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F:tSUMEN, 

El obJetivo de esta inve3tigQción rué el de anali:ar el 

proce:.;o de adaptación por el que pasan los 

Norteamericano3 en la ciudad de Mé~:ico y loJ can1bios qu~ e:.;ta 

ndec1Jaci6n involucra para dete1·minar la3 var1able3 que tienen 

mayor importancia, E~tttdiando las con~tantea qYe influyen en la 

aco1nodación del e::tranJcro a su nu~Yo amb1cntG, ya sea de una 

m~nGra po51tiYQ o n~ga·tiva, se podró ayudar e11 el futuro a esta 

población, formando gr~pos de orientación y apoyo, 

En esta investigación 3c utili:ó un cuostionario diseNado 

por el -mismo autor para definir el papel que Juegan las variables 

independientea: el se:~o, la ed•lcl, el nivel ecl1.tcocioni.1l, la ocupa-

ción, la religión, el tiempo de estancia en el pa1s,la5 caracte·· 

risticas .de urb11ni::,1ción dE'l lugor clel .. oriqen,el conocimiC!.'nto 

del idioma del nuevo po1s y el motivo del viaJe, Gn lo adapta·· 

,c:ión de los Norteo.meriCanoz; en Hé:,ic:o, (variable dependiente>, 

Cuando las respuestas al cuestionario unicamente permiten forn1ar 

categoria3, como Rn ~ste caso, 5e debe usar la ~: para anali=ar 

~os datos, ya que las respuestas no son nóH1ericas sino cualitati-

en cu~nta que on ninguna categoria hay menos de cinco persono3 , 

Cl an61isis estadística de las resulLados mc1strd que las 

variables indepGndle11tms: el sexo, la reliqlOn, el nivel educa-



cion•ll .,. 1~1 edarl no funron :signi f'ic·l·Livos. Por otra parte, la 

oc1Jp11ción, el tiempo de eo;t.anci•l Pon Mé;dco, l1J:> caracteriritico.A 

ele urbani:ación del lugar e/e origen, el motivo del viaJe y la 

comunicación resultaron s~r 1mportqnte3, La comunicación y el 

tiempo de cstonci•l en 111f•;,ico, Sf! di::ot.inguieron como l1J5 m6.3 

clet.erm1nantcs en el proco::.o dA. ~daptacion, las amas de casa y la::. 

wuJe1·e5 que tienen con10 n1otivo de viaJe el t.rahaJo del esposo ::.on 

la5 mds deaaJustadas. 

Las hipólcsis s1r1 dirección do la investigación son las 

:.ig•JHmtes: 

~/tl- ~lnbrd diferencias en la integración del e;:tranJero a 

la ci1JdQd de MP.;:ico 5egdn s•J se~;o. 

H"f.2·· De •:tct.•erdo •l la ed11d del Nortcameric11no que viene 

serd di fc;.1 rcnte su ad•lptación. 

Mt3-· Segr.ln el nive.1 ed1Jcar.ion•ll del entran.jera q1JP. nos 

visita, seró diferente su integr1Jción a Mé!:ico, 

Ht4- Cn rel1.1ción su ocupación serd di rerente su 

ocomodar.ión en Mé::ico. 

Ht.5·· Segt.ln su religión sera di rerc:nto la od•lpt11ción dol 

norteamericano •l Hé~dco. 



lit6·· Mientras prolongado seo la estancia d~l 

Norteamericano en la ciudad de México, sy acomodación serd mds 

positiva. 

~lt7- Mientra~ mds parAcidas sean la5 caracter15ticas de 

u1·bani:ación del lugar de origen con la ciudad de M~xico, su 

adaptaciOn seró mds positiva. 

~ltB- Dependi~ndo del nrotivo de su via,je habrd diferencia 

en su adaptación. 

Mientras meJor p•Jeda expresarse en EspaNol, su 

adaptación serd mds positiva, 



IllTP.OllUCCION, 

En los dltirno6 aNoe ,graciaa al desar1·ollo de la tecnolo

gfa, loa viaJes inte1·nacionales han aumentndo haciando las dis-

1.ancias menos liJrgas ·; dondo m1is oportunid•Hles •l l•J g~11te do 

relac:i.Cwarse con otros culturas. En 1763, el •rnternational 

HandbooJt• de la Une~co, cleclarO que existian 128,000 oportuni-

dades para viaJar con subsidio ele diferentes tipos de argani:a

ciones talos como gobiernos nac:1onales, instituciones pdblicas y 

privadas, organi::•Jcianes intern1.1c:Jon11.1es e inst.itucione~ ed1Jca·· 

cionales y esta cifra, ha aumentado anualrn~nte. Sin en1bargo, las 

ostadisticas rea.li::ad•1s no inclu¡.·c.rn dotas res¡H:•cto a los procesos 

do cambio que se efectdan en los indi•Jiduos cuando se trasladan 

de un pai3 a otro. 

Se puede decir, que simplemente por 111=. di fe rene i1J.s 

culturale~ e>dstentc:is Dntre su país original y c.•l p11is donde vive 

•1ctw1lmc:.>nt'"r el ro';-:tr•111,jero r;i::ni::riment11rti prohlem•1s de •1dopt•JC1ón, 

Cl contocto intercultural o u11 nivel individual, lleva a los 

individ1.1os yn proce~o de aprendi~aJe y adaptación, El 

re3idente debe ;er capa: de mant~ner su estabilidQd emocional por 

períodos prolongados, en co11diciones algo extranas para él, La 

impresión ir1ic1al de una nueva cultura pucd~ afectar a u11 

ind1vid110 c:on poca estabil:i.d•1d emocional. El término ct1oqu~-

cul~ural puede ser derin1do como: la reacción a u11 inte11to 

infructf rero y temporal para adaptarse a nuevas situaciones y 



lo5 5!ntomas del choque·-cultu1·al estdn normalmente 

1:icomp1Jti•Jdos por un sc.mtim1C?nto ::.•Jb,¡c~t1vo de pércl idu, un 

scnt1m1ento de septlr1lc1ón y d~ sole?d•ld• CJ. choq•Je··c•Jlt.1.Jr11l p•JC?de 

co11zjderara& como una re~puesta al stress provocado por el 

aleJamiento del ambiente intelectual y emocional ele su pa1s de 

orig~n >' est•!l caracteri;:,Jdo por el recuerdo ele 11n n1ed10 •lmb1ente 

en el cual la gratificación dQ importantes necesidades f1sicas y 

psiol6gicas son 1uds predecibles y menos inciertas. Cl.l•lncJo 1.m 

individt10 va de su pa!s a un lugar no ramiliar, se enfrenta a 

ciertoB cambios bdsicos en sus hdbitos, en sus rel•1ciones y en 

sus ruentes de satisfacción, ~e ve afectado por nuevas ruentea de 

tension d1~tintas a las que ya estaba acos~umbrado. C1.1ando el 

cambio implica difere11t~ lugar y cultura, la ad11ptaci6n requerida 

es mayor Y los problemas aumentan. In/1~rente a est~ proceso estd 

el d~Jar las relaciones y las costumbres propias para establecer 

ur1i::is nu«:>vas con nuevas sotisí'1Jcciones. las distintas investiga

cionos revisadas indican Qlte existe una relación directa entre el 

cambio de pais y el esfyer~o de adaptación. 

Por medio de esta investigación se puede proporcionar 

infor1Hac16n a la población estudiada, basicamente en el proceso 

de acomodaci(1n, permitiendoles conocer los cambios a los q11e se 

enrrentan, y n~i se den cuenta que m•Jchos otros estan en su misma 

sutuación debido 

modificnc1~n de actitudes, valores, roles sociales, a~ew~s. de 

problemas d~ identidad, problemas de comunicación y la necesidad 

de un nuevo circulo social CPreston, 19DOJ, En base a esto, se 



podrio diseftar u11 servicio d~ c1rientac1ón a los extranJeros. 



Cl\I' I Tlll.O 1 LOS PROBLEMAS DE i'lDAf'Tf'ICION JNHCRE:NTES 11 LA 

EXPEí!IENCII\ rnl\NS··CULTlJl~l\L Y Ll\S Vt'llUl\DLES 

aur:: DE"HT<M!Nt\N l..t'i !NTl!:NSHl/\rl Dél CliOOUE 

CULTURAL., 

La mayoría de los estudioG de investignci6r1 st1giere11 q1Je 

hay prt1hle111as inher<?'ntes •l la e;.:pericncia tra11s··cultur11l. Sln 

embar~o, cada uno investiga solam~nte a~pectos par·t1culares de 

los renómenos ele cambio y •ld•1ptación qua se c1t1n ol residir en 

otro poi:.. Smith C195!:i), h•l sido u11 e:-:prnH:.1 ntc:.• lid<::·r c-~n lo quo se~ 

refiere a la invest.igllción tr•1ns .. c:ultur•1l, él ha ol)servadc1 que 

u11 estudiante en una cultura ~t:tranJera tiene que sol>rmponerse a 

algunas dificultades tales corno la comunicaciOnr el estudiar en 

una cultura diferente, el yana1· seguridad , Gl n1antencr la 

integración perso11al y la auto··estima y el lograr ciertafi 1netos 

académicas. Cl ve11ce1· estas obstdculos implica a su ve: el l1aber 

pasado u11 proceso de adaptación que asume a su ve~ el que, 

sin1ultdnoam~nte, el individuo se aJusta a u11 nuevo sistema 

social, mientras trata de mantaner la propia, integrid•J.d 

per;on11l. Smit.h (1955) , cita: •El aprendi:::•J.,je p1.1ec.Je ocurrir con 

respecto a co11ocimientos, habilidqdes, costl1mbres o actitudes. 

La bósqueda de meta~ personales, cooperaciéJn )' defensas 

person•1los t.ienen q11c ver con est,e proce~o de 11prendi::::11,je•, 

{p 1.23:! ) • 

El 11&cl10 de que la mayoría do nuestras motivaciones 



importont~s (yo sean impulsos innatos o necesidade~ aprendidas) 

puodan ser satisfechas solamente en un contexto social, determina 

la influencia de la cultura en la conducta. 

(citado en Mann, 1973), un patrón cultural puede considera1·se 

cnn10 ~1n conJunto de maneras amplian1ente compartidas de conducirse 

en uno. 50Citl'd•Jd y de creenc.i•JS q•Jr.> •lcompal'1'11n dich•l cond•u:to:i, Un 

patrón coracteristico o co11ju1lta d~ valores es lo con1dn o la 

1nayoriu d~ los miembros do la sociedad y lo ql1e diferencia a é~ta 

de otras culturas. Lino co1nparaci6n de los patro11es cultural~s 

pro fundo de g rondes var j •lr.: ionc:.•g en lo c:o11d1.1r:t•1 

revela, por eJemplo, que la •no1·malidad" ea un conc~pto relativo 

·7 no 1:ibsol1.1·to que debe rr~•strin9:n•se •l 111 sociedad en cuestión. 

Mann <1977>, afi1·ma que la sociedad es una base rundan10ntal d8 la 

conducta social. La cultura esta rel~c1011oda con la conducta de 

un n1odo compleJo: motivaciones impo1·tantes pueden ser solo 

satisfechas e11 co11texto social; las sociedades llevar1 cabo 

diversos arreglos pa1·a la satisfacción Je las necesidades~ la 

sociedad determina las actitudes, los v~lores, los hdbito5 y l~ 

ruer:a de las necesidades de los individuos; y la cultura derine 

los limites y la dirección del aprendi=aJ~ del individuo, Los 

ps1coloqos, antro¡Jólogos y soc1óloqos reco11ocen qt1e la cultura 

dc-be vr;.•rse en s11 propi•l perspectiva como el m•ls e:-:tcmso dci todCI!:: 

lo~ contewtas sociales, qt1e define los limites e influe11cia d~ la 

condicl•l d• n1odo indirecto y por n1edio de de 

soc1ali~ación (padres, moe~tros, ministros de religión, ~te.), El 

~studic dc- la cultura, al mismo tie1npo quo Lonst1tuye la base 



para la comprensión de los ractores subyacentes al desarrollo de 

los direrentes grupos de individuos, revela el comtin denominador 

de l•l conducta h•1m•1n•l. 

~ón las 111otivaciones aprendidas, tales con10 el temor, el 

m•1ntc::mimiento de la 1111toes+.1m•lr la necesid•J.d de •lf'ili•1ci6n }. de 

1:i.prob11c1é1n ~ocilllr 111Jnq11e se e;·:pr0s•ln y si(.•nten ele form•l distint•l 

en l•lB divers•lfi. soc1edades, son C"o11111n1;.•s 11 tc1dc1s los puc:.•blos, L115 

sociedade~ disponen de diforen1.e~ arregloE institYcionales para 

satisfacer las necesidades de sus miembro~, lo qL1& dQterm1no las 

caract~risticos ele uno sociedad en lo que se 

conducta social. La n1c1t.iv•1ción hum•1na e~ c.omp.te,j•lr y <;.•N1st.en 

una serie de necesidades e impulsos, u1uLl1os da ellos aprendidas, 

que requieren satisfacción. Dado que fines tales como el status, 

lo auto··perfección y la necesidad de aprobación social 5on 

inculcados socialn1ente, mós b1~n que herodados biológ1caílrento, su 

fuer:o y 103 medios para satisfacerlos va1·ian de socieclad a 

sociedad. La sociedad determina las actitudes del individ1Jo. sus 

Vr.llorc~s, sus h•~bitos, los p11tro11es de cooperación y de conflictcJ 

y el modo por el cual el individuo va a relacionarse co11 los 

demó.s Por lo tanto, d11do que la c1Jltur11 involucr•l estos 

aspectos del comportamiento, con el cambio de culturo, surge 

lo necesidad de un aJuste en la conducta del individuo para que 

se pueda adaptar meJor a la nueva sociedad en la qu@ se 

encuentre. 

~ partir del co11ocimi&nto dal sistema ~ocioecónom1co de u11a 

:s 



pol>lac1ón, es r~sihl~ !1rcd~cir con una ra:onable eNactitud t1asta 

qué pu11to esta sociedad hard hincapié e11 la educación d~ los 

r11Nos, en la Lum1sion y la obediencia, o en la autenticidadi en 

la •lfirm•:icidn y 11•n el perf"eccionamiento. 

conocar parte de su Jerarquia de valores. 

Es decir, nos dar6 a 

La idoologia y los valores de una soci~dad ml1estran 

directamente los patro11es preferidos de ~ocial1:ación. Las 

culturas increíl1antan la predictibilid~d de la vida social. La~ 

tr•ldicioncs o c.onv~nc.:iones cl0 Ull•l cultUr•l r<!'d1.1c:en l•l ol11u1toried•ld 

de los eventos y proveen un marco estoble de expectaciones dentro 

de las cual~s la acción se desarrollard. En es t.e sentido, lo 

c•Jltura do u11 grupo ir1rluye sobre la mar1oro tradicio11al de 

pensar, creer y actuar de sus miembros. 

Se •ld111:tte CJc1111•rolmc.>nte:.• quG.• l•ls pr1111C?r115 e::pr.rienc1as de 

aprendi:aJe tienen un erecto duradero y qui:d irreverR1ble en la 

per3onalidad. Entonce~, se puede decir que el conocimiento de la 

idoologia y de los valores d~ la soLiedad de do1lde viene el 

e::tr•1n,jero t:.•s un f•lctor importonte p11ro poder prc:!dc:.•cir su 

aco~1odación a la nueva sociedad. Si 1•1 ed11c•1ci6n q1Je recibió el 

individuo en su pnfs fomenta la sociali:ación, su adaptación serd 

mdS -r6cil, 

valores y acti~udes del 

indiv1d110, constituyen •l5pecto! 11nport.•1ntea ele l•l •ltr•lCci('m •l 

c1.111lquicr g1·upo, .,.,1 qite lo., nnembro;; 11c:1Jden •l cierto circ1.tlo 

;;oc111l para e:{presar Sl1s idea;; ante 103 dem6s Y obtener 3U 



1.1prohoción1 Poro satisfacer esto nocesidad, C-!5 nranester 

pcrtcnocer a u11 grupo, puesto que no l1ay modo de obtener 

directa111~nte del n10~10 esta información. En el grupo, el 

individuo se '1:i.1Jtosomote 11 pr110b11• y so c1Jmp•lr•l con lo~ otros 

miembros, lo que le porm1te dotermin1.1r si s~Js ideas, Juicios y 

opinione~ corresponden a la realidad 3ocial o no. Lo~ grupoE: 

permiten que la mayoría de sus mien1bros SIJS 

noces1dade~ 5oc11Jles, lQS cuales incluyen las de afiliación, 

ami~tad, nprnbación, reconocimi~nto y en algunos casos, de poder 

» l ide roJ.:go, Sin embargo, todo~ los mien1bros, obtimn~n de la 

pcrt~nQncia al grupo u11 sentido de formar parto y de sostén. 

SeqOn Shorif y Sherif (citado en Mann, 1~73) lofi grupos se 

forn1an poJra proporcionar oJ lo~ individuos sostén mutuo y un 

~c11tin1iento d~ valor personal, [5ta es la fuonte del poder dol 

gr•Jpo para influenciar los valores, la3 actitude~ y la conducta 

dC S:IJ;li m1~mhron. El individuo nocesita pcrtc11ecer al grUJ)O 

puesto q1.1e- es é::>te el CJllE' det.crmin•lt en gran medida, 103 

sentlmlentos de orgltllo, prestigio y valor personal. De l•l 

p11rticipación y la aceptación en un gr•Jpo se deriV•l un sentido do 

portenc-nc1a, 

~l llegar a formar parte de un qr~1po valorado, el individuo 

va a presentar una tendencia a cambiar su modo do actuar, do 

pen3ar o de sentir en la dirocción seNalada por las normas de 

gr•Jpo. Los trea ractores responsables de esto cambio son: la 

rrec•Jcncia do inter1lC.ci6n c:on los m:i.r.>mbros del nuovo gr1Jpo, lai:; 



dud~: acerca de la conducta aprop1acla en ~se ambiente y la 

pre~.íón C?,jercid1l por lo:: dcm•is, s~•g(m Mann i'.11'77), ~·.1 grupo 

impone un co11trol de sus m1au1broE pa1·a regular la Eerie de 

conducto~, actitude3 y relaciones permitid·l~ y para asegurar la 

continuidad dol grupo. Coma aubprodt1cto do la interacción, lo~ 

grupo3 desarrollan normas 3ociales que 300 'Vl•lS determinadas de 

mirar el rn~111do' o, oltcrnatiYamentc, actitudes y valores de 

grupa. U1la ve: establecida, la no1·ma o estandar eJarce un erecto 

de ~/)ligac1on en le~ 1n1embro~ del grupo. fin ~l ser1tido de la 

ad/1~r~nc1a al mstandar ~e e~crce una prcs1011 y una repug11anc1a a 

violarlo. Cuando se es miembro de un grupo se ti~ne que renunciar 

a parte d~ la propia 2ndiv1dualidad para quo el gupo ~~ mantenga 

y actóe en rorma coordinada con el fin de alcan=ar cierta~ meta¡, 

E~to ::;e d•J ya CfUC' <?::1sten prc;:>sianes c/c•l gr11po hac1•l sus m:Lcmbros 

para prod•Jcir la unirormidnd entr~ los ~11Bmo3, El miembro 

apartado de las normas dGl g1·upo es presionado socialmente por 

medio do la comunicación directa, lo q1Je lo obliga a conforma1·se 

1J l•lS norm•l3 , Si este mótodo de integración falla, la persona 

dP.,j•l el gr•Jpo o el gr1Jpo se ·.1e oblig•Jdo •l e::cluirlo. 

Por la antC:'riormc~nte m~'ncicinado, c·•J•Jndc, •Jn e::tran,joro tr•1ta 

de intC?ryr•lrse •l •Jn n•Jevo paf~ b1Jsc1J e~:preS•Jr .;1t;; ide•:t~ •Jnte los 

demd3 >. detRrrninar 3i sus Juicios y opinion83 corresponden a 

larealidad soci•Jl o no. También busca an1istad, afiliación, 

•lpro/J•Jción ·1 r@conc1cimiento d'1 .su nuc.:vo gru110. Por Eu porte, el 

grupo proporcio1M 111 ~::tr11n,jcro sostén y 1..1n sentimiento d0 valor 

pe r sona.l. Cuando el individuo forma parte de un grupo, sus 

¿ 



intermses, valores y octitud&a var1 a estar ir1flucnciados por loa 

deinds 1oie111bro.51 Si ol e::tranJero no tione una tendencia a 

cambiar ~u modo de actuar, de p~nsa1·, do sentir y r10 modifico sus 

actit11de~ .,.. Y•llore'i P-n l•l direccion sefTIJ,l•ld•l pc)r 111~ norm11::. del 

pai~ ~n que se encuentre , su integración al paf~ y por lo tanto, 

su adaptocjetn 111 nrisnro, ~Dró diricil, ya q•Je los mivmbro~ de la 

comuniclatl lo recha:orón y no le acE~pt.arón rócilrnente, Cuando un 

indivicluo e~:tran~ero acepta uno nuovo culturo, 5e do lo que se 

C.011CJC0 co1no u11a pe11etroción cultural y ésta implica lo 

familiari:ación con las normas de la nu~va saciedad q~10 in~luye 

~obre los valetre5, las actitudes y la candl1cta de la p0rso11a, la 

cual tiende a modificarse para pertenecer a é~ta. 

L•l e::poriencio t.r 11ns··c1Jlt.•Jl'•ll p•Jc:ide llf..•var consigo C•lmbio3 

Segdn Mili.011 Rokeacl1 (1976), los valores efitdn 

rol1JClOlllHlos con dC?term:tn•ld•JS form•lS de cond11c:t•l ~por e,jemplo: 

hone3t.idad, V•Jlenti11) y ciertos met.•JS c~d.st.cmciiJlE.•:; (por e,jemplo: 

la solvación, lo pa= mundial). Los valo1·e~ determinan la3 

actitude3 y consecuentemente ~l comporta111iento <Rokeach, 1976). 

Cualquier ob,jetc1 por el cual u11 ir1dividuo trabaJa, o se esfu~r=a 

voluntarian1onte, e3 11n valor po~itivo. Cualquier cosa que el 

individt10 evitar eficapar deplora, recha=a o ataca es un valor 

Lo3 volorQS mueven a una persona olredeclor de su 

medio ambiente por q~1e ellos definen a las cosos co1no atractivas 

o repul3iva3. Muchos valores son condicionados por experiencia3. 

Los valores mds in1portantes estdn ir1ternali=adc1s, 

no nccesi tan ser r<'.•for;:~1dos o ,¡u~ti fi Cl1dc1s, Sin c:..•mb•) rgo, 

qllP. 
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concepto de valor no estd definida en términc1s de St.1 rel oc :lón 

con las necesidades primarias o con el grada de ir1ter11ali:ación • 

Un V•llor enist,e c1.1onclo un11 emoción, q1.1e implic•3 gu3t.o íl disCJuato 

3e osocia a uno convicción (Jones y Oerard, 1967). 

Una ve::: que un valor 50 internal1~0, ést.e se conv1e1·te 

consciente o inconsciente111ente en un eat~nclarte o criterio para 

guiar accionas, para deBarrollar y mantener actitlJdes hacia 

obJeto~ relevantes y sit~taciones, poro Juatif1corse tino mismo y o 

otros, para compararse con los damds. Finalme11te, Ull valor es un 

estandarte empleado pura influir sobre la~ valores, las a~titud~s 

y los actividades de algunos otros personas, por eJemplo: lo~ 

hi,jos Teniendo un gran ndmero de valores, s~ pueden dar muchas 

variocione5 e11 el orden Jerórquico de lo~ mismos. tfuchos 

ractores sociales puede11 influir sobre la formación de los 

VoJ lCJTC?S • La cultura, ~l sistGmo social, l~ clase scc1ol, el 

se;:a, l•l ocup•lCión, 113 ed•H:•1ción, J.,3 rolÜJlónr y l•l ar1ent.lción 

polit1ca son voriable3 que pueden 111oldear, de formo s11nilar a 

distinta, los sistemas de valores do ml1chas parso11as (RoKeach, 

1'.1"'76). Los factores culturales y sociales son las limitaciones 

SC?gán Watson y Lipitt (1955>, el aprendi~aJe se lleva 

C•3bo C:ll•1nclo l•l nueV•l informaci(in :>e ,3:;imilo1 •l 1Jn m•3rco de 

referencia Y•l e~:istent.o. tate morco de referencia puod~ 

co11s1stir e11 actitudes e1nocionales: valores y conceptos do u11 

~istema general de información acerco de la cultura del pois 

1Jnfitrión• Segán fiilnclur•l (198::!), lo::; hUlll•lnos •lprenden 1•3 m11yor 
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Ptlrte do s1.1 co11ducta a trove;: de h1 obsc:.irv•lción, por medio clcd 

modmltldo: tll observar a los demdsr no hac~mos 1d~a dC' como ae 

efectuan las ~onductas nl1cvo5 y poster1crme11te, esta inrornración 

codificada nos sirve como quia ele la acción, Evitamos errore3 

coasas (al menos de:.• forma oprm:1nhld(1) antes dr..' hocerlas por 

nosotro::: mismos, 

derno3trando que 103 v~lores pueden ser rnodificado3 1~ediante la 

inrlucnica do d~lermina11tes 5oc1ales. Los ~t:tranJeros que llegan 

11n pai3 Ya tien~n ~11s valores definidos y establecidos 

Lleg1lndo, el e::tr•lnjero :.e p1Jede cnrn.::int.•lr con conc/1.1ct•:i.:;; que 
1 

pu~dc11 Eer inco11sistentes con sus valores. 

e;:poner a r11.1eV1l 111form•Jc:i611-, lo clllll nuP.odc:.• sr:.•r inconsist.C?nte con 

Ja información qu~ ya tiene. 

c;.intrc Jos V•Jlores del e~:tran,jero ;· lo5 d~ lo c:1.1ltur1J en lo ql10 se 

~ncuentra, él deberd 1uodif1car SU3 valares on el proce30 ele 

adap~ación, para integrarse a la nuevo cultura y paro recibir 

aprobación do parte de sus 1niembrns. Si no los modifica, su 

Tradicionoln1mnt~, hace u11a [l1st1nc1ón entre tres 

componc.•nt.es do los actitudes: r:c>l c.omponente c-ognoscitivo, el 

componente afectivo Y el componen+.e comport.arncmt•1l • El 

componc:.•11te c.ognosci1.ivo de un•1 •Jctitud social ccmsiste C?n l•.ls 

percepc1one3 del individ•Jo, sus creencias Y estereot1po3, P.3 
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decir, 5U3 ideas sobre el obJelo, El o5pecto en1ocional de la 

actitud es, a me11udo, el co1nponente mds profundan1ente enro1:ado y 

el 1nd3 r0siste11te al ca1nbio. El co1íl1>011ente co1ílportarnental de las 

actitudos 60ciales, cons1~te en la tendencia a oc~uar a 

reaccionar ele un cieto modo con re~pecto al obJeta, 

Las actitudes tienen u11a base ru11cio11al ~n el se11t1clo de 

ql1e ltno opinión especifica puede desarrollarse y n1atenerse poro 

satisfacer uno nece5idad social importante para la persona. Las 

actitudes constituye11 el fundamento de la co11stanc1a de la 

conducta con rapecto o obJetos sociales, auceso5 y problen1os 

durante un poriada de timmpo. ~l ind1viduo que tiene lo actitud 

positiva ga11a co11 ello en términos de econo1ília adaptativo, puesto 

que el tener le permite ordenar y dotar de s1g11iricado o ciertos 

aspectos del medio social Hn el q11e se mueve. 

Los 

ru11ciones 

psicólogos se interesan portict1larme11te e11 

motivacionoles qu~ tienen las ~cti~udes 

las 

la 

per5onalidocl y que permiten al individuo lo adaptación al n1edio. 

La mira •runciona1• en el estudio de los actitudes se moniriesta 

en los escritos de Ka~= mn 1960 Cci~ado e11 Mar1n, 1973), en do11de 

sugiere que el n1antenimiento y la modificación ele las actitude3 

cumple una función la cual determino la aclnptaciOn. 

También se pueden ver can1bios en las actitudes con10 

re~ultado de la experiencia trans··cl1ltural, Segón Milton l~okeach 

<1976), una acti~ud es la organi:ación de vario3 creencio3 

enfocado3 en un obJeto espocifico Cfisi~o o social, concreto o 
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obst~acto) o e11 u11a SJluac16n que lo predispone a uno o 1·~spo11der 

Gag11é y Driggsen 1979 (citado 

en Gaod y llra1Jl1y, l983) define la actitud como •un estadc1 

interno que 1nrluye en la elección de un acto ante cierto objeto, 

indivi<luo o acontec1miwnto•, 

Tenor una oclilud implica ~slar listo a responder de un 

modo thldo a 1Jn objeta :;.oc i•ll o Uno actittld implica que hay una 

motivación despierta y u11a acción movili~ado para acercarse o 

l..1.1s •lr.1..i lude!; :;ocialC::!:> ticnC::!n un 

:;.igniricado puest,o q•u~ repre:;.ent.•ln •Jn e:>labOn 

paicalOgico runclon1ental en las capacidades ele percibir, de sentir 

y d@ emprender de una persona, al mismo liempo qu~ ord~tlan y don 

signiricación a ~u c::periencia continua en un medio social 

complejo. Krech, Crutchriclcl y Dallachay (citado en Mann, 1973), 

f'or 5U función adaplaliva, •lC:ti tl1dC!S 

ravorablos con respecto a objetos Qlle en si mismos, proporcionan 

g rilti ricac ión c1 satisracción de necesidades y se adoptan 

llcva.n o.cti 1..udcs clos r1lYOr •'lb les los oh.jet.os que.. 

intrínseca.mente Cr.\3tiCjOr que impiden r1·ustr11n lo> 

satisr•lc:ción do nccrtsida.de:.•s. En consecuc:mcio, est•i motiva.dc1 para 

adoptar los o.et.iludes que le proporc1011en lo oprob1:ici6n y lo 

e~timo do SU ra1niliOr do SU5 amigos Y de Sll5 LOlnponoroS1 Apr<?llde 

o adoptar actitudes similares a. las de s~1s vecir1os y amigos. 

En su pror:e:;o de •lclapto.c1ón, los ~~d.r•ln,jeroo :;e mot.iv•1n 

paro adoptar los or:ti~ude~ que les proporcionan lo. oprobacion Y 
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estima de sus amigos, vecinos y de la gente originar1Q d~l pais 

en qu se encuentren. Aprenden a acloptar actitude:; s¡milare3 a 

las q11a ellas tie1len, e11 ctJestiones tales ~amo el c.ardct~r 

sagraclo del matr1111nnio, la familia y la religión. Por otr~ lado, 

los e:;tr•lll,jl:::iro3 emp1e;:;:11n Q cle.•:;cartar l•:\.i •1ct.it.1.1cle:> que son 

c.onsider•Jrl•JS in•1dec1.111d•1s en 1~1 soc:iro1doJrJ r:-11 1•1 c¡•J<=.• sr~· r.>11cur~·ntr•1n 

porque llev'ln a 1'1 contradicción y a la 1ncohcrenciQ, Al mismo 

tiempo, se protegen descartoJndo e igncranclo las cosas quo le.; 

pueden provocQr angttsti~ y ter1s1ón. Si ellos no tJ~11en las 

11ctjt.1.1rJcs mrmc.1onoJd11s, :.u .:1d•1PL•1c1611 •l.l n11frvo po:d.5 =>é.•rct dificil. 

l\'Qt:.: y Sc:otl.and c,·n l'j'5? <c.it•JrJo r:.1 n M•1nn, J'i'73> h11n 

establecido que •puesto qua la:; ~ct.1tudes cumplen cliferen~e5 

runcic1110s y satisfacen diversas necesidades, ::.;o lo 

modificarse 1Jtil1::11ndo •m procedimient.o ele c1:\mb10 •lpropi•ldo, •l la 

función que cumple la oct1tt1d qt1e se quiere st1bstitu1r. La 

modif1c•lC1ón de:o- crcencios y c:ond1.1c:t•1!? es u11 tem11 ele primordi•ll 

importancia e11 la ci~nc1a social aplicada. El sab&r qt1e una 

actitud especifica cumple una función determinada, no3 facilita 

producir el cambio, 

Lo ir1flu~11~1a ~oc1a1 no es un proc~so t1n1farme Y no s1gt10 

•ln principi1) Qnico, t\clm11n C!95B) propone que, e:;isten tre:: 

proceso3 diferentes mediante los cuales la interacción social 

produce modificaciones <le op1n1ones y creencias. 

Cn primer luqQr, en el proceso llamada •consantimi0nto-, ~l 

1nd1viduo a~epta el ascendiente social, porque espera obtener una 
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reacción ravorablo de otra persona o grupo. El adm1 ti r 111 

jnrluancia se basa on u11 deseo de co11formarse a las e•:pcctacio11es 

de los dem6s para obtener gratiricaciones o eviLar sanciones. La 

satisracciOn depende del erecto social <le ser aceptado. Se trato 

oqui do un caso de consentimiento en el que se adopta 

pdblicamentc la opinión, sin aceptación real int~rna. Tan pro11lo 

co1no desaparece la presión del grupo o de la perso11a autoritaria 

:.obre el inclivJ.duo, ést<? vuelv~ o. su c1p1n:i.ón prim:Lti-.;t.l. 

lln :::cqunclc1 proceso cJQ inrlur~'ncio se ll11111a •idonlific11ción•, 

y ocurre cuando un inclividuo aclopta las act1tucles de un gr~1po 

porquP. sus rel~1cionr.s con lo.1 perso111J. c:on 111 qun so idonti l'ic11 o 

con el g1•upo, le producen satisracción y ro1•ma parte de su auto·· 

MYchas actitudes bósicas Lienen s•J rai: y $U apoyo en 

esto~ grupos y refleJan sus normas, valores y creencia3, Las 

grat.il'ic•1cionC?s cp.1e provienr:-n de 1':1 i:ic<:.•ptoción de lo influr~·nci•l 

normativa, de adoptar la aclitl1d •correcta~ en el grupo, incluyen 

el estatuto, el reconoci1n1ento, el apoyo y la aceptación, Adopta 

la nueva actitud porque estd asociacla con la relación deseacla. 

Adherirse a las normas del medio proporciona también la seguridad 

y la sat1sracci6n de saber que no estó solo y que no es la dn1ca 

persono que sostiene tal acti~ud. 

tercr.•r prCJceso de influr:mc: ia social C!S 

•tnternali~ación•. La 1nrormaciOn relativa a las actitudes estó 

contcnicla en la comun1coci6n persuasiva que le proporciona su 

nuevo circulo soci•ll. Se •lCE~pt..1 1•1 influ~nc:t•l porque los aport.es 
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pcrs1.1~1s1vos c.uarJron con el sistema de valores dc:~l individuc1 y le 

proclucen sotisfoccion intrin5eca, La idc>l centr•ll ern esto modo 

de con~ideror el ascendiente social, es que una opinion o una 

1J.ct.it.1.1cl s.e •lcept.•l Cl.lllndo s1J 11dopción y e:<presión conduce •l 

sentimientos de s11tisfacciOn y de au~o··aprobaci6n, Los actitudes 

odoptacl11s por lo influencia de uno persono que ti~ne podor de 

crodibilidad van a ser e~:presadas cuandc1 las cnndicio11es sean 

relev.;rntes, 

Dependiendo de los procesos mot1vac1011ale5 qtte provocan el 

c11mbio de la actitud, se pueden hacer diferente~ predicciones 

acerca de su duración, del nómRro de direre11tes actitt1des que van 

a estar arectadas y de las monerafi en que se van o monirestar 

la~ actitudes CKelmon, 1950) 

f.afi mismas co11siderociones, 11plicadas a los proc~sos de 

cambio de actitudes, se pueden t1tili:ar cuando se interpretan lo~ 

dircrentes erectos de comunicación in~ern~cional <K~lman, 1950), 

Por eJamplo, si se encuentran cambios en la manera en que la 

persona3 de diferentes paises se perciben ;:;i mismos, es 

importante saber a qué nivel ocurren los cambios y a qué proceso 

esta11 relacionQdos. Como una actitud es ltn estado interno, c1ue 

va a predisponer al individuo a responder de alg~tha 1n11nera 

preferible, si 110 individuo llega a un pais con actitude5 

estareotipodas y polarid11cle3 adquiridas previamen~e,éstas van Q 

diricultar s•J proceso de adaptacion. 

n1odir1car estas actitudes negativas es cle.Jor que el individuo se 

G..>::ponq•l •l l•l nur~va cultur11, frSté e:.•n c.on"Lor.to c·on las nur~vas idf..'•15 



Y puntos de visto y los e111piece a comparar con los que ya tiene. 

Después debe camb1Qr, sin que se le oblig1..fe, l11s 11ctit.•.tdes 

negativas y aplicar las nlt~vas Qlle lm sean mds conven1cni.e en la 

cu~1ndo se c:ansol1do11 los nueva!'!- ar.i.iturJe;;, 

se logra la internali:ac1ón de éstas y el individuo reorgar1i~a 

105 p1::1itroncs de actiturJC:.'s e::1si.eni.es, 1nc:orporando nur:.•vas. 1J.l 

mismo. 

agr~sivas de estudiantes lndóes con tiempos de re3idencia cortoa 

)" largos en los E. u. El notó que c1.1•1nclo el e~:tr1:tn.jero present•1 

u~a actitl1d agresiva, ésLa provoca dificultades para que el 

indivicl1.10 acepte ciert.os comport..1mi en t.os y ces t.umb res 

norteame1•icanos. Se encontró qlte si llabia la necesidad do 

acept 01r nuevas situ11c:iones, en't.re m6.s l'uert.<? r:.•ra la •lctitud 

agresiva ~011tra la 1·egla en part1c:\1lar, mds dific1.l ~ro ~1 

proceso de adaptac16n. 

Watso11 y Lipii.~ (195SJ, ~·s1.urli•1ro11 l•l 2ntegrar.1ón ele 

estudiantes alemanes ~ la culturo a1ner1cana. Los investigadore; 

e11contraron que alqt1nos fa~tore5 que cl1ficul1.an la adapta~16n 

estdn asociados con fallas en el aprendi=aJe y estos son lo; 

siguientes: El apre11rJi:aJe no ft1ncio11a cuando las aLi.1tt1des que 

se est6n adquiriendo 5on profund•1mente contradictorias a las 

orientac1011es personales. í!:l oprenrJi:•1,jc no· funciona cu1.1ndo dos 

cultura~ son muy diferentes en valores o marcos de referencia 

Nttevas ideos deben ser se1neJantes a las de su 
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de origen para que el visitante pueda asimilar la5 

eHi tosoment.e. 

Wat.son y Lip1tt (195S>r hic1eror1 un est1.1d10 con 

visitantes al~mones que llevaron algunos estudiantes a las 

los nuevo cultura con UO•l 

·r~rspcct1va Transnac1ona1•; es decir, to11 el p1.111to de vista de 

su propia c11llura, )" é5to puede facilitar el aprendi~aJe trans·· 

cultural en clos formas: 

1,·· ravorecer la captac1on de r1t1evas forma5 paro eJecutar 

los valores que se co1npar1.en entre las cios ~l1ltl1ras. 

2.- Aceptar que el país hué5pecl es un n1edio relevante para 

adquirir conocimientos 811 algunas dreas. 

Sin embargo, la •per5pectiva Trons-culturol• puede bloquear 

el aprendi:oJe trans··cultural en dos formas: 

1.·· Si el visitante siente que él o su pais estó mal 

evaluado o criticado inJU5tan1ente, se pone a la defensiva Y no 

m•1nt.1011e un c.r1tr:irio 111,ierto. 

2.·· Cuanclo a los t~rminos ~imbOlicos que definen lo~ 

v11lol'es positivos do una culturo se asignan 

ciifere11tes y no co1npu~1bles qlle amena:an los valores de los 
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visitantes. 

Morris (15'5t,), entrevistó 318 estudiantes e::tran,jeros c=.•n 

u,c.L .• A. do 1754 a 1755, El concluyó que: el <?S1.udianto 

e:itran,jcro comparandc1 con c:l 1.urist11 ctebe de ret1li;:Qr 1Jna. 

adaptación de nacionalidad, Aquellos estudiantes que provienan de 

paises con un nivel de vida inferior, tienen actitudes mós 

favorables que los que provienen ele paises con niveles de vida 

Por otro l4do, cuando un estudiante extranJero 

compara la idea Qtte él tione acerca de su pais con la de la. 

mayaria de los norteamericanos, obtiene un ractor negativo para. 

su adaptación si lo opinión es dGsravorable y un ractor positivo 

si se siente -favorecido con esta CJpinJ ón, 

El estudio reali:odo por l.01nbert y Uressler (1955), estd 

relacionado con la investigación de Morris <1956>, en cuanto a 

que estos investigadores considera1·on qlte la identificación 

nacional de los extranJeros, el reconocimiento de su nivel social 

y cultural y su conoc1ml.ento sobre C:!l p11is anfitri6n,afec:tl1 s1J 

relación de11trc1 dsl mismo. El reconoc1mie11to de u11 alto o l>o,jo 

nivel (social y cultt1ral) de su pois natal, rue ol>servarlo, cuando 

el perc.1bia ciertas actitudes individ1.1ales o 

cultur•1.lr:s, l1acia su país de or1qen. Por e,jemp.lo, las 

invest:i.. gac iones d., lleo.ls y H1.1mprro>y (1'i'57) utili::aro11 

~ntrev1stas y m•lterial escrito con estudian~es me::1canos en el 

campo de Ll.C.L.A• y con otros mexicanos Qll& se e11cuentran en 

otras univors1dades de Estados Unidos. Los •11J·t,ores e::p resan q•.le 
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el mstudiar1te exi.ranJero no entra en contocto con la totalidod de 

la cultura Y la sociedad del pais anfitrión, sin embargo, entra a 

las circunstancias, SIJ5 

int.er0sea person•:tl0s, s•.1 n!;posición •l l.11 cl•:"15E' m1::-cJ1•l, s1.1s 

opor+.1tn1<l•ldo::; ele ohr.nrv.u:ión ;.· J•:t n.:.t.1.1u\le::•l de :.;1..1 r:ont.·1cto 

Estos fact.oros d0term1n~n en ~r~n 1ílec/1da como, 

travé5 de su conocimiento del paifi anfitrión, el v1si·tante 

reali=a la acon1od•1ciOn y qué es lo q1.1e habrd incorporado a sus 

propios patrones conduct~ales y llevard de regreso a su pais 

O•l t.•ll 1 

r1 proceso de direr8nciar:ión GliW afecta ~ los est(ldi~nte~ 

Incl1jes c.t1ando se po11en en co11t(1c-Lo .1(1 nilttcr•J ele~ su pois n(1t(1l y 

la cultt1ra dol pais e11 el Cllal ellos estdn viviRndot rué 

investigado por Set/1 011 t960 (cjLado en Derger, 19&6), Los 

res•Jltados indicaron que las acL1tud0s de los es~ud1~nte lnd~es 

en los Unidos con re=pect.o •l l•lS próct.icas 

sociodemocrót1cas y las creEnc1as r11os6r1cas y religiosas, eran 

muy dif~rentes a las de los estudiantes IncJRes ~n India. 

el cambio de actitud del estudiante Jnd~~ ne relaciona con el 

medio soci.11 y personal que lo rodea y con 111 inrluencia de 5US 

amigos americanos, tal comn lo sugiere Sellti= Cl956>. 

Me G1.1ig•1n (.1958) re.111=6 invest.1g 1.lcion€:':.; con 4"!1 ob.jPt.o c/0 

c/cterm111•1r si las experiencias intercult.urales arectQn lo~ 

factorE'S de personalid•ld de es1.ud1antGs ins~rjtas ert 
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UniversidorJc.is de Franela e lngla1.r.-rr•l. en el progr•lma •1·lollins 

Abro 11d •. E:l efecto de l•l eHperiencia 1:~n ol e::tr.1n,jero llevó •l 1.1n 

mayor desarrollo clo valores sociales y a lln mayor grado da 

adaptación so,ial, pradl1ciéndo50 este cambio pr1ncipalmc1lte en 

los primeros Cl1atro meses. Mr. Guigon Lt95~J) die<:.• q1.1c;,• pued111 

concluirse q~1e la modificación de la personalidad, como un 

res1Jltado de experiencias interc11lt1Jrales, 

o>:t.rolrío. 

es relat1vamante 

En tan es1.udio relacionado Smith (1~'57>, investiga si 

eHisten ciero ·t.ipo de e:·:periP.nci•lS inter .. cult,ur.1le~ que tienem 1.1n 

impar.to especial en los ar.titl1des y en ~l co111artam1ento del 

individuo. El estaba tambión interesaclo en descubrir sir 

conociendo la estructura de las act1t.udes de un individuo, uno 

podrfa dct~rm1nar ct141 seria Sll reacc10n con ltna experienc1a 

inter··c1.1ltural. l.cJs de~cubrim1cmtos de Smith C.t'i'~j7), no C?St.•1n ele 

acuordo con los de Me Guig~n <1950>. Smith (1957), encontró que 

una experiencia inter-cultltral no estructt1rada y heterogénea 

medicla durante el periodo ele cuatro a seis meses no tiene t1n 

irnp11ct,o ;;igniricilt.ivo e1i 1·15 •l.Ctiti.1des soci•lles. 

declara que el conocimiento de las actit•Jdes de los individuos 

parece ser meJor manera de predecir la respuo5ta llllll 

et:periencio trans··cultural heterogónea, que la información ocerc'1 

de la experiencia por si misma. 

M11die se li.br•l del choq11e c1.1ltur11l, pero C•ldtl person•l. lo 

et:per1me1lta en diferentes grados de intensidad <Prestan, 1980). 
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Los roctoros ql1~ d&term:inan el grado -~ la s~veridad del choque 

cultural son la:s:siguientes: 

"-• l'Il ob,jetivo del via,je y G!l tia.•mpo de• estancia on un 

pais. 

El motivo del viaJe <estudio, turismo, trabaJo, etc.> al 

~xtranJcro y por lo. tanto la dl1ración del cn11tacto con la nueva 

cultura af,,.ict1.1n r.il grado dtil choqur:. .. ~cultural <f'rr.s·t.on, 1S'EIO). 

l.os individuos pueden pasar algunas semanas en un país sin n1ngan 

sintom~ importante del choque··cultural. S1n embargo, cl1ando la 

estancia ~o prolonga por meses o aNos, trati consigo síntomas de 

un choquc-·cu.ltural, los cuales sr:.• enfrentan de dist.:inta m~1nera 

por diferentes persona~. 

D, La odt1cac:ión y la edad del visitante. 

Los estudios de Smitl1 (1955> en el drea de la oducac1ór1 

trans··cl1ltural sugieren qua las porso11as qt10 llogar1 a un pais 

eHtT"•ln,jero como •ldolescentes o est.r.1di11ntes no gr•1du•1clo:s, se 

adaptan m•.is f•.ic:ilmP.nt<:t y c}:perimenti:in c1Jmbic1s n1<.1s grandes en sus 

actitudosr que las personas que llegan al pais ya gradl1ados o qt1e 

ya trabaJan on sus carrera5, Parece sor que Sm1tl1 <1755) sugiero 

que lo:; ,jóvenes m1Jestr11n IJn m•:l.YOr grado de rle::ibilichld en 

comparación con los adultos, 

condtlCtQ mOs establecidos. 

quienes muestr~n patrones de 

en su estudio sobre est1Jdi11ntes 

nort~americar1os on ~1 ex~rar1,joro Sl1ginr~ que la modificación de 



la pcrso1lol1dad, como el l'C5l1ltado d~ eJ:per1enc1os trans·· 

Por lo visto, los resultados de los 1nvestigoc1oncs antes 

m~ncionadas so11 controdictor105. Se esporo Qlte al r•resento 

estudio puedQ determinar los distintos factores relacionaclo5 con 

la movilidad y con~ribl1Ya cte esta ror1no al conocimiento de las 

e, Las corocteristicQs del ll1gar de procmd811cio 

del vi si t .. 101.c:. 

,. 
Pool (1958), en su investigación trata de con1probar que el 

lugar de origen del visiLante afecta &1J adaplac16n a un nuevo 

sitio )'O que entre más seme,j•lnt.e =>e•J. su P•lis de origc;m con el 

lugar de su nueva residencia, el choque cultural tendr6 una menor 

g rondes ciltdades dC?l lnllndCI t.i~ne1' nfüChl1S 

características en com6n, coruo por eJemplo, hoteles cosn1opolitas, 

agpncio3 de vioJe, comidas importadas y personas q11e saben 

hablar los id101no~ int~rnacionale~. Si el pais de dando el 

v1sitar1te es c1rJ.g1nario tiene m~1chafi caracteristicag en camón can 

al ll1gor visitado, disminllYO el grado del choql1e-cultural 

(f'rezton, 1 1;'80). 



D. ílolac1ón del RNtronJero con 105 porso11os or1qinorias 

del país al qure visita. 

Clovoland y Maqon C1~57>, sugioren en un Qstudio candl1cido 

por Torre, que hay tres ractores relacionados directamente con la 

•lrlap to.le ion en:1trJs~1 dc.•1 NortP.··i:1mc:r:tc•lno y su f•1111ili•l a un país 

m:trar1jc.1 ro. r::s·tas son: PrirrrC?ro, lll IH1.b1liC:ad del Norto··americano 

Y de su familia, para cooperar con las condiciones locales. 

Soqundo, lo hob1lidad para ad,1pa~arse ex1to5amw1lto a una peq~tofta 

e intima comunidad NorteamAricana que radica en determinarlo país 

e~ttran,jero. Tercero, la habilidad ele salir a<lelanto y trabaJar 

con l•l gontn ciriginort•l dc.•l luq~1r, 

Si la porsona viaJO sola, mientras mó; interact1Ja con la 

cultura anfitriona, y se aisla n1enos, su proceso de integracion 

es m·~~ rópido, 5ellti::, llopson y Cool< <1'i'ti6J, encontraron que 

ostar on contacto con s1tl1oc1ones do lln alto potm11cial do 

inter•lCCión, llev•l •l un•1 mds vari•ld•l, m•~3 frecuent.e >-. m·~s 1ntim•l 

relQción con las personas del pais anritrión. 

E. El grado de diferencia entre laa culturQs, 

Direrencios er1 ol idio100, e1l la com1da, en los ralos 

soci~les y en los estdndares de limp1e:a, son f.1ctores que pueden 

var1Qr entre dos cultur~5 afectando el grado del choque·-c1Jltural 

(Prestan l 'i'ElO> • 

El estudio longitudinal de Lysgard (1955>, con51der~ la 



arlaptaci6n co1110 un proceso que involucra la5 caracteristica5 de 

la p~rson~, la situación y el momento. En su estudio los suJetos 

fueron subdivididos vn tres grupos! el primero rormado por 

oq1.1r:•llc1s que h•ln estado 6 mr!ses o mP-nos P.n e.l pois h1.1espcd, el 

scgttndo por los qlto han pormor1ec1do entre 6 y 19 m1!ses y el 

tercero por 103 que llevan 18 meses o mós. L.os resultados 

mostr•1ron un.1 PJl''J•l con ror11i.1 ele u. r:-:sto indic•l qite 111 

n~aptat1dn poreca fócil y exitosa ol pr1nc1p10, luego sig\10 un 

pnriodo d~ cr1s1s e11 el Clial ol o~:tranJmro se 51c11te 111000& 

•JrJ(1rt•l<lC1r •llfjo solitorio c., inf1;coli=• fi1H1l111P.11·t.0 empir~;:;~1 1..1 sen1.irsra 

meJDr ~claptado otra ve:. 

Los rosl1l1.ados do PrQsto11 C1900>, Watso11 y lip1tt (1955), 

Watson y Lipitt <1958> y Lysgard (1955) con respecto a los 

procasos da adaptación concl1erdan. G1.1lli..1horn (1'?6.1) seo d10 

c.uento de qur~ •ll regrestJr o su lug1:ir de orH:1cn, ~1 i11div1dun 

volvia a presentiJr una curva de adaptación - desadoptaciOn 

adaptación por lo que propuso c1ue la cYrva de adaptación de un 

el:tr11njero no er•l soliJmente •JO•l U sino 1.1n•l W c•.t•lnclo se tom•J.ba en 

cu~~~a la roadoptoción a st1 lugar de or1ge11. 

So hon establecido cuotro etapas de cl1oqt1e·-cultt1rol, 

(F're:-ston J., 1'i"30). l.fmtic1p.1ción ::.fh:ipresión J.tiisl11miento 

4 • Í~eO r lt:'Ot•lC ión t 

esta soct1ar1cia en porticttlar. Algunas parocc11 s~ltarse algl1na 

etapa. l,or ejemplo, el a1slam1ento y la d~presiOn pueden cambiar 



Je sccllonc1a. Tombión h<&Y 1.111 nctmr~ro siq11i rica·tivo de gente que 

so muavo cmtra 1..10~1 c:tapo y l•J otr~1. El individ1..10 puede 

ewperimetor las cuat~o etapas y taner una rogresion, deapuos 

toda3 la3 etap~s so pueden repetir de nuevo. En •Jn mismo dia, 

ttna persona puede experimentar una p~rte de toda3 las cuatro 

Cs"t.o ocurre particl1larme11t~ Cllando al individuo 

e):perimento •Jn stres~ adicional ~l que produce la adaptación. 

F·or eJemplo: una enrerm0,lad, una crisi5, la muerte de aluuien u 

otra s1tu<1c1ón comfJlicado. 

ll.!. 

l.a3 ideas que son transmi~idas al individuo por 1uodio de la 

ram1l1a, escunlo, amigos, n1@dias do coml1n1cación Cincll1yendo 

libros, revista~, tolev1s16n y palicula5) sobre una c1..1ltl1ro 

nurJV•lr ~on lcJs q•.1e ·t.:u:;onon inf'll1r~•nci•l en e:.•s"t-:1 etaP•l• fn cst.a 

etapa, general111ento, 01 1ndivlduo ~1e11te alegria. fl veces, el 

individuo p1~ede e:;per1ment•JI' •Jn 5emt1mi.ento de terror moder•1do, 

cspec1almc11tc si tiene estereotipos negativos sohre la cul1.t1ra. 

Segé1n W•1tson >. L.ipi tt. ( 19Sl3), el 2ndivid1.10 se t:\cerc•l •:'ll 

nuevo P•Jis con los pre,;1.t1c:1os adc11Jiridos P.n s•J propio p 01ts. L•l 

persona, al princ1p10 de 0sta P.tapa, tiene un periodo ~n el que 

la arectan lo~ estereot1pos y las polar1dades. L.os estereotipos 

en1p1e:an a dC5(1par~cer en l•l primara atapo Ql1e dl1ra mucha5 

Sf..lílJ•:\O•l3, Con10 el individllO estd todavia muy orient~do hacia zu 

cultura dQ origen, esta invasión de inform~ción 3obre la nueva 



culturo es m~nos molesta q'1e an las otapas si9u1entes. Lo 

perso~a se apega a s~1 cultura de origen para reducir a·un minin10 

los sentim1antoa do desor1entación1 

lifot,:¡.on Y Lipitt (1958) seft•llan qua 

percepciones est~reotip~das empie:an a disminuir y ol v1~itante 

so c::pone •l la c1.1.ltura e;:t.r~1njr~•1'•.1 to.\ como os on rea.1id.:1d. 

Odq1.11ere nllf;.'V•l5 idf:'•ls y punto:. de vista pero no so compromete 

per!iona.lnmntc::i cw1 1;>.llos. 

En est.•l E.•t.•lp>J, ae obsen ... 1n det.•llles diferontes ent.re l•l 

culti.1ra estC?rc;.•ot.ipo >' lo cl1.li.•tra re•:.i.t. f::lllplC?~.:1 •l habt?r un co:1nib10 

en la percepción. La persona ~mpie:a a adaptarse a las nueva 

cttl tur 1l 1 

éstas $e modifican y emp1e:an a incl1iir elen1entos de la nuwva 

Clll ttir•:i o Lo dominante de esto ~tapa es probar st los 

estoreot1pos sobre la nueva cultura son Just1f1c>Jclo~. 

!}.rtl!.tftJ1A.9I! .ill:~M. .?2.l 

La persona emp1e:Q a sentir la barrera del idioma, a darse 

c1.1enta 

perc:ibe 

los roles sociales ql1& no lf:.> son f•:imiliarris, 

q•Je e;:ist.en noc:iones difert::nte:. de t.1empo y le f..lfTlb•lrg•l 

un sontim1Pnto de co11rusión de .ident1dqd. Todos los reror~adores 

fam1l1ar~s d~l ir1dividt10 como una familia conac1da, amigos, 

una confrontación total con d1Fer0ntes norm~a ct1ltural~:., las 

cu~le3 3on invisibles o difíciles ele parcibir. El 1nd1vJ.d'JO 



puedo cometer muchos •error~s de co11dt1cta• qua molestan porqt1e ya 

no tiene 103 misu1os rocursos de la primera etapa y ha gastado 

bastar1te energia. 

la alegria y antic1pac16r1 de la pr1mPra 

otapa /1a d1s1n~nt11do, Ja novedad de la ct1ltt1ra ht1ésped se ha 

tJCQIJiJ.dOo El ir1dividtto ~e ap~ga d~s~speradamente a Stl ct1ltura 

para orientarse y encuentra dificultad ~n consolidar nuevas leye5 

de comportan11ento. 

Mientras la persona enrrenta barreras invisibles, ~mpi~=a a 

usar mecanismos de deFenso p~ra dis1n1nu1r el dolor. Puedo qt1erer 

reores•lr •l si.e propio p11is y c1.1lt,1Jr11; prJede pfms.1r cp.tc s1.1s 

huOsp~des son •eatctp1doa•, •no amigabl~s· a 'inr·eriore5'• La 

etapa de depresión puede ser parcialmente una eJ;presion de 

Irónicamente cuanto mos resiste, mós depresivo y 

Un prablem.1 dificil y tipico de ést•l 

etapa es la desesperación experi1nentacl~ por el indivicluo. 

f'•1r•1 ba,j•J.r l•J. t.en51éin, el indiv1d•.to ni:.•cesit.•l llf'l•J. g•.ti•l y 

t.•lmbión re-·ev.1lu•J.r t.od•J. srJ enper1enci•l y por eso gener•J.lmemt.e 3e 

acerca a los miembros de st1 cltltura 

( r11st.r1:i.c1tJnes s1111il.1res. 

qt1e han exp~rimentado 



!).i.ál~~m.1~€m!.9. .ill.~~.9 .. ~u 

Alg•Jnas personas nunca entran a la otapa de 

r:•or e,jelnplo: Los t•Jr1stas general1nente estdn n1uy bien 

aislados por t1n g1·upo inte1·nac1onal y cultural que les ofrece una 

fan11l1ar1dad deliberarlame11t~ creado ~ll los hotel~~. Son libres 

de entrar a la cultura huó5ped y después do salir rópidament~ 

antez que s1~ntan mucha fru5traci611. 

lJna peraona que sufre de d~pr·esión por t1n choque-·cultural 

genorolment~ se 1·odea de •am1gos de su país de origen•. Esto~ 

gr11pos chicos dan salidas a fr•Jstraciones e):p0rimentada5 en l~ 

cultura hué~ped. El individuo puede hablar stt idioma, comer 

comida~ 1'an11l1ares y fantas1ar sobre estar •en casa•. El 

VH~.Ja ostoreotr•ipo se ref1Jf!r:::. 11 y por 1Jn tiempo el 1ndivid11a se 

aparta de la ct1ltt1ra huésped para tener mds e11ergia. 

Fl •Jlslo:)ílllf~nto Cltltt1ral es bastante comdn en los 

No rtcamcirl c~1nos. Orgo:ini=:-t1r.1on~s form•:1dos por d1f0¡·ontes grupos 

etnicos <It•lli•lnos, Chino$, Polacos) e.•;dsten fm los Estados 

Unidos. Estos protegen a los individl1os de la depres1dn y d@ la 

fr11st.r~1cicm, ofrecen 11tQ•1res p•lr•1 fmcontr•lr amigos y comp.11"rt:1ros 

de negocios, dQn apoyo financiero y disminuyen la no5talgia. 

M1.u:IH1!l po1'so1H1s se qued<m en l•J etap•l de.• (llSl~1m1e>nto. 

~1slónjo5~ son capQces de prevAnir, el que los grandes cambios en 

sus va.lorc..s, le?5 p~rm:ltan ent.rQr a 1•1 s1gl1:tc:.>nte et.apa de 

11dr1ptac i6n. f'or 1ned10 dol aislamiento, es posible no participar 
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totalmontc en la ~1.1l~uya huésp<?d. 

~l aislam1ento cultural purode ••• pos1t1vo o negativo. 

Puede se1•v1r paro .dar energías a una persona q•Je w~tó agotada d0l 

contacto ct1ltural para q•Je pu~cla s~r capa: de reo1·asar a la 

c:ult.ura hltóspG.•d c:on nuC?vo VHJor: c1 puruJe h•:1cP.r que-~ rechace l~'lf> 

~barr€ras inv1s1bl0s~ ql1e so11 la fuente de Sll 1·rl1strac1ón. Puede 

no ent.rar a la ~l1ltura ht1ésped ql1edóndose ~2mr1re al 1nórga11, y 

comportdndose hóstil y te1neroso. ~n ve= de llevarse bien co11 los 

m1embros d~ la cl1ltt1ra ht1éspert, la persona ~1slada se rort~o co11 

cosas 1·an11l1ares de su país. Puede recha=ar la co1n1da d@l pais 

dond~ se e11ct1e11tra por p0rc1b1rla co1nn 110 s(1lu1ic1bl0, El 

ai3laru1ento, aunque 11ncesario, a vece5 puo~le sepa~ar a la persona 

el~ his recornprms•:tS y dr,_. unn c:i~:per:l~nc10 c:rosG··c1.lltur(1l. r::n e~..:t.e 

C•:\50p la3 barreras 1nvis1bl0s, se co~v10rten en barreras 

JnV<~nc1blr~s. 

B.eor~Qnt•1ci_Q.1J. .Lll.t..9.P.2 lli. 

No todos llogon a @st.a etapa final. ~sta e·tapa implica un 

c~mb10 notable en los valores, las actitudes y las re~puesta3 

hac1a la Cltltura hllésped. Mientras qt1~ ~n las J etapas 

anter1oros, el individl10 evaldo y percibe la cl1ltt1ra h~1ésp0d de 

acuerdc1 al pun·t.o dP. v1s·t.•l dí:c' su prop1(l· c:i.dturor r~·n h'l e"t.•lp(t d[¡' 

reor1entaci6n, empie:a a cambiar s11s pltntos de rererPncia Y 

evalua las cosas seg~n las no1·mas de la cultura huésped. Cambios 

s1.1rgen en el i.nd ivid1.10. V1P.,jos estereotipo:> 

~!fJ 



d~saporece11, la pe1·so11a puede exper1me1ltor un sent1n11e11to de 

tronqu1l1dad, pertenencia, aceptación y nuevos insight5, lo ql1e 

generalmente va acomp~nado de alegria, 

Según Watson y L1p1tt (1950>, en ~sta etapa se reorgan1=an 

los p•1trones E..1>astemt1:~5 de cr·eenc1•1s y v.1lores p11r•1 J.ncorpor•lr 

Es 1111:-,jor si est.1? pci'riodo de 

reorg~n1=aci~1n ocurre despu~s ele que los v1s1tantes regresan a su 

pais, en do11de pueden est .• 1r ~n cC1nt•1c:to con r>•.1 propl•l c:11U.1Jr•l• Es 

un pcn·iodo p•'.Ho'.l prolH1r y c:o11!;>otidar; en P-ste pc:.1 r1.odo los pot.rones 

de valores ya mod1rlcaclos se aplicc1n en las d1ver~as s1tuoc1oncs 

de la vida de la persona misma. 

Por otro parte, Wat~on y Llpltt (1955), desarrollaro1l y 

especificaron 5 fases para un p1·ograma efoctivo que facilite el 

cambio tri.u1s··c.ultur1.1l. E5·t.e se podr•i aplicc1r 1.1 cu11.lq1.1lr~r qrupo o 

Del proqroma desarrollado por Wot.so11 

y L1pitt. los cinco periodos represnntQn las fases que hay dentro 

ele 1.1na e>:peY'1enc::i•:l tr•llHi··cu.t t.ural, Para un extran,jero los 

periodos criticas son: ant~s de deJar la casa, el tiempo de 

establruc:erse y reloc1onorse, ~rboJar para alcan:ar las m~tas u 

obJetivos de su viaJer preparearse para el regreso, y ya en el 

lt1gor de origen, r10 olvidar la experien~1a vivida, 

fanto los estudios de Me Gu1gan (1953), co1110 los de Smith 

(1957), mencionan los rest1ltados conrl1ctivos de la investigac:ión 
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Y la n~ces1dad de mós es~udios de las variables ql1a intervienen 

en una ~xpcr1e11c1a trans-cl1l~ural, si deseamos entender meJor ~1 

mecanismo de adaptación del residente. También sugieren la 

necesidad de mos investigación sobre la duración de la resiclenc1a 

como Í•lCtor de int.egr•1c:iCm o C•lmbto en •rn pais m:t.r.:ln,Jero, 

Se sabe muy poco acere"' de la inrluencia del choque cultural 

sobre los dis·t.1ntos •lt=>pectos de 11.1 v1d·1 del cHtron,jc:.•roC1>. 

C1111lq1.11C!'r person•l que V•l 111 e::tr•1njero por un t.u~mpo prolong•ldo, 

prolloblamen~c Sltfre ltn choqlte Cltlturol; es decir, ltn so11tim1cnto 

.:lgradablo de conocer un nuevo pais, •lay per~onas que no aceptan 

un cuestionario se hace evidente que estas p~rsonas no estaban 

conscientes de sus sent1m1entos, sin embargo, éstos si o~ec~obon 

sus relaciones y su rendimiento. 

La rcoli:aoro de &sta invest1ga~iónr ql1e perter1ece a la 

población e;:tran,jera y c:u·to. e>:perienc::ta ol trotar de adapto.rse a 

la culturo de Mé::ico fue dificilr ~OllSidcró interesante hacer la 

presente ir1vestigor.:1ón con <:>l rin de cliF>lucidar los procesos por 

los ql1e p11so:1 •Jn e::tran,jero al trotar de incorporarse •l un•1 nur~vo 

saciedad y de se~lar los ractores que raciliton o diricultan 

dicha 1nc:o1·poración. 

(1) Es de observ.:lrse que las investigaciones citados sobre el 
tr.'IO•l hocen rC'lfcrcnci11 lc1s ol'íos 50 .. ·60, epoc•l en 111 cual 
prol>ablcmcnte se pradujo en mayor medida lo arlltencio de 
eHtran,jeros •l diferente-:; p•lises. 
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Lns su.jetos d&! es'l.a investigación snr.in los Nortc:.••1n1eric•:inos 

COllStitllYen ~1 porcenta,je mds alto cie arlttenC1Q ([stadis~jca& 

del mundc1. En 19El0 ml 01% rt1e de lc1s Estados Ur1idos, 4.~z de 

Canadó, 5.8% de Europa, ¿.1z de América Latina, 0.9~ del resto 

del m•1ndo <tabla A>. Segón las n1ismas Estadisticas en 1979 en·tre 

los q•Je vinieron de los Est.ldo-s Unidos el 10,5;~ f1\e por pl•lcer, 

01 7.5~ por negocios, el o.5% por estudio, el o.6% por trdnsito, 

el 17,3~ por visita familiar, el 2.0~ por visita a amistades y el 

o.e~ por c•tras ro:o11ms. En 1S'80 el 67.J% fue por placar, el 7,~z 

por negocio~, el o.~% por estudio, el o,7% por trónsito, el 19.8% 

por visita familiar, el 4.0% por visita a amistades y el o.a por 

oLras ra:onus Ctal)la D>. Por medio d9 ~ste estudio s0 pretende 

lograr una n1eJor comprensión del choque cultural entre estas dos 

poblaciones. 

Tabla n. PorL0ntoJe de visitas o Mexico scgdn Sll residGnci11 

(1979 y 1S'(:l0)1 

i;-,u. C"N/\[I" rcllllOPI\ "MEllIC" í~l!:STO [llTL 
L.ATIN/\ 11u1mo 

197S' 037. 4.47. 5.3X t .. 17. 1. 2;( 

1'7130 1317. 4. ~¡~ 5.Ll;! 6.1;: O.'li: 
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Tabla [et Porcenta,je dG' visitas de r::.u. segón .el motivo del yiaje 

os•1s- y 1s1EJ0> 

Mot.:lvo 1'17~ 

Pli:\cer 70.5i! 

Negocio 7,5;! 7.:!:r. 

Est1Jdio o.5;! o.~i! 

Transito o,¿;: o.1:r. 

Vi;;i l1J familí•:\r 17,3;: 19 ,¡¡;: 

Vt sil.a 11mist~1des 2.ax 4,oi:: 

l)tr1lS r•1.:ones o.a~ o.e;: 
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CftPITULO ~. METODO 

Hu~hos e>:tranJeros llegar1 ar1ualm~nte a residir e11 distintos 

paise3 con diversos prop05itos. Se ha con1prob~clo, a travos de 

V•lflO.i estudios, que est.os indiv1cl•lOS p•lS•ln por 1.1n proc:e30 de 

adaptación, en el q~1e Lienen ql1e aJttstar st1s valo1·es y Slt5 

co~tun1br~s co11 al fin de aco1uodars~ a su r1t1ovo grttpo social. 

Diverso3 fnctores t~les como la e~lad, Ja ocupación, el idioma y 

el tiempo qlte ol v1~it.ante ha permanecido en el paia, facilitan o 

dificultan la superación de lo q1Je se conoce con10 •choque

cttlturi.11", 

En este estt1dio se tr~to do corrmlac1011ar ~11tre si d1V&rsas 

variabl~s para determinar como lograr la buer1a adnptac1ón de un 

c~:tran,jr~ro a otro pois, lo qu<;.> •lbriri•l un•l nuevo opción para C:.'l 

desarrollo d~ programoB, ql1~ segdn las carocteristicas del 

visitante, lo QYUdcn a sl1peror de la m~.,or ror1na posible el 

choque-cultur~l que inevitablemente surre. 

Las hipotcs1s s1r1 dirección qlle se plor1~eon en esta 

1nvest1gac16n son las s1gu1~ntes: 

Htl·· H•1bró direrc:!nci•lS en 1·1 integr•1cit'in del e::trun,jero a 
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IH.2·· De •lCllí:>rdo a la edad del Norteamer1c1.1no q1.1r:! v1cmo 

serd diterente su Qdaptación. 

Ht3·- Segán el nivel educ11cional del entrl1" 1jero qdQ nos 

visit•l, ser•). diferente· su _i~~egr_11c:i6n. •l 11é}:ic:o. 

En relación a su ocupac:ión seró di rerente su 

tlt5·- Segón su religión serd diferente la 11dapto.ci6n del 

norteamericano a Mé}:ico, 

Mt.6·· mó.s del 

Norte•1mer1c1.1no en l11 cil.1d1:i.d de Mé::ico, su •lcomoclo.ción ser11 m•is 

1117·· Mien~ras m~s pnrec1das sean las caract0risticas do 

urbar11:"ción d~l lt1qar de origen co11 la cit1dad de Mé::ico, su 

adaptac1ór1 serd mds positiva. 

HtS·· rrr~·pendicmdo d~l mo1..1vo de s1.1 via,je hobr•j. diferenc:io 

en ~11 adoptoción. 

IH .. 'i'·- Mientras mc1,jor pur:!da e::pres+:trsr~· en l!Fjparfol, su 
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adaptación serd md~ positiva. 

So ~1tili=ó un cuestionario diseftado por el autor de esta 

trabaJo para tr~tar de cleter111inar el papel que Jue9a cada uno de 

los 31gl11entms variables <variaf)}Rs independientes> en 

•1daptilcion de estos e::t.r11nJeros tni Md•;.:ico Cv11riable dependili"nte). 

1 > :;-;1 ::.e:.:o. 

~> L~i cdod 1 

3) El nivel educacional. 

4) la ocl1pación. 

5) La religión. 

6) El tíempo de estancia en el pais. 

7) las caract~risticas d~ t1rbanización del lt1gar d~l 

or1c1en, 

~> El motivo del viaJe1 

9> El conocimiento del idioma del nuevo pais1 

Es importante aclarar qt1e a pesar rl~ qt1e la mayoria de las 

variable~ ant0riormente rnenc1onaclas h~n resultado ser import~nt.es 

en el procmso de adaptación del et:tranJero de act1erdo a diversas 

inv<;.>stiqaciones menc101rnr10!5 e:•n e:•l m~1rco tc.•oricor nllnca se 11~1bia 

considerado e:•.l se;:o la religión dP1 vis1tanLa. P&f'O se:• 

considera qt1e es·tas vor1ables pl1ed~r1 Jllqar importante papel en el 
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proc:eso de 2ntegrac1dn del e;:tronJero por lo tanto tuRron 

El cuestionario se 

elaboro considerando lQS var1~ble$ ind~pRntlientes qu~ 1tto~traron 

sor s1gn1ficativas en el morco t~ór1co ade111ós del el ~eNo y la 

religión. Por otro parte el ct1Rs·t1onar10 inclllYO llna pregt1nto qt1e 

pt1ede 1ncd1r· de for1ua s1qniricat1va la Q~aptación d~l ewtranJero 

en Mó:;ico <Variable DepB11dienteJ. Esta pregt1nta t1eno rolac:1ón 

con la frecl1enc10 de llamadas rcali=adas por el e::tror1Jero o st1 

P•liS de orJ.gEm• Y•:i q11e se p 11rt.e de q•.te l.ln•l Pflr~oni.l qr.te rt::oqu:J.cre 

tenPr un c:ontac:to ni..is frec:ue.>ni.e con su 111q.1r ele ar1r¡r~n por Vll1 

telefónic•l r1?fle,j1.1 l'•llta dc;i ad1:ip-t.ac16n o Mé:aco. 

El ct1estio11or10 ut1li=ado 0n ~sta ir1vest1gación se aplicó 

en el idio1no ir1glés poro asegt1rarso de qt10 todos los SUJetos d@ 

111 nlllP.Gtra p1.1dic;.1r•1n <!.•ntr:!ndc;.•r perfectomr:.•ntr~· 1~1s prc;.•gtint~1s. 1'iclem11s 

se h1:0 una aplicQción piloto con el r1n Je que ~anto los sujetos 

como los Jueces conoc~dores del tema, aprobaran la claridad con 

lo que se plant~aron las prmg~ntos del c:t1es~1onario. 

Tanto el custionario que se aplicó en este estudio como su 

t.r•ld11cción, se enc11ent.r.1n •lne::•ld(\5 i;;.1 n el •:tpt1.>ndice de e5t.e 

tr•lb•l,jOo 

Los st1Jotos dro estn investigación 5011 40 nortcamAr1canos 

CUY•lS "-'d\1des vario!Jan r:;1n t.re los 25 y 115 ~11"\·cis QUP. r•1rlican en 111 
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ciudad de México. Se controla l<l variable edad P.ntre 25 y 45 ano3 

P•lra enfoc 11rnos eHcl•JSi\'•lmente P.11 este rungo. Se el1g1.eron 

r1orte~ruer1canos porql1e lo mayor parte de los extronJ~ros qt1e 

residen en Mé;:1co son de esta nacionalidad. Sin emb~rgo, la 

muestra es pequeNa, ya que no todos se prestaron a resolvor el 

cuestionario que se maneJa en esta 1nvest1gaciOn. Se trato de 

•lplic.:1.r el cttest.1on•1r10 "º •Jn cl1.1b ele m1.1,jeres e;:t.rül1,JCT'•lS, SOJ 

•lC1.it1.1d fue· ele;.• rccha:::o tc1·t1J.l, nue!:> iJe sint;if;•rc111 omf;•11~1::t1dos al 

t.r.lt•l T de contestolr es t•lS pT'f.llJIJl1t.•lS 1 Es nllJ)' p rob.lb h-1 qqe el 

recha;:o se detno p r1ne1 P•ll m1:mtr:i a q1.11? 1).l trotar ele c.ontc~st<lr 

estas nrcgl1ntos se dioron ct1enta qt1e eran p~rsonas con alto grada 

de desodaptac10n a la sociedad 111e::1cana. Por otro la(lo se qu1:0 

aplicar el c~1estionar10 an el Colegio Americano, lo cual no fue 

posible e11 los estl1diantes y solo s~ perm1tio l1acerlo co11 105 

profe:;ores, !1ebido a est11s restricciones no ftto posible aplicar 

~l cu~stio11ar10 a st1Jetos ft1era cl~l r,1ngo 25 a 45 a~os. Por 

ultimo tombión se aplicó a a.lgt1nas par~ict1lares, En est& caso se 

rc~l1=6 a trove: de QITT1stades qt1e por algt1na circu11star1cia, 

conocion algán e;.:tran,Jero nortrr>a.mP.r1cano re15idt:•ntc 1:.•n Mé::ico. Se 

les pro1>orciono a estas 01tt1stad~s los cu~stionarios y lt1ego 

fueron recogidos yo contestados. 

fn el caso de los suJetas pertenecientes al c.olegio 

ame rico.no, el autor de esta investigación proporc1ono los 

cuestionarios al director de la e5cuelo quien se encargo de 
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dtstrib•.tJ.rlo entre los m~estros, Dos dias despu~s fueron 

rccoqidos. En el C:•lSO de los p.1rtic11l•ll'es los c:11est.ion.1r1os 

fueron en'lreqadc1~ í-"n algunos co~oñ di rú'Ct•J.men t.e •J.l Sl.l.J<;d:.o y r~·n 

otros a las amistades ql1e ten1an relac:1on con el suJeto. En ~n1boa 

C•lSOS los c:1ies1.1on•lr1os f11eron roc:ogi.:los •l los dos di•lS 1 

En to.:los los casos, se dieron 1nd1cac:iones precisas de la 

forma qll~ d~bia ser contestado el cueat1a11ar10 y las aclaraciones 

sobre las posibles dudas que podio tener el SUJoto. 

Los cuest1on~r1os fueron an6n1n105 c:on el fin de que 

~l s11Jeto se sintiera con libertad de et:presarse sin temor a 

ser Jl1:gado o qtt~ la inror1nac1on proporcionada pl1diera ser 

util1:ada en su contra. 
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CAP 1 TULO 3. BESUI .. T1'\r:OS 

C1.t•1nchJ 111:; respitest.•1s •l un c1Jestion•1r10 éin1caml-mt.c permiten 

poro onoli:or los datos, 

ya que las respuestas no son nomericas si no cualitativa3, Se 
2 

Esto obligó a ,jt1r1tor varios catcgorias para formc1r tina sola, ya 

qltr:.i en algunas habi~ dnicame11te tan stlJeLo <rrr1 el apend1ce de roste 

se indican la rormac1ón de las IT.1 

cue~t1011ar10 qt1e se aplicó co11sta de 44 pr~gl111tas. Cada uno de 

11.lS una 

independiente mientras quo el re~to incl1ca el proce50 de 

adaptación <var1abl~ depe111entel. En el andlisis qt1e se reoli:O 

para cloterm1r1ar las variables m4s siQnir1cat1vas en el proceso ele 

od1.1p tüc: ion se comparo C.•ldi.l uno de:.• las pr1mr:.•ro:is 111.1eve prr:.•guntos 

(VQJ'lllblC:.' independdiente> c.on 1115 preguntas .10 a l•l 44. De 

-
•Jcur~•rdo a este an•ilisis se obtuvo el valor ele .. p11 ra cad+1 lJl11.l ele 

las variables ind~pond1r:.int~s, considerando co1no variables 

n cont1nuac1on 3e pr~5entan los datos en porcontaJe para la5 

pr1mora3 nueve preguntas <var1•1bles independiflntes) con ttna 

0xpllcac1ón de tiro d~scr1ptiva. 
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3 • 1 • •· ~.!.~ ~-r;..r.iPJ;.i..QD. ~LQ: .-Ll!. .llllli.?.1.!..IJJ.. 

Tabla • 1 (Pregunta t 1) Divisió11 de la mu~stra segnn el 5e>:o 

M 

,., 

n 

75 

Como se pl'ede yor <:.•n esta tablar ln m .. 1yoria da n1.1estros 

s1J,Jetos fa.mron 'fl•Jjeres, ya que los clle5tíonar1os flJP.ron 

~ntreg~do3 a las direrentes instituciones y la distribución de 

estos fue realizado por ellos mismos quedando por a:ar, mós 

muJeres que hombres como suJetos. 

Tablo # 2 (Pregl1nta t 2) División de la muestra segl1n la edad. 

Edad ;(. 

::!5··35 14 29 

35-4() HI 3S 

40··45 16 33 

De la división de la muestra segl1n la edad sacamos que la 

mayoria de nl1estros st1Jetos oscilaban entre 35··40 a~as. DreEpu~s 

los sogUll'ln los sujetos que estab•:rn r~·ntrr;;o 40·-45 1Jrfos 't por dl timo 

los qne tmt.ro:tb•:i.n en el grupo qqe teni•l ent.re 25··35 •lNos. 

La media obtenida de esta muestra es 37.~, la mediana 33.39 

y 1~1 modo :57. 
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Tabla # 3 ( Pregltnta # J) División de la mt1~stra segctn la 

edur.oc1ón. 

rrr1uc.~1c.ión ";(. 

Prima ri .. 1 o o 

Secuncltlrl•l o o 
Preporotor:ia o) o 

Profesion1:1.l .34 71 

/'f1Jf~Si.i'i1J y 
ffoctOT1JdCI 1,1 :?$' 

nivel primaria, secundaria 1 y preptlratoria. la 1nayoria de nuestro 

seg1Ji<Jn los qne t1:~nit\n t-)d1Jc•1ci6n •l nivel m•1estri•1 y cloct.oriJdo. 

Se pucdQ observar~que IJn alto nivel ~ducac1onal es dominante e11 

nuestra m1.1P.stra, no es c:•J:1.ra1"1" .. 1 est .. 1 ngrl1poc1ón Y•.1 qur-.•, como se:.• 

mQnciono ant~·riormrmte, 1 .. 1 mumstra se sesgó por ra:-ones no 

impt1tables a la invest1gar.ión, 

4 CPregl1nta o 4J División d~ la muestra segt1n la 

ocupación. 

Clc1.1pación ";(. 

Co1nr:ircion1.P. s l(> 

M11est.r11 29 é.O 

nrtista s 10 

flm•1 ele C•lS•l 9 l 'l 
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La oct1poc1on de la mayoria de nu&stros sujetos es la 

tener co1no activ1da laboral la doc~nc1a. LN sigl1en las amas de 

ortistas. 

religión• 

Red igidn X 

ClltóliCll l S' 40 

f'rotpst..:inte !El 3S 

J1Jclio 2 

No pract.1can 
la religión 10 21 

Co;lSÍ todos son d& religión católica Y después lo<;;. 

p rotc;.os tantos, Las q1.1e no practican ningt1na roligidr1 ocupan el 

tercer lt1gar y los JYdíos el cuarto ron un sólo suJe~o en esto 

catcqoria • 
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l'abla • 6 <Pregunta f 6) División de lo mt1estra s~gdn el tiempo 

de mstancia en la cittdad de Me::ico. 

Tiempo do est.•:incia en 
¡., ci1.1d1:id ele MC~:ico. n i! 

·. 1 .,no 7 15 

1-·5 •lt'I05 11 23 

5··10 '105 13 17 

10··20 •ltios 14 21;1"' 

.• :!O at'los 13 17 

El tiempo de es~ancia de la mayoria de nues·tros suJetos es 

~ntre 10·-20 anos. Los que tienen entre 1-5 <lfios ocL1pa.n el 

segundo l•.1g11r. Los q11e tienen entre 5··10 •lnos y m~\s ele 20 1lnos 

comparten el tercer lugar. En el cuarto l•.lQ•lr se encuent.ran los 

su.jetos que tien~n menos de 1 aNo, 

Pregt111ta •7> División de la muestra segdn las 

caracteristicas ele proceclencia. 

Características de proc~dencia n 

Urbona 35 73 

13 27 

Tienen caract~risticos de procedencia urbana el mayor nómero 

de ent.r~vistados. 
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Tabla ~ S CPreg~1n~a ~ 8> División de la ml1estra segdn el obJeto 

dF.'.l YiO,je, 

El moti Va del vü1Je n ;,: 

:::1 t r11b1lJO l 'i' 40 

E.l c:.1studio 6 .13' 

L" residencio (3 17 

r::J tral>a,jo del (l'S(JOSO 7 15 

El matrimonio (3 17 

El motivo de viaje de la mayaría de los entr~vistados es el 

trabaJor lllego el matrimonio y la residencia co1nparten el seot1ndo 

En soguida ~l trabaJo del eaposo y por dltimo se 

encuentran los que tienen como motivo el estudio. 

Tabla ~ 9 CPregt1nta # 7> Diyisión de la ml1es~ro segdn el 

conoc1m1ento del idioma del nuevo pa!s. 

Conocimiento de idioma del 

ntlP.VO p~1is 

si 

no 

n 

34 

14 

71 

29 

L..i m•1yorü1 de los c;mtrevistados tienen el conocimjri'11·t.o del 

idioma del nuevo pais• 
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V1'1Rlr"IBl .. ES NO SH1Nlt="ICATIVAS • 

Al coílrparar la variable s~xo, edod, religión con cada uno de 

las prc:gun1.•JS clr"'l c:uestlcmario (.t() a 44l, fiC encontro q1.1.:i de l.:1s 

34 pregun~~s, ninguna n1ostro una diferencia significativa a 

o.o~, por lrJ tanto, sr:.• rcclh1~,:on 1~1s hipcrt.r:.•sis .t, 2 y 5, lo quP. 

indica q~10 el sexo, la eclad y la religión no influy~n fln el 

proce5o de- 11".l•lpt .. Jción• S1::i p1.1ec/e obserV•lr qi.te un ·:dto nivel 

t~nemos sl1ficie11tea s1.1J&tos co11 otras catHgorlas dw edl1cac1dn, no 

es posiblo aceptar o rech~=ar la v~riable educación como 

s1gn i ficat.11.111. 

VABI/\CtLC::S SIGN.lFICATIVA~.;. 

Las variables ocupación, tiempo de estancia en el pais, las 

caracteristicas de procedencia, Al motivo del viaJe y el 

conoc1miento del idioma del r1t1evo pais, resl1ltaro11 ser 

significativas, ya qtte dru act1erdo al andlisis, al comparar estas 

variables con las 34 preg~1ntas, se encentro qt1e existo u110 

diferencia sionificativa n1~nor al o.os, f•or lo tanto se aceptan 

las hipotesis 4, 6, 7, O y 9. 

n continuQción se pres~ntan cuales son la~ preguntQs en 

donde las variables ind~pendientes ruero11 significativas, Cada 

tina de las tablas 10··31 corresponde a los resultados de lino 

pregunta do la s1guient0 manera: 
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OCUP11CION 

T1:-tbl1l 10 11 12 13 14 
Í''regt1nto 16 17 24 39 ·14 

TIEMPO i:IE ESTl\NCII\ "N MEXICO 

T~1bla 15 16 17 
1=·reg1.tn ~.•1 13 16 37 

C"Rt,C:Tl?.f./ISTICl\S [IC PíffJCEflENCJ f\ 

T11bl•1 113 19 
Prfi•gunt~1 11 4;5 

MO'l'IVO IJ!;:l VIA .. JE 

Tablo 20 21 22 2:1 
Pregunta 3:! J4 37 4() 

r·onu:r: C:OMIJNICl\í<SE 1'11C:Il-MENTI' EN ESl.,f\NOI. 

Tabla 2 41 :!5 '26 .:?7 28 29 30 31 
1:·re{11Jnt.•1 12 13 16 22 24 34 44 36 
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fobla t· 10 

R&lació~ entre lo ocuµación del nortoamericano y el sentirse 

unido en1oc:í.01h1.lmente '1 fil.IS amigos me;ür:anos (pregunto 16). 

OClllh'lCión 

Comerciante 

Artis.ta 

n 
;: 

2 
:: 

;¡ 

= 
= 

;¡ 
60. 

5 
1()0 

4 
44 

31l 
7S' 

10. S14, p 

., 
40 

3 
10 

o 
o 

5 
56 

10 
21 

-- 0.0.120 

n= 5 
%=10 

n=29 
7.=60 

n= S1 

7.=19 

Cllar1do s<:.• comparó ltl oc1.1pac:i.ón del nortP.•lmer1c,1no con el 

hoc:ho ele sc:mti rse unido ~moc1onolmr~n1.r:.• ,1 sus •lITTHJOS mP.;dc,u1os, se,. 

encontró q1.1e los qite son m•1estros y •lrt.ist11s se sienten mós 

1.rn1dos e1noc1on11l11u-:int.e •l sus •1n11gos me>ücanos, m1ent.r11s que los 

comP.rc1t1ntes y amas dr~· Sr~ mur:.•strun 

indj.f~rHntes <tabla O 10), 



Tabla 1' 11 

entre la ocl1pac1ón del nor~eomaricano y 

pensam1anto de poder .ll~!CJor •l tener t~1n bue.-nos amigos en Mé:cico, 

como los q1.te teni•l en su p11is <preg11nt•1 1;'). 

Clc1.1pac i ón 

·come re iflnt.n 

"'"ª de cosa 

fil estudiar la 

-, 
1 

n 
r. 

a 

., 

3 

relac: ión 

Si 

:; 
100 

26 
90 

5 
100 

4 
44 

40 
03 

10. '114, 

entre 

No 

o 
o 

3 
10 

o 
o 

13 
17 

n:= 5 
7.=l(l 

n=2S' 
;:=60 

n= 5 
;(=10 

n= 9 
;~=19 

= o.01:w 

la ocup•1ción del 

norteamericanc1 y el pen9am1enta do poder llegar a tener buenos 

11migos en Ménico, como los q1.1e t.eni•l en s1.1 P•lÍSr se ded1J,jo q1.1e 

los que son con1erciantes, ma~stros y artistas piensan en la 

probalidad de poder llegar a tener bt1enos amigo6, mientras las 

amas de casa se muestran indiferentes < tabla 1 11>. 
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Tablo t 12 

Ralaci6n e11tre la ocupa~ión dal norteam~ricano y las 

lh1modas 

(pregunta ~'" • 

Oc1.1pi.1c_ión 

M•les t.ro 

"rtistt'\ 

l\ma da cas11 

n 
r. 

111 observor 

o 

: 10 
1 35 

2 
40 

11 
30 

o 
o 

~ 
14 

pais 

3-·6 

~o 

3 
10 

ntensuu.temente 

>=7 

2 
40 

1 
3 

n= 5 
?.=10 

n=29 
X==tr<> _ ... _ ............. -......... -............... _ .... ---·····-·-···-·· 

2 
: 40 

1 ·3 
: 33 

15 
31 

2 
;: 

12 

relación 

o 
o 

3 
33 

16 
33 

3 
60 

1· 
11 

o 
17 

22.40, p 

entr<:.• 

= 

lo 

o 
o·. 

2 
22 __ . 

6 
13 

o.OJ2:!.i 

o 
o 

o 
·o 

3 
6 

ocupación 

n= 5 
?.=10 

d"l 

norteamericano y las llamadas teleFónicas qu~ l1ace a su país 

mensualmer1te, se encontró que los comerciantes son los que nrds 

11amad~s telefónicas hacen Despu~s en orden numerico siguen 

las amas de casa, los maestros y los artistas. Es posible qua las 

llamadas de los comerciantes se deban a ra=ones exclusivamente 
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fobla 11 13 

Relación e11tre la ocupación del norteomer1cana y eJ ~iL~r dff 

acuerdo con 105 costumbres meNicanas Cpregt1n·ta 3?>. 

Ocurar:ión 

Artista 

n = 

3 

5 
1()0 

4 
(JO 

4 
44 

4~ 
()8 

o 
o 
() 

o 

6 
13 

20.J7, p ~ 0.0001 

n= 5 
;~=10 

n=29 
;;:=60 

n= 5 
%=10 

La relaci011 e11~re la ocl1pación del norteamericano y el estar 

de •lc:uerdcJ con las ~ostt1mbres mnxicanas reveló que lc1s 

co1uerc1ontes, maestros y artistas eston d~ oct1erdo con las 

indif•rentes < tablo t 13 > • 
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Relación e11trm la oc~1pa~1ón del nortca1nericano y el poder 

vivir en Mé~:1co toda st1 vida Cpregltnta 44>. 

Comc-!rciante 

l'\rtista 

n 
7. 

Prc-!guntn =:. 44 

Si 

40 

100 

26 
54 

No 

3 
60 

!2 
41 

o 
o 

7 
7¡¡ 

22 
46 

:: 0,57, p = O,OJ57 
3 

n=2~" 
¡~~{10 

n= 9 
X=151 

Viendo relación ~ntre la ocupación del norteamericano y el 

poder v1vi r en Mé:dco tod\1 su vida se d<!.·scuh rió q1H:> lc1s que son 

maestros y artistas pt1edmn vivir aqui toda su vida, mier1tras las 

•Jmas ele casa no pueden v1 vi r en Mé::i co para sir:.•mp re y los 

comerciantes se mt1estran indiferentes (tabla t 14), 
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fü:'lt,".tCión entre el tiempo d@ estancia en Mé::Jco del 

nortean1eri~ano Y Sll inteqra~ión a un grupo mRx1cano(pregunta lJ), 

T1~mpo d~ estancia 
c:.•n Mé:dco Si 

1 aM'o 

:s-10 anos 

10·~2() al"l'os 

:?O al'l'os 

n 
7. 

o 
o 

: 13 

1 1 
l 13 

1 7 
1 50 

1 5 
1 63 

31 

Pregunta 13 

No 

7 
100 

n= 7 
i:=tS 

n=ll 
7.=~3 

7· 1 ne B 
OfJ - 1 X=17 

7 · r n=i'4 
50,- 1 - i::=2S' 

3 
3EJ. 

33 
6'l 

n= O 
;:=17 

:: 11.29, p = 0.0235 

Cuando se comparó la relación entre el tifrmpo de estancia en 

Mé:cico del norteamericano con el hecho de relacionarse co11 un 

grupo mexicano, se ded~1Jo qt1e mientras mds tiempo llevan en 

l16;:ico se rel·1c:ion•1n m6.s (tabla t 15). 
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Tabla J 16 

Bel•Jción entre el t.icmpo dr:.• estonci11 del norteo111erico11c• y r:.•l 

:.entirse unido emocion.:ilmento •l SllS •lmigos 

<preq1.1nt11 16), 

Prr:.•gunta 16 
Tiempo de estancia 
en Mé~ac:o 

1 ··5 atl'os 

5··10 lltl'OS 

10··20 tlfl'OS 

> 20 arras 

n 
z 

4 

Si 

3 
43 

7 
64 

o 
100 

14 
100 

6 
7S 

313 
79 

No 

o 
o 

2 
o 

2 

10 
21 

n= 7 
/.=IS 

n=ll 
;~="3 

11::: o 
/.=17 

n=16 
i!=29 

"n= e 
/.=17 

13.00, p = 0.0109 

El tiempo de estancia del norteamericano y el sentirse unido 

emocionalmente a sus amigos met:icanos,muestran que mienL~as mds 

tiempo llevan en Mé):ico, se sienten mds 11nidos emocionalmente a 

sus amigos CTabla t 16), 
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Tabla t 17 

Relt1r.ión ent.rc el i.i""mpa di? c;•stancio en Méa:ico del 

nurte\lmoric•:ino .,. el poder orh1ptarse u los valore.is mr.miconos 

(pr~g1Jnt.a 37), 

Tiempo de esLoncio 
~n Mé~uco 

1-·5 lln'03 

5··10 IJtfOS 

10··20 otlos 

20 at'los 

n = 

f'regtrnt.a 37 

Si 

5 
46 

No 

5 1 
71 J 

n= 7 
?.=15 

·.,s n=11 
~·55 : ' ~=23 

••--••40•~-•w•~• .. , .. ~;, .. _\:.;~.:..:.; 

7 
00 

Ú. 
79. 

o 
100 

33 

1 
13 

3 

o 
o 

15 
31 

n= a 
i!==17 

n=14 
;~=29 

n= a 
::=17 

1'1 comprobar lo relación entre c:.•l tir~•mpo de estonci-.1 en 

Mé~:ica, del norteamericano y el hecho de poder adaptarse o las 

valores m~xicanos. se vió que miont.ro~ m4s ti~mpo llevan en 
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labla :; .. lS 

Relación wntre las caractertsticas de proc~dencia del 

nortoamr,• ric~1no y el sentirse incomodo en un 

industr1ali=ado <pregt111ta 11). 

Caract~rticas 

de prc1cP.drmci1J 

Urbano 

n 
z 

= 

., 
" = 

1 

f'regunt.a 11 

Si 

l::! 
34 

o 
o 

12 
~5 

4,25, p 

No 

13 
100 

36 
75 

0.0391 

n=35 
;~=73 

no 

Las caracteristicas de procedencia del norteamericano y el 

hacl10 d~ sontirse incómodo en un pais no industriali=ado reveló 

que los quo tienen procendencia urbana estan mds incómodos que 

los q~te tienen procend~ncia rural Ctabla tlS). 



Relación en1.r~ las carocteristicos de procedencia del 

norteamericano y el sentir qt1e si regresa a su pais, tendra 

n1ucl1as difera11cias co11 las personas, can las que estaba en 

contacto <pregunta 43). 

C•l ri.'\cte r is t.i c•1s 
de:.• proced<:mc1a 

Urb•lno 

n = 

2 

Si 

7 
20 

ll 
62 

15 
31 

No 

20 
eo 

5 
3S' 

33 
69 

>: s.80, p ~ 0.0160 
1 

n==35 
;:.73 

n=13 
X=27 

Cuando s~1 es1...udió la relar.ión entre lar, corac1.eristic•1s de 

procedencia del norteamericano y el sentir qu• si regresa a su 

pais tendrd muchas diíerenc1as con las personas con la~ que 

est.•lb11 relllcion11do, se dt:'duJo q11e los q1.1e tienen procedencia 

urbano sier1ten que al regresar tendrdn m~nos diferencias en 

comparación con los que tienen procedencia rural Ctobla 1 19), 
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1'oblci t ~o 

Rcl~ición entre el ob.jeto d~•l vh1JP. dol norte<Jmcricano a 

ne:::ico y el conocer los valores 111ei-:ic:anos <pregunta 32>. 

El motivO 
df:.11 VÍ\lje 

Trabo.jo 

Es·tudio 

Residencia 

El ·~rabolJo 
de.\ &6pnso 

Mat.rimonio 

n 
;.: 

Pregunt.a 32 

Si No 

19 
100 

ó 
100 

75 

7 
100 

e 
100 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

4 

H 10,43, p • 0,0337 
4 

n=19 
X=40 

n= 6 
:::=13 

n::: a 
%=17 

n= a 
1.=17 

CJ estudio del motivo d<:.•l vio.je del norteamericano a Mé;cico, 

.,. el conocer los V1llores meHiC•lnos, nos muestra que los 

residentes conocen memos estas V1Jlores que los que tienen como 

obJetivo el trabaJo,el estudio, el trabaJo del esposo y el 

matrimonio (Tablo 't 20). 
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Tabla 4 :!.t 

Relación entr~ el motivo del viaJe del nor~eamericar10 a 

Mé;:ico Y el sc:.•ntir que:.• los volore:.•s de su pais son mos ~levados 

(pregunta 34). 

Pregunta 34 
El motivo 
del via,je 

Traba.jo 

Estudio 

Si 

6 
32 

1 
17 

Residencia f 2 
- 1 :!5 

El trab11,Jo 
del esposc.t 

Matrimonio 

n 
z 

H 

2 
= 

6 
El6 

1? 
35 

9,55, p 

No 

13 
613 

5 
El3 

6 
75 

1 
14 

6 

31 
65 

0.040El 

n=19 
Z=40 

n= 6 
Z=13 

n= 8 
7.=17 

n= 7 
Y.=15 

n= 8 
Z=17 

El motivo dal viaJe d~l nor~eamericano a Mé:cico, y el se11tir 

que los valores de su pais son mds elevados, mostró que los que 

vienon por trabaJo, estudio, residencia o matrimonio, sienten que 

los valores de su pais no son mas elevados, mientras los que 

acampanan al esposo sienten que sus valore~ son m6s elevados 

<Tabla :t :!1) • 
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Tobli.1 _:Q: ·:!2 

Relación entre el motivo del viaJe del r1orteam~ricano o 

Mó::ico, y el poder adap~arse a los valor~·s meiücanos 

(pre.•g1.into 37). 

l!l motivo 
del viaJe 

TrabaJcJ 

Est•Jdio 

Rc:iaidencia 

El trab•lJo 
dr~·l P.sposo 

Matrimonio 

n 
?. 

Pregunt.•1 -37 

Si 'No· -·-·-·-...... ,_,_.;, .. ,_ .. ,_ ....... -.~ 
11 
Sil 

.. 

1 6 ___ -
l. 1()0 _:_ 

7 .•. 
139· 

29 

7 
80 

33 
69 

e. 
"42''·' 

::i 
1 

n=1S1 

r.=40 

··o 1 ·n= 6 
·~~,~:º9 __ ~" .-_L - )!=13 

· 1 
13 

5 
71 

l 
13 

15 
31 

., 
1 

n== a 
7.=17 

n= 7 
%=15 

n= e 
:::=17 

,, = 11.65, p = 0.0202 
4 

La relación entre el motivo del viaJe y el poder adaptarse 

a los valores mexicanos hizo deducir qt1~ los q~1c viaJan a Méwico 

por el trabaJo, el estudio, la residencia y el matrimonio se han 

podido adaptar a los valores mexicanos, mientras que los que 

acampanan al esposo sientan que no se han podido adaptar a estos 

valore5 (Tabla t 22> • 
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ílelación entre el motivo del viaJe del norteamericano a 

tfé:dco Y <=.1 .l tr.H'l&r menos p re,jt11cios EioclalC?s dr.sdll' qt1e llr:c1gó Q 

éste pais <rragt1nta 40>. 

El motivo 
del vii.1,je 

Tralhl,jCJ 

Estudio 

Residencia 

El t.r•lb•lJo 
del espo50 

Matrimc1nio 

· Pre9unta 40 

Si 

6 
32 

6 
100 

H 

4 
50 

3 
43 

7 
00 

26 
54 

2 

4 

No 

13 
613 

o 
o 

4 
50 

57 

1 
13 

~~ 

46 

12.9EJ, p = 

n=ll' 
7.=40 

n= 6 
7.=13 

n=: o 
7.=17 

n= B 
7.=17 

0.0114 

El motivo del viaje y el tener m~nos perjuicios sociales 

hi::o ver qite los q11e residen en Mé~üco por el tr•lb•lJO conserv•ln 

los mismos preJuiciosr mientras que los residentes por estudio o 

matrimonio cont'iesan menos prejuicios desde qt1e llegaron, los que 

0stan por la resid~nci~ y el trobojo del esposo se mue5tran 

indiferentes <tabla t ~J). 
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ílelar.1611 ewl.re 1~1 c.omunic:1Jci6:1 en esparíol del norte~1meric:1Jno 

y stt reliJción ~011 un grupo norteamericano <pregunta 12), 

Poder comunicarse 
raci.lmente en 
c:.•spal'íol 

Si 

No 

n 
z 

2 

Pregunta 12 

Si 

12 
136 

24 
50 

No 

65 

14 

24 
50 

:: 8117, p == 0.00~13 
1 

n=34 
%=71 

n=14 
Z=29 

La comunicación cm espal''iol dc:.>l eHi.r~"'ln,jero y su rr:!lación con 

un grupo norteamericano, mostró que el qlte so pl1edc comunicar 

f'•ic i !mente en espal"íol, se relaciona hienas c.on un grupo 

nortro•amer1c•1no que C?l qur:> no se.• puede comunicar en esp~11"íol <Tabla 

~ 24) 1 
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Relación 0ntre la comunicaci6n ~n esp~Nol del norteameric~no 

>" ;1J rel11ción con gr~upo mm:icano (pregunt.il 13). 

Poder comunicarse 
rocilmente en 
espo11'ol 

Si 

No 

n 
X 

Si 

14 
41 

1 
7 

15 
31 

No 

20 
59 

13 
93 

33 
¿9 

n=34 
-r.=71. 

X 12.97, p = 0,0003 

Lo comunica~ión en espol1'ol del nort~americano y el hecho de 

tener amigos mRxicanos y extranJoros /1i:o deducir Qlle s1 él se 

puede comunicar fócilmente en espaftol, la mayoríll de sus amigos 

son meHicanos. Pero si no se puede comtJnicar í11cilment.e en espaO'l 

la mayoria de sus amigos son norteamericano3 (tabla t ~5>. 
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Tubla t= 26 

ílel•lción entre lo c:omunicacióh en espol'iol dc:.•l-norteomC:.•ricono 

)' el sen ti rfic:.• unido emoc:iono.lmente o sus amirjos me:dc.anos 

Poder co1nunicorse 
r'11cilmente en 
espol'íol 

Si 

No 

n = 

Si No 

31 
91 

7 
50 

3B 
79 

3 
9 

7 
50 

10 
21 

n=34 
%=71 

n=l4 
~=29 

Comt1nicarse en ~spa~ol y sentirse unido emocio1lalmonte o sus 

omig~s me:cicanos indica q1.1r~· si el nor1.01lmeric•Jno se puedc:.• 

com•Jn ictJ. r fóci lmen t.e ''" esp•l.Nol se siente unido 

emoc1on1:dnmnte o s11s •lm:i.gos n1e;;1conos siendo de lo contrario 

para los qt1e no /1ablan espottol Ctabla f 26>. 
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Relación entre la coml1n1cación en espaftol del norteamericano 

Y el pensa1n1ento de qu~ todo lo Qlle estd hecl10 er1 Sl1 pais tien& 

m~Jor calidad <prequn~a 2~>. 

Poder comunicarse 
r•lc i l mente frn 
espal"íol 

Si 

No 

n 
X 

Pr&qunta 22 

Si 

B 
~4 

\' 
64 

17 
35 

No 

26 
77 

5 

31 
¿,5 

:: 5,53, p = 0.0187 

n:::34 
7'=71 

Los norteamericanos ql1e sm puedan comunicar fdcilm~nte en 

espanol, no piensan ql1e todo lo qt1e estd hecf}O en Stl pais tiene 

me,jcn C•Jl id ad, mientras los que no se pueden co1111.inic11r 

rócilmente, piensan que si (t11bla. ~7>. 
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La re•lac.ión la comunic~1ción en espalfo.l dCll 

r1ortaan1roricano y las llamadas telefónicas que hace a su país 

mensual~mnte (preq•Jnta 24). 

Poder comunicar~~ 
f•)Cilmemt.e 
e•n espat'lol 

Si 

No 

n 
7. 

1 
1 

: 

o )=7 

l! 12 El 1 2 
32 35 24 3 6 

~· ~··-·-·-·-·-·-·- ·--·- ·-·-·--··-·-·--·-·-·--
4 4 o 

29 2S' o 

15 16 EJ 
31 33 17 

B 

5 
36 

6 
13 

1 
7 

3 
6 

: n=34 
1 %=71 

1 n=14 
1 Z=.29 

Los norteamericanos que no se pueden c.omunicar 1·icilmente en 

espa~ol hacen mds llamadas telefónicas m~nsualm~nte a su país que 

los que se pueden co1nunic~r bién (tabla t 20), 



Tabla t 2'i' 

La rr~1~1c ión c;.•ntro lo comunicación en del 

norteamericano y el sentir que los VQlores de Sll país son m4s 

elevados <pregunta 34), 

Poder comllnicar3e 
racilmr:>nte 
en esp•1Nol 

Si 

No 

n 
% 

f' reg un t.•l 34 

Si No 

9 
64 

17 
35 

26 
77 

:;¡ 
36 

31 
65 

~~ = 5,53, p = 0.01~17 

n=14 
::=:.::S' 

Si el norte•lmer·icano se puedo comunicar r.:icilmente c:.•n 

espal'íol, siente que las valores de su p•Jis no son 

elevados. P~ro si no se puede ca1nunicor encuentra que los valores 

de sY pais ~on mds elevados (tabla~ ~9), 
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Tab1~i :t 30 

l.a i:mtrc lo coniunic!lción c:.•n espan'ol 

norteamer1c:ano y G.'l poder vivir en Mé::ico 1.od•J su 

Poder cowun1carse 
fac·ilmentG 
c;:in ~5p1lno1 

Gi 

No 

n 
:e: 

Preyunta 44 

Si No 

l 65 

1 4 
1 29 

54 

12 
35 

10 
71 

4¿ 

::2 3.l36, p = 0.04'14 

n=34 
::=71 

n=14 
%=29 

vida 

Fl norteamericano que se pu~d~ camllnicar fdcilmente en 

esp~11"1°c1l piensa poder vivir en Mé:dco tod~i su viC:a, mj<;,•ntros el 

qlte no se puede comunicar piensa qlte no lo podrd 

(tabla t 30>. 
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Tobl1l t 31 

en~ra la comunicación ~n espal'l'ol del 

norteamericanc1 ctrnndo llagc1 a MéJ::ico y el pensar que los valore:.•s 

mnHicl.lnos son ~itras•Jdos (prequn~a 36). 

Poder coml1nicarse 
en espaftol cuando 
lle:.•go ~1 MéHico 

Preg1Jnt_1l 36 

Si 

No 

n 
r. 

2 

Si No 

1 
.s-

13 
42 

14 
29 

16 
'14 --

113 
50 

34 
i'l 

n=l7 
:r.=35 

n=31 
%=65 

Si el nortGam~ricano podía habl~r espal'l'ol cttando llogó a 

Mé::ico, le parecen mr:mos atrasados los valores moHicanos, 

mientras qt1e los que no hablaban los e11ct1cntran atrasados 
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C1'\PITLILO lV. CONCl-USIONES Y Bt::COMl!:ND/\CIONC::S. 

Como se puecle observar en el andlisis esLodistico <le los 

resul~ados, algunas variables independientes tales como el 

:>e~:or la edad, h1 ed1.Jr:~1ción,, y la reliqión 11~1n mostrado no sar 

significativos en el proceso de odaptación de los norteamericor1os 

a la Ci1.1dad do Mé~:ico, ya ql1e los datos anali=ados en el capitl1lo 

d"' los rcsul1.odos nc1 obtl.IYir .. r-on ':lt:lª _probolidad menor cla .os. 

Segl'\n nnJ(eo.ch 1976>, el se>;o y lo. r~ligión pueden moldear 

de forma similar o disLinta los sistemas de valores de muchas 

persorh1s. Segdn ílomos y Xavier 1978), los valor~s se modifican 

influencia de determinantes sociales y los 

eNtran,jeros t.ienden •l modific•:\r s1.1s V•llores por \1•1 inrl1.1enci•l de 

la cultura en que se encuentrcnr si es q1.1e se ql11eren integrar a 

este n11evo grupo soc: i•1l. 

Pero en el anólisis estadística de los resultados de éste 

1...rabo,jo el se::o y 1~1 religión nc1 rurrron signific:Qtivos L•l 

ro~ón por lo qtte lo vorioble •sexo• no es sig11ificativo se puede 

deber a la flllC.iOlhllidad de los su.jet.os de l•l muestr•l sicrndc1 todos 

En los paises detiarrollQdos, en los óltimos 

anos especialen1ente, la muJer ocupa un lugar importante a nivel 

social y cultttral dentro del medio en el que se desenvuelve 

mostrando valores similores a los del hombre. L.os Estados Unidos 

de Nortcomérico, como uno dn lo5 paises m~s desarrollados del 
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mundo, se c:aracteri:a por lo gran pa1·tiLipaci6n que ha tenido la 

mu,jcr a todos 103 njvel0s. Cs prob~bJe q•Ae debido a que el grupo 

~olocc1011arto es de l101nbres y m~tJerrus nor1.ean1ericanos, la variable 

•:;;e::o' no n1ost.ré1 ser 1mport •• 1nt.e 1:~n l·l •ltJ.:\pt.•1c:i611 ele ástos •l l•l 

F'os1ble1u0nte, ~i los suJetos pertenecieran o 

siqnir1cotj.vo c1ue el obt.en1do en el onólisis e5tadistico actual• 

Por otro lo(IO los re~ultados puede11 deberse a que tene1oos mós 

mu,jores que hombres. Se poclria suponer en ca50 de q11e los suJetos 

homres sean mavoria, los resultados serian clifer~ntes. 

en cl1an1.o o la religión,los SUJCtos norteamericanos que 

C"on1.cst1.1ron el c1.1es1.iono.rio de est.•1 investiCJ•:ic1ón son en su 

mayoria c:at.ólicas. Luraqo le si~l1en los protcst.ant.cs, después los 

ql1e no practican religión y por rUtimo los.; ,judios. De acuerdo 

C"on el •lnoilisis est11dis1.ico de éste:.• 1.rQb11,jo, lQ religión no 

mostró 1.ener m•1yor inf'.lu<~·ncia e:.•n 1'1 •HJ\1p1.•1c1ón, Podriamos 

t.>Hplic:ar este resu.lt11do, s1 consideromos que la m1yoria de le.is 

suJetos entrevistados a pesar de t~ner una r~ligión y sentirse 

porte de ella, no la pr~ctican realmente. 1=·or lo tanto, s11s 

vol oros no so11 influenciados por esta variable. Seria 

recomendable modificar el CUe3tionario para determinar si los 

su,je.•tos entrevistarlcis que pertenecen 1Jno. rol icjlón la 

practican. De esta m~nera podríamos confirmar nuestra suposición. 

En cuanto a las variables • educación• Y 
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estudios efe Smith 1955), mn el drea de lo G.•dl1c:ac:idn 

trar1scl1ltural st1g1mren qlle los adoJ&scentes o &stud1ante5 no 

gr•ld1J11dos, se •ldopt.•1n mó.s fdciliuent.e y P.;;perin1ent•1n c.:imb1os md<; 

grandes en sus actitudes, que l~s personas ya graduados o que ya 

eJ€rcen su profos1ón. S~gdn íl0Keacl1 ( 1976>, la educ.ac.1dn puede 

moldeor los va.lorc:.•6 de l11s pi:.•rso1H1s y los e::tr11n,JG.•ros modifican 

;p.1:= v1.,lores si es qne se quieren ,,c1apt•1r •l 1•1 nuev•:i. cultur•l• f'or 

otr•o larJo, tic. Cit1ig1.1n < 1 ... 158), en su &studio sobre es1.1.1di11ntes 

norte•1mer1canos ~n el e::tr•lnJero, dice qlle no es m1.1y comán 

observ•1r gr•1ndes cambios en 111 person•1lid•1d de los est11dh,ntes 

e:d.ran,jeros. 

Como es posible observar, en los resultados de ¡~ 

investigación de nokeach ( 1976>r el papel de la variable 

~edl1cación• es de gran importancia al igl1al QllC? en los ostt1d1os 

de.• Sm.1th < 15'55>, cm donde • G.•ducación y • edad• tiG.•nen un papel 

s1mt1ltaneo en el proceso de integración de e•:tranJeros a un nl1evo 

pa is, 

Par el otro lado, el estudio d@ Me, Gt1igan 1 S'5fJ), eR 

contr•ldictorio en rel•1ción a los de Boke•1c:h <1'}7~> y Smit~h 

<1955), ya que sugiere que las variQbles •educación y •edad• no 

causan direrencias en la acl~ptac1ón a una nueva c1Jltura. 

En lo que respecta a la presente investigacion, la edad de 

los suJetos norteamericanos varia entre ~5 y 45 a~os, presentando 



diferentes grados de edu~oc1ón como ,,rofesionol, maestria y 
~ 

doc·t.orado. En el andlisis estadist1co de los resultados del 

presente est~1dio, lo variable edl1cac1ón no se pudo aceptar o 

eclucaciOn c1u~dando la info1·macion incompleta. Por otro lado la 

variable edad resulto ser no s~gnificativa. 

Delndo oJ que h1 v•1ri~1blr'"° •r:.•dad• f'ue co11trolada por nuestro 

cuest1onario, la mayoria ele los suJetos entrPYistados pertenecen 

a un nivel de eclucación profesional ddndo como resultado que 

dichas variables no se revelaron in1portantes. Seria r~comandable 

en un futuro trabaJo abarcar una gamoJ mós amplia tanto de edades 

como niveles ecl•.tcat.1vos p11r•1 poder evoluar de un•1 form•1 mas 

certera la influnncia ele los factores •edad• y 'ed•Jcnción• en la 

adllpt.•1ción de los norte•1111ericl1nos •l l•l CJ.•ld•ld de Mé¡:ico. 

En el anólis1s estadístico de los resultnclos, los elementos 

independientes como 111 oc1.tp11ción, el tiempo de est•1ncia en 

México, llls caracteristicas de procendencia, el obJetivo del 

vioJc y la comunicación, resultQron ser s1gn1ficatiYQS en el 

proceso de 1:idaptl1c1ón, yQ quP. obtuvieron un pral>a.lidod 1u?nor de 

o.os. Rokcach C 1976>, dice quP. la ocl1poción puede mold~ar de 

forma s1m:t.lar o distin~a los sistemas de v~lores de muchas 

Cn •1 andlisis estadístico de los resultados de este 

traba.jo, en Cllan~o a la ocupación se encontró que : 
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l·- Los maestros Y artis~as norteamruricanos se sienten mQs tinidos 

emoc1ono.lmen1.C? a sus •lm1gos nm::ic•lnos, m:ientras los comerc::iantes 

Y la~ amas do casa se muestran indiferentes. 

~ •.. Los co1n~rciantes, ma~stros y artistas norteamericanos piensan 

en l•l prob11bil1d1:td ele poder lleg•lr ol tener b•wno:;; •:tmigos en 

Mé~:ir:o, como los q•.1f.' tr!•ni•Jn en su rrnisr nnentras las am•lS de casa 

se muestran Jnd1ferentes. 

3, .. Los comerc1Qntes nort~americanos son lo~ que m6s llamadas 

telefon1cas hacen a su pais. Despuos en orden nómerico, siguen 

las amas de casa, los maestros y los ar~15tas. 

4, .. Las comprc1antesr maestros y artistas norteamericanos estdn 

de acuerdo con las costumbres 111ex1canas, mientras las amas de 

c:asi.1 se muc-str•ln indirr.•rentes. 

5, .. Los maestros y artistas norteamericanos reportan poder vivir 

en Mé::ico toda st1 vida si ésto ft1~ro necesario, m1Qntras los amas 

de caso dicen no poder hacerlo y los comericantes se muetran 

indiferentes, 

Como se pl1ede ver, los res~11todos ont~s menc1onodoG muPstran 

una claro difer~ncio en cuanto o lo adaptación del nor·tean1ericano 

o Mé~:1co, según su ocupación, Se podrio decir que los resultados 

eston de acuerdo con el estl1dio de Roke~ch < 1976 ), Ya que estos 

di frarcnc1os se deben a los distintos sistcmo.s de 

n1oldeados por RU ocupación. 



Segdn Preston ( 1980), el motivo del v10Jc y por lo 1..anto la 

dt1rocion del contacto con la nt1eva cultt1ra, afectan el grado del 

cl1oqt1e cultural. Ct1ando la estancia se prolo1lgo por mmses o 

aftas, tr•le consigo sintomas de un choque cultural los cuales son 

efrent~clos de distinta n1anera ~or diferentes personas. Por otro 

lado Me, Guigan (1958>, y Sm1th C 1957), st1gieren la nwc~sidad de 

mó~ investigación sobre la duración de residencia, como factor de 

adaptación en un pais extranJero. 

En el andlisis estadistico de los resultados de la presente 

11- Los norteamericanos, mientras mds tiempo de estancia tengan 

en Mémico, :oe relo.c1on•'.\n m11s con grupos me::ic•lnos • 

:!1 ·· Los nortcl1mer1canos, n11111..r•JS m•is tiempo vivan en Mé~:ico, so 

sienten mas unidos emoc1analm~nte a st1s amigos mexicanas , 

3.- nsi mismo mientras mós tiempo vivan en México, se adaptan mós 

f•1cil111ente a los Vol.lores meHiC1J.nos, 

En cuanto ~il motivo del vio.je fie encontró en el a.n1ilisis 

estadist1co de los resultados que ; 

11·· Los norteam~ricano~ cuyo motivo de v1aJe a Mé::ica es la 

r~$idcncia, conacmn mcr1os valores muNicano~ que los Qlte tienen 

como ob,jeto de viaJe el trabaJor el est•1d10, el trabaJO del 

c~poso y el matrimonio. 

74 



2. ·· Los nort.C?11mer1ci:mor> cuyo mo"t.ivo do vía_,j_e- a Mé::ico, es el 

es1..ud10, el 1..raba,JC•r 1~1 rr~•sidcmcia y ·el matrimonio sienten Qlte 

los V•llores ele su pais no son 1ni:\S eleV>lc.los·,- mient.r•1s q1.le los q1Je 

t..l.enen corno motivo de Vi•).,je el t.rilb•lJo ·.de .s•l esposo, sienten que 

sus valores lo son. 

J.·- Los norteamericanos cuyo motivo de vio.je o Mexico es el 

trob•lJo, el est.uclió, l•l. res1dEmci•l y el m•ltrimonio dicen qlle se 

h·1n podido r.1.cl•:1.pt.1r •l los ..,.,,lores mr.;aC•lno::. rnu,mt.r•71'.:i q•le los q•Je 

vienen acompo~ando al esposo na se han podido adoptar o los nuevos 

4,·· Los nor1..oomcricnn~s CllYO motivo de v10Je a Mé::1co, es el 

trabO,JOr d1cen no tRner menos preJU1c1os sociales desde que 

llegaron o M~xico. Los q1.1e vitmen como resid..,1nt.es y por el 

tr~baJo del esposo, se n1uestran indiferentes. 

Los rest1ltodos mencionados indican lino clara diferencio en 

c•JoJ.nt.o •l 1•1 •ld•1pt.•1ción del nort.eamerl.c•:rna a Hé::ico según el 

tieMpo de estancia y el n1otivo del viaJe. Se puede ver q11e los 

resultados e5tdn de acuerdo LOn el estudio de Prestan ( 1980 ) , 

yo que el norteamer1cano mier1~ras mds ~iempo llevo en Mé::ico , se 

adapta mds positivament~ al pais d~b1do a tan mayor ~1empo de 

interacción con lo Cltlluro mox1cono y a una mayar asim~loción a 

;;us valore-s. 

Según Pool ( 1958) en c1.t•1ndo •l l•lS coract.eristic11~ de 
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procedcnCHh s<:.• menc101H1 en c:'l marco teórico q1.1ro> entrr;1 nh1s 

scmro>,j~·wte se.;1 el lug~1r dro> origen con el hlgoJr de?' li:1 nueva 

re:ndf~nciilr el choq1.te c1.1J.t1.1r•1l del e;:t.r.1n,jero tenclrd •Jn•l m~nor 

j,ntf!nsid•ld. Por otro lacio, 5egun Me. üu1gan C1958>, y Smith 

(l'i'57) , se pur~·rJrm observ11r u1mb1as de •J.ct:i.tude5 que? f•111orC?cen el 

proceso de adaptación (lel a>:tranJero si las carnctf!r1sticas de su 

procedenc1Q indican tenRr un nivel de vida iníerior al de su 

Por lrJ toJnto, si el e::tri.ln,jro>ro conservll el 

nivel d<:.• 111da qt.1r:> tenia i.ln1.eriormro'nte o lo <:.•levo 1· se ad11ptard 01.:\s 

fllcilmente. 

!In cuanto a los carac1.r .. ris·t.icas de procedenc:i\1 reve1~1ron 

que; 

1··· Los norteamericanos de procedencia 1.1rbona so mu~stran m~s 

:i.nct1n1odos an~e el hecho de q1.1e Méx:i.co sea un no 

industri•1li::•ldo que los inclivid11os de procNlrmcia r1.1r11l. 

2.-· Las du procodenc1a urbano sienten que, si regresaron o su 

pais tendrian mrnnos direrencias con las perso1las con los que 

solian relar.1011arser do los qu@ roportan tener los individl1os de 

procedcnc1a rural. 

Los res1.1l t..1dos nmnc i on>Jdos ind iCiJ.n di rcrnc111 

s1gn1ficotiva en c1.1anto ~ la adaptación d0l norteamer1cano segdn 

las caractnristicas de su procedenc1a. Al misma ti~mpo de los 

rGst1ltadas estdn de atuerdo con las invest1gac1ones dR Sm1ll1 

< 1S157), Mr.1 fün qan ( 1 S'5f)), y Pool ( 1 S'58 > , 
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nortoam0ricono de procedencia urbana siente qtt~ s1 regresa a su 

tendria menos difer0ncias con las personas qr.te se 

relacionaba, de lo que sienten poder tener los individuos de 

proccdenc1a rural. Por otro lado también el norteamericano da 

proced!!.•nc11.1 u1•ban1.1 muestra te,ner mayor gri.1da dr:.• choque c1.1l1.1.1ral 

0n lil c111doJ.d de Mé}aco, q1.te los individ1.tos de procedenc11i r1Jrill 1 

Por ólt1mo Smith (1955), ha ob&orvado que un estudiante en 

tJna •l 

difict1ltades como la camun1cac1ón. También Presto11 1S'EIOJ, dice 

quG la diferencia de idioma es tino de los factores qt1e puedon 

afectar el gr11do del choque~·c1tltt.1r•1l. F'or lo q•te respecta •l la 

comunicación se encontró que: 

1, •• Los nortea1n0ricanos QlJe se pueden ca1nt1n1car facilmen1.e er1 

espanol, se relacionan n1enos con un grupa de norteamericanos que 

los q•Je no se pitedP.n cam•.tnic11r, 

2.- Los qt1e l1oblan espaNal,se relacia11an m4s con t111 grupo de 

me:c1canos c¡1.1e los que na se pur1d<:on c:omunic1.1r. 

3, .. Si ~l norteamericano habla espanol, la mayoría de sus amigos 

son 1ne2:1canos, poro si no lo habla sus amiqos son extranJeros, 

4.-- Si el norteamericano puede comunc1arse con facilidad en 

inc2:icanos q1.1e los qur~ no pueden e>:presars1:.• en la nur~va lengua, 

S,·· los q1.te dominan el espanol, no piensan q~te todo lo que est6 
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hecho e.•n s•.1 pais tiene mc,jor calidad, mienti-•1s-·q1.\w los Cjlle_ n_o 

hablan ~spaftol asi plensan. 

¿, • .• Los que no se pur~dr.n e;;presar ~11 espal"'i61·~·""· h-acen- nl1is:· llan1adas 

telefónicas m~nsualmente a su pais que los q~e hbblon r4cilmente 

el csp1.11"iol. 

7 •.. Si el norteamericano se p1.1ede comunicar -en espoftol, siente 

que los valores de;~ su pais no son mas elevados que los de MéHico, 

pero si no lo pl1ede l'acer con rac3lidad, siente que éstofi s1 son 

m1.1s elr .. vi:idos. -

G.- Si el norteamericana podiG hablar el e~panol ca•1ndo llegó a 

Mé>tico r le p•l recen mf.'nos •1tr•1s1.1dos los v•1 lorE'S ITTl."!Hlc11nos, en 

comparación a los q1.1e no podian hablarlo c1,1onda llegaron. 

9 ••. Los que habl•J.n esp•l.t"iol dicen poder vivir en Mé::ico toda su 

vida, mientras qllí:' los que no pl1eden comunicarse pir"'nsan lo 

Los rG.•s1.1l lados mencionados indican una diferenicia 

significativa en cuando o la odaptac:ión del norteornericnno o 

Mé~:1co, dependiendo de su habilidad p~ra poder ciJm•Jnicarse en el 

idirJm~1 espaf'iol. Por lo mis1no, se puede d~cir Qlle estos 

res~1ltados estón de acl\erdo con los es~uciios de Smitl1 (1955), Y 

Pres·t.on (1S'E10). Los personas ql1e tienen lo barrera del idio1110 

~e •ld•lpt•ln mucho m.'.ls diíic:il1111.:-nt.e q1.1e los q11e no l•l t.ienen. 

fldemós entre mós dif1c•1lt,•J.d h•lY P•lra com1.in1c 11r:;c l'!~·:per1namt.:i.n con 
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mayor fuer::o el choquP. cultural. 

TW 
DE lA 

NI Mlt 
illtlDTECA 

Como se puede observar, lQS conclusiones obtenidas en baso a 

los variables anteriormente mencionadas, nos indican, que lo mds 

importante para la integroción es el idioma y el tiempo de 

estancia en este pais, 

la importancia de la cornYnicación es el medio por el cual 

las personas ~e en1pie::an a relacionar e intercambiar idoas, Es 

comdn que el individuo que no se puede r:n·:presoJr como el qu:isir:.•ra, 

se frustre, se sienta aislado y empie~e a ver todo desde un 

p1Jnto de vista negativo. En el caso de la presente investigación 

como so vio anteriormente, 

com1.1n1c11rse facilmente en espaffol, mostro..'\ron un•1 olCtitud 

completamente opuesta a los que no se podian expresar. Los que 

si dominaban el idioma espaNol, tenian u11~ actitud mds positiva y 

so mostroban mós adaptados a México que los que no lo podian 

Cl tiempo de estancia rue otro variable Qll~ se ~b5erv6 como 

un f'1lct.or importllnte Y•l que mientr•lS mds t1P.mpo se llE.•v•l r.n 

Mé>aco, so t.iEmen me,jores rel•lcion~s con me):ic11nos y se m1.1esLr11n 

mds adoptados. ~sto también se podría explicGr to1nando en ct1wnta 

Qlle m1entr•1s m1is tiempo llevan en Móaico dominan mr:.•,jor el idiomQ, 

se com~1nican mds fdcilmentru y por lo mismo se 1ntegran mds al 

poi s. 
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Por otro lado, las amas de casa y las muJercs que t1ene1l 

como motivo de viaJe el trabaJo del e5poso, mós 

Est.1:i se debe •l q11e l•lS •lffi•lS de C:•l5•l eston mó:; 

•liSl•ld•l5 y con n1enos posibilidades de COllJl.ln lC•lC iéin 

social1:ac16n qtle los comercia~tesr maestros y artistas. Por lo 

mismo l•:\:i •lm•1s de C•lS•l no se rel+1c1on•1n m11cho con di fe rentes 

p0rson.1s y su c.:cm1.ar.to cCJn 1~1 culturo mc..'::1c:~lna es limi1.adcJ. L~i 

desadoptación de las m11Jeres que tien~n como n1ot1vo de viaJe el 

trabGJO del esposo, puede dobersa a que óstas no viaJaron por su 

propia elección y se sintieron obligados a v~nir a México. 

E:~ist.e 1m11 11lt•1 posibil1d·1d de que el grtJpo de "gente q1.1e 

vino a Mé::ico, por el trabajo del esposo C 7 personas> sea en 

gran parte el mismo qum el grt1po •amas de casa• C 9 personas 

aunqtle no necesariamente toda:; las nlUJCres que v1n1eron a México, 

por el trabaJo clel esposo so~ amas de casa. 

Calle menc1onar qlt~ en la ml1~stra 5C encuentran 36 mlt,jeres y 

n•\clol más 'f ele ést .. :\s form•:rn el gr1lpo de am•lS de C•lS•l• El se~:o, no 

fué una variable significoltiva aunque las olmas de casa si~ndo 

todas mlt,jeros, mostraron estar dcsaJl1startas. La desadaptación de 

l11s am11s de C•lS1J. no ;.nfluyó en l•l v11ri11ble seHo Y•l que h•lY un 

nómero mucho mayor de muJeres que de amas de cosa. 

ror lo qlt0 se planteó an~eriormente, ya que las variables 

independir.mtc;os ol se::a, hl rc;ol:i.g1ón, el n1vel educacion1..1.l Y la 

edad no rt1eron s1qnifica1.ivos las siguientes pregl1ntas de 
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ini.e(frac16n, 

:!·· Sc;:ogr.\n la 

3·· rie 

ocomodoc i ón. 

•\" L.a ed1.1d influye también c:m la adapt11ción, 

Por otra p11rte como las variables independientes la 

ocupacion, el tiempo de estancia en México, las características 

de procedencia, el obJeto del vinJe y la comunicación restlltaron 

ser significativas. Las siguientes pregunt~s de inveRtigación 

po5tulados anteriormente se oceptnn: 

1- Dl:'.'pendiendo 

inteqración. 

de 

m·is 

la ocupación 

p rolcmgado seo 

diferente 

la f:'Stancia del 

nortc1.u1er1cano P-n l•J ciudad de Mé:dco su Qd~~p~a_ción ser1i m•is 

positiV•J• 

3-- Mientras mds porecidas sean las carocteristi~as de 

urb•lr11;:;:-11ción del luqar de origen con Mé::icc1 su integración ser1i 

m•j¡s positiva. 

4- Segdn los ol>Jetivos del vio.Je habrd diferencia en Sll 
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O·~· Mient;r11s ine,jor pued•J en:pres•Jr:H~ 01 norteamarico.\no en 

esparro1·p su 'ad~1pt,1ciói1 ser•i mos e~:peditll• 

u~1s•indosc.• en l•:ts conc:lt1siones •Jnter1ormente nmnc101h1dos 

podemos decir qt1e si el norteamericano puede hablar el ~spaNol, 

tiene 11ct.itudes mds posit.IV•lS h.:ic:i•:t l•l c11lt.1Jr•l y l•l gflnte » ósto 

~celera su adaptación. ~ partir de éste punto de vista se podría 

deducir que para una fócil y mds r4pida int~gr~ción es de vital 

importancia su dominio del 2d1om~ espaNol. Por lo mismo, si se 

q•.11.ere que 1·1 pobl•:i.ción norte•J.n1eric•ln•l que viene •l Mé:·:ico se 

•:l.comode sin dificultad y con mayor r•:tpide:, se debe tratar de que 

est•l poh.h1ción apri;.•ndo.1 y clom.lne el oGpat1'ol con eflc~1r.:1a. Por 

ésto se.• sugiere conc:if.'nti;:~1r a las empri;.•soJs que afreccm trabo.jo o 

los nortoamcr1canos, para QtlA e5table:can Y promuevar1 ct1rsos del 

idioma y asimismo recomendar a esta gente empe:ar a aprender el 

e~panol ~n los primeros meses de stt llagada o México. 

esta st1gerenc1a so podría generali:ar a toda la población 

eHtran,jera que viene? •:t v1v1r o Mé;;ico por un tir,_>mpo prolongado Y 

que s•1 idiomo moterno no es el, espanol. s~ piensa quR como la 

comt1n1cación es t111 mRdio muy importante para poder relacionarse, 

y ésta es la basr:c> di;.• la integr1.1ciór1 al nuP.vo pais, la bllrrer~1 dol 

lonqttaJo so dmbe remover lo mds pronto y efica=mente posible. 

Por otro lado se recomienda la formación de grupos de apoyo 

pora e.•::tran.Jc.•ros en gen..?r•Jl por medio de los ClMle5 sr;-a posible 

rel•H:ionar:.e con 1)1'1.tpos me:ac•:i.nos ele J.ntereses simil•Jres, P.n E.'ste 



cai:;o a 1~15 amas de~ C•l5l1t como sc.-.ri1ln •lctividades cul1.ura.\os, 

deportos, cocina, cost1.1rllt 1.r~',jldCJ e"l.c, Tamblén en e5tos gr1.1pos 

do apoyo so d~l>e prororc1onar inrarmc1c1ón a los e::tranJeras que 

lns permita conocer los cambios a los ql1e so van enfrentar en el 

proceso de adaptación y or1Antarlos en este aspecto, 

Para las fut•Jras invest1gac1ones ~!n este campo se sugiere 

ampliar la ml1~stra en diferentes orcos. Para comen:ar seria 

1nter~sante tener suJetos n1enores de ~5 anos o mayores de 45, 

para poder determinar si los resultados obtenidos en esta 

investigación se pl1eder1 ampliar a lodnB las edades. Se podria 

tam~ión cor1siderar res1dcntos con niveles ~d1.1cotivos in~eriores a 

profos1onal ya qllR en esta investiación el 100% de los si.1.Jetos no 

estaban en este rar1go. 01.ro factor importar1lc podria ser lo 

nacionalidad. Debido a que existen mds nor~aam~r1canos residentes 

en tlé;:ico qt1e de otras 11ocionalidad~s esto investigación se 

concen~ró en ellos, sin en1bargo seria importante investigar otras 

noc1011alidades paro poder observar su comportamior1to, ~l a1.1tor 

consider•l que uno muestr•l provE!nifmte de •.tn p11is s11bdes 01rroll11do 

arr0Jar1a result4dos diferenLes a los obtenidos en esta 

invf:.lst.:iqor.1ón. 

rn ·10 qll<~ se refiere al cuest1onario, se podrio madi ficar 

en tln fu~uro, para saber si los sls,jetos e11trevistados q~se 

pertenecen •l un•l religión lo pr•1ct.ic•1n ret:"tl.lllE!Ote o simplE~mente 

son cre}·<:mtes. T•lmbilfon es irnport<J.nte podi:~r clet.orm1n 11r si l·lS 01m•1s 
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de cosa que rosidon 011 Mé::ico tionen como motivo de 5(1 est~ncia 

el traboJo do st1 esposo. En ol caso de la frocumncia do las 

llomadQ5 al e;ctranJero, obtuvin1os el rest1ltndo de rrecuencia mds 

alt~ ontre los co111erciantes, seria 1mportante determinar si eHtas 

llamada~ son ele caracter comercial o puramente personal. 
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G U ES T.I O N N ~IR E 

1, SP.H 

:•. l'\r;o 

E:ducation : 11iclé11e ·s.:hoo1 
M~·~'{c; ----· ... 

ncligion : Co:itholic 

Ot.her 

¿, Time living in Me:üco : 

~.,. Ch•lrolcteri:otics of pl•1ce of orig1n : UÍ'b·in ___ í<•Jral 

a. The rcason for my trip 

9, I c•1n commun1c.1te E'•1sily in Sp11nish : Yes ----No 

10. When I arrivecJ in HP.::icor could spaalt Spr.in:ish : 

-Ye,; No 

11. am bothered heC(HISe McHico is a country that is not 

in(lustri~li=ecl : Yes No 

am o membor of' a North ('l/noric1J.n Group Yes ___ No __ • 

13· llm •l member of •l Mel:ic•1n Group Yes No 

14. ThP. ma,jority of my friends ore : 

Me::ic•1ns North~·flme r i cil.ns 

151 havo Me::icon f riends ! Yes No 

Yos No 

17. thinl< I c•1n h•lVO good friends in Me::ico ,just lil<e t.he 

anes I had in mY col1ntrv: Yes No 

181 The Me::iG:•1ns •lCCept me e11sil'1'-! Yes----·-- No-----' 
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I lif(c living in Me:dco : Yes ---·-- No 

:?O. If l h•ld 11nother Ch•1nce, I wo11ld C(."Hlle b•lcl( to Nm:ico : 

Yc.•s No 

~1 • I Thtnlt I •lm 1l.= hYppy •l.S I W•lS in rny cor.uitry 

Yos No-------• 

:'.!~. Everyt.hing m.ide in my cuimt.ry h11= •l bet~t~r. ___ qr.t_ality 

Yos No 

:?3, I would lil<e to return t.o my co1.1nt1~y :·:_.::Y_es'/_-.:· ,~·:~~-_No·_. __ , 

(\pp ro;:imi.1 tcl y 

Cper 111ont.h), 

.:!5. t"lppro;:in1ot.P.lY I sl?nd -·-·--- lotters to my country, (per 

mont.h) 

~6. I accopt Me::icans' lovel of oducational cornpatonco: 

No------

::!7, I accept Mc:dcans' lovel of worl< campe:.•tcnce 

'(es No 

:!EJ. Tha me::ican is an intulligen1.. pc?rscm: Yes--·- No-·--' 

:2'J, am 1:mno)'·ed whc:m I •151( f11vors of MewiC1lns: Yes ___ No __ , 

30, trust t.he M1. .. ::ic1.1ns : Yes ------ No ---.. ·--·' 

31. fcel lonely in Ne::ico :. Yes -----No 

32. o.lm f11milior with Mexico:ins V(l.lues .: Ye:.•s _____ No 

Hft~:1can Valt1es : Yes No 

34, I think the values of my country Yre more elev~Led 

Yos No 

351 feel th•lt t,he V•lll.les of my co1.1.11try o:rnd M~~;~ico •lre 
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inc.omp(.11..ible : Yes No 

Yes Mo 

37, th1nK I aciopted Me>:ican value3 No 

Ja, •lm familiori::-cd t.Ji1.h Me;:ic.;in traditions : Yc:!s __ No. ___ _ 

39. •:i.gree 1.Jith Me::ic.:i.n tr•lditions : Yes No 

40, havo fr~·wer social prcJidices since I arrived to MP;:ico : . 

Yes No 

4l. accopt M~xican punctl1a:ti1.y : Yes No 

4:'.!1 t1nl< North~·f'1111eric•lns •lre cle11ner th•ln the Ne::icans : 

Yes No 

43, feel that if I go back to my country I'll have a lot of 

d1sogree1ne11ts witl1 the person5 wl1om I used to gct along: 

Yes No 

44. l car1 live in Mexico all mY lire Yes---·- No 

(IS 



C:Ut:.STIONt'iRIO 

l, SOHO -·-·----·--------------- ·-·----· 
:::, Ed·>d :··-----·-----------"-----------

J, Educación : Prim~1ria.·__;__·_. ·_ .. S~~c1..1ndario -·--- Praparatoria 

----·- ·Lfc~~ci.~tUr-·a~- ,_.::-_. ~;~··~f~i~~\~L~~~ r10ctoi-ado ----· 
4, ac1.1pacidn 

,: --.-"C.- - -_,-. 

l'~eligión Católica J-.. rotastantO Judia 

Otra 

&. Tiempo de estanci•l en HóHico : 

e, C::l motivo de mi via,je es : -----------------• 

1i', Puedo cornunic•1rmo ft.1.cilmente f:'n Esp•ll'íol : Si __ No 

Si No 

11, Mo inquic~ta ql1e Mé::ico sea un pots no ind11strioli::•:1do 

Si NrJ 

l~. Mli' relo:\ciono con •Jn gr1Jpo Norte-·timeric1lno : 3i __ No 

13. tto reloc:iono con 1Jn grupo M,~;.dcanc1 : Si No 

14. La mayoría de mis amigos son Me~:icanos 

No rtc .. AmG.1ric1Jnos 

Tengo 1lnligos Me~:ic11nos : Si ____ NI> 

16. Mc:i sionto unido emoc:ionalmr~·te a m1s annqos H'1::icanos 

Si No 

17, Puedo lleg~lr 1J tener b1.1cmos amigos cm Hé:dco c:omc1 las CjlW 

tenia en mi pa!; : Si No 
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18. Los Me::icanos me ·aceptan facilrncnto Si Na 

~O. Si n10 diera~ otra oport~1nidad volveria a Méwico : 

Si ------No 

:::1. ~iionto que Y•l estoy 'L•ln _contento como lo estaba cm mi paist 

Si ------- No 

~~. Todo lo q11e est .. 1 hecho en mi pais tiene mejor C•llid•ld 

Si------ No 

23. Ha gt1staria regresar a mi pais : Si No 

24. Monsualmotno hago ____ llamadas tclcfonicas a mi pais. 

:!5. l1•1ndo mens1Jalmente ___ c•11•t •• 1s a mi pais. 

::!&. 1'°ict:-:ipto el nivel de competEmcia escoi...,r del NeHi_cano 

Si No 

~7. ~cepto el nivel de competencia laboral del Me;cicano i 

Si -------~ No--------

28. El Ne:tiC•lno es un•l persona inteligente Si 

~9. He molesta pr:1dir ravorC?s a los Mexicanos : S1 

30. 

31. 

Ten<Jo con ri•ln:::•1 ~n los Me::ic11nos : Si --- No 

Me siento solo cm Hé;:icrJ : S:i ----·----Na 

32. Cono:co los V•lloros Mexicanos : Si No 

No 

No---• 

33. tlay di rerenci•lS importantes entr~ •is V•1lores y los de 

Meaicanos : Si ------- No ------

34, Siento que los valores de mi pais son mas elevados 

Si No 

35. Sicmto que los valores dr:1 mi pois y los de MC1~:ica son 

incamplltibles Si No 

1lO 



J&, Mo parecen atrasados los volares Ma::j~ano~ :si No 

371 Me he podido •ld•1pt•1r a los v•:i.lores Nelac.1nos :si No 

JEJ. Cano:.:::co los cos·t.1.1mbrr.s Me)dccmos : Si No 

3 1l1 Estoy de 1:i.c1Jerdo con los cost.1Jmbres Me):ic11nos:Si No 

40, Tengo mc11os preJ~1:i.cios socialos desde que llog1Je a Mexico: 

No 

41. "cef)to la puntual idod c:<:.•l Mm:ic•Jllo Si No 

4~. Croo que los Norte-nmericanos son mds limpios que los 

Me:;ic11nos : Si _____ No 

43. Si~nto que si regreso a mi país tc11dré mucl1as dirarencios, 

con las personas que C:c>staba rolocionado : Si _. __ No __ _ 

44, F'odri>J vivir en Mt .. ;:ico tocl•1 mi vid•1:Si ___ No __ _ 

S'l 
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so Juntaron las sigl1iar1tcs cateqorias: 

Gerwn~e de control f1nanc1ero 
Repreaentante del banco 
Dicnos r:oiccs 

M11est ro 
oricial dol cJerc1to 

de S·:i.lv•1ción 

Mó~ico 
Dailarina prar~sional 
Talla~or profe;ional 

de d i.1m•1nt.e; 
Pin1.or 

f'lm•l de casa 

> 

> 

c.it.egoria 1 
comerci11nte 

catoc;,oria .:! 
rn<lest.ro 

c>lt.eqorí•l 3 
•lrtista 

categoría 4 
•lm•l de C•lS•l 

Para la variable ind~pe1ldiente •tiorupo do estancia• se 

formaron las categorías de las siguient.e manera: 

(1 .1no ~·co:>.t.egori•l 

1-5 •ll'fOS -c.1t.egori•1 ::: 

5-10 •lf'IOS ··cateC]Oria 3 

10··:?0 111'fos ··c·1tegori•l 

~:20 •ll'1os --c.1tegori11 5 
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Para l•l varii.1b.le 1ndeper1dicmi.c nol motivo del via,je~ se 

JunLaron los sigu1~ntes cotegor1as pora formor Llna sola: 

cat•lCJCJr1a 1 == 
El trabaJo > el trabajo 

Aprender el espa~ol 
C&t~1d1ar catcgoria ~ 
El crecimiento peraon~l el estudio 
Temer e:~pc:.•ricmcia de otra c;~11tura 

La familia se muda 
L i.1 rosidencia 

El trabajo del esposo 

El m•J.t.rimonio 

la res:idcmcia 

catcgoriiJ. 4 = 
> el trabajo del 

esposo 

c•1tenori•l 5 = 
> el m1lt.r1monio 

Para la variable independiente 'educación' se formaron las 

categorias de la siguiente manera : 

Prim•lria coi.ego ria 

Secundari•l C•1tegori•1 
,, 

Preparatorio 
Prof'csional Clltegoria ;¡ 

M•1es t, r i•J. 
Doci.or•:ido ca1.cgorú1 4 



·tolafónicQS hachas me1lsltalm~nte• s~ rormaron las sigl1iant~s 

'catoqarias: 

o llamnda categoria o 

llamada catogar10 

- llamada~ categoria ~ 

J~ llamodQS cot~goria 3 

~=7 llamadns categoría 4 

So considoró como diroran~ia si9niricativa todos los casos 

~n donde la probabilidad fue monor de .os • 
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