considera bastante de acuerdo en ser abierto al cambio 

y adaptarse fácilmente sin embargo  se encuentran en la fase de 

rechazo/separación. 
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 El  grado de integración de los trabajadores inmigrantes de la Gerencia 

Regional de Administracion es Medio. El 43.90% no se encuentran de acuerdo 

ni en desacuerdo en participar activamente de las actividades de integración a 

pesar que consideran útiles dichas actividades. El 34.15%  no se encuentra en 

acuerdo ni en desacuerdo que suele cerrarse cuando los demás comienzan a 

establecer mayor  cercanía con ellos. En ese sentido el 48.78% afirma estar 

bastante de acuerdo el sentirse a gusto compartiendo sus sentimientos y 

pensamientos íntimos con los compañeros de trabajo. suele  cerrarse cuando 

los demás comienzan a establecer mayor  cercanía con ellos En ese sentido el 

48.78% afirma estar bastante de acuerdo el sentirse a gusto compartiendo sus 

sentimientos y pensamientos íntimos con los compañeros de trabajo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios e investigaciones de la migración a mayor escala en el 

sistema familiar, puesto que  en algunos casos hay  migrantes que también 

llevan consigo a la familia,  se debería conocer las repercusiones en la 

familia. 

 

 Si bien se ha identificado que las relaciones interpersonales su nivel es 

bueno, se hace necesario establecer acciones que busquen fortalecer las 

relaciones interpersonales, entre ellas la comunicación  con el personal 

debido a que es la base para toda interacción social. Así mismo esta 

comunicación debe ser  promovida entre los jefes y el personal.  

 

 Fortalecer la relación Institución – trabajador, puesto que el trabajador 

migrante que es donde  comparte la mayor parte de su tiempo después de 

su hogar.  

 

 Establecer dentro del Plan de Trabajo de Bienestar Social  un Plan de 

Integración  con programas recreativos que propicie la participación e 

involucramiento de los trabajadores migrantes  y no migrantes. Estas 

actividades deben ir más allá de las celebraciones de fechas importantes y 

campañas de Salud. 
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ANEXO 01:   “CROCKIS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD” 
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ANEXO: 02  CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO 

Lee atentamente y completa los siguientes datos:  

I. DATOS GENERALES:  

 
OFICINA: --------------------------------------------------- 
 
EDAD:                                                                                   SEXO: 
 
 

LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

1. DEPARTAMENTO  

2. PROVINCIA  

3. DISTRITO  

 

II. ASPECTO SOCIAL 

A. GRADO DE INSTRUCCIÓN  

1.  NIVEL   
 
 

                              Grado de Instrucción 
 
 
 
 
 
 

2.  ESTUDIOS DE POST 
GRADO (Especificar) 

  
                                     
 

B. ESTADO CIVIL           Estado Civil 

 

 

 

 

III. ASPECTO  LABORAL 

TRABAJO 

 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Institución? 

 

PUESTO DE TRABAJO 

¿Qué tiempo ininterrumpido lleva laborando en el 
puesto de trabajo actual? 

 

¿Cuántas horas trabaja al día?  

 M F 

4 3 2 1 I C 1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Superior Técnica 
4 Superior Universitaria 

C: Completa 

I : Incompleta 

SI NO 

1. Soltero/a 

2. Casado/a 

3. Divorciado/a 

4. Conviviente 

5. Separado/a 

6. Viudo/a 

 

6 5 4 3 2 1 
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IV. MIGRACION  

 

4.1  ¿En qué departamento nació?   4.5  ¿Cuál fue la principal razón 

por  la    que     vino  a esta 

ciudad?  

  (Departamento)       (Provincia)       (Distrito) 

 

a) No tenía intenciones de quedarse      

b) No encontró trabajo 

c) El trabajo que encontró no  era 

adecuado a su calificación 

d) Por estudios  

e) Otro_________________ 

4. 2 ¿Dónde paso usted a residir 

inmediatamente después de su 

nacimiento? 

 

a) En  la provincia de origen ___________ 

b) En otro lugar del departamento de origen 

_________________________ 

                (Provincia)      

c) En otro departamento 

___________________________________ 

            (Departamento y provincia) 

 

d) En otro país:  ______________________ 

                                      (País) 

   4.6  ¿Dónde vivía hace 7 años (en 

2008) 

 

a) En esta ciudad         Pase a  5.1  

b) En otra provincia de este 

departamento 

___________________  

c)   En otro departamento 

 

  

(Departamento)     (Provincia)     (Distrito) 

 

e) En otro país_____________ 

4.2  ¿Cuánto tiempo hace que reside sin 

interrupciones en esta ciudad? 

 

- Número de años que reside_____ 

- Hace menos de un año     _____   (Meses) 

   4.7 ¿Cuál  fue la principal razón por 

la que  salió de esa localidad (2008)? 

a) No tenía trabajo  

b) Otros motivos laborales 

c) Dificultades de acceso a salud 

d) Dificultades de acceso a servicios 

educativos  

e) Dificultades de acceso a la 

vivienda  

f) Problemas de transporte, 

infraestructura urbana 

g) Por violencia e inseguridad  

h) Motivos familiares 

i) Otro_______________________ 

4.3 ¿Dónde vivía antes de pasar a residir 

en esta ciudad? 

 
a) En  la provincia de origen _________ 

b) En otro departamento ____________ 

c) En otra provincia de este departamento 

 

                  (Provincia)  
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V. RELACIONES INTERPERSONALES  

 Lea cada uno de los enunciados y estime, en su opinión, en qué iensidad posee cada 

uno de los rasgos, inscribiendo una “X” sobre el recuadro  de la letra correspondiente: 

M= mucho, B = Bastante, R=Regular, P= Poco. No existen respuestas correctas ni 

incorrectas, simplemente deben reflejar su opinión. 

 

 

VI.  INTEGRACIÓN 

 En los siguientes enunciados debe elegir la opción que Ud. considera más adecuada en 

cada caso.  TD= Totalmente en desacuerdo, BD= Bastante en desacuerdo, NN=Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, BA= Bastante de acuerdo y TA= Totalmente de acuerdo. 

 

N° ENUNCIADOS M B R P 

5.1 Tengo facilidad para el buen trato con los demás.     

5.2 Me es fácil establecer  amistad con mis compañeros de trabajo     

5.3 Estoy a disposición de los demás, abierto a sus consultas     

5.4 Me considero una persona asertiva en mi trato hacia los demás     

5.5 Estoy dispuesto a aceptar las críticas de mis compañeros     

5.6 Mis relaciones con los demás están basadas en la confianza     

5.7 Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás 

    

5.8 Defiendo mi posición  ideológica frente a los demás compañeros     

5.9 Me siento cómodo en eventos sociales  donde  la mayoría que 
participan no son de mi entorno. 

    

5.10 Cuando trato de entablar una amistad con alguien que parece no 
estar interesado, No me desanimo fácilmente. 

    

5.11 He adquirido mis amistades a través de mis habilidades sociales.     

5.12 Prefiero siempre mostrar cómo me siento por dentro.     

N° N° ENUNCIADOS TA BD NN BA TA 

6.1 Considera que existe un apoyo mutuo entre compañeros de 
trabajo. 

     

6.2 Transmites tus quejas o inquietudes a tus superiores y 
compañeros 

     

6.3 Participas activamente de las actividades de integración de la 
Institución 

     

6.4 Consideras útiles las actividades de integración de la institución      

6.5 Eres  colaborador      

6.6 Me considero abierto  al cambio y me adapto fácilmente      

6.7 Cuando los demás  comienzan a establecer mayor cercanía  
contigo, No sueles cerrarte 

     

6.8 Te  sientes a gusto compartiendo tus sentimientos y 
pensamientos íntimos con los compañeros de trabajo. 

     

                                                                                                           
                                                                                           Muchas gracias por tu colaboracion  
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ANEXO  N° 03: GUIA DE ENTREVISTA 

 

GUIA DE ENTREVISTA  

LUGAR:……………………………………………………………………………………………….………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

HORA: INICIO:………………………………………       TERMINO:……………….………………………………… 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR:……………………………………………………………………………………………………………. 

 
          Descripción o Relato: 
 

1. ¿Te sientes satisfecho las relaciones entabladas con tus compañeros de trabajo?  Mucho, poco o 
nada  
¿Por qué? 
          

2. ¿Cuál es tu actitud para comunicarte y/o relacionarte con tus compañeros?  ¿Qué dificultades 
encuentras? 
 

3. ¿Cuáles fueron los cambios que percibiste al emigrar a esta ciudad?   
 

4. ¿Cómo describirías el proceso de adaptación en razón a las costumbres y patrones culturales 
durante la integración con tus compañeros? 

 
5. ¿Cómo evaluarías el grado de integración con tus compañeros de trabajo?  

Alto, medio o bajo. ¿Por qué? 
 

6. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras en la comunicación? ¿Existe alguna palabra que te ha 
sido difícil comprender en un primer momento? 
 

7. ¿Qué costumbres y/o hábitos mantienes de tu lugar de origen? 
 

8. ¿Qué costumbres y/o hábitos has adquirido en tu permanencia en esta ciudad? 
 

9. ¿Consideras que el ser emigrante influye en tus relaciones con tus compañeros ¿ te sientes 
rechazado? ¿Por qué? 
 
 

 

 
         Valoración de la información 
                        Buena (  )                               Regular (  )                             Mala (   ) 
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ANEXO N 04: GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
LUGAR:……………………………………………………………………………………………….………………………… 
FECHA:………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
HORA: INICIO:………………………………………       TERMINO:……………….………………………………… 
OBJETO:……………………………………………………………………………………………………………………….… 
OBJETIVO::……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
OBSERVADORA:……………………………………………………………………………………………………………... 

 

          Descripción o Relato: 

          Se observará  a los trabajadores de la Gerencia Regional de Administración  del Gobierno                         
          Regional de La Libertad durante su jornada laboral y la hora de Refrigerio, a fin de poder  
          analizar sus actitudes y comportamientos al momento de interactuar entre sus compañeros. 
 
         Valoración: Mucho = 2      Poco= 1     Nada= 0 

        Comentario: 

         
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 N° INDICADOR 2 1 0 

1 Se comunican con mensajes asertivos     

2 Utilizan la comunicación como medio para mejorar su 
convivencia. 

   

3 Trabajan en equipo brindándose apoyo mutuo    

4 Hacen uso de gestos,  mímicas  y movimiento corporal  
durante  sus conversaciones  

   

5 Expresan sus emociones  y sentimientos sin dificultad    

6 Evitan el uso de agresiones físicas y verbales     

7 Participan activamente de las actividades programadas de la 
institución. 

   

  
         Leyenda: 
         Confiable (  )                               Muy confiable (  )                             Poco confiable (   ) 

 

 



 

 

 
 SÁNCHEZ BARRANTES, ANA ESTHER 

119 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

ANEXO N° 05: 

 

“CUADRO N° 11  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES SEGÚN  EL LUGAR DE RESIDENCIA 

DESPUES DE SU NACIMIENTO  

 

a) En la provincia de origen: 35 Trabajadores migrantes  

 

  Fuente: Cuadro N° 11  

 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DE ORIGEN N % 

ANCASH    SANTA 3 8.57 

CAJAMARCA (22.86 
%) 

CAJABAMBA 1 2.86 

CELENDIN 1 2.86 

CONTUMAZA 2 5.71 

JAEN 2 5.71 

SAN MIGUEL 1 2.86 

SANTA CRUZ  1 2.86 

 
ICA 

  
(5.71%) 

 
CHINCHA 
       2 5.71 

 
LIMA 

 
(11.43%) 

 
LIMA 
 4 11.43 

PIURA (5.71%) 
PIURA 1 2.86 

SULLANA 1 2.86 

SAN MARTIN 
(8.57%) 

MARISCAL CACERES 2 5.71 

HUAYAGA 1 2.86 

LA LIBERTAD 
(37.14%) 

ASCOPE 2 5.71 

GRAN CHIMU  2 5.71 

OTUZCO 1 2.86 

PACASMAYO 1 2.86 

PATAZ 1 2.86 

SANCHEZ CARRION 3 8.57 

SANTIAGO DE CHUCO 3 8.57 

TOTAL 35 100.00% 



 

 

 
 SÁNCHEZ BARRANTES, ANA ESTHER 

120 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

b) En otro lugar del departamento de origen: 4 Trabajadores migrantes  

 

DEPARTAMENTO DE 
ORIGEN 

OTRO LUGAR DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIGEN 

N % 

CAJAMARCA 
(75.00%) 

 

CUTERVO 1 25.00 

CELENDIN 1 25.00 

JAEN 1 25.00 

 
PIURA 

(25.00%) 

 
SULLANA 
 1 25.00 

 
TOTAL 4 100.00 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

c) En otro departamento: 2 Trabajadores migrantes 

 

OTRO  DEPARTAMENTO  N % 

LAMBAYEQUE  1 50.00 

LA LIBERTAD 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 

 

Fuente: Cuadro N° 11  
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ANEXO N° 06 

 

CUADRO N° 13 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN EL  LUGAR ANTES DE RESIDIR EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 

 

a)  En la provincia de origen: 7 Trabajadores migrantes  

 

 

 Fuente: Cuadro N° 13  

 

 

b) En la provincia de origen: 11 Trabajadores migrantes  

 

OTRO DEPARTAMENTO N° % 

ANCASH 1 9.09 

PIURA 3 27.27 

LAMBAYEQUE 2 18.18 

SANCHEZ CARRION 1 9.09 

LIMA 3 27.27 

UCAYALI 1 9.09 

TOTAL 11 100.00 

 

Fuente: Cuadro N° 13  

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DE ORIGEN N° % 

LA LIBERTAD 
ASCOPE 1 14.29 

OTUZCO 1 14.29 

ANCASH SANTA 1 14.29 

SAN MARTIN  MARISCAL CACERES 1 14.29 

LIMA LIMA 1 14.29 

PIURA SULLANA 1 14.29 

CAJAMARCA CONTUMAZA 1 14.29 

 
TOTAL 7 100.00 
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c) En la provincia de La Libertad: 21 Trabajadores migrantes  

 

PROVINCIA DELA LIBERTAD N° % 

ASCOPE 2 8.70 

OTUZCO 3 13.04 

CHEPEN  2 8.70 

VIRU 3 13.04 

JULCAN 2 8.70 

GRAN CHIMU 1 4.35 

SÁNCHEZ CARRIÓN 4 17.39 

PATAZ 1 4.35 

SANTIAGO DE CHUCO 2 8.70 

PACASMAYO 3 13.04 

TOTAL 23 100.00 

 

 Fuente: Cuadro N° 13  
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ANEXO N° 07 

 

CUADRO N° 15 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES MIGRANTES  DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN DONDE VIVÍA HACE 7 AÑOS (2008) 

 

a) En esta ciudad 26 Trabajadores migrantes  

 

En esta ciudad  N° % 

TRUJILLO 26 100.00 

TOTAL 26 100.00 

 

    Fuente: Cuadro N° 15  

 

 

 

b) En otra Provincia del Departamento 11Trabajadores migrantes  

En otra Provincia del Departamento N° % 

SÁNCHEZ CARRION  5 45.45 

ASCOPE 2 18.18 

OTUZCO 2 18.18 

CHEPEN 1 9.09 

GRAN CHIMU 1 9.09 

TOTAL 11 100.00 

 

Fuente: Cuadro N° 13  
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c) En otro Departamento 3 Trabajadores migrantes  

 

En otro departamento  N° % 

PIURA 1 33.33 

ANCASH 1 33.33 

TUMBES 1 33.33 

TOTAL 3 100.00 
 

Fuente: Cuadro N° 15  

 

 

 

d) En otro Departamento 3 Trabajadores migrantes  

 

 

Fuente: Cuadro N° 15  

 

 

 

 

En otro País N° % 

CHILE 1 100.00 

TOTAL 1 100.00 
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