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Introducción
• México ocupa el 2º lugar como país de origen de migrantes a
nivel mundial (13 millones, el 5% en el mundo), sólo por debajo
de la India (DAES, 2017).

• El corredor migratorio de sur a norte entre México y Estados
Unidos es el de mayor flujo de personas en el mundo, con un
promedio de 135,000 migrantes entre 2010 y 2017 (IOM, 2018).

Introducción
• 4 de cada 10 casos de cruce terrestre hacia E.E.U.U., se llevan a
cabo sin documentos (EMIF NORTE, 2017-2017).
• Tan sólo en 2017, 1 de cada 2 migrantes mexicanos y
centroamericanos enfrentó algún riesgo en su cruce hacia los
E.E.U.U.: clima, escasez de agua y alimento, abandono del guía o
pollero, inseguridad, situación de salud, incertidumbre, estrés,
ansiedad, etc. (EMIF NORTE, 2017-2017).

Objetivos
General
• Establecer el tipo de aculturación
y el nivel cognitivo en un grupo
de migrantes que transitaron por
Hermosillo y Nogales, Sonora.

Objetivos específicos
• Determinar el nivel de
flexibilidad cognitiva y de
inhibición en un grupo de
personas en proceso migratorio.
• Describir las estrategias de
aculturación de un grupo de
personas en proceso migratorio.

Metodología
•

•
•
•
•

Diseño
Estudio no experimental exposfacto, con un muestreo no
probabilístico de tipo intencional (Kerlinger & Lee, 2002).
Muestra (N=129)
Sexo: 80 Hombres, 49 mujeres
Rango de edad: Mínimo=12, Máximo=78 años, (Media=32.68)
Años de escolaridad: Mínimo=0, Máximo=17, (Media=7.18 años)
Lugar de origen: México=69, Extranjeros=60.

Instrumentos
• Encuesta de datos sociodemográficos.
• Escala de aculturación elaborada por Marín y Gamba (1996).
•

Esta escala tiene un punto de cohorte de 2.5 en donde los valores mayores a
2.5 indican una alta adherencia al ámbito hispano y un valor por debajo de
2.5 indican una baja adherencia.

• Versión modificada de la prueba neuropsicológica Stroop (1935), la
cual evalúa inhibición y flexibilidad.
• Esta prueba consiste en cuatro tareas, las primeras dos tareas arrojan
indicadores de inhibición, mientras que la tercera y cuarta tarea arrojan
indicadores de flexibilidad gracias al cambio de instrucción.

Resultados
Indicadores sociodemográficos
% No

% Sí

¿Planeó su viaje?

53.49

46.51

¿Le molesta convivir con personas de otros países?

97.67

2.33

¿Viene usted acompañado de alguien?

34.11

65.89

¿Conoce a alguien cercano a usted que haya decidido migrar?

37.98

62.02

¿Ha recibido algún tratamiento médico desde que salió de su país?

53.79

45.84

¿Ha usado alguna droga ilegal?

73.64

26.36

¿Ha tenido algún altercado con la autoridad recientemente?

92.25

7.75

¿Ha sido detenido por algún delito?

89.15

10.85

¿Alguna vez ha sido suspendido o expulsado de su escuela/trabajo por
razones de disciplina?

86.0

14.0

Resultados
Indicadores del proceso de Aculturación
Adherencia al ámbito hispano

3.58

Adherencia al ámbito no hispano

1.66

Indicadores de los procesos de Inhibición y flexibilidad
Tarea

Err

Corr

Seg.

Palabra

0.34

0.18

29.41

Color

4.61

2.26

63.89

Punto Palabra

9.26

2.06

82.82

Punto Color

15.18

1.60

94.87

Conclusiones
• De acuerdo a los resultados de la muestra, los migrantes presentan una
alta adherencia al ámbito hispano y una baja adherencia al no hispano,
lo que puede referirse a que no tienen estrategias de aculturación
adaptativas.
• Los resultados en la tarea Stroop son consistentes a los de una población
con esos rangos de edad y con ese nivel promedio de escolaridad.

Conclusiones
• En la encuesta de información sociodemográfica, los migrantes
reflejaron actitudes y comportamientos que muestran una
predisposición positiva hacia el proceso de insertarse a un nuevo
contexto cultural.
• Hace falta más investigación para determinar otros aspectos de la
aculturación y del funcionamiento cognitivo, así como llevar a cabo
comparaciones con otras poblaciones de migrantes (regulares,
deportados, de retorno), para determinar el impacto del proceso
migratorio en los procesos psicosociales.
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