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RESUMEN 

 

Bogotá es uno de los principales centros de atracción para los migrantes 

interdepartamentales de Colombia, considerado como una de las ciudades de destino de primer 

orden debido al imaginario que tienen las personas en busca de nuevas oportunidades 

laborales.  A continuación, se exponen los resultados de un estudio de carácter cualitativo 

realizado con entrevistas a profundidad a cuatro personas que migraron de diferentes lugares 

del país a la ciudad de Bogotá.Lo anterior  permitió comprender el significado que  los 

participantes dan a su  experiencia individual de migración, conocer los antecedentes que 

motivaron su decisión de migrar e identificar cuáles fueron las dificultades que enfrentaron y 

las estrategias que desarrollaron para conformar sus redes de apoyo.  La experiencia de 

migración permite el descubrimiento de una diversidad de subjetividades dentro de los 

diferentes espacios individuales y colectivos  que se construyeron a través de su instalación en 

la nueva ciudad. 

Palabras clave: Migración, subjetividad, antecedentes de migración, redes de apoyo, 

significados. 
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ABSTRACT 

 

Bogota is one of the main centers of attraction for migrants interdepartmental of 

Colombia, considered as one of the destination cities of first order because of the imagination 

of people in search of new opportunities. In this thesis, we present the results of a study of a 

qualitative nature made with in-depth interviews with four people who migrated from different 

parts of the country to the city of Bogota, what made it possible to understand the meanings 

that the participants give to their individual experience of migration, know the history that led 

to his decision to migrate and identify which were the hardships they faced and the strategies 

developed to shape their support networks. The migration experience allows for the discovery 

of a diversity of subjectivities within different individual and collective spaces that were built 

across its installation in the new city. 

 Key Words: Migration, subjectivity, history of migration, support networks, meanings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo busca comprender los significados que construyen un grupo de 

personas  acerca  de su  realidad como migrados  en la ciudad de  Bogotá;  teniendo en cuenta 

los diferentes factores que conllevan a la migración.  La investigación se centrará 

principalmente en la búsqueda de oportunidades laborales de los participantes. Durante el 

desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas a profundidad a cuatro personas 

procedentes de diferentes lugares de país. Después de realizar una categorización con el fin de 

establecer diferencias y semejanzas en los relatos se encontraron algunos elementos comunes, 

tales como expectativas previas a la migración relacionadas con mejores oportunidades 

laborales, choque de estas expectativas al llegar a Bogotá ante la pérdida de redes sociales 

previas y el enfrentamiento a una realidad muy diferente desde el punto de vista cultural y de 

estilo de vida, dificultades que intentan atenuarse a través de diversas estrategias como la 

construcción de nuevas redes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El trabajo es fundamental  ya que ha contribuido a la  subsistencia individual debido a 

que el reconocimiento salarial permite la satisfacción de necesidadesbásicasdelos seres 

humanos. 

La importancia del trabajo en la vida de las personas radica en la centralidad de este 

como actividad articuladora de su identidad, en tanto que  le permite al individuo establecer 

vínculos sociales, generar rutinas que posibilitan organizar el tiempo, generar ingresos, 

desarrollar habilidades, así como asumir un rol en un grupo social. Peiro (1996) 

A pesar de esta centralidad, el trabajo es una realidad  cada vez más incierta, por lo que 

surge el rebusque como aquella oportunidad laboral que determina la posibilidad de salir 

adelante  a través de la informalidad. De acuerdo a Núñez (2002): “dicha actividad es 

enfrentada en su mayoría por grupos marginados como los desempleados cuyo salario de 

reserva ha caído, los pobres y los migrantes”. (p.214) 

Algunas personas buscan alternativas de  sobrevivencia y  encuentran una opción en la 

migración  hacia otras ciudades aparentemente con más oportunidades. Podría pensarse que la 

crisis económica y social ha tenido un impacto en el sentido de disminuir las expectativas de 

oportunidades laborales que cada vez se ve reflejado más en el empleo informal.  En el caso de 

las personas que se motivan a migrar por factores laborales, estas tienen una tendencia 

marcada a moverse en un entorno cercano, buscando oportunidades económicas efectivas  

asociadas a las posibilidades económicas que pueden percibir. 
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Dado que las condiciones de vida de muchos de los colombianos se ven afectadas por 

diferentes aspectos políticos, sociales, económicos y de proyecto de vida, se ha generado una 

movilización interna de la población que ha ocasionado  en muchos de los habitantes cambios 

en su calidad de vida, las condiciones culturales y en algunas ocasiones incumplimiento de las 

expectativas laborales frente a las cuales muchos toman decisiones al enfrentarse  a 

situaciones inesperadas. 

 La migración es un fenómeno que ha aumentado debido a diferentes factores. En 

primer lugar, existe la hipótesis que señala que el desempleo es un factor que incide en la 

migración, sin embargo, la decisión de migrar más que de un solo individuo es una 

problemática familiar, ya que uno o varios miembros de una familia pueden tener ganancias 

económicas y de calidad de vida. Así, que esta decisión está atada  a las ganancias que se 

esperan recibir, de acuerdo con lo planteado por: Galviz Aponte (1993) 

En Colombia una característica de los flujos poblacionales es la concentración en unos 

pocos centros de atracción, ciudades  que coinciden con los centros industriales tradicionales. 

Cabe resaltar que el volumen de inmigrantes se concentra en los principales centros de 

desarrollo del país tales como Bogotá. Como lo menciona  (Flórez2003 citado por Silva & 

González, 2000)en el análisis espacial de las migraciones internas en Colombia, los migrantes 

tienen mayor probabilidad de ocuparse en el sector informal y además señala que éste se 

encuentra  asociado al incremento del desplazamiento forzado que ha movilizado en mayor 

proporción a población de origen rural, de bajo nivel de escolaridad y con una mayor 

participación de población femenina. 

(Martínez y Rincón, citados por Galvis Aponte 1993)muestran que la migración en 

Colombia se ha caracterizado por ser de corta distancia, es decir, que la población emigra 

regularmente hacia otros municipios en un mismo  departamento o hacia departamentos de 
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una misma región y muchos lo hacen hacia la capital. Este resultado es explicado en gran 

medida por la atracción que ejerce Bogotá. 

De acuerdo con  la investigación realizada por Galviz Aponte (1993) se encontró  que 

para diez de los departamentos colombianos, Bogotá es el principal destino preferido por los 

emigrantes y para otros diez, es el segundo destino. Bogotá es uno de las ciudades con mayor 

nivel de riqueza, así mismo,  una de las ciudades de mayor población debido  a que se 

convierte en una alternativa  para gran parte de las personas.  

Al desplazarse a otros contextos ajenos a su lugar de origen, las personas se enfrentan a 

nuevos entornos culturales y sociales. Una vez las personas se involucran en el fenómeno de la 

inmigración deben enfrentar no solo la problemática del desempleo sino la llegada a un lugar 

desconocido con diferentes culturas, formas de hacer y con procesos empresariales e 

industriales que se desconocen. 

Al llegar al  nuevo  lugar se enfrenta a la realidad de no solo abandonar su red primaria 

de apoyo, familiares, pareja y hermanos, sino de la red secundaria de apoyo, amigos, 

conocidos e instituciones. 

En este nuevo escenario, los migrados se ven en la necesidad de buscar apoyo a través 

del establecimiento de nuevas redes. Según lo señala Martin (1999)existe una relación 

importante entre el apoyo social, las estrategias de afrontamiento y la adaptación. 

Estos tres fenómenos se ven entrelazados y relacionados en la situación del migrado 

frente al desempleo; el individuo no sólo se enfrenta a la falta de oportunidades, sino que 

genera diferentes niveles de ansiedad por su situación, presión y en algunos casos alteraciones 

en su estado de ánimo, recibiendo de las personas que lo rodean el apoyo en diferentes 

aspectos que le permiten enfrentar su situación y al mismo tiempo recibir diferentes 

alternativas de solución y adaptación. 
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Estas redes se definen como la integración de personas alrededor del migrado que 

proveen en su mayoría el apoyo económico, de información y emocional que necesita para  

afrontar su condición de desarraigo y desempleo y tomar la decisión de empezar una nueva 

vida en otra ciudad.  

La construcción de la nueva red le brinda al migrado diferentes ayudas esenciales en la 

llegada a la ciudad, estas redes brindan no solo la posibilidad de encontrar un lugar a donde 

llegar a habitar, sino el suministro de algunos días de alimentación, el apoyo emocional que 

necesita la persona y el suministro de información  y orientación para encontrar un empleo. 

Así como lo afirma (Wellman, 1999 citado por Lozares, 1996) por  los lazos y el apoyo 

que proporcionan las redes sociales son importantes puesto que dan un amplio rango de 

recursos e información, incrementan el capital social, fortalecen la identidad, influyen en la 

conducta y refuerzan los vínculos entre individuos. 

Pero no solo  se construye una nueva red social, la persona en esta condición debe 

empezar su búsqueda de empleo, adaptarse a las formas de transporte, la indicación de 

direcciones, el contacto con personas que brindan oportunidades de vincularse laboralmente, 

quienes van formando alrededor del migrado una nueva red que permite la adaptación  a las 

nuevas condiciones de vida.  

Esta búsqueda de empleo se desarrolla a través de  diferentes canales, tal como lo 

mencionan en su artículo Viafara (2009)  

Informales: interacciones no reguladas a través de redes caracterizadas por asimetrías 

de información (p. ej., ayuda o información de familiares, amigos y colegas);  

Formales: moderados o gestiones individuales ante los empleadores, como llevar la 

hoja de vida directamente a las empresas; en este caso, el aspirante suele tener información 
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privilegiada, pero ésta no basta para conseguir el empleo y se debe someter a la selección de la 

empresa,  

Formales o formas de vinculación,  reguladas a las que tienen acceso todas las personas 

que cumplen los requisitos. Pueden ser privados, como las  agencias de contratación temporal, 

o públicos, como los Centros de Información para el Empleo del SENA, o de otra clase: avisos 

clasificados, convocatorias, Internet, etc. Los canales formales no tienen barreras a la entrada, 

diferentes de los requisitos establecidos y su costo directo: clasificados, formularios o acceso a 

Internet. 

La nueva red social a la que se integra el migrado, generalmente está compuesta por 

familiares amigos de colegio o de infancia, que han migrado anteriormente y se han logrado 

establecer en la ciudad y tener una vida con los recursos necesarios para sobrevivir; estas 

personas han tenido la experiencia de migrar, han establecido redes sociales, y han logrado 

mantenerse en las nuevas formas de vida y adaptación a la ciudad.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se busca comprender las dificultades que 

enfrentan los migrados cuando llegan a la ciudad y las estrategias que desarrollan para 

enfrentar la nueva realidad, de tal manera  que la pregunta que orientara este trabajo es: 

¿Cuáles son los significados que construyen un grupo de personas  acerca  de su  

realidad como migrados  en la ciudad de  Bogotá? 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo general 

 

Comprender los significados que construyen un grupo de personas  acerca  de su  

realidad como migrados  en la cuidad de  Bogotá. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Explorar los antecedentes que llevaron al grupo de personas a migrar 

 Comprender  cómo interpretan los migrados la nueva experiencia de llegar a la  

ciudad 

 Identificar las dificultades que enfrentan los migrados al llegar a la ciudad  

 Explorar las estrategias que desarrollan los migrados para conformar sus redes de 

apoyo e identificar el papel de las mismas. 

 Comprender las transformaciones a nivel de la subjetividad de los migrados  a través 

de su experiencia  de migración. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realiza frente a la necesidad  de comprender, explicar y 

analizar los fenómenos personales y sociales que viven las personas de diferentes lugares del 

país que migran a la ciudad de Bogotá para buscar oportunidades de desarrollo y/o progreso 

debido a las diferentes causas de  desempleo existentes en sus regiones.  

El interés de la investigación es comprender cómo se da el proceso de integración en la  

otra ciudad y realizar una aproximación a las estrategias que desarrollan las personas para 

adaptarse a  su nuevo entorno, tales como recurrir a redes, contactar a familiares o conocidos y 

recurrir a las bolsas de trabajo o de empleo informal. 

Este fenómeno, que tiene raíces en la situación económica y social del país, afecta cada 

día a cientos de colombianos que no encuentran oportunidades  de desarrollo y mejoramiento 

de calidad de vida en sus ciudades, y que  engrosan las estadísticas de personas desempleadas 

convirtiéndose en actores del “rebusque” para la obtención de ingresos que les permita 

sobrevivir y suplir las necesidades básicas  mientras mejoran sus  condiciones. 

La migraciones una de las consecuencias de la situación de desempleo que atraviesa 

nuestro país y que  en los últimos años ha reflejado índices críticos para la sociedad. 

De acuerdo a los datos estadísticos arrojados por él DANE (2011) para el mes de enero 

de 2010, la tasa de desempleo a nivel nacional correspondía al 14, 6%, en el mes de enero de 

2011 pasó al 13,5%, representando para el mes de Febrero de 2011 un total de 2 millones 967 

mil personas que en la actualidad se encuentran sin trabajo. 
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Para el año 2011, algunas ciudades continúan con altos índices de desempleo al igual 

que en el año 2010: Quibdó 22,3%; Ibagué19, 6%; Pereira 19,6%; Armenia19, 5%; Popayán 

18%. 

Respecto a la inactividad laboral de personas en edad de trabajar, el DANE (2010)  

informa  que el 57,1% de mujeres inactivas en edades de 18 a 24 años se dedica a oficios en el 

hogar. 

Para el año de 2010,  ciudades como Bogotá, y departamentos como  Antioquia y Valle 

fueron los lugares con mayor concentración de desocupados: alrededor del 45,0% dentro del 

total nacional. 

Según las estadísticas del DANE (2008) para el año 2008 existían  2 millones 512 mil 

desocupados en el territorio nacional.El informe oficial señalaba que en el trimestre  diciembre 

2007 – febrero 2008, la Tasa Global del Participación del total nacional fue 57,6 por ciento; la 

de ocupación 50,9 %  y la de desempleo 11,7 %. 

Esta tendencia de desempleo en el país también arrojó importantes cifras en el año 

2009, en donde se encontró que la tasa de desempleo era del 12%, y que  ciudades como 

Quindío, Risaralda y Córdoba tenían las más altas cifras de  desempleo. Bogotá, Antioquia y  

Valle registraban una mayor concentración de desocupados, representada en un 45,0%. 

De acuerdo a estos datos, se puede inferir que el desempleo y sus  consecuencias 

afectan a un número importante de personas,  loque puede contribuir en la decisión de  migrar 

a otras ciudades  para encontrar oportunidades laborales.  

Un estudio realizado por el DANE se enfoca principalmente en sustentar que el 50% de 

la migración interna tiene como destino las capitales de departamento y las áreas 

metropolitanas. Para sustentar esta hipótesis se basa en el Censo de población y vivienda de 

1993 y la Encuesta de hogares, la cual realiza trimestralmente. DANE (1993).   
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La Encuesta continua de hogares dividió al país en regiones para realizar su estudio: 

Atlántica, Pacífica, Central y Oriental. Después de hacer un recorrido por la metodología, el 

análisis del estudio recae en los datos obtenidos en la Encuesta continua de hogares entre los 

años 1998-2003, para compararlo con los resultados obtenidos en el Censo de 1993.  

Estos enfoques demográficos permiten hacer un mapeo de la distribución de las 

personas en regiones y departamentos, para establecer la frecuencia de los flujos migratorios y 

la intensidad de los mismos. La población rural sería la de mayor tendencia a migrar, hacia 18 

zonas metropolitanas y con mayor desarrollo. Y algunas zonas urbanas las mayores receptoras 

de migrantes. 

En Colombia, según este estudio, algunas zonas atraen a la población sea por las 

posibilidades de encontrar un mejor trabajo, de acceder a terrenos para cultivar o acceder a 

servicios como educación y salud. Y a su vez existen zonas consideradas deprimidas dónde las 

personas no pueden trabajar o acceder a la tierra o no existen las instituciones públicas o 

privadas que puedan prestar los servicios básicos de la sociedad.  

En el Censo de población del año 2005, realizado en Colombia por él DANE (2005)se 

puede observar un interés en conocer las tendencias y dinámicas migratorias de la población. 

Una pregunta enfocada a ello, era la referente al cambio de residencia en los últimos 5 años. 

Cuando la respuesta era positiva, se indagaba sobre la razón y los datos consolidados arrojaron 

respuestas como las siguientes:  

49,8% de la población, había cambiado de residencia por razones familiares, el 25,8% 

por otras razones no específicas, el 15,2% por la dificultad para conseguir trabajo, 3,4% por 

necesidad de educación, el 3,0% por amenazas a su vida, 1,6% por salud y 1,1% por riesgo de 

desastre natural.  
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Por el crecimiento del fenómeno de migración se hace indispensable generar 

alternativas de apoyo e información a las personas migradas, reconocer los procesos 

emocionales que estas personas viven y conocer cómo se entrelazan conceptos como 

migración, desarraigo, rebusque y redes sociales.  

Es importante que los diferentes sectores sociales reconozcan las causas y las 

consecuencias  de la migración, generen conciencia sobre la problemática y conozcan los 

lugares a  donde se pueden direccionar a los migrados para recibir alternativas de solución 

frente a la situación social.  

Por otro lado,  este trabajo puede a partir de la sistematización de las experiencias y 

aprendizajes de personas que han pasado por este suceso, contribuir a la construcción de una 

guía que permita a los que inician el proceso, orientarse en su nuevo contexto. 

Es por eso que a través de la utilización de entrevistas a profundidad, se pretende 

describir como el fenómeno es asumido por los migrados, su impacto en los vínculos 

familiares, su percepción sobre el fenómeno y las diferentes estrategias que generan para 

enfrentar esta situación de manera que esta aproximación aporte a futuros trabajos  que se 

realicen afines  a la problemática descrita. 

El presente  trabajo busca esclarecer el fenómeno dejando abierta la problemática para 

que a futuro se generen soluciones, brindando apoyo necesario, desdelas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales interesadas en este fenómeno. 

Considerando la migración como un fenómeno psicosocial que conlleva a que las 

personas se enfrenten a diferencias de costumbres, diversidades sociales, ambientes físicos,  

nuevas expectativas de vida y un gran esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad, la psicología 

tiene un gran campo de intervención. 
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A través de diversas experiencias el migrante debe realizar un proceso adaptativo, es 

allí donde la psicología puede aportar, entender y abordar este fenómeno desde una 

perspectiva socio-psicológica, para comprender la complejidad y la dimensión que tiene para 

que una  persona tome la decisión de  abandonar su ciudad, su cultura, su modo de vida, sus 

amigos, su  familia. 

Desde el punto de vista disciplinar este trabajo es relevante ya que aborda una 

problemática significativa en nuestro contexto y que no ha sido suficientemente explorado en 

otras investigaciones. El fenómeno de la migración se ha reducido desde los diferentes 

estudios a la problemática del desplazamiento derivada del conflicto armado dejando de lado 

otros factores que desencadenan la migración como es la falta de oportunidad laboral. 

Es importante para la psicología explorar los recursos que las personas desarrollan en 

situaciones de desarraigo y aparente déficit; es en estas situaciones típicas de las condiciones 

de crisis en donde pueden nacer nuevas posibilidades, soluciones y alternativas en donde la 

necesidad  de subsistencia con la que a diario viven estas personas, posibilitan la creación de 

nuevas formas de trabajo y relaciones sociales, lo que implica para los actores de la migración  

el desarrollo y construcción de nuevas identidades que les permita ser aceptados y mantenerse, 

no solo desde el punto de vista económico  si no social y cultural.  

El desarrollo de nuevos pensamientos y el cambio a nuevos ambientes pueden 

promover temores y resistencias, además del rechazo que pueden ser objeto por parte de los 

diferentes grupos sociales que hacen parte de la ciudad. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

A través de este estudio se busca explorar e identificar las problemáticas que enfrentan 

los migrados que llegan a la ciudad de Bogotá, en su búsqueda de opciones laborales, con el 

fin de mejorar sus condiciones económicas y calidad de vida.  

De esta manera, se  pretende entender los antecedentes que llevaron a estas personas a 

la decisión de migrar, indagar sobre las relaciones y redes sociales que los migrados 

establecen en su nuevo contexto, explorar la problemáticas y dificultades que experimentan en 

su proceso de adaptación y las acciones que  permiten enfrentar dichas dificultades. 

Una de las razones que frecuentemente se registran en la decisión de migrar es la 

búsqueda de opciones laborales frente a la situación de desempleo o condiciones de trabajo 

precarias. Esto en la medida en que el trabajo se constituye como una actividad central en la 

vida de las personas. 

(Aimetta, 2009 citado por Núñez, 2002) plantea que la centralidad del trabajo en la 

vida de las personas, es un aspecto señalado por varios autores clásicos y contemporáneos, 

quienes identifican que el trabajo además de ser una actividad que permite recibir una 

remuneración fundamental para  la subsistencia,  es una factor que facilita la adaptación del 

individuo en la sociedad y la construcción de  identidades sociales. Particularmente en sectores 

de escasos recursos, el trabajo resulta un componente fundamental para la reproducción 

cotidiana, en tanto constituye la principal y a menudo única fuente de ingresos.  
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La centralidad del trabajo está relacionada fundamentalmente con la construcción de 

redes  sociales y con la conformación de sociedades para el desarrollo de actividades laborales 

que finalmente se formalizan para producir un bien común y  permitir forjar un ingreso diario 

para la supervivencia. (Aimetta, 2009 citado por Núñez, 2002) 

La función del trabajo estaba centrada en un solo lugar (la empresa, la fábrica, el taller, 

más o menos distante del hogar en donde el régimen del jefe establecía horarios, herramientas, 

el ámbito de trabajo estaba separado de otros, del  esparcimiento y la construcción social).A 

raíz del desempleo, el empleo formal dejo de ser la norma,  “la calle” comenzó a recibir una 

gran masa de quienes venían en busca de sustento y a la fecha la calle se ha vuelto la opción 

más recurrente a la hora de sobrevivir. (Aimetta, 2009 citado por Núñez, 2002) 

Conviviendo con el antiguo espacio de la empresa, la calle y el barrio han pasado a 

tener tanta preponderancia como el empleo asalariado en la estructuración de identidades 

basadas en el trabajo.   

Sin embargo, la calle como lugar de trabajo ha coexistido con el industrialismo en 

prácticamente todo el mundo: vendedores de frutas y verduras, de alimentos elaborados 

artesanalmente, de diarios, de prendas de vestir, limpiabotas, etc. Lo nuevo es la variedad, 

cantidad y complejidad en que estas actividades se presentan. Estas actividades laborales que 

se desarrollan por fuera de las relaciones asalariadas, son conocidas como trabajo informal. 

(PREALC, 1978 citado por Cárdenas, 2007) 

(Thomas, 1992 citado por Freije, 2001) resume las diferentes definiciones que pueden 

encontrarse en la literatura acerca de la informalidad. Algunas  hacen insistencia en las 

actividades que pueden clasificarse como informales. Por ejemplo(Hart, 1973 citado por 

Freije, 2001)se concentra en el hecho de que los trabajadores son  asalariados (formales) o 

trabajadores por cuenta propia (informales). (Mazumdar, 1976 citado por Freije, 2001) afirma 
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que los trabajadores formales están protegidos por regulaciones e instituciones, y que los 

informales de alguna manera no pueden cruzar las barreras que les impiden convertirse en 

empleados formales.  

(Sethuraman, 1981 citado por Freije, 2001)sugiere que las actividades informales son 

aquéllas creadas no en respuesta a oportunidades de inversión, sino a la necesidad de generar 

trabajo para sobrevivir. (Weeks, 1985citado por Freije, 2001)propone quelas actividades 

formales son aquéllas que están reconocidas, alimentadas y reguladas oficialmente por el 

Estado, mientras que las informales carecen de esa relación.  

El propio (Thomas, 1992 citado por Freije, 2001) propone una definición de las 

actividades informales, basada en la legalidad de los bienes y servicios producidos y 

distribuidos a través de estas actividades. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se plantea el siguiente interrogante: ¿Quiénes son los 

trabajadores que muestran una mayor probabilidad de trabajaren el sector informal?, la mayor 

parte de los estudios realizados por el DANE (2002) identifican el mismo grupo de 

trabajadores: aquéllos con menos experiencia y educación. Basados en el estudio realizado por 

el DANE entre el año 2003-2005, se logra identificar que las mujeres toman como opción la 

informalidad y aún más si son  madres cabeza de familia; las mujeres muestran una mayor 

probabilidad que los hombres de participar en el sector informal en todos los países. DANE 

(2006) 

Algunas otras variables que afectan la probabilidad de trabajar en el sector informal, de 

acuerdo a lo expuesto por Freije (2001):“son la composición de las unidades familiares, las 

migraciones y la raza”. (p.7). Se observa también que hay  una mayor participación de  las 

mujeres con hijos  en el sector informal. Ello puede deberse a que la flexibilidad de las horas 

de trabajo en dicho sector les permite hacerse cargo de los miembros inactivos de la familia.  
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Otro aspecto generalmente relacionado con la informalidad es la vinculación entre la 

migración y la informalidad. Varios modelos teóricos asocian el crecimiento del sector 

informal con la dinámica de la emigración rural-urbana en los países en desarrollo ( Harris y 

Todaro, 1970 ; Fields, 1975 citados por Freije, 2001) 

Estos modelos parecen constituir una representación bastante exacta del intenso proceso de 

migraciones que experimentó América latina y el Caribe en los años cincuenta y sesenta. Las 

evidencias más recientes de los años setenta y ochenta no son concluyentes, y hallan que las 

migraciones guardan una estrecha relación con la informalidad en algunos casos, pero no en 

otros. (Pollak, 1993 citado por Freije, 2001, p.8) 

Por otro lado Freije(2001)comenta: “Los trabajadores informales carecen 

prácticamente de toda forma de protección social. El acceso restringido al seguro de 

salud, desempleo y accidentes de trabajo hace que los trabajadores informales estén 

demasiado expuestos a los riesgos normales del trabajo”(p.7). 

La falta de acceso a la protección de los sistemas de pensiones impide que los 

trabajadores informales se jubilen y los obliga a trabajar durante más tiempo, quizá en 

condiciones de menor productividad en relación con su capital humano.  

La falta de capacitación y de acceso al capital hace que sus actividades sean reducidas y no 

puedan crecer. Estos dos últimos elementos también se relacionan con la  segunda 

consecuencia del empleo informal. Se trata de un empleo de baja productividad y bajos salarios 

que, en la mayor parte de los casos, simplemente constituye una estrategia de supervivencia 

Los trabajadores informales pueden acumular poco capital, con lo que se inmoviliza el 

rendimiento de las actividades informales. En la medida en que crece el sector informal, 

también aumentan la pobreza y la desigualdad asociada al sector, lo que hace aún más  distante 

el objetivo del desarrollo económico. (Freije, 2001, p. 6) 

La actividad informal se hace cada día más frecuente en Colombia, y la participación 

por parte de las empresas informales está altamente incorporada y  aceptada como opción de 
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trabajo para muchas personas,  este análisis se centra en las estadísticas tomadas de la  

encuesta realizada por el DANE (2003) para los años 2002-2003, que permiten observar  que 

la informalidad en Colombia mantiene índices elevados y que hay gran participación  por parte  

de empresas  informales, que generan menores ingresos. Núñez (2002)  

La informalidad empresarial está muy de la mano con la informalidad laboral, ya que si una 

compañía no registra sus actividades a las autoridades es probable que sus contratos no se rijan 

por la legislación laboral “y que la estabilidad que pueda brindar sea mínima, lo que lleva al 

individuo a la informalidad que es considerada por ejemplo en Colombia,  como “ aquellos 

establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta diez personas en todas sus agencias y 

sucursales, los trabajadores familiares sin remuneración y los empleados domésticos, los 

trabajadores por cuenta propia (excepto los independientes profesionales) y los patrones o 

empleadores de empresas de diez trabajadores o menos.(PREAL, 1978 citado por Cárdenas, 

2007, p. 26) 

Sin embargo, esta definición es algo imprecisa pues existen microempresas con empleo 

formal, al igual que empresas medianas y grandes con empleados informales. Por esto, una 

definición más apropiada –pero todavía no adoptada- de empleo informal. 

El grupo de asalariados cuya relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la 

legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas 

prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, 

vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc. (Cárdenas, 2007, p.8) 

La informalidad esta mediada por un concepto poco preciso, a veces se logra catalogar 

en la economía como oficio subterráneo e incluso oculto. (Soto, 1989 citado por Cárdenas, 

2007)argumenta que la informalidad “se produce cuando el Derecho impone reglas que 

exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara expectativas, elecciones y 

preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad 

coercitiva suficiente” (p.44) 
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Hay una frecuente descripción en lo que se refiere a  las características principales del 

sector informal, que corresponde a que está conformado por la mayoría de grupos marginados, 

desempleados pobres y migrados. Bajo la definición del DANE, en Bogotá el empleo informal 

representa la mitad del total mientras que por ejemplo en Cúcuta es el 76%. Esta magnitud 

está relacionada con factores como  la riqueza, la actividad económica, la estructura industrial, 

el nivel de impuestos, los niveles de educación y el régimen laboral entre otras (Williams and 

Windebank, 1998 citado por Núñez , 2002) 

La informalidad es hoy la opción de subsistencia de muchas personas que llegan a 

Bogotá,  con la posibilidad  de permanecer en  esta ciudad, en una sociedad en donde la 

oportunidad de emplearse es cada vez más escasa. Como consecuencia de la escasez de 

trabajos, el subempleo o  rebusque se ha incrementado en Colombia, sin embargo, en  muy 

pocas ocasiones  permite a las personas y sus familias mantener una forma de vida digna.Lo 

mismo ocurre con los trabajos mal remunerados, debido a que los bajos salarios son 

insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Generalmente, las personas que se 

encuentran con pocas alternativas de mejorar su calidad de vida, migran a otras ciudades 

esperando cumplir con sus expectativas y con el mejoramiento de las condiciones económicas 

que por diversos factores son precarias en su ciudad de origen. 

Uno de los aspectos contemplados como motivadores en el momento de migrar a otras 

ciudades es el factor económico, ya que las personas tienen la expectativa de aumentar sus 

ingresos  de acuerdo con la labor que realicen.Silva & González(2000)realizan un análisis  de 

los flujos migratorios recientes en Colombia,en el que describen el fenómeno migratorio como 

el resultado de la decisión de inversión que tendría costos y retornos asociados de trasladarse 

de un lugar a otro. Utilizaron como herramienta  la econometría, la cual permite  realizar  la 

estimación de un modelo gravitacional, donde la probabilidad de migración se explica por los 
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costos y retornos de migrar, tomando variables geográficas, socio económicas y de conflicto a 

nivel departamental, a partir de la información de censo realizado en Colombia para 1993 y 

2005. 

Los resultados más importantes de este análisis apuntan a que los departamentos 

expulsores han sido aquellos en los que se encuentran menores niveles de ingresos y mayor 

tradición de migrantes; por lo que en la decisión de migrar los individuos tienen en cuenta 

factores importantes como la calidad de vida y sus redes sociales. Otro aspecto relacionado en 

este estudio se relaciona con los costos  privados,  monetarios y no monetarios. Los 

monetarios se refieren a los costos de desplazamiento, mientras que los no monetarios hacen 

referencia a los costos psicológicos de cambiar el entorno socioeconómico. 

Aunque es muy difícil cuantificar los costos de la migración, estos se pueden 

aproximar a través de variables como la distancia. Es decir, para realizar una cuantificación 

inicial de los costos monetarios en los que se incurren durante el proceso de migración, es 

relevante analizar la distancia como una variable. Tal como lo refiere (Fields, 1979 y 

Greenwood, 1975 citados por Silva& González, 2002)mencionan que la inclusión de esta 

variable dentro de los modelos económicos ha permitido establecer los costos de 

desplazamiento, siendo un factor significativo y determinante en la decisión de movilización 

del migrante potencial. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el desplazamiento, son los costos que  deberían 

incluir el incremento en los gastos de comida, establecimiento y transporte, en los cuales 

incurren los migrantes en el momento de la movilización y su asentamiento inicial. De esta  

manera, el efecto del costo genera una expectativa de retorno de la migración, relacionado con 

un  incremento positivo o negativo en el flujo de ganancias obtenidas por la movilización. 

Dentro de estos aspectos se puede evidenciar un incremento de los ingresos, un cambio en los 
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costos y oportunidades laborales, un incremento en el nivel de calidad de vida, un cambio en 

los precios, entre otros.  

Durante el periodo 1988-1993, el total de inmigrantes interdepartamentales representaron 2,3 

millones de personas, siendo los departamentos más receptores y con mayor ganancia neta en 

el intercambio de nativos Valle seguido de Bogotá, Atlántico y Antioquia. De acuerdo  con el 

Censo de 1993,la distribución porcentual de los stocks migratorios y las proporciones de no 

nativos confirman la evidencia de dicha concentración espacial de migrantes.  

Los datos encontrados en este estudio tomados  en el Censo del 2005 muestran que los 

departamentos de Antioquia, Valle y Cundinamarca (con Bogotá), concentran el 51% del total 

de la población migrante, también se evidencia que Santander y Atlántico se han consolidado 

durante la última década como destinos de migración. De igual manera, ha prevalecido la 

importancia de Bogotá como principal foco de atracción; por lo que, tradicionalmente Bogotá 

ha sido considerada como una ciudad de migrantes. (Silva & González, 2002, p.129) 

Es así como su población con respecto al total de Colombia pasó de representar 6,2% 

en 1951 a 15,2% en 1999. De acuerdo al censo de 1964, el 70% de la población entre 15 y 45 

años había nacido por fuera de la ciudad, y en 1975 era 12,6% (Simmons y Cardona, 1972; 

Martínez,1975, citados por Silva & González, 2002)  

Silva & Gonzalez (2000)comentan: “Durante el periodo 1988-1993 Bogotá registró un 

saldo migratorio neto de 233.998 personas; en específico recibió 554.365 personas, 

representando el mayor número de personas recibidas en los principales departamentos”. 

(p.129) 

En general, los flujos migratorios en Colombia han sido selectivos Silva& González 

(2000)en este sentido, para 1964 al menos el 80% de los individuos que se desplazaron tenían 

menos de 25 años y eran solteros, además, la evidencia muestra en cuanto al género, que las 

mujeres predominaron en los movimientos rural–urbano y los hombres en los desplazamientos 

rural–rural (Martínez, 1975citado por  Silva  & González, 2000). Adicionalmente,  (Simmons 
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y Cardona, 1972citado por Silva & González, 2000)“identificaron que durante este mismo 

periodo la mayoría de los migrantes estaban ubicados en estratos bajos y tenían menores 

niveles de educación que los nativos; no obstante, eran considerados como competitivos 

dentro del mercado laboral”(p.22) 

En el Censo de 1975, existía evidencia débil de que la tendencia por género se había 

empezado a revertir. Así se encontró que 77,6% de las mujeres encuestadas en dicho Censo 

vivían en el municipio que nacieron, comparadas con el 79,3% correspondiente a los hombres 

(Fields, 1979 citado por Silva & González, 2000) 

En cuanto a la disponibilidad de empleo como factor de atracciónSilva&González 

(2000)evidencian que, “para el 2005 la tercera parte de los migrantes tuvieron mayor tasa de 

alfabetismo que los nativos y que solamente en 6 de los 33 departamentos los migrantes 

registraron mayores tasas de desempleo”.(p.28) 

Se evidencia que hay una mayor probabilidad de emigrar hacia los departamentos más 

cercanos, con mayor ingreso, más poblados, más seguros y hacia donde tradicionalmente han 

sido los flujos migratorios. Igualmente, en cuanto a los factores de atracción al mercado 

laboral, existiría evidencia de migración contratada, que es aquella que resulta de una nueva 

contratación previamente Silva & González (2000) 

Estos estudios enfatizan en la idea de  que un motivador  en el momento de migrar a 

otras ciudades es el factor económico, ya que las personas tienen la expectativa de aumentar 

sus ingresos  de acuerdo con la labor que realicen.Para explicar este aspecto Galvis Aponte 

(1993), se vale de  la teoría del modelo de capital humano, en donde afirma: “el migrado hace 

una relación entre el costo de traslado y el posible costo de la inversión, a partir de esto toma 

la decisión de migrar”(p.16).También contempla aspectos adicionales  al  económico, la 

experiencia y las nuevas habilidades obtenidas como un beneficio adicional. 
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Pero no solo el factor socioeconómico y de costo- beneficio  es la única razón por la 

cual las personas deciden migrar. De igual manera, de acuerdo con las expectativas personales 

y las características del entorno, existe otra serie de determinantes que ha ocasionado que gran 

parte de las personas que se encuentran en territorio rural, decidan desplazarse hacia ciudades 

más grandes y que aparentemente puedan cumplir sus expectativas. 

De acuerdo al  estudio de  migración realizado por Galvis Aponte (1993)se logró 

determinar que el origen de las migraciones está relacionado con las características que tienen 

los lugares de origen y destino en las diferentes regiones de  Colombia, pero este  no es la 

única razón por la cual las personas deciden desplazarse de su lugar de origen. 

La ubicación espacial  y la distancia relativa entre los lugares de origen y destino 

también es un determinante de la migración. El movimiento de la migración es un fenómeno 

que tiene impacto tanto en los factores económicos como sociales del país, tal como lo 

menciona Galvis Aponte (1993)“El flujo migratorio puede ayudar a  reducir las disparidades  

económicas de un país, pero también puede influir en la profundización de estas, dependiendo 

del destino de los flujos migratorios y de las características de la población que se desplace.” 

(p.33) 

Otra hipótesis relacionada a la decisión de migrar  la propone  (Mincer, 1978citado por 

Galvis Aponte, 1993)quien menciona que la decisión de migrar es más relativa  a la familia 

que al individuo, teniendo en cuenta a todos los miembros de la familia; sin embargo, en este 

caso la mayor parte de las decisiones las toma el jefe de la familia, la familia entonces se 

configura como proveedora y apoyo económico y emocional, posteriormente en algunos de los 

casos, la familia es receptora de apoyo económico en las situaciones en las que el migrado 

progresa y obtiene recursos. 
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Galvis Aponte (1993)realiza un estudio de migraciones internas en el que  resalta entre 

otras la importancia que tienen factores como  la composición de la mano de obra, las 

condiciones económicas  del mercado laboral y la distribución del ingreso, no dejando de lado 

que también existen características tanto de la ciudad de origen como de la ciudad de destino, 

teniendo en cuenta el análisis que realiza el migrado y  los beneficios que puede traer para él y 

su familia.Las personas prefieren desplazarse hacia sitios en donde se sienten geográficamente 

ubicadas tienden a desplazarse hacia sitios centrales, de allí que se pueda concluir que Bogotá  

es uno de los lugares preferidos por los migrantes en Colombia. 

En este estudio de determinantes de la migración interdepartamental, también se 

encuentran factores asociados al desplazamiento forzado y la violencia lo cual hace que la 

población se desplace sin tener en cuenta factores anteriormente mencionados como las 

expectativas del ingreso o mejoramiento de la calidad de vida de la persona y su familia. 

El acceso a la información también es un determinante en la decisión de migrar, las 

redes sociales que bridan información sobre el sitio de llegada, y los contactos que tiene el 

migrado pueden ser un factor en la decisión de migrar.  

Todos los migrantes, aquellos que dejan sus lugares de origen  voluntariamente o 

aquellos que se ven forzados a buscar nuevas oportunidades, sea de lugares cercanos o de 

lugares lejanos, hombres, mujeres, jóvenes o viejos,  sufren en alguna medida alguna forma de 

pérdida, pena o duelo. Lo que se puede evidenciar con respecto a la migración  es el 

desarraigo a nivel físico, social y cultural. El migrante deja a un lado sus raíces para 

enfrentarse a unas nuevas experiencias que conjugan el tipo de casa, nuevos léxicos, las 

comidas y la necesidad de generar un nuevo grupo de contactos o amigos. 



24 
SIGNIFICADO, MIGRACIÓN Y REDES 

De acuerdo a Meetens (2002)es evidente que el cambio de lugar y condiciones de vida 

afecta  más allá de aspectos materiales, “generando un conjunto de interacciones y procesos 

subjetivos de «negociación» y, a veces, de «negación» de identidades sociales”. (p.57) 

Las personas en este cambio experimentan una serie de dificultades  en el lugar de 

llegada. Meetens (2002) comenta que el desplazamiento va acompañado de “un cambio 

radical en el contexto (la tierra, el trabajo, la participación social) y en las relaciones con los 

otros”. (p.57),  así mismo,el desplazamiento también activa resistencias, nuevas búsquedas y 

representaciones de lo propio o simplemente un aferrarse a las memorias. 

Meetens (2002) afirma que se  han realizado diferentes estudios sobre las causas de la 

migración pero muy poco se ha discutido sobre “las consecuencias que arrojan las 

experiencias de estas vidas móviles para la elaboración de sentidos de pertenencia, para la 

construcción y conjugación de identidades” (p.55). Indica que deben tenerse en cuenta 

“aquellos  factores relacionados con la identidad y la experiencia subjetiva que afectan 

negativamente las habilidades y las condiciones de reconstrucción del migrado como el peso 

de las experiencias individuales (a diferencia de las colectivas), en las secuelas de sus nuevas y 

antiguas experiencias.(p.55) 

Así mismo se deben tener en cuenta la posibilidad del migrado de mantener el control 

sobre la propia vida. Meetens (2002) argumenta: “Existe una gran diferencia entre la vida 

móvil como consecuencia de fuerzas mayores que gobiernan los movimientos y los espacios -

sean éstos vistos como poderes dominantes localizables o como 'fatalidades'-, y la vida móvil 

como propósito de futuro, de energía de construcción, de concreción de ilusiones”. (p. 44) 

“Aunque la migración por cualquier causa genera cambios y modificaciones de los 

contextos y las percepciones, no se ha encontrado que la misma sea causante directa de 
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deterioro mental en los migrados. Sin embargo en un contexto internacional son dos los tipos 

de migración que suponen un potencial riesgo psicológico. (Vilar y Eibenschutz, 2008, p.21) 

 “Por un lado, se encuentran las personas que viajan para establecerse en otro lugar e 

iniciar su nueva vida laboral y que finalmente terminan siendo víctimas de condiciones de 

explotación o aislamiento. Por otro lado aquellos que buscan refugio al hambre o la violencia” 

(Vilar y Eibenschutz, 2008, p.22) 

En estos contextos internacionales, no se han adelantado estudios que generen 

conocimientos frente a alteraciones psicológicas a raíz de la migración, sin embargo,  al  

entenderse que la migración no es por sí sola causante de estas alteraciones,  sí la causan.  

 “Las situaciones de desempleo, las condiciones de vivienda, así como los 

acontecimientos traumáticos antes, durante y después de la migración, motivos que son 

suficientes para que se presente casos de angustia psicológica”.(Vilar y Eibenschutz, 2008, 

p.24) 

El estudio del fenómeno migratorio ha permitido establecer 4 fases en el proceso de 

migración, precipitantes de niveles de angustia y consecuencias en la salud. Vilar y 

Eibenschutz (2008) 

Preparación del viaje: en aquellos casos de hambre, violencia, pérdidas familiares, 

violaciones o falta de oportunidades, los migrados pueden experimentar hambre, depresión, 

ansiedad o miedo. 

Viaje y separación: en los casos de separación de la familia, la sociedad o red primaria 

los migrados pueden padecer de episodios de  depresión, miedo, ansiedad o  pena. 

Asilo: en caso de que el migrado se encuentre en casos de condiciones de vida no 

hospitalarias. Escasez de alimento, desempleo etc. el migrado puede padecer depresión, 

angustia o desamparo. 
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Reinstalación: el migrado puede igualmente enfrentarse a situaciones de desempleo, 

aislamiento social, lazos sociales limitados u otros, el migrado puede sufrir, ansiedad, 

depresión, delincuencia o violencia. 

Frente a estas situaciones y condiciones que experimenta el migrado, las redes sociales de 

apoyo se constituyen en una alternativa; a través de estas el migrado no solo accede a 

información sobre oportunidades laborales en el nuevo entorno, sino que estos vínculos 

empiezan a condensarse como su red primaria. Gracia y Herrero (2006) 

Tal como lo afirma (Wellman, 1983citado por Gracia y Herrero, 2006) , “la 

importancia de los lazos y el apoyo que proporcionan las redes sociales  -puesto que dan un 

amplio rango de recursos como información-, radica en que incrementan el capital social, 

fortalecen la identidad, influyen en la conducta y refuerzan los vínculos entre 

individuos”.(p.337) 

La red social no solo debe ser definida como un elemento de integración entre las 

personas, sino como una forma de organización social en la que se generan intercambios 

continuos de ideas, servicios, objetos y modos de hacer. Montero (2006)  

(Rieschmann y Fernández, 1994citados por Montero, 2006)“Las ciencias sociales por 

su parte coinciden en que las redes son la respuesta desarrollada por grupos y personas con 

objetivos comunes que pueden ir desde las relaciones familiares hasta la formación de 

movimientos sociales” (p. 44)  

(Riechmann y Fernández, 1994citados por Montero, 2006) señala que las redes 

sociales se caracterizan por agrupar personas en torno a una serie de creencias o de valores, los 

que se constituyen en  un elemento aglutinador. Así mismo, las redes se caracterizan por ser 

conjuntos de interacciones libres y espontaneas que en las que prima la solidaridad y la 

cooperación y no  la  coacción.  (Goncalves de Freitas, 1997; Packman, 1995 citados 
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porMontero, 2006),  plantea que las redes se basan en la información y el conocimiento 

compartidos.  (Morales de Hidalgo, 2000citado por Montero, 2006)y finalmente (Packman, 

1995citado por Montero, 2006), indica que son “una oportunidad para la reflexión sobre lo 

social”. (p.44) 

Las redes sociales son fuentes de recursos, son dinámicas, flexibles y  también 

complejas. Son estables ya que tienen una permanencia en el tiempo; y a la vez se adaptan a 

las circunstancias y exigencias del entorno. 

El concepto de red social ha sido abordado desde  múltiples perspectivas dentro de las 

que se destacan las contextuales, las funcionales y las estructurales. Fernández Peña (2005) 

En el abordaje  contextual,  se consideran  los momentos o circunstancias que influyen en la 

dinámica de la red; circunstancias en las cuales este apoyo es movilizado, recibido  o aportado, 

buscando  el bienestar de los integrantes de la red o comunidad; situación que se presenta en 

las experiencias de vida de los migrados.   

En las posturas estructurales se identifican características y funciones particulares de los 

miembros de las redes sociales en sus diferentes  roles, evaluando la duración y las 

características del apoyo social brindado, evidenciado en el aporte de diferentes provisiones 

instrumentales o expresivas, reales o percibidas. 

Para el análisis de las redes sociales desde la mirada estructural se desarrollan tres 

niveles interrelacionados entre sí.  

En el nivel primario se ubica la comunidad, entendida como un factor de integración 

social que  permite la regulación normativa y el establecimiento de órdenes  de tipo social,  las 

cuales dan  significado a la existencia de las personas. En un nivel secundario se encuentran  

los vínculos entre miembros de la red y las diferentes formas de integración de los mismos 

En el  último  nivel  se abordan los sentimientos  y los vínculos más significativos para 

el sujeto,  de los que se esperan intercambios recíprocos y mutuos entre los integrantes de la 

red. Estos sentimientos hacen que los miembros de una red se sientan  responsables del 

bienestar de quienes requieren apoyo.(Fernández Peña, 2005, p. 44) 
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En  el abordaje funcional, desde los aportes realizado por House (1981) se define el 

apoyo social como una transacción interpersonal que engloba  los aspectos emocionales, 

instrumentales, de información y de valoración. Diversos autores funcionalistas destacan el 

apoyo social como proveedor  de apoyo emocional, material e instrumental, destacando los 

recursos que una persona puede obtener como resultado del establecimiento de sus relaciones 

sociales, siendo  los más relevantes  la asistencia, el dinero y  servicios. 

Frente al apoyo social en situaciones que generan estrés en las personas, tales  como el 

desempleo o la migración,  (Shumaker y Bronell ,1984 citado por Fernández Peña, 

2005)señalan “que el apoyo social  puede cambiar la interpretación que se haga de los agentes 

estresores así como también variar la evaluación de los recursos de afrontamiento con los 

cuales hacerle frente”. (p.27) 

De acuerdo con el estudio realizado por Lomnitz (1973)  en su obra : Supervivencia en 

una barriada en  ciudad de México, acerca de  los mecanismos que permiten a millones de 

latinoamericanos  sin protección social, subsistir en barriadas a pesar de una notoria falta de 

ahorros y de aptitudes para ganarse la vida en un medio urbano industrial; se encuentra que las 

comunidades marginadas desarrollan  diferentes  mecanismos  que permiten entender la 

recursividad de estos grupos sociales, entre los cuales están los grupos de apoyo. Según esta 

autora “las redes de apoyo son mecanismos que permiten satisfacer  las necesidades de 

supervivencia de los miembros de esta comunidad. (p.58) 

En este estudio basado en observaciones participantes y entrevistas no estructuradas,   

se encontró que el 70% de los jefes de hogar migraron y son de origen rural. Esta poblacion 

pierde toda esperanza de ser absorbida por el mercado del trabajo, por lo que el desempleo o 

subempleo y la falta de ingresos estables son condiciones dominantes en los miembros de esta 

comunidad. Los migrantes rurales provenían del sector más pobre del campesinado; a su 
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llegada al Distrito Federal, no poseían ni ahorros ni aptitudes para ganarse la vida, debido a 

que más de la mitad de los migrantes de origen rural no había ido a la escuela. De hecho,   se 

encontró en el estudio una correlación significativa entre la escolaridad y el nivel económico 

medido en términos  de tipo de ocupación, entradas y posesiones materiales. 

Con respecto a los sitios de llegada,  muchos de los migrantes recurren  a “arrimarse” a 

algún pariente en la ciudad durante el periodo de residencia inicial, que les brinda el apoyo 

necesario para subsistir. Esta ayuda consiste en alojamiento permanente o temporal, alimentos, 

información, colocación en el trabajo, y apoyo moral, y es la base para un sistema más 

permanente de intercambio 

Las familias nucleares por su cuenta, atraídas por perspectivas económicas o motivos 

similares, no tardan en atraer a sus parientes de la ciudad o directamente del campo. Se puede 

afirmar que cada migrante es un agente que ayuda a otros migrantes a establecerse en la 

ciudad o a cambiarse de un punto a otro dentro de la ciudad. Lomnitz (1973)“describe la 

organizacion social de la barriada  como un conjunto de redes familiares que se van 

congregando y disgregando mediante un proceso dinámico . El principio rector de la 

organización social es la cooperación entre las redes de parientes”(p. 59) 

A falta de instituciones centralizadas, la organización de la barriada comporta ciertos 

tipos diferentes de agrupaciones como  redes familiares, equipos de futbol, centro médico  y  

asociaciones temporales. Estas estructuras forman la base de un sistema social de la 

organización en redes. La estructura social depende de la proximidad física y social de sus  

miembros y funciona a través del intercambio de bienes  y servicios. Lomnitz (1973) 

Dentro  de los mecanismos de  refuerzo en la construcción de redes cabe resaltar que  

además del  intercambio  de bienes y servicios, está también   la creación   de grupos  de 

amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Esto permite   establecer  que las unidades básicas 
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de las redes son familias nucleares  y no son solo los individuos. Todos los miembros  de cada 

una de las familias nucleares participan activamente en la construcción de  relaciones que 

pueden a su vez brindar apoyo refuerza las redes existentes y  extendiéndolas en todas las 

direcciones. Lomnitz (1973) 

Lomnitz (1973),  encuentra que la ideología de la ayuda mutua es un factor importante 

en la construcción de redes, lo que cimenta las relaciones dentro de la comunidad. Cualquier 

individuo que se niegue a brindar ayuda dentro de una red en juzgado severamente, pues  

cualquier  signo de egoísmo o envidia basta para generar habladurías, y comentarios ya que el 

ayudarse mutuamente constituye una justificación ética que fortalece las relaciones. 

Lomnitz (1973)“describe que las  familias nucleares contribuyen en la construcción de  

Macro-Redes caracterizadas por ser especialmente fuertes. Una Macro-Red se identifica por la 

existencia de relaciones diádicas de reciprocidad de todos los componentes de una red con 

todos los de otra”. (p.62) 

Los tipos de reciprocidad están determinados por la confianza que depende de factores 

físicos (cercanía de residencia), culturales (distancia social) y económicos (intensidad del 

intercambio), pero hay ocasiones en que la cercanía física y la intensidad del intercambio  

sobresalen sobre la distancia social debido a que para una  persona puede ser  de mayor 

confianza un vecino o amigo, que un familiar que vive lejos y con el que de vez en cuando se 

ve. 

La confianza resulta ser un elemento importante en la construcción de redes que enlaza 

factores físicos, económicos y personales, mide la distancia social y personal pues un amigo o 

vecino puede llegar a remplazar aquel familiar que se encuentra lejos. 
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Según (Polany, 1968 citado por Lomnitz (1973) “estas formas  de subsistencia arcaicas 

en la economía moderna están determinadas por un interés netamente individual que 

terminaría por destruirse así mismo, ya que la base  de la vida social es la cooperación”. (p.55)  

El individuo marginalizado no tiene mucho que ofrecer al sistema de intercambio de 

mercado, ni propiedades, ni habilidades, solo la fuerza de trabajo desvalorizada.  La 

marginalidad aumenta  más rápido en el mercado industrial, los marginados aumentan más 

rápido; su supervivencia depende de la capacidad de crear un sistema de intercambio diferente 

a las reglas del mercado para suplir sus necesidades elementales, apoyados en un sistema de 

recursos y amistad,  soportado por la reciprocidad, la confianza y el apoyo mutuo,  los cuales 

que persisten en el tiempo pues no son pasajeros y casuales como el intercambio del mercado. 

Lomnitz (1973) 

 Los anteriores conceptos brindan elementos para abordar el objetivo de esta 

investigación orientado a comprender la realidad vivida por un grupo de personas que migran 

a la cuidad de Bogotá. Esto demanda una acercamiento a la manera como estas personas 

interpretan su realidad. Por tal razón a continuación se explorará el concepto de subjetividad 

teniendo claro que la única manera de comprender las vivencias experimentadas por estas 

personas es a través del discurso y narraciones  que dan cuenta de  la manera como estas 

personas significan la experiencia vivida. 

Desde diferentes perspectivas sociales y culturales el concepto de subjetividad ha jugado un 

papel trascendental en las  diversas  explicaciones que surgen sobre  el sentido y los 

significados que los sujetos dan a las   diferentes situaciones y contextos. El concepto de 

subjetividad ha estado integrado a los debates generales sobre la determinación o la 

autodeterminación de los individuos y de la sociedad y en la consideración del problema 

humano en el conjunto social.  
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El estudio de la subjetividad en las ciencias sociales exige la generación de abordajes 

pluridimensionales e interdisciplinarios que permitan ubicarla como una categoría general  

epistemológica, sociológica y psicológica, que  tiene una reconocida importancia en los debates 

teóricos, sociales y políticos. (DÁngelo, 2004, p.2) 

Para diferentes autores la realidad social está constituida por las relaciones sociales que 

integran los individuos, las estructuras e instituciones  que expresan patrones interactivos y 

formas de subjetividad social conformadores de la cultura. DÁngelo (2004) argumenta que la 

subjetividad individual  y social se construye a partir de representaciones que generan un 

sentido vital de los individuos en interacción dada entre el sí mimo y el contexto. 

Durante el siglo pasado, el estructuralismo dominaba en los campos científicos  y 

sociales en las concepciones acerca de  la existencia de estructuras en las dimensiones 

sociales, culturales y económicas concebidas como impuestas sobre las personas. Las  

estructuras eran factores que determinaban las formas de conciencia y  las acciones del sujeto. 

Ante estos paradigmas estructurales, surgían corrientes  divergentes y opuestas que  eran 

denominadas hermenéuticas. (Gadamer ,1993 citado por De la Garza, 2010)  

De esta manera, la epistemología de la objetividad, impulsada desde paradigmas 

racionalistas y positivistas, terminó siendo cuestionada desde diferentes ángulos.  El problema 

de la objetividad  frente a la subjetividad  fue tratada como reacción paradigmática por 

corrientes fenomenológicas, E. Husserl existencialistas, sociológicas y psicológicas. DÁngelo 

(2004) 

A partir del rechazo a los determinismos de las perspectivas teóricas funcionalistas, la 

subjetividad cobra importancia en las teorías sociales del siglo XXI, siendo integrada  en las 

teorías actuales  y permitiendo la recuperación de las corrientes hermenéuticas, (Cuche, 

1996citado por De la Garza, 2010)afirma que el concepto de subjetividad se origina a 
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mediados del siglo XX a partir del entendimiento de  los fenómenos psicológicos desde 

representaciones dialécticas, sistemáticas y complejas que contradecían  los modelos 

mecanicistas de la época;  el origen del concepto igualmente surge en el momento en que se da 

énfasis a la pregunta  de lo relacional.  

La hermenéutica se centra en la pregunta sobre la comprensión del significado, 

haciendo énfasis en la experiencia como significativa, e inquietándose sobre  cómo se generan  

socialmente y se acumulan  los significados. (Geertz, 1991 citado por De la Garza, 2010) 

(Dilthe y Richert,2007 citados por De la Garza, 2010) situaron  el problema  central de las 

ciencias del espíritu, en el conocimiento de los motivos internos de la acción soportados en el 

método de la compresión, entendida como la interpretación de los motivos internos.  En  

términos actuales se pueden traducir los motivos internos a interpretaciones  del significado 

dejando  atrás el concepto de mundo interno. 

Refiriéndose a la subjetividad, González Rey (1997) integra la historia del sujeto  con  

lo emocional,  afirmando que este factor  es lo que le permite al sujeto adquirir  identidad. 

Para la fenomenología social, la  realidad es construida a través de la interpretación que 

los sujetos  hacen a partir de significados construidos en la interacción. Esta perspectiva 

fenomenológica se une con planteamientos de la hermenéutica, con los enfoques del 

construccionismo social, y el posestructuralismo francés, para focalizarse en los discursos 

sociales. 

La subjetividad de los individuos se elabora en el conjunto de las condiciones de la 

existencia material, de las relaciones sociales del sujeto  y de las producciones culturales del 

contexto. . En ese sentido (Habermas, 1998 citado por De la Garza, 2010), afirma que  “los 

significados  no sólo se generan por las personas en interacción  si no que se dan algunos 



34 
SIGNIFICADO, MIGRACIÓN Y REDES 

límites espaciales como temporales. Los significados que los actores producen, se dan en un 

contexto que condiciona y limita la posibilidad de significación”(p. 17) 

Sin embargo a pesar de los límites que impone la cultura, la subjetividad no se reduce a 

lo social. De acuerdo con los planteamientos de González Rey (1997) la subjetividad se 

organiza en diversos escenarios sociales,  conformados por sujetos individuales que tienen su 

propia historia  y una  existencia única e irrepetible,   lo que ubica  la realidad  social en 

diferentes escenarios.  La acción de los sujetos se da en el espacio social donde se comparten 

elementos de sentidos y significados, que constituyen la base para conformar la subjetividad 

individual. 

Las concepciones actuales incorporan  las  teorías sobre el discurso. La subjetividad se 

manifiesta en el discurso, el cual  expresa significados sin descartar la posibilidad de que haya 

estados de ánimo que no se logran expresar en el  mismo (Volvelle, 1987 citado por De la Garza, 

2010). Los campos de la subjetividad no son  limitados a los discursos manifiestos  o a los 

contenidos en las prácticas de manera implícita.  La subjetividad es entendida entonces como  el 

proceso de dar sentido que trasciende a  lo individual, lo que permite hablar de los campos de la 

subjetividad como espacios diversos que permiten dar sentido a la realidad social. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de investigación: metodología cualitativa 

 

Dada la sensibilidad  que tienen los métodos cualitativos  para captar las propiedades 

no cuantificables de un problema social, se decidió  desarrollar  esta  investigación a partir de 

estrategias cualitativas, en vista  que estas permiten indagar acerca de los significados que 

surgen de la interacción  simbólica entre los individuos y sus realidades. 

De acuerdo a Bonilla (1997) la investigación cualitativa en su formulación teórica 

“permite formular hipótesis, recolectar  información, analizar datos y presentar los resultados 

para determinar el grado de significación de las relaciones estipuladas entre los datos”. (p.18). 

La investigación cualitativa, tiene como característica el interés por captar la realidad 

social a través de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. Esta perspectiva es 

pertinente para el desarrollo de la investigación social, pues  da una respuesta a una situación 

problemática a través de la utilización de  métodos que representan el camino a seguir además 

del procedimiento a utilizar para obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad.  

Taylor y Bogdan (1987)señalan algunas características que permiten 

diferenciarla investigación cualitativa de otros métodos de investigación, evidenciando la 

pertinencia de la misma en el campo social. 

Taylor y Bogdan (1987), indican que “en la investigación cualitativa se deben 

desarrollar conceptos que parten de los datos que se obtienen de la investigación. Por otro 
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lado,  los participantes son abordados  desde su  contexto pasado  a través de su experiencia 

actual”. (p. 33)  

Taylor y Bogdan (1987),  indican que la investigación apunta a la comprensión de las 

situaciones de las personas dentro del marco de referencia que estas tienen. Esta característica 

de la investigación se relaciona con el objetivo final del método cualitativo, el cual no apunta 

al establecimiento de una verdad científica, por el contrario, busca la comprensión detallada de 

la perspectiva e interpretación de las personas que se encuentran en la situación problemática a 

estudiar, valorando sus interpretaciones, aportes y percepciones. 

Respecto a la validez de la investigación cualitativa, Taylor y Bogdan (1987), señalan 

que los datos cualitativos que se obtienen buscan guardar proximidad empírica, es decir,  que 

deben guardar relación con las interpretaciones y la comprensión de las mismas que realizan 

las personas sin la utilización de estadísticas, definiciones pre establecidas o escalas de 

medición.  

La conducta humana depende del aprendizaje más que del instinto biológico.Esta se 

comunica a través de símbolos, el más común  de los cuales es el lenguaje, que a su vez consta 

de sonidos  y gestos arbitrarios y físicos a los que  atribuyen un significado de mutuo acuerdo  

a lo largo del tiempo. La tarea del investigador, en este contexto es interpretar y captar en 

esencia el sentido atribuido a los diferentes símbolos.   

(Schütz ,1972citado por De la Garza, 2010), afirma que la interpretación de los signos 

implica dos tipos de componentes; el significado objetivo, el cual no depende de 

circunstancias o apreciaciones de quienes lo usan, y el  significado subjetivo el cual tiene una 

relación de acuerdo al contexto con el que se utiliza; es allí donde la investigación cualitativa 

tratará de interpretar la experiencia de los actores de cada una de las situaciones vivenciadas 

en su proceso de migración. 
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Teniendo en cuenta que la decisión de migrar en sí, no se encuentra aislada de una 

reunión de signos Schütz (1972), es decir, como tal  no tiene significado por sí solo, es 

necesario enlazar motivos, vivencias, razones o causas que llevan a un grupo de personas a 

tomar la decisión de migrar, todo bajo el contexto donde se presenta la situación y la manera 

como cada persona interpreta su historia de vida,  es así como (Giddens 1991, citado por 

Forni, 1993) sostiene que la vida humana puede entenderse en la función de las relaciones 

mutuas entre individuos que se mueven a través de espacio y el tiempo y que vinculan la 

acción y el contexto. 

En palabras de  (Blúmer, 1996citado por González Rey, 1997)“El significado no 

emana del interior de las cosas mismas, ni procede de los elementos psicológicos de las 

personas  sino que brota de la manera como las personas actúan con otras frente a las demás 

cosas” (p. 27). 

Los significados  son productos sociales elaborados  a través de la interacción que 

efectúan las personas en sus actividades, por consiguiente la interacción humana constituye la 

fuente central de datos y sus conductas que corresponde al  elemento central para entender 

cómo funciona la interacción. 

 

5.2 Instrumentos para la recolección de información 

 

Para la recolección de la información se utilizara fundamentalmente la entrevista a 

profundidad. 

(Benney y Hughes ,1970citado por Taylor y Bogdan, 1987)señalan que la entrevista es 

"la herramienta de excavar" elegida para adquirir conocimientos  sobre la vida social de las 

personas” (p. 13) 
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 Al  hablar  acerca de la  "entrevista",  se piensa en un instrumento de investigación 

estructurado como las encuestas de actitud o de opinión y los cuestionarios. Benney y Hughes, 

(1956) afirman que durante  el desarrollo de  la entrevista que es “administrada” por un grupo 

de “sujetos”,  se les pide a los encuestados que ubiquen sus sentimientos y pensamientos  a lo 

largo de una escala de preguntas,  de la manera más adecuada, respondiendo así lo más 

apropiado según  su experiencia de vida a través de  preguntas seleccionadas  o  abiertas, esto 

ha causado diferencias frente a distintos  enfoques investigativos que concluyen en muchas 

ocasiones en lo mismo, adoptando una forma estandarizada  que  en muchos aspectos lleva a 

que: el investigador tiene las preguntas y el sujeto de la investigación tiene las respuestas. 

Taylor y Bogdan (1987) 

En la mayoría de las entrevistas estructuradas se formulan preguntas en términos 

equivalentes para obtener resultados. El entrevistador es un cuidadoso recaudador de datos, su 

rol implica que en su trabajo los sujetos logren tranquilizarse  bastante para responder de 

manera precisa a una serie de preguntas.(Benney y Hughes,1956 citado por Taylor y Bogdan, 

1987) 

La  entrevista estructurada difiere con  las entrevistas cualitativas ya que estas  son flexibles y 

dinámicas. Las entrevistas cualitativas han sido definidas como no directivas, no estructuradas, 

no estandarizadas y abiertas: “Se Utiliza la expresión "entrevistas en profundidad" para 

referirnos a este método de investigación cualitativo.: “Por entrevistas cualitativas en 

profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras”  

Las entrevistas en profundidad  mantiene un modelo de  conversación entre iguales, y 

no  un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de  parecer  un mecanismo  

recolector de datos, el propio investigador es el  instrumento de la investigación, y no el 
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recaudador de información de un formulario de entrevista. El rol del investigador está en que 

no solo debe limitarse a obtener respuestas, sino también en cómo debe preguntar y que cierto 

tipo de preguntas. (Benney y Hughes, 1956, p.194)   

 El método de investigación cualitativo y las entrevistas en profundidad tienen mucho 

en común con la observación participante.  Lo anterior en razón a que los observadores,  en 

conjunto con el entrevistador “avanza lentamente" al principio. Procuran un acercamiento   

estableciendo  rapportcon los informantes y comienzan  formulando preguntas no directivas e 

identifica lo que es importante para los informantes antes de encaminar los intereses de la 

investigación. Taylor y Bogdan (1987) 

 

 

5.3 Manejo de datos cualitativos 

 

Frente a la recolección de los datos Bonilla (1997)señala la importancia de la 

utilización de protocolos de investigación, guías de entrevistas o formatos  que permitan el 

registro de la información en el trabajo de campo y  cada una de las actividades realizadas.  

Estos protocolos o formatos deben incluir todos los datos que permitan identificar a las 

personas participantes, los temas tratados, eventos o situaciones que se identificaron, lugares y 

fechas etc. 

Tan pronto como los datos son registrados, estos   deben ser convertidos en material 

escrito en el cual se registre toda la información de las entrevistas realizadas, las 

observaciones, notas y resumen de documentos pertinentes. 

A partir de esta información recolectada se realiza  la codificación y categorización 

inductiva que permitirá la minimización del volumen de datos y la organización de los mismos 
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en patrones de respuesta, que muestren los parámetros culturales del grupo objeto de la 

investigación. 

Es importante la forma en la que se realiza  la  transcripción inicial de los datos, en la 

cual el investigador debe tener cuidado de que estos  se ajusten a la realidad investigada.  En 

esta etapa se debe decidir qué información de la recolectada aporta a los objetivos de la 

investigación teniendo en cuenta si el contenido de la información es más relevante que la 

información no verbal percibida.  

Junto a la transcripción  de los datos se deben ir realizando resúmenes de la 

información descartada ya que posteriormente puede ser útil para el objetivo de la 

investigación. La información que debe ser resumida en detalle es la que se ha clasificado 

como pertinente o importante.  

Posterior a la transcripción de datos se debe lograr dar sentido a toda la información 

que ha sido recolectada, inciando con la descomposicion de cada uno de los temas que se han 

ido clasificando en la trasncripcion. 

La construccion del sentido gestiona en diferentes fases ; la primera es denominada 

categorización inductiva o codificación, en la cual se va organizando la información en 

subconjuntos a los cuales se les debe ir asignando nombres, tìtulos o códigos. 

En la segunda fase se realiza un análisis de la información de acuerdo con la pregunta y 

con los objetivos de la investigación. 

En la tercera fase se identifican los patrones culturales los cuales indican hacia donde 

dirigir la interpretación de la información.  

(Kelle, 1997citado por Bonilla, 1997)afirma: “la categorización de la información es 

un proceso cognitivo complejo, en el cual el investigador está permanentemente tomando 
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decisiones que van  determinar el reordenamiento de los datos y la utilidad para el análisis 

final”. (p.252).  

Este proceso de categorización permite la identificación de posibles relaciones entre 

datos, contradicciones,  emergencias de patrones  o explicaciones posibles 

La categorización inicia con la definición de unidades de análisis a partir de las cuales 

se descompone la información utilizando por ejemplo palabras por separado, expresiones o 

proposiciones referidas a los temas del estudio y debe iniciarse a partir del momento en que se 

tengan los primeros datos en formas de texto, desde que inicia la recolecciòn. 

Es posible realizar la categorización de manera deductiva, inductiva o con el método  de 

inferencia abductiva. En el método deductivo  las categorias surgen a partir de variables que 

están contenidas en las hipótesis y que reflejan tanto la teoria como el problema de 

investigación. En el metodo inductivo las categorias surgen de los datos, partiendo del exàmen 

de diferentes patrones y recurrencias presentes en los mismos. En el  método de la inferencia 

abductiva se busca el decubrimiento de información, anormal o sorpresiva para la que se deben 

crear conceptos desconocidos hasta el momento. Este tipo de categorización, exige que el 

investigador revise, cambie o abandone creencias,prejucios o preconcepciones en relación con 

el evento en cuestion.( Kelle, 1997 citado por Bonilla, 1997, p.257). 

Para este estudio se utilizará el metodo de categorización de tipo inductivo. 

Una de las alternativas que propone Bonilla (1997) para pasar los datos cualitativos  de 

forma inductiva en categorias descriptivas es: 

 Buscar en los datos recoletados patrones de respuesta recurrente. 

 Definir categorias tentativas y asignarlas a los conjuntos de datos. 

 Revisar la homogeneidad interna de las categorias, es decir los datos que se relacionan 

y que pueden agruparse entre sí. 

 Determinar que las categorias sean mutuamente excluyentes. 
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 Verificar con jueces el sistema de categorias. 

Luego de que se ha realizado la recolección, trasncripción y codificación de la 

información se procede al análisis de la misma.  

Para este análisis se debe realizar una recomposición de la información seleccionando 

paulatinamente aquellas categorias que se consideren de mayor importancia, buscando dar 

respuesta a la pregunta de la investigación y a los objetivos que se han planteado. 

La información contenida en cada categoria  a su vez se va descomponiento en datos 

más simples que permitan encontrar la relación existente entre los mismos patrones de 

respuesta recurrentes o contradicciones que se identifiquen entre cada uno de los participantes. 

Con esto se busca tener una visión general de toda la información obtenida. 

Bonilla (1997) señala la existencia de algunos  recursos que facilitan la descripción 

narrativa de los datos para su posterior interpretación como Listas de conteo taxonomias, redes 

causales o cadenas lógicas de evidencias y matrices descriptivas.  

En esta investigación se utilizarán matrices descriptivas que  son tablas que permiten 

cruzar dos categorias que se encuentren relacionadas. Permiten probar las hipotesis y descubir 

patrones culturales que no son evidenciados en el analisis de las categorias por separado. 

(Miles y Huberman, 1984 citados por Bonilla, 1997)indican que estas tablas pueden incluir 

informacion sobre participantes, grupos, periodos, eventos, secuencias o variables. 

Luego de que los datos han sido analizados y descritos  se procede a realizar la 

interpretacion los mismos, buscando establecer relaciones conceptuales que permitan  dar una 

vision integral del problema de investigaciòn- 

Con toda la informacion descrita y analizada, luego de organizarla y relacionarla 

conceptualmente, se  busca comprender el por que de los resultados que se han obtenido. 
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Por la naturaleza que tiene el método cualitativo en la investifación, no existe un 

manera específica para realizar la interpretación  sin embargo, Bonilla (1997)señala una forma 

de realizar estre proceso: 

 Realizar la descripción de los hallazgos aislados. 

 Identificar  las relaciones entre variables. 

 Formular relaciones entre fenómenos. 

 Revisar los datos en búsqueda de evidencias que comprueben o invaliden los 

supuestos que guían al trabajo. 

 Formalizar las explicaciones sobre el fenómeno. 

 Identificar los esquemas teóricos mas amplios que contextualicen el patrón cultural 

identificado. 

La interpretación de los datos se nutre del trabajo de inducción análitica que empieza 

con la recolección de la información. Cuando se interpreta se busca dar sentido y significado a 

los resultados que se obtienen, se intenta explicar las tendencias descriptivas y se busca la 

relación entre los factores que permiten formar una visión general del problema investigado.  

 

 

5.4 Población 

 

La población que se va a abordar en esta investigación, corresponde a  personas adultas 

en edades entre los 20 y 40 años, ciudadanos colombianos, nacidos en cualquier región del 

país excepto Bogotá, que  hayan migrado a la ciudad de Bogotá en los últimos 2 años y se 

encuentren radicados en ella. 
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5.5 Muestra 

 

En esta investigación se hará un muestreo no probabilístico por conveniencia. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2000), las muestras no probabilísticas se 

utilizan en determinados diseños de estudio que requiere no tanto una “representatividad de 

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 

características específicas previamente descritas en el planteamiento del problema”.(p.431) 

 En este tipo de muestras, la elección del sujeto está determinada por criterio del 

investigador, que en éste caso corresponde a las personas adultas en edades entre los 20 y 40 

años, ciudadanos colombianos, nacidos en cualquier región del país excepto Bogotá, que  

hayan migrado a la misma en los últimos 2 años y se encuentren radicados en ella. Se eligieron 

cuatro (4) personas  por la facilidad de acceder a ellas y que  cumplen con este criterio. 

A continuación se describe la muestra seleccionada:  el sujeto 1, mujer, procedente del 

pueblo La Pradera ( Cundinamarca), con 22 años de edad, quien se denominará C.; el sujeto 2, 

procedente del pueblo  San Francisco ( Cundinamarca), con 22 años de edad, quien se 

denominará P.; el sujeto 3, procedente de la ciudad de Barranquilla con 30 años de edad, quien 

se denominará L, y el sujeto 4, procedente de la ciudad de Bucaramanga, con 27 años de edad, 

quien se denominará J, todos cumpliendo con las características anteriormente definidas para 

participar de las entrevistas a profundidad. 

 

5.6 Procedimiento 

 

Para el desarrollo de nuestra  Trabajo iniciamos por plantear el problema de 

investigación, se desarrolló el marco teórico, posteriormente  se diseñó el marco metodológico 
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utilizando como herramienta la entrevista a  profundidad que nos permitió  identificar y 

analizar las diferentes  concepciones y significados  que tienen los migrados  de su de 

experiencia en la cuidad de Bogotá. Las entrevistas se transcribieron y codificaron y el análisis 

se realizó a partir del cruce de fuentes  en matrices descriptivas. Una vez analizados los 

resultados se realizó la discusión.  

 

5.7 Categorías preliminares 

 

A continuación se definirán las categorías preliminares que se derivan directamente de 

los objetivos específicos y que orientarán el proceso de recolección de datos de datos a través 

de la entrevista a profundidad. 

Categoría: motivaciones de migración.Se indagará desde la experiencia de cada uno 

de los migrados,  las situaciones que propiciaron la decisión de migrar, esto en términos de 

condiciones sociales, económicas, oportunidades percibidas, motivaciones personales 

articuladas a proyectos de vida, posturas frente a la decisión de migrar de los miembros de la 

familia. Galvis Aponte (1993)  

Es importante indagar las inquietudes que tenían meses antes de planear la migración 

haciendo énfasis en expectativas, los temores que surgían frente a la decisión, así como las 

herramientas o recursos como redes, contactos o información previa.Galvis Aponte (1993) 

Categoría: significados de la experiencia de migración.Esta experiencia se aborda 

desde lo reconstrucción de los primeros días de llegada a la ciudad. Se ahondará en las 

primeras percepciones que desarrollan los migrados sobre Bogotá, las primeras personas con 

las que se interactuó y las redes que establecieron. 
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Se buscará indagar sobre cómo se sintieron los migrados y qué pensaron con respecto 

al nuevo  entorno,  autores como Guzmán (2003), mencionan  síntomas como la ansiedad, 

depresión y angustia que experimentan las personas en condición de migración y que tiene 

origen en la interpretación que tenían  acerca de esta situación; por esto se hace necesario 

ahondar en esta interpretación. 

Categoría: dificultades de la experiencia de migración.Se abordaran las dificultades 

que experimentaron los migrados antes, durante y posterior a la migración desde las siguientes 

dimensiones: 

Económicas. Antes de la migración, durante el traslado y al radicarse en la nueva 

ciudad. Costos de la migración, consecución de los recursos para migrar y para permanecer los 

primeros meses en la nueva ciudad. Distribución de los recursos para gastos de manutención y 

movilización entre otros.  

Sociales. Se abordarán los posibles casos en los que los migrados experimentan el 

abandono de la red de apoyo,  situaciones de desarraigo, desvinculación con anteriores redes y 

acontecimientos de tipo social percibidos antes y durante la migración.   

Laborales. Se identificaran las dificultades de los migrados frente  a la falta de 

oportunidades laborales, bajos niveles de escolaridad, poco acceso a la educación superior y 

escasas oportunidades de progreso. 

Redes de apoyo: En esta dimensión se indagará las trayectorias que llevaron al migrado 

a establecer sus primeras redes, Montero (2006) y la función que cumplieron las mismas, 

teniendo en cuenta que las redes de apoyo las constituyen la familia, amigos   y contactos que 

brindan apoyo al migrado en .el nuevo lugar. 

Categoría: transformaciones subjetivas.Identificar los cambios que la persona 

experimenta, antes y durante la migración, así como el abordaje de las percepciones generales 
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luego de la misma. Se interrogará sobre cambios en las expectativas y proyectos antes de la 

migración y sobre nuevas condiciones en las que se encuentra el migrado  y como éstas han 

impactado sus concepciones de vida, su forma de relacionarse, su dimensión emotiva. 

 

5.8 Análisis de resultados 

 

Después de transcribir las entrevistas  y realizar el proceso de categorización 

descriptiva, se identificaron las siguientes categorías emergentes: antecedentes de la 

migración, llegando a  Bogotá, integración a la ciudad: adaptación vs.Choque cultural y 

proyección. A continuación se describirán cada una de estas categorías a partir de las 

subcategorías contenidas en estas, ilustrando este análisis con fragmentos representativos de 

las entrevistas. 

Categoría: antecedentes de la migración. En esta categoría se identifican las 

experiencias de los migrados que anteceden al proceso de migración. 

Lugar de procedencia:Se  encuentra que las cuatro (4) personas provienen de pueblos 

o ciudades intermedias como: La Pradera (Cundinamarca), San Francisco (Cundinamarca), 

Barranquilla y Bucaramanga respectivamente, refieren su lugar de origen como un lugar 

tranquilo, seguro, donde  los lazos con vecinos  y conocidos son mucho más estrechos que en 

Bogotá, se perciben ambientes de seguridad,  espacios para compartir con amigos y conocidos. 

En general caracterizan su ciudad de origen con un ritmo de vida más  tranquilo  y relajado: 

“Humm bueno la pradera es un lugar tranquilo,  si, y al ser un pueblo pequeño todo   el 

mundo se conoce con todo el mundo, los vecinos, el de la tienda y todos   se conocen los 

miembros de cada familia,  es decir, de mí saben de qué familia soy quienes son mis padres 

quienes son mis hermanos etc.” (C) 
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En particular,  (L) describe su lugar de origen  como un lugar que permite tener una 

vida social mucho más activa respecto a rumba diversión y entretenimiento: 

“Nací en Barranquilla y en barranquilla aprovechaba a salir con amigos, rumba, 

amanecidas, mujeres y trago como siempre en barranquilla , bueno uno en barra maneja las 

esquinas, uno separa en las esquinas hasta la 10, 11 de la noche y uno hablaba con todos” (L) 

El clima es un factor que caracteriza la descripción del lugar de origen de los cuatro 

sujetos y lo hacen relevante en las entrevistas realizadas. 

“ambiente, es decir, el clima, tu respiras aire puro no hay ruido no está esa pitadera de 

los carros ese acelere de Bogotá, es muy tranquilo mi pueblo.”(C) 

"- Esa noche cuando llegué pensaba que  donde dormiría,  había dos habitaciones, una 

es  de la  amiga mía con el esposo y otra con las dos sobrinas y dije donde duermo yo, 

entonces me sacaron unos cubrelechos,  dos sabanas y me tire en la sabana dormí con la ropa  

que traía de clima caliente,  dormí con toda la ropa y con mucho frio, se me acelero el corazón 

y el ritmo cardiaco  me agitaba cuando hablaba y esto fue duro porque me enferme mucho por 

la altura "(L.) 

Los cuatro manifiestan venir de ciudades donde no se tiene tanta prevención con temas 

de seguridad en la calle ni problemas tan marcados de seguridad como en Bogotá. 

“En resumen es  tranquilo, no hay peligro de nada tu puedes hablar por celular en la 

calle y no pasa nada, puedes salir a las doce de la noche y no pasa nada” (C.) 

“eso uno dejaba la puerta de la casa abierta y no pasaba nada, ahora no se sabe, uno 

encontraba las puertas de la casas  por cualquier lado y no pasaba nada, a la  una de la mañana y 

no pasaba nada, de resto no ,mi pueblo es muy lindo y ya…” (P) 
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“Pues me cambió todo yo venía de una vida tranquila sin tanto afán sin tanto agite, 

donde, no habían tantos problemas sociales de como robos, inseguridad,  la movilidad, 

también me cambió, en Bucaramanga la movilidad es muy buena” (J.) 

Para cada una de estas personas,  su lugar de origen tiene a diferencia de Bogotá 

buenas condiciones para residir, para vivir, sin embargo,  en materia laboral en Bogotá 

perciben la principal diferencia con respecto a las oportunidades que ésta ciudad les brinda.  

“Primero pensaba que era diferente la educación,  pero sé que es lo mismo, sabía que la 

demanda de trabajo era mucho más alta, pensaba que los beneficios económicos eran mejores 

porque en Barranquilla todo es palanca y recomendación, y acá no, acá era diferente, y lo 

importante era el estudio y la escolaridad, antes de venirme para acá yo era bachiller” (L) 

Imaginarios de Bogotá: Los cuatro migrados coinciden en algunos imaginarios que 

tenían sobre la ciudad antes de migrar. De esta manera, tenían la percepción  de Bogotá como 

una ciudad grande con fuertes problemas de inseguridad en las calles, drogadicción, pero en 

contraparte se encontró dentro de sus imaginarios  como una ciudad de oportunidad laboral y  

educativa que les puede brindar una estabilidad económica por ser el centro del país y la 

ciudad  principal. 

“Muy grande, difícil, pero pues nada….,  me habían dicho que si quería ser alguien en 

la vida tocaba venirse para acá a trabajar y conseguir plata. Mi mamá y mi papá todo el tiempo 

me decían que tuviera cuidado que porque acá era muy peligroso, que la gente era muy 

mañosa y  que le veían a uno la cara, no sé si eso quiera decir que porque uno no es de acá le 

vean la cara de pendejo y no…., eso no es así, uno también sabe, pero pues no falta el bobo” 

(C.) 

“Afanes,  afanes y mucho trajín era Bogotá para mí y vine y efectivamente afán y 

mucho trajín” (J) 
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Los cuatro coincidían en el imaginario de que en  Bogotá  no se podía  confiar del todo 

en las personas,  que era  una ciudad muy grande y no todo era tan fácil como en la vida que 

llevan en sus pueblos y ciudades de origen.(J) 

 L.V  en contraste con los demás, pensaba que no existía diferencia en el nivel de 

educación de Barranquilla al de  Bogotá, para él la diferencia estaba representada en la oferta 

laboral. 

“Primero pensaba que era diferente la educación,  pero sé que es lo mismo, sabía que la 

demanda de trabajo era mucho más alta, pensaba que los beneficios económicos eran mejores 

porque en Barranquilla todo es palanca y recomendación, y acá no, acá era diferente, y lo 

importante era el estudio y la escolaridad, antes de venirme para acá yo era bachiller” (L) 

Motivos de migración. En general las cuatro personas deciden migrar a Bogotá, en 

busca de opciones laborales, siendo  la necesidad de trabajo con mejores condiciones a las que 

se ofrecían en su lugar de origen, el principal motivante y  como segundo motivante  está la 

formación educativa.  

En el caso particular de C.,  decide migrar  inicialmente por las dificultades que tenía 

en desplazarse de su pueblo a la ciudad para asistir a su universidad, con el  objetivo de tener 

mejor formación académica: 

“Me vine a los diecisiete años, no sola contra el mundo…. pero, casi,  casi…humm 

,vine a estudiar ingeniería de sistemas,  entonces  me tocaban unos horarios muy duros desde 

las siete de la mañana y salía a las seis de la tarde y eso implicaba que tenía que venir de la 

pradera por tarde a las cinco y media,  implicaba que tocaba levantarme a las cuatro llegaba 

allá a las ocho de la noche y a l otro día para madrugar no…. (C.)  

Para  P. y  J.Existían pocas oportunidades de progreso en sus lugares de origen y 

buscan un futuro diferente o alternativo en  Bogotá:  
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“Eso es tenaz, humm…., es jodido, la verdad sé que es muy complicado, supongo que 

mejor  en Bogotá que en los lugares de donde la gente viene o sea por más opciones,  porque en 

un pueblo no es mucho lo que haya que hacer, mucha industria, entonces” (P.) 

“Pues Bucaramanga es una ciudad que tiene mucho empleo,  sí,… no es una ciudad en 

la que escasea el empleo, el problema era que  los empleos que se generan son muy 

informales, en cambio yo  de Bogotá tenía conocimiento que están ubicadas todas las 

multinacionales, las centrales de todas las entidades grandes que tiene el país,  entonces por tal 

motivo decidí lanzarme y dar  el paso de irme a Bogotá a saber cómo me iba, conociendo que 

la oportunidad laboral es muy amplia  como en mi ciudad,  pero, eh…..sabiendo de antemano 

que acá hay cargos de mayor rango de los cuales tu si puedes  aplicar oportunidad. No como 

en mi ciudad que los cargos ya están bloqueados los tiene alguien  y nadie los va a soltar” (J.) 

Rebusque-Dificultades económicas: C. P. y L antes de migrar desempeñaban  

trabajos informales e inestables.  

“Pues al inicio era muy complicado porque mis  papás me daban una cuota tanto en 

pasajes, como  para copias me decían…, esto para que se compre alguito, para un helado, que 

si quiera salir con los amigos, a uno le tocaba ahorrar 20 días para gastárselos una noche, era 

complicado, ahí si me dio como la chispita, como de que yo quiero mi plata para hacer algo, 

mi plata. ¿Qué hacías?, pues estudiando en la noche tenía tiempo en el día, entonces en cierto 

punto los que estudiamos en la noche y los que trabajan al mismo tiempo, no tenían el 

momento en hacer trabajos, entonces yo decía listo yo te hago el trabajo, pero te cobro tanto. 

Listo tome” (C) 

“A partir de un accidente que tuvo mi papá con el camión pues las cosas en la familia en 

la parte económica se pusieron duras, pero…. pues igual, yo, a mí,  mis papás me acostumbraron  

a trabajar y a conseguirme las cosas que yo quisiera, esa cosas las conseguía yo mismo,  sino que 
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uno veía que las cosas faltaban y uno decía…. bueno tengo que ayudar a conseguir esas cosas del 

trabajo” (P) 

“Entonces me metí  a otra empresa como técnico, como  auxiliar en una empresa de 

telecomunicaciones de radio frecuencia de emisora ,como ensamblador, demoré 14 meses, no 

ganaba bien solo el mínimo,  sin prestaciones ni seguro ni ARP, ni liquidación ni vacaciones 

entonces ese año ahorre,  y ahorre 1 millón  y comencé a comprar chaquetas,  ropa para el 

clima de Bogotá,  yo tenía la decisión tomaba y en  diciembre del 2010 le conté a mi familia..” 

(L) 

En el caso de P., a diferencia de los demás,  su experiencia  laboral estuvo relacionado 

con rebusque  en el sector agrícola por necesidad económica de su familia  principalmente. 

“En distintas cosas, cosas del campo,  trabajos del campo que tocaba ir a cargar bultos 

o que tocaba ir a cargar cosas,  que cosas que llevan para abastos o que tocaba ir a trabajar en 

los galpones de pollos o que tocaba ir a cuidar ganado, pero lo del ganado si era más que todo 

con mi papá,  ganado que el cuidaba si? Y  ya…”(P) 

Núcleo familiar: los  cuatro (4) entrevistados provienen de familias  compuestas por 

padre, madre y hermanos,  en donde las madres  se dedican a atender las necesidades del 

hogar.  En el caso de los padres ninguno de ellos está vinculado laboralmente a una empresa si 

no que se dedican al trabajo informal e independiente en labores  como el comercio y la 

agricultura.  

 Los hermanos en su mayoría no han migrado siendo los sujetos los primeros en migrar 

de sus lugares de origen y de acuerdo a sus relatos, las  relaciones  familiares son percibidas 

como relaciones sólidas. 

“Mi papá es agricultor, mi mamá,  pues hasta hace unos días trabajaba como operaria  

y ahorita está en la casa juiciosa descansando después de tantos años de trabajo. Sí,  tengo 
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doshermanos  menores,  uno de ellos ya está este año para salir y mi otra hermana se encuentra 

en noveno.. El sueño  de mi hermano es ingresara a las fuerzas militares y mi hermana hasta el 

momento  estudiar veterinaria…. hasta el momento uno no sabe que quiera hacer”  

“En Bucaramanga yo estaba terminando mis estudios mi pregrado de ingeniería 

financiera, y  vivía con mis padres,…..Mamá y papá, éramos los tres en un apartamento,  ellos 

se dedicaban a trabajar y yo me dedicaba únicamente a estudiar, estaba en la universidad, esa 

era mi actividad diaria” 

Llegando a Bogotá. Esta categoría da cuenta del proceso de migración en sí: el 

momento en que se llega a la ciudad y las primeras experiencias vividas.  

Primeras dificultades. Una de las dificultades más notorias de los cuatro migrados 

cuando llegan a Bogotá, fue la movilidad en la ciudad, la  ubicación, encontrar direcciones y 

utilizar el medio de transporte masivo transmilenio fue bastante  complicado. 

“Tremendo  porque la primera vez que yo me subí a un alimentador fue estando ya 

aquí viviendo ya en Bogotá,  yo sabía que el alimentador llegaba al portal pero no sabía por 

dónde pasaba…..no nada, entonces en la apartamento donde me fui a vivir es el primer piso de 

la casa de un tío, entonces mi prima  que vive ahí también estudiaba en la San Martín  

entonces fue… -donde hubo esa conexión, entonces mari... Nos vamos al tiempo tú tienes 

clase temprano yo también entonces salimos al tiempo,  entonces fueron una dos o dos 

semanas que me fui con ella, yo sabía cómo era para llegar, allá, tú tienes más primos más 

amigos en la universidad, consigues más amigos  entonces ya que vamos a tal lado uno va con 

ellos y uno va conociendo, una prima, vivo en tal lado! como llego allá? coja esto, coja esto 

tata tata” 

“Si, yo había venido de vacaciones y conocía pero  muy poco, ósea las zonas no sé, 

Andino, Unicentro, la casa de unos abuelos ya; transmilenio era lo que me tocaba usar a mí,era 
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un caos, un caos y no sé, me tocó vivir muchos cambios dejar de almorzar con  mis papás en 

familia, no ir a almorzar a la casa como cuando vivía antes en mi ciudad, almorzar con gente 

que no conocía, gente que iba conociendo con el pasar de los días” 

Todos manifestaron sentimientos de soledad, tristeza  y  ansiedad por desapego,  

Debido al temor de enfrentarse a una nueva sociedad totalmente desconocida sin el 

apoyo de un familiar que les brindara seguridad. 

“Si, en la empresa lloraba cuando estaba al comienzo y me fue mal, me encerraba a 

llorar en momentos en que me sentía solo. En la primera casa, lloraba, lloraba mucho y cuando 

iba al pueblo y me devolvía en el bus lloraba por qué no me quería devolver, entonces aun hoy 

día meda duro saber cuándo llevo 3 días en san Francisco saber que me tengo que devolver me 

da duro me es difícil” (P) 

“Me daba duro porque me sentía despachado y solo, todos los fines de    semana 

despachado mientras salía algo, no había con quien salir o hablar” (J) 

“El cambio fue duro extrañaba  la casa, no tenía amigos, ni recocha no había con 

quien salir, alguien que le diera moral, ni apoyo de plata” (L) 

Temas como información errada recibida para ubicarse y el poco rendimiento del 

dinero fueron dificultades que manifestaron los sujetos  C., P, L, y J 

“Es que la plata no dura. Una mañana o varias mañanas salía con el novio de una de 

las sobrinas de mi amiga a  buscar trabajo,  tocaba pagar muchos buses, hojas de vida, 

transportes, fotocopias etc.  Todo era 20 barras diarias y gastaba 50 en comida para la casa 

pero me tocaba comer en la calle” (L.) 

Nuevo hogar. En la instalación de los migrados, existió apoyo por parte de los 

familiares que los recibieron en su casa, y quienes fueron su primer contacto durante los 
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primeros días.   Debido a que se inició una convivencia con personas con las que nunca 

habían compartido, existieron algunas dificultades de convivencia. 

“Si, inicialmente yo llegue a vivir sola en un apartamento pero ya después una 

compañera de la universidad estaba buscando que  es de Macheta. Pues al inicio era muy 

complicado porque mis  papás me daban una cuota tanto en pasajes, esto para copias, esto 

para que se compre alguito. 

 Me pego duro, pero al igual mis papás me dejaron instaladas y se fueron y pues ahí 

estaban mis tíos y no fue que congeniara mucho con ellos, por inconvenientes, allá ellos y yo 

acá, entonces tampoco como que no, de pronto inicialmente si con mi prima, era como una 

base de dónde cogerme y empezar  a moverme pero después no” (C) 

Para P.,  la familia que lo recibió le brindó apoyo para establecerse en la ciudad, sin 

embargo,  este mismo núcleo familiar paso a generarle diferentes inconvenientes en sus 

relaciones por lo que el sujeto opta por independizarse. 

“He pues, casi me hacen echar de mi trabajo con chismes que fueron a dar allá y pues 

andaban como pendientes de que yo que hacía con mi novia,  y se inventaban muchos 

chismes de mí, eso a mí me molestaba. 

Allá en la casa mi prima y mi abuela. Y pues metían a toda la familia en eso.” (P) 

En el caso de L., este recibió inicialmente apoyo de su familia con el suministro de 

dinero, sin embargo, quien lo recibió en Bogotá fue una amiga conocida quien junto con el 

núcleo familiar de ella generaron un ambiente tenso en las relaciones. La convivencia y la 

comunicación generaron inconvenientes personales marcados por desacuerdos en el manejo 

del dinero,  la alimentación y organización del lugar de residencia: 

“Al comienzo me trataron bien,  pero después todo el tiempo fueron problemas y 

discusiones por no tener yo trabajo, que cuanto tiempo  iba a durar, era la presión, que puyara el 
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burro,  ellos peleaban por eso , escuchaba yo eso a espaldas o encerrados que aja ese man que 

...dure Duro 15 días sin trabajo” (L) 

El caso de J. es similar ya que su cuñada lo recibió en un apartamento junto con 2 

personas más con quienes  tuvo diferentes desacuerdos por temas similares a P, teniendo 

como consecuencia igualmente el decidir independizarse. Sin embargo,  su núcleo familiar 

ubicado en la ciudad de origen si ha brindado el apoyo económico  y emocional durante la 

permanencia en la ciudad. 

“Yo veía por las ventanas de la oficina, veía un barrio muy cercano que me parecía 

pues agradable, como entre los estándares de lo que donde yo podría vivir, y  después de estar 

viviendo en el apartamento de mi cuñada, yo decidí irme a vivir solo ya que tenía 

inconvenientes con dos personas más que llegaron a vivir a ese apartamento y yo no los 

conocía muy bien, entonces, empezamos a tener problemas de convivencia por la comida y 

cosas así” (J) 

Categoría integración a la ciudad: adaptación vs choque cultural.Esta categoría, 

denota los procesos de adaptación y choque que los migrados viven al enfrentar el nuevo 

entorno de la ciudad y las personas  que los rodean. 

Construcción de redes.   Los cuatro entrevistados fueron realizando una construcción 

de redes progresiva, pues tenían algún grado de desconfianza con las personas de la ciudad. 

Inicialmente fueron las personas con quienes tenían contacto más cercano en sus actividades  o 

conocidos, sin embargo,  con el tiempo que llevan radicados en la ciudad han logrado 

establecer relaciones sociales más estables.   

P. afirma tener una percepción de desconfianza con las personas con las que trabaja, no 

se encuentra a gusto y ha preferido mantener la distancia, pues su familia le decía que debía 

desconfiar de las personas de la ciudad. 
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“Me decían cosas, que eso era normal sentirse mal,  que eso era normal salir de la casa,  

que los tíos lo habían hecho y que si no salía no avanzaba,  que si estaba bien,  que si estaba 

contento,  me invitaba a  lugares cercanos,  conocí a mi polla, (novia=),.  Y ya. cosa que no 

pasa en mi pueblo que uno puede confiar en las personas, por ejemplo,  la gente lo mira a uno 

como un culo y si no les agarraba uno lo miran mal y listo y después se la encuentra en una 

fiesta y esa persona se acuerda que uno les cae mal, y en cambio en una empresa todo el 

mundo es hipócrita,  la gente en Bogotá es envidiosa de los logros que uno pueda tener, les da 

envidia si a uno le va bien y se alegran si a uno le va mal” (P) 

Para L., no fue fácil empezar a tener contactos que le ayudarán a conseguir un empleo, 

sin embargo, nos cuenta que al final logró que alguien le ayudara. 

“Esa noche comencé a llamar a la gente que conocía por face,  teléfonos… para que la 

gente me ayudara para buscar trabajo,  hojas de vida donde contactos, pero la gente me 

preguntaba que sabía hacer y cómo era técnico ya pero no salía nada. Después me contacte 

con un  amigo ingeniero y él me ayudo recibió la hoja de vida” (L) 

Así mismo fueron relacionándose con personas del trabajo, como en el caso de J. a 

quien un compañero de trabajo le consiguió un trabajo temporal para aumentar sus ingresos. 

“Eso fue un compañero de la oficina, que tiene un hermano que trabaja con los eventos 

de alimentarte y él siempre ha participado en el evento y yo estaba buscando un  dinero extra y 

él se entera de eso, y me ofrece la oportunidad, pasamos la hoja de vida y pues yo quedo” (J) 

Estrategias de adaptación: es notorio que una de las principales dificultades que 

enfrentan los migrados es la ubicación dentro de los diferentes lugares en los que se tiene que 

desplazar por la ciudad, en las entrevistas se encuentran relatos de las diferentes estrategias 

que utilizaron para no perderse en la ciudad, aprender a desplazarse  y memorizar rutas y 

direcciones. 
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“yo sabía, o sé que  yo ahorita para que me pierda tengo que estar ciudad bolívar en 

esas montañas porque de lo contrario no me pierdo, pero mi guía inicialmente era 

transmilenio, yo decía si veo un transmilenio y no me pierdo  llegó a una estación y no me 

pierdo. Preguntaba mucho a los que me generaban confianza, a mi prima para poder moverme 

acostumbrarme a varias cosas, a la gente a sus maneras de hablar a que no podía salir cuando 

quería, a que muchas veces llegaba y no había con quien hablar y eso…” 

Durante el proceso de adaptación los participantes desarrollaron diferentes estrategias 

que les permitieron afrontar con mayor firmeza las situaciones a las cuales se veían 

enfrentados diariamente. 

“A uno le toca ser más decente, más educado en el trato con los demás y hablar más 

serio más relajado, así soy ahora, si vuelvo a barranquilla van a notar que uno es más relajado 

más serio más educado y uno nada acá, uno tiene que cambiar como el dialecto 

“Y pues me toco llegar a una ciudad  donde todo el mundo está corriendo de todo el 

mundo va tarde de afán y vive muy lejos, pero uno se acostumbra, uno  aprende a vivir con 

eso”(C). 

 Se encuentra en común que los cuatro migrados entendieron de manera progresiva que 

debían adaptarse a la nueva cuidad, en su forma de hablar, en el ritmo de vida y en la 

dimensión geográfica. 

Choque cultural: cuando toman la decisión de viajar a Bogotá los cuatro entrevistados 

narran acerca de sus expectativas  en cuanto a la  experiencia de  conocer un nuevo lugar, 

nuevas experiencias de vida  y  el crecimiento personal, sin embargo, se encuentra que  hay 

cierto choque  en el momento de percibir la actitud de la gente, la diversidad de personas  que 

se encuentra en la ciudad y las costumbres. 
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P.,  vivió un cambio en cuanto a los sitios en los que se podía quedar hasta altas horas 

de la noche en su pueblo, como por ejemplo una esquina o un parque, ya que en la ciudad 

estos sitios le representan peligro. 

“Que  no es lo que todo el mundo cree,  que Bogotá es lo más bacano,  que es lo 

másUff, que uno puede estudiar y trabajar,  la cultura no es ni parecido al pueblo , uno conoce 

a toda la gente y saludo a todo el mundo, usted se puede quedar hasta las 3 o  4 am,  que uno 

tiene la certeza de que no le va a pasar nada. En cambio, en Bogotá uno no puede voltear a 

mirar a las personas por qué le da miedo, cosa que me paso al principio, porque pues yo nunca 

había visto un indigente ya pues me quedo mirándolo por curiosidad y  le caen encima a 

pedirle cosas y uno dice huy este man que me va a hacer o veía gente rara y uno lo miraba uy  

yo decía uy este man que me va a hacer y me toco volverme indiferente,  no mirar a nadie a 

los ojos,  ni la ropa,  ni nada,  porque uno no sabe si la otra persona le haga a uno algún daño o 

algo así, en el pueblo uno no veía prostitutas ni nada de eso, uy pues uno ir por la calle y  uno 

se queda viendo por curiosidad y que uno vaya pasando y se le voten tres o cuatro viejas 

encima ofreciéndole cosas pues eso es feo,  o ver personas metiendo vicio o fumando cosas 

eso no lo había visto en mi pueblo y verlo así como si fuera tan normal en la calle metiendo 

vicio entonces son cosas que…. o sea,  me cambio la perspectiva que tenia de Bogotá que si” 

Otro aspecto con el que se encontró en este caso L., es el regionalismo  particularmente  

el acento, esta persona se ha llegado a sentir discriminado por su forma de hablar y de 

expresarse, se sintió enmarcado como perezoso y considera que perdió una oportunidad 

laboral por esta razón. 

“Acá lo rechazan a uno por qué dicen que el costeño es relajado, el choque de cultura 

es duro para uno, dicen que uno es relajado des complicado y que hay otros costeños que son 

alzados, le toca a uno tratar de no mostrar el hablado, acá la gente si es alzada o como uno 
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habla de una forma o cierta forma dicen que uno llega a Bogotá alzado o a uno lo rechazan por 

decir careverga, uno es grosero,  aja relajado con los amigos cuando habla pero acá le toca 

cambiar a uno,  uno no puede volver a sus raíces” 

De otra parte se encuentra que el ritmo de vida en esta ciudad es también un choque 

fuerte, como lo manifiesta el J., venir de un pueblo relajado a una ciudad en la que todo es 

afán y trabajo. 

“Y pues me toco llegar a una ciudad  donde todo el mundo está corriendo de todo el 

mundo va tarde de afán  y vive muy lejos, pero uno se acostumbra uno  aprende a vivir con 

eso”  

En general las cuatro personas enfrentaron diferentes estilos de vida y formas de vivir 

en  un nuevo entorno al cual debían empezar a adaptarse. 

Trabajo como medio de subsistencia.  En general el medio de subsistencia de los 

cuatro entrevistados es realizar alguna actividad que les genere ingresos, es así como han 

tenido experiencias de trabajos temporales, o toman las oportunidades laborales que les ofrece 

la ciudad teniendo en cuenta que deben cubrir los gastos generados por la migración.  

Para C., sus posibilidades eran en trabajos temporales, que no le generaban ningún tipo 

de estabilidad, pero que aceptaba debido a sus necesidades económicas; esta persona  

desempeño diferentes trabajos. 

“Si ya se acabó la temporada porque yo estaba por una temporal, entonces yo dije, no 

hay que hacer algo, me salió un trabajo que era como monitora de una ruta y pagaban ...muy 

bien porque era un colegio privado, era un colegio bilingüe, entonces pues tenía que empezar 

la ruta a las 4:00 a.m. y la terminaba a las 7:00 y de 7:00 a 2:00 de la tarde tenía libre, 

entonces de 7 a 2 hacia todo lo de la universidad, a las 2 de la tarde empezaba otra vez mi ruta, 

la terminaba a las 5  y las 5 cogía para la universidad, entonces quedaban lapsos…largos… de 
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que hacer, para poder responder con la universidad, entonces era una opción también buena” 

(C) 

A diferencia de los otros migrados J.Llegó con una oportunidad laboral estable, sin 

embargo, realizó actividades adicionales el fin de semana en un trabajo temporal para 

aumentar sus ingresos. 

“En mi trabajo, hay una oportunidad de tener ingreso extra, es haciendo horas 

adicionales, las cuales todas las que yo pueda hacer todas las saco  de mis horas,  todas las que 

puedo hacer los hago. Si lo he hecho y hasta he buscado trabajos de fin de semana cualquier 

cosa temporales los cuales me han dado un ingreso extra que me ayuda mucho en,  en mis 

cosas para mis gastos” (J) 

“Eh, me ha tocado participar en eventos con otras empresas, como algo puntual es 

alimentarte,  he trabajado como cajero para obtener el ingreso extra,  yo lo veo como una 

oportunidad, algo que me mostró la vida y era un ingreso  significativo el cual pues era 

agotador  pues yo salía de un trabajo y los días que tenía para descansar no los iba a descansar 

sino los trabajaba” (J) 

Los demás entrevistados han tenido que realizar diferentes actividades de rebusque 

para subsistir. 

Independencia-Autonomía. Luego de llegar  a su nuevo hogar que en general son 

familiares que los reciben; los 4 entrevistados coinciden en el deseo de buscar su 

independencia,  los cuatro presentaron algunos conflictos en la convivencia con esos hogares, 

ya que  quienes le brindaron alojamiento, también impartían unas normas de convivencia y 

existieron algunos choques en ese proceso de adaptación. 
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“Pero la ideas si es irme a vivir sola,   sin el yugo de nadie,  es mejor uno solo,  además 

por todo y por toda ya aprendí a estar sola y quiero seguir crear mi espacio sin que me estén 

custodiando por lo de mis tíos” (C) 

“Hasta acá llego y reuní plata compre las cosas  y me fui a vivir solo donde una señora, 

pero ellos llamaban a Barranquilla a amigos y familiares y hablaban mentiras de mí. Entonces 

viví solo mejor,  pero la señora donde estoy jode mucho, jode por todo, ahora vivo en bosa la 

libertad, y en el nuevo trabajo me ha ido bien como vigilante” (P) 

“Económicamente, pues Recién cambiado no tanto, porque pues como yo llegue a una 

casa de familia todavía estaba todo bien, pero en el momento en que me mudo,  púes ya a vivir 

mi vida mi experiencia tengo que lidiar con muchas cosas que no asumía yo servicios 

arriendo, crema dental, jabón todo lo de mi mantenimiento, transporte, no sé… que si quería 

salir tenía que  conseguir ese  dinero para salir, todo lo que correspondía a mi …yo que sé,  

comprarme medias, bóxer camisetas, todo eso me toco empezar a asumirlo algo que no estoy 

acostumbrado a hacer,   si se  me rego un vaso de agua listo un trapito el   limpión eso no 

venía con la casa,  eso me tocaba comprarlo,  antes yo abría un cajón y todo estaba no se” (J) 

En  general  todos luego de un tiempo de estar conviviendo en los lugares que los 

recibieron, buscan su independencia y es la posibilidad de tener un trabajo,  lo que les 

posibilita alcanzar esta meta. 

Categoría Proyección. En esta  categoría se pretende identificar cual es la proyección 

que tienen los cuatro entrevistados, hacia el futuro. 

Se encuentra que en común los cuatro entrevistados ven a Bogotá como una 

oportunidad  para su crecimiento personal, profesional y laboral y son conscientes de las 

dificultades que implica vivir en una ciudad tan grande, pero paradójicamente su sueño a 
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futuro no es quedarse en la ciudad, por el contrario desearían en un futuro regresar a sus 

ciudades de origen. 

“Volvería a San Francisco, me he vuelto más serio. Esa es mi idea, es una de mis 

metas,  porque pues he…, yo quiero tener una casa en san Francisco,  quiero volver cuando ya 

tenga una profesión,  un capital, pero esa es mi meta regresar allá,  todo lo que hago en este 

momento es para regresar allá tendiendo un capital teniendo  algo,  y ya” (P) 

“Pues primero todavía sé que me queda tiempo viviendo acá en Bogotá, pero espero no 

quedarme toda la vida, espero poder emigrar a una ciudad donde el trajín no sea tan fuerte,  

donde no haya tanto afán,  que tenga mejor calidad de vida, donde pueda almorzar con mi 

familia, no se mis  hijos,  esposa,  lo que me depare el futuro, donde el núcleo familiar sea un 

poco más importante y no tan olvidado,  en esta ciudad en la que todo es trabajo todo es 

distancia,  la familia se ve afectada con esa variables.  Espero cumplir ese sueño de poder irme 

de la ciudad a algo más pequeño” (J) 

En el caso de C. es claro que su futuro está en Bogotá. 

“extraño a mi familia,  pero  los visito en fines de semana,  si quiero ser alguien en la 

vida toca estar acá, acá es donde hay trabajo, hay estudio y las posibilidades de darle un 

bienestar a mi familia es acá, no quiero decir que los traiga para acá por que ellos quieren estar 

allá,  es un lugar apropiado para ellos no para mí,  yo estoy muy joven,  quiero estudiar más y 

conseguir dinero porque uno no sabe el día que mis papas se enfermen o mis hermanos, en el 

pueblo no puedo conseguir lo que he conseguido hasta ahora acá y por todo, por eso no veo 

una razón de peso que vea para regresar.” (C) 
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5.9 Discusión 

 

De acuerdo con las estadísticas del DANE consultadas, Colombia es un país que 

presenta índices importantes de desempleo y trabajo informal en diferentes ciudades y 

poblaciones del país, situación que se agrava por  factores como la falta de acceso a la 

educación superior, la falta de formación para el desempeño en el trabajo y la escases de 

recursos que tienen algunas familias colombianas. 

Sin embargo, a pesar del  panorama que perciben diferentes personas, y de acuerdo con 

los objetivos de esta investigación, se encuentra que Bogotá se ha transformado en un destino 

predilecto para el empleo y las oportunidades de ingreso a la educación superior,   por lo que 

algunos colombianos realizan algunos esfuerzos para trasladarse de sus lugares de origen a la 

capital en búsqueda de estas mismas oportunidades. 

Tras estos esfuerzos,  los migrados tienen el imaginario de ubicarse en el mercado 

laboral de forma fácil y rápida, además de poder mejorar sus ingresos, encontrar formación 

profesional y por ende mejorar su calidad de vida, proyectos que están detrás de todo lo que 

recompensaría el esfuerzo de migrar. 

De esta manera el empleo es uno de los principales motivantes para las personas 

entrevistadas procedentes de ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, San Francisco y la 

Pradera en Cundinamarca. Como lo afirma Núñez (2002) el trabajo  es central en la vida de las 

personas,  no solo como un factor de generación de ingresos para la subsistencia,  si no como 

proveedor de adaptación  a la sociedad y facilitador en la construcción de identidad social. 

El fenómeno de la migración está atado a aspectos económicos, en las entrevistas con 

los migrados participantes se encontró como las dificultades económicas de las familias fueron 

condiciones que impulsaban mucho más la decisión de migrar.  
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Algunos manifestaron cómo después de tener una economía familiar estable, diferentes 

situaciones empeoraron la adquisición de ingresos, obligando incluso a que miembros del 

núcleo familiar consiguieran empleos informales en casas de familia y trabajos propios del 

campo. 

 Es decir, que aunque el obtener un empleo formal con un salario adecuado fue un 

motivador para la decisión de migrar, las condiciones económicas de las familias de los 

migrados también estuvieron relacionadas con la decisión.  

Las características de los lugares de origen fueron fundamentales para la decisión de 

migrar, tal  como lo señaló Galvis Aponte (1993)por ejemplo,en cuanto al acceso a la 

formación profesional los migrados narraban como en sus lugares de procedencia eran pocas 

las opciones que percibían y esta condición, unida a la falta de recursos para asumir los costos 

que acarrea la formación  profesional, motivaban a los migrados al traslado hacia  Bogotá.  

Según los migrados, en  Bogotá,  a diferencia de sus lugares de procedencia existen 

múltiples oportunidades debido a que ésta es la capital de Colombia, y por lo tanto el territorio 

en el cual se concentra la mayoría de las empresas, instituciones educativas, etc. 

 Se perciben otras diferencias con respecto a sus lugares de origen, en aspectos sociales  

como lo son la seguridad y las relaciones sociales con vecinos y conocidos. Los migrados 

manifestaron tener mejores condiciones en sus  lugares de origen  ya que conocían y vivían 

experiencias de hurto en las calles bogotanas, desconocimiento de vecinos, compañeros de 

trabajo y de estudio y poca apertura de los habitantes de Bogotá hacia ellos.  

La calidad de vida percibida por los migrados en sus lugares de origen es mucho más 

alta en aspectos como las condiciones de vivienda, debido a  que residen en hogares  

familiares, tienen estrechos lazos sociales con compañeros de estudio, vecinos y amigos.  
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Con respecto a las oportunidades laborales que tenían en los lugares donde vivían, tales 

como Barranquilla, San Francisco y La Pradera, se encuentra que no hay un acceso a un 

mercado laboral estable, por lo que las opciones laborales estaban principalmente relacionadas 

con la informalidad, la temporalidad, bajos salarios y falta de garantías.   

De acuerdo con Núñez, (2002) inicialmente el trabajo formal tenía lugar en las 

empresas o compañias, sin embargo,  con el fenómeno de la informalidad, el subempleo y la 

baja oferta de puestos de trabajo, la calle se ha ido tornando en los últimos años como un 

espacio para la búsqueda de recursos.  

Esta informalidad laboral señalada por (Sethuraman ,1981citado por Freije, 2001), 

sugiere actividades informales creadas no en respuesta a oportunidades de inversión, sino a la 

necesidad de generar trabajo para sobrevivir. 

En la investigación se encontró que antes de la migración, las 4 personas  en sus relatos 

dan cuenta sobre los imaginarios que tenían de Bogotá, imaginarios que partían de la poca 

información que tenían sobre la realidad laboral de la capital y que contrasta con las 

experiencia personal  que tuvieron al llegar a la ciudad. Sin embargo, en aspectos como la 

inseguridad, la delincuencia, la turbulencia  y el tráfico, los imaginarios de estos migrados se 

ajustaron mucho más a la vida cotidiana de la ciudad. 

En algunos de los municipios como La Pradera y San Francisco, la situación académica 

se agravaba debido a la falta de centros de formación o de centros universitarios.  

En el proceso de migrar el factor económico se presenta nuevamente como una 

dificultad para establecerse en la nueva ciudad debido a los costos que tiene el hecho de 

migrar, algunos de los migrados percibieron en los costos de la migración como una inversión.  

Silva & González (2000), en el análisis realizado relacionado con  la migración en 

Colombia,encontraron esta realidad.El fenómeno migratorio es el resultado de una decisión de 
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inversión que acarreaba costos y la posibilidad del  retorno de estos costos, este mismo estudio 

indicaba que los costos eran tanto monetarios por el traslado y costos psicológicos por el 

cambio de lugar de origen a un espacio no conocido. 

En los relatos realizados por los migrados se evidencia lo señalado por Silva & 

González (2000),  respecto  a que el migrado generaba expectativas de retorno de la migración 

representado en oportunidades laborales  y el mejoramiento de la calidad de vida.  

De acuerdo con las experiencias narradas por los migrados, la consecución de los 

recursos para la migración ha sido un reto no solamente para el migrado sino para  el núcleo 

familiar del mismo. Estos recursos son destinados para los gastos del viaje, la estadía durante 

un tiempo determinado, gastos de alimentación y aportes a los lugares de residencia y 

establecimiento en la ciudad. 

La consecución de los recursos económicos para migrar, se obtuvieron según lo 

manifestaron las personas participantes de ahorros realizados en trabajos informales y del 

apoyo familiar principalmente.   

Estos  esfuerzos económicos de los migrados y sus familias dan cuenta de las 

expectativas que se tenían sobre el resultado de la migración, una  oportunidad laboral, el 

ingreso a la formación universitaria y el mejoramiento de la calidad de vida del migrado que a  

futuro se extendería al núcleo familiar.  

En los relatos recogidos a través de las entrevistas realizadas, los migrados refieren 

situaciones similares en las condiciones de vida y de  ocupación por parte de sus padres  y 

hermanos.  

Todos manifestaron que sus madres se dedicaban a la atención de las  necesidades de 

los hogares, sin embargo en el caso de L, por la situación económica de  la familia,  su madre 

tuvo que dejar de lado las responsabilidades del hogar para trabajar como empleada doméstica.   
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Los padres por su parte no tenían ninguna vinculación en el mercado laboral, no tenían 

al igual que sus hijos migrados ninguna posibilidad de acceder a compañías o empresas  en 

cargos con buenas condiciones que les permitieran la consecución de recursos y  garantías 

laborales.  

Por otro lado, una vez tomada la decisión de migrar, se enfrentan con diferentes 

dificultades cuando llegan a la ciudad., El desplazamiento o cambio de ciudad traía como 

consecuencias diferentes situaciones que representaban dificultades para los migrados, no solo 

por el cambio de contexto y de lugar de residencia, sino por el abandono temporal de las redes 

sociales primarias, los lazos estrechos con familiares y conocidos, además  de enfrentar la 

experiencia de llegar a un lugar que choca con los imaginarios construidos previamente. 

En sus relatos sobre la llegada a Bogotá, los migrados manifestaron tener diferentes 

experiencias calificadas como difíciles y duras en esta experiencia de migración, dentro de las 

experiencias se encontraban la ubicación en  diferentes lugares de la cuidad, el desplazamiento 

y búsqueda de direcciones y las primeras dificultades por temas de convivencia en los lugares 

de residencia a los que se recibió a los migrados.  

Muchas de las experiencias relatadas por los migrados daban cuenta de las dificultades 

que tienen las personas para adaptarse a los nuevos contextos sociales a los que se deben 

enfrentar. Estas dificultades generaban en las personas migradas la sensación de encontrar que 

los imaginarios que se tenían sobre la vida y  las tendencias del mercado laboral de la ciudad 

se diferenciaban en forma importante. 

 En sus imaginarios, Bogotá era una ciudad amable,  muy dinámica pero con opciones  

laborales mucho más amplias  y con mecanismos de vinculación inmediatos. Sin embargo,  en 

el caso de algunos de los migrados vivir en forma personal experiencias en  la calle como ser 

testigos de atracos a otras personas, desorden en las calles, contaminación, observar personas 
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con problemas de indigencia y drogadicción, travestis en la calle y demás situaciones y 

personas que no eran del común en sus lugares de procedencia.  

La convivencia con las personas que recibieron a los migrados en sus primeros 

momentos fue amena de acuerdo a lo que manifestaron los migrados. Se sintieron respaldados 

por amigos, conocidos y en algunos casos familiares quienes inicialmente con muy buena 

disposición brindaron un espacio de residencia en Bogotá para estos migrados. Sin embargo, 

con el paso de los días,   las condiciones de vivienda,  la falta de vinculación en el mercado 

laboral y los cambios emocionales que Vivian los migrados a raíz del abandono de redes de 

apoyo y familiares, el incumplimiento en las condiciones acordadas   y otras situaciones 

empeoraron en todos los casos la convivencia, manifestándose en discusiones entre 

compañeros de vivienda, restricción de alimentos o servicios en algunos casos y  situaciones 

de tensión  y de presión tanto en la comunicación como en las relaciones establecidas.  

Tal como lo señalaba el estudio de los flujos migratorios Galvis Aponte (1993),en la 

etapa del  asilo o establecimiento en los nuevos lugares de residencia, en los casos en que  el 

migrado se encuentre en casos de condiciones de vida no hospitalarias, escasez de alimento, o 

desempleo  el migrado puede padecer depresión, angustia o desamparo.  

El apoyo de tipo afectivo y económico jugó en la  experiencia de estas personas un 

papel fundamental antes y después de la migración. En sus narraciones  los migrados 

manifestaban cómo las redes de apoyo primarias brindaron recursos económicos dentro de la 

capacidad que tenían, además de apoyo afectivo, el cual fue igualmente percibido por los 

migrados,  ya que sus familias mostraron incondicionalidad y acompañamiento durante el 

proceso. Tal como  afirma (Lincols, 1981 citado por Fernández Peña, 2005) en uno de sus 

niveles de análisis de las redes, en el apoyo social se relacionan sentimientos y  vínculos 
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afectivos importantes para una persona, quienes brindan apoyo se sienten responsables del 

bienestar de las personas que lo requieren. 

A pesar del apoyo que brindaron familiares y amigos a los migrados antes de su 

traslado, este mismo apoyo permitía el abandono de la red, por la que en todos los casos la red 

se limitó a un acompañamiento permanente en el que se manifestaba preocupación por la 

persona y se brindaba la ayuda en el caso en que el migrado la necesitara. 

El abandono de  la red primaria de apoyo y el traslado de la persona a una nueva 

ciudad hicieron que los migrados establecieran redes en los lugares a los cuales llegaron, 

aunque en  todas las experiencias los migrados recibieron apoyo económico y de orientación 

en la ciudad, este apoyo  fue temporal.  La convivencia con el paso de los primeros meses se 

fue deteriorando por aspectos como los horarios, la alimentación, las responsabilidades dentro 

del lugar de establecimiento y el día a día. 

De acuerdo a lo manifestado, los migrantes sintieron un buen recibimiento por parte de 

familiares y amigos,  quienes entendían los motivos  por los que estas personas se trasladaban,  

además de reconocer cómo el abandono de su lugar de procedencia generaba sentimientos de 

soledad, tristeza y nostalgia.Tal como lo señalaron Shumaker y Bronell (1984)el apoyo social 

puede lograr que el migrado realice diferentes interpretaciones sobre su realidad y ayudar a la 

generación de recursos o estrategias de afrontamiento hacia la misma, lo cual sucedió en las 

experiencias de los migrados. 

Los migrados afirmaron que las redes  que establecieron  no llegaron a ser tan 

estrechas como lo eran en  sus lugares de procedencia. Estas redes se establecían  en los 

lugares de trabajo y más adelante en los lugares de estudio. 

Por otro lado, el objetivo de ingresar al mercado laboral y a realizar estudios superiores 

tuvo como resultado diferentes alcances, en el aspecto laboral, estas personas lograron 
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ubicarse en puestos de trabajo inicialmente temporales que les permitían tener algunos 

ingresos para sustentarse en Bogotá. Posteriormente, tres de las personas migradas lograron 

obtener empleos estables en donde el promedio de permanencia es mínimo de un año. En el 

caso MG, migrada de La Pradera, no pudo vincularse al mercado laboral en forma estable. 

Respecto a la educación, LD no pudo continuar su formación, aunque consiguió un empleo 

estable que le permite tener ingresos. Estos no son suficientes para asumir los costos de la 

educación superior, lo que muestra que a pesar de que algunos de los migrados obtienen los 

recursos para establecerse en la ciudad, en la mayoría de los casos los recursos siguen siendo 

escasos para formarse profesionalmente. 

En las interpretaciones que realizaban los migrados frente a su experiencia de 

migración, reconocían cómo esta misma experiencia generó cambios en sus percepciones 

frente su  realidad, sus proyectos de vida y aspectos de su personalidad. 

Algunos señalaron que toda su experiencia  estuvo llena de dificultades y situaciones 

que generaron en ellos emociones como la tristeza  y la soledad. Sin embargo, el objetivo que 

se habían planteado  inicialmente siempre estaba presente y el hecho de ya haber alcanzado un 

empleo o una oportunidad de vinculación laboral permitía que la posibilidad de regresar sin 

ningún resultado positivo de la experiencia no existía. 

Su experiencia de migración fue asociada a tristeza, miedo, sufrimiento y el 

enfrentamiento constante con los obstáculos y situaciones en cada una de las etapas de la 

migración señaladas y en aspectos como los problemas de convivencia, el traslado en la 

ciudad y la adaptación a los nuevos lugares de residencia. 

Cada una de interpretaciones sobre la experiencia  dan  cuenta de  cómo el proceso de 

migración no les fue fácil, les representó como lo señalaban,  sacrificio respecto el  abandono 

de sus familias y costumbres de vida, aunque cada uno de ellos era consciente de que al llegar 
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a la ciudad se enfrentarían  a sentimientos de soledad, miedo abandono y depresión, sin 

embargo eran  costos emocionales que estuvieron dispuestos a asumir para alcanzar el objetivo 

planteado inicialmente 

Los migrados comentaban como veían cambios en la percepción sobre sí mismos a raíz 

de la experiencia, haciendo referencia a sus intentos por llevar una vida mucho más 

organizada y centrada. Esto incluyo en muchos sentimientos de madurez,  la selección de los 

compañeros de trabajo y estudios  y una percepción diferente de sus lugares de procedencia. 

Los migrados señalaban no reconocerse como las mismas personas que eran antes de la 

experiencia de la migración, notaron cambios en sus aspectos de personalidad, en formas de 

ser de enfrentar los inconvenientes y de asumir  la vida. Estos cambios eran mucho más 

notorios para ellos cuando se ponían en contacto telefónico con sus familiares o cuando 

regresaban de paso a sus lugares de procedencia.   

Para LG, por ejemplo, que procede de Barranquilla, la experiencia de migración fue 

dura no solo por los inconvenientes que tuvo con las personas que lo recibieron, sino que 

también se sintió discriminado por su forma de actuar y de expresarse y por las lecturas que 

sus compañeros de trabajo y superiores hacían de las personas que procedían de la costa.  

Estas experiencias hicieron que modificara su acento, su forma de expresarse y su 

comportamiento en el trabajo, actitudes que fueron abiertamente exigidas por sus jefes antes 

de aceptarlo en su primer empleo. 

En su narración, P mostraba como la información que había recibido acerca de la 

seguridad en Bogotá y las situaciones en las que fue víctima de atraco le hicieron ver cómo en 

la calle se corre peligros y más en las calles bogotanas. Frente al contacto con otras personas 

en trabajos y lugares de estudio narraba ser más desconfiado  y reservado, en su pueblo era 

más tranquilo, abierto a los demás. 
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CG,  manifestó como su experiencia le generó una apertura en su percepción frente a 

personas de diferentes orientaciones sexuales y culturas urbanas antes desconocidas para ella. 

A raíz de su experiencia aprendió  a seleccionar a las personas con las cuales  se relacionaba y 

valorar a su familia y los pocos momentos que ahora comparte con ellas. 

JR, manifestó no ser el mismo en su experiencia, desde su perspectiva muestra como 

sintió cambiar en su forma de asumir las situaciones de la vida y en general al igual como lo 

manifestaron los migrados,  valorar más a su familia y los espacios en que se comparten con 

ellas. 

Para cada una de estas personas,  su experiencia de migración fue difícil en términos 

emocionales, aunque sabían que a raíz de la decisión de migración enfrentarían la separación 

con familiares  y una vida más independiente, no tenían en cuenta esos cambios que han 

percibido  en sí mismos y en su forma de ver,percibir e interpretar su vida.  

A pesar de que a través del proceso de migración, estas personas han alcanzado la 

vinculación laboral y el ingreso a la educación superior, no muestran interés inmediato en 

radicarse definitivamente en Bogotá, por el contrario en sus metas a largo plazo se encuentra 

la consecución de más recursos, crecer profesionalmente hasta la culminación de los estudios 

y regresar a los lugares de procedencia en mejores condiciones que permitan por un lado la 

independencia laboral y por el otro la recuperación de las redes de apoyo abandonadas y de la 

calidad de vida que se percibía antes de la migración. 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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El proceso de migración interna en Colombia es una realidad en el país y hace parte de 

la cotidianidad en las principales ciudades,  así como de las experiencias de vida de muchas 

personas. La complejidad del fenómeno hace necesario analizar las dinámicas sociales que se 

producen, para la comprensión del mismo. 

Al llegar a Bogotá, los migrados enfrentan sus imaginarios con la realidad que se 

encuentran y atravesando situaciones  como el desconocimiento de una ciudad capital, el 

convivir con otras personas a las que no se está acostumbrado y  desconociendo unas formas 

de vida propias de la ciudad,  procuran manejar las mismas lógicas en unos casos o adecuarse 

a las mismas en los otros. 

De acuerdo al objetivo planteado a través de la investigación,  se logra comprender las 

interpretaciones que los migrados construyeron  desde su experiencia de migración desde sus 

principales motivaciones hasta su presente en el nuevo lugar de residencia. 

Antes de tomar la decisión, los migrados enfrentaban situaciones que no les permitían 

mejorar sus condiciones económicas ni las de sus familias. Sus lugares de procedencia no 

contaban con un mercado laboral solido que les permitiera vincularse para la obtención de 

ingresos, por lo que algunos contaban con trabajos temporales, mal remunerados o sin las 

condiciones propias de un contrato de trabajo. 

En  las narraciones de los migrados se logró evidenciar como interpretaron su 

experiencia de migración manifestando ser una experiencia  relacionada con situaciones 

difíciles para  sobrevivir en la ciudad.  En la  adaptación a los nuevos lugares de residencia 

pasaron por un momento de acompañamiento y apoyo  por parte de las personas con las que  

llegaron a convivir, sin embargo,  la misma situación del migrado junto con fallas en la 

comunicación, la exigencia de dinero y desacuerdos hicieron que el apoyo recibido se 

minimizara y se empezaran a generar conflictos que hacían la vida del migrado más difícil. 
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Una vez se presentan los primeros conflictos en la convivencia, el migrado tiene una 

nueva dificultad. Según su experiencias el inconveniente que se sumaba era la necesidad de 

salir del primer lugar de residencia, es decir,  que quienes brindaron el apoyo para  que el 

migrado se radicara en la ciudad ahora eran quienes generaban más preocupación en los 

migrados, volviéndose su prioridad obtener  recursos para lograr la independencia. 

La experiencia de llegar a Bogotá, representó para los migrados un choque cultural 

principalmente entre las costumbres  y  formas de vida de sus lugares de origen  vs. La vida 

urbana de la ciudad. El encontrarse con una  ciudad cosmopolita, con altos márgenes de 

inseguridad, agitación y turbulencia hizo que los migrados  reconocieran otras culturas y 

formas de vida  de las cuales aunque habían oído no habían visto.  

El enfrentar sentimientos, tristeza  y  ansiedad por desapego fue otra de las dificultades 

por la  atravesaron los migrados. En sus narraciones se encuentra como a nivel emocional 

experimentaron  estas sensaciones que se agravaron con el transcurrir de los primeros días en 

la ciudad, sin embargo como estrategia de enfrentamiento, las primeras redes brindaron el  

acompañamiento necesario.  

Se encuentra cómodurante el proceso migratorio, las redes sociales de apoyo siempre 

están presentes, las primeras, conformadas por los familiares  y conocidos de los migrados 

jugaron un papel trascendental como impulsador  de la decisión a migrar, el aporte de algunos 

recursos económicos y la participación en la planeación del traslado. Durante el proceso 

migratorio, las redes sociales  intervienen nuevamente, esta vez ofreciéndole al migrado un 

espacio en el cual residir, alimentación y compañía. La configuración de la nueva red de 

apoyo es un  proceso complejo en las experiencias de migración debido a que la nueva red 

asume la responsabilidad de recibir, orientar y acompañar al migrado en su establecimiento, en 

algunas cosas esperando retribución económica y en otra por compromiso familiar.  
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En algunos casos las nuevas relaciones de pareja que se establecen, ya sean estables o 

temporales brindan al migrado la sensación de apoyo y de acompañamiento. La lectura que 

hace el migrado de este tipo de relaciones es que se ha encontrado una persona con la cual se 

pueden compartir espacios  físicos y emociones, así como sentimientos que le generan 

bienestar  y le proporciona cierto confort emocional. 

Desde la perspectiva de los migrados, se encuentran como la experiencia de migración 

generó en ellos cambios en su actitud y formas de enfrentar su situación, a nivel emocional 

mostraron  más madurez para enfrentar los inconvenientes. Frente a la actitud con las personas 

algunos de los migrados manifestaron ser más cuidadosos en sus relaciones y desconfiados 

con las personas con las que interactuaban,  así como la selección de las personas con las 

cuales compartir espacios académicos y laborales. Adicional a esto, sintieron en todos  los 

casos más apego a sus familiares, la valoración de los espacios que se compartían en común y 

una proyección a futuro en la que regresaba de cierta forma el apoyo económico que 

inicialmente recibieron.  

La interpretación de la experiencia de migrar de estas personas estuvo asociada con 

esfuerzo, miedo, angustia y llanto a pesar de tener una fuerte motivación por alcanzar los 

objetivos que se habían trazado inicialmente. 

Finalmente, se encontró  que el establecimiento del migrado en la ciudad y su estadía 

dependen directamente de la duración de la formación profesional de cada uno de ellos y de la 

estabilidad laboral que alcancen, aun así los migrados manifestaron fuerte interés en regresar a 

sus lugares de procedencia en mejores condiciones de vida.  

A partir de esta investigación en la que  aborda la experiencia de la migración antes 

durante y después de la misma, se sugieren que para futuras investigaciones se   indague  que 

sucede cuando las personas migradas regresan a sus lugares de procedencia después de la 
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experiencia de migración. Por parte de las familias de los migrados,  como  la experiencia 

genera cambios en las dinámicas familiares y emocionales. El papel de la nueva red de apoyo 

y el porqué de la temporalidad de la misma entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 



78 
SIGNIFICADO, MIGRACIÓN Y REDES 

Aimetta, C. (2009). Salir a carrear: ¿trabajo o rebusque?. Indagaciones sobre el trabajo la 

cultura y las prácticas politicas en sociedades segmentadas. Argentina: Mc Graw Hill. 

Benney y Hughes. (1956). La sociologia y la entrevista. USA: Prefase. 

Bonilla. (1997). La investigación cualitativa. 

Cardenas M, C. M. (2007). Informalidad en Colombia. Bogotá: Nueva Evidencia. 

D´Angelo Hernández. (2004). La subjetividad y la complejidad. Procesos de construcción y 

transformación individual y social. En Problemas sociales de la complejidad. CIPS. 

Cuba: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La Habana. 

DANE. (1993). censo de población y vivienda . Bogotá. 

DANE. (2002). Trabajadores del sector informal. Bogotá. 

DANE. (2003). Informalidad en Colombia. Bogotá. 

DANE. (2005). Censo de la población. Bogotá. 

DANE. (2006). Mujeres laborando en la informalidad. Bogotá. 

DANE. (2008). tasa de desocupación por genero. Bogotá. 

DANE. (2010). Censo mujeres inactivas y desocupación . Bogotá. 

DANE. (2011). Tasa de desempleo, año 2011. Bogotá. 

De la Garza. (2010). Hacia un Concepto Ampliado de Trabajo: Del Concepto Clásico Al No 

Clásico. Cuba. 

Fernandez Peña. (2005). Redes sociales, apoyo social y salud. Bogotá: Panamericana. 

Freije, S. (2001). El Empleo Informal en América Latina y el Caribe: Causas, consecuencias y 

recomendaciones de política. Venezuela: Instituto de Estudios Superiores de 

Administración (IESA). 

Galvis Aponte . (2002). Desplazamiento e identidad social . Bogotá: Norma. 



79 
SIGNIFICADO, MIGRACIÓN Y REDES 

Galvis Aponte. (1993). Determinantes de la migración interdepartamental en Colombia 1988-

1993. Bogotá: Norma. 

González Rey. (1997). Epistemologia cualitativa y subjetividad. Cuba: Pueblo y Educación. 

Gracia, E y Herrero. (2001). La comunidas como fuente de apoyo social. España: Universidad 

de Valencia. 

Lomnitz. (1973). Supervivencia en una barriada de la Ciudad de México”, Demografía y 

Economía. Mexico. 

Lozares, C. (1996). La teoria de las redes sociales. Universidad Autonoma de Barcelona. 

Martín. (1999). Reconstruir el tejido social, un enfoque critico de la ayuda humanitaria. 

Barcelona: Icaria. 

Meertens. (2002). Observar la movilidad espacial en su diversidad: elementos de un enfoque 

aplicado en Bogotá. Bogotá: Mc Graw Hill. 

Montero. (2006). Teoria y práctica de la psicologia comunitaria, la tension entre la comunidad 

y sociedad . Buenos Aires: Paidos. 

Nuñez . (2002). Empleo informal y evasión fiscal en Colombia. Bogotá. 

Peiro. (1996). La aproximación psicológica al trabajo en un entorno social cambiante. Madrid: 

Paidos. 

Silva Arias & González Román . (2000). Un análisis espacial de las migraciones internas En 

Colombia (2000-2005). Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Taylor y Bogdan. (1987). La investigación, Introducción a los métodos:cualitativos . Paidos. 

Viafara, C. (2009). Duración del desempleo y canales de busqueda de empleo en Colombia. 

Colombia. 

Vilar y Eibenschutz. (2008). Migración y salud mental: un problema emergente de salud 

pública gerencia y políticas de salud,. Bogotá: Universidad javeriana . 



80 
SIGNIFICADO, MIGRACIÓN Y REDES 

 


