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Resumen
La presente investigación nace a partir del fenómeno social de la migración y de la
ascendiente que este tiene en el barrio Julio López, del municipio de San Nicolás,
principalmente en el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes, hijos de padres
migrantes que han crecido sin tener una figura materna o paterna que les brinde afecto amor
y cariño. Se centra en el tema Impacto Socio cultural de la migración en el Municipio de San
Nicolás.
Dicho estudio tiene como objetivo Conocer el impacto sociocultural de la migración en los
habitantes del barrio Julio López municipio durante el año 2018, a partir de un análisis de la
percepción que tienen las y los niños, adolescentes jóvenes, padres y los migrantes, sobre la
migración; y así comprobar la idea que tienen y como esto afecta o favorece, tanto en lo
social o cultural, en las familias del barrio Julio López.
La investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que hace una interpretación de los
resultados sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el
proceso. Este trabajo es de carácter descriptivo, el muestreo del estudio es no probabilístico
intencionado, está constituida por entrevista a hijos de migrantes, migrantes fuera del país,
migrantes que han regresado, padres de familia y esposas de migrantes.
Entre los datos más relevante se encontró que las migraciones de las madres- padres tienen
influencia en el desarrollo social y cultural de los hijos ya que estos necesitan una figura y
modelo para guiar los procesos de aprendizaje y desarrollo que se dan en el crecimiento. Y a
partir de esa ausencia los hijos tienen sentimientos de inferioridad, tristeza y soledad y les
hace falta una guía y acompañamiento para la realización de actividades individuales para el
desarrollo personal del ser humano.
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Summary
This research is born from the social phenomenon of migration and the ascendancy that this
has in the Julio López neighborhood of the municipality of San Nicolás, mainly in the
development of children, adolescents and young people, children of migrant parents who
have grown up without having a mother or father figure that gives them affection, love and
affection. It focuses on the topic Sociocultural Impact of Migration in the Municipality of
San Nicolás.
The purpose of this study is to know the sociocultural impact of migration on the inhabitants
of the Julio López municipality during 2018, based on an analysis of the perception of
children, young adolescents, parents and migrants about the migration; and so check the idea
they have and how this affects or favors, both socially and culturally, in the families of the
Julio López neighborhood.
The research has a qualitative approach, since it makes an interpretation of the results without
numerical measurement to discover or refine research questions in the process. This work is
descriptive, the sampling of the study is intentional non-probabilistic, is constituted by
interviewing the children of migrants, migrants out of the country, migrants who have
returned, parents and migrant wives.
Among the most relevant data, it was found that migrations of mothers-fathers have an
influence on the social and cultural development of children since they need a figure and
model to guide the learning and development processes that occur in growth. And from that
absence the children have feelings of inferiority, sadness and loneliness and they need a guide
and accompaniment for the realization of individual activities for the personal development
of the human being.
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Introducción
Cuando no hay condiciones para elegir de forma libre e informada el desplazamiento a otro
país, la migración expone a las personas (migrantes o familiares de migrantes) a contextos
de vulnerabilidad marcados por la violación de sus derechos y el aumento de privaciones,
como la exclusión de los sistemas educativos, el incremento de la inseguridad y la
marginación social. La migración está evolucionando como consecuencia de la progresiva
globalización de los mercados laborales y las sociedades.
Los beneficios que comporta la migración, tanto para los migrantes como para las sociedades
de acogida, no se conocen lo suficiente. La migración suscita debates apasionados. Puede
privar a los países de sus ciudadanos más capaces y brillantes y separar familias. Puede traer
consigo muchas cosas buenas, pero también puede generar tensiones sociales; los problemas
relacionados con la integración de los migrantes son, por ejemplo, objeto de gran
controversia. Además, a veces los delincuentes y los terroristas se aprovechan de la
circulación de personas.
Sin embargo, la solución a muchos de los problemas que plantea la migración podría
encontrarse por la vía del compromiso y el diálogo constructivos, que darán origen a un
mayor reconocimiento de los enormes beneficios y oportunidades que reporta la migración.
Por un lado, la migración puede representar una expresión de la libertad de los seres humanos,
que al desplazarse cumplen con sus proyectos de vida libre- mente elegidos y alcanzan
mayores oportunidades para ellos mismos y sus familias. Por otro, puede ser el remedio
extremo para escapar de un entorno de privaciones, escenario que no sería considerado por
el individuo como una opción si sus necesidades básicas fuesen satisfechas y pudiera tener
una existencia digna en las comunidades de origen.
Estudios previos sobre la migración podemos destacar a Liwsky (2012), donde expresa que
el derecho a migrar se puede entender como el principio voluntario de la persona a encontrar
su desarrollo donde las posibilidades de vida le sean más favorables o estables.
Durante las últimas décadas, el tema de la migración ha comenzado a estudiarse a partir de
las características poblacionales. Aunque no se ha hecho suficiente investigación acerca de
la experiencia de migración en parte debido a la falta de datos desagregados, existen algunos
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estudios de calidad, pero no han tenido el impacto necesario entre los tomadores de
decisiones y/o en los medios (Martínez Pizarro, 2003).
Desde el enfoque del desarrollo humano, la posibilidad de poder decidir dónde vivir y
desarrollar los propios proyectos de vida es parte de las libertades de las personas. La
movilidad de las personas constituye ciertamente una actividad complementaria a los
esfuerzos locales y nacionales más generales destinados a reducir la pobreza y mejorar el
desarrollo humano (PNUD, 2009).
En este estudio se desea conocer las distintas caracterizaciones que presenta el nicaragüense
al decidir emigrar hacia otro país, las causas de estos movimientos, la necesidad de emigrar
hacia otro país.
El estudio " Impacto sociocultural de la migración de los habitantes del barrio Julio López "
cuenta con una primera parte que contiene la síntesis y conclusiones del estudio y con los
seis capítulos, que a continuación se describen:
En el primer capítulo se detalla la introducción en la que se abordan generalidades de este
documento así también se detallan los antecedentes, planteamiento del problema y contexto
donde se llevó a cabo el estudio.
En el segundo capítulo se abordan los objetivos de la investigación los cuales guían la
investigación paso a paso para lograr su finalidad.
El tercer capítulo se centra la fundamentación teórica en la que se sustenta la investigación
científica, mostrando leyes y documentos relacionados con el tema de estudio.
El cuarto capítulo se describe la metodología donde se puntualiza como se llevara a cabo el
estudio, tipo de investigación, tipo de estudio, enfoque, población, muestra y métodos a
utilizar.
El quinto capítulo contextualizamos el análisis de los datos sobre la información obtenida en
la investigación, estructurada acorde al orden de los objetivos.
En el capítulo seis se presentan las conclusiones siendo los resultados generales de la
investigación y las recomendaciones para dar respuesta a las necesidades encontradas.
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Se considera de vital importancia este estudio ya que servirá de apoyo para futuras
investigaciones sobre la migración enfocado en las condiciones en las que se da y los efectos
de esta decisión.
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Desarrollo
La Migración es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o de un
país a otro, con el consiguiente cambio de residencia; dicho movimiento constituye un
fenómeno geográfico de relevante importancia en el mundo.
Se les conocen a las migraciones, como cualquier tipo de desplazamiento humano o animal.
Desde un punto de vista macroeconómico y social, las migraciones de países pobres a países
en desarrollo son fenómeno actual que ha incrementado en gran manera con el paso del
tiempo. En Nicaragua todos los años, miles de ciudadanos emigran a países vecinos, incluso
a Estados Unidos y España, buscando el sueño de poder acceder a una mejor calidad de vida,
sin embargo, esto crea familias disfuncionales, rompe con la estabilidad social de las
relaciones familiares, lo que correspondientemente trae consigo serias consecuencias.
(Alberto, 2017)
La migración puede ser de carácter permanente, cuando el individuo fija definitivamente su
residencia en el nuevo lugar donde se ha radicado, o temporal, cuando obedece a estadías
más breves.
La migración humana es la actividad por medio de la cual una persona cambia de lugar de
residencia mudándose a otra ciudad, región o país. Su modalidad humana es sólo un tipo de
migración. Pues también se presenta en muchas especies animales, que se mueven por el
planeta para escapar de determinado clima o en búsqueda de alimento.
Una de las causas principales de la migración es la Guerra, como la Guerra de Siria y tiene
graves consecuencias como la discriminación, en el caso de los refugiados.
En el caso humano, la migración es originada a causa de otras motivaciones. Los seres
humanos están constantemente buscando la supervivencia y la estabilidad. Es por eso que en
determinados momentos de su vida se ven en la necesidad de mudarse o desplazarse de su
lugar de residencia.
Muchas de estos movimientos se dan por necesidades personales, pero otras veces son a
consecuencia de un ambiente social o político que impide la permanencia de una persona en
un país.
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La migración humana se puede observar como un único proceso visto desde dos puntos de
vista: inmigración y emigración. Inmigración es el proceso por el cual un individuo o grupo
llega a un país diferente de su lugar de origen para establecer su residencia. La emigración
se refiere a la salida del lugar de origen para asentarse en otro sitio.
Además de las diversas causas de tipo económico, político y social, las migraciones cambian
a las sociedades, que pierden a sus ciudadanos y también a las que las reciben, generando
distintas reacciones y consecuencias. (Anonimo, 2017)
A lo largo de la historia, la migración ha sido una valiente manifestación de la voluntad del
ser humano de sobreponerse a la adversidad y tener una vida mejor. Hoy en día, la
globalización y los avances en las comunicaciones y el transporte han hecho que aumente
considerablemente el número de personas con el deseo y los medios para trasladarse a otros
lugares. (Anonimo, cepal., 2017)
En el marco legal la Unidad de derecho internacional sobre migración se estableció con el
objetivo de racionalizar y reforzar la labor de la OIM en derecho internacional sobre
migración. El objetivo de esta Unidad es fomentar la conciencia y conocimientos en la
materia.
Si bien no hay un instrumento jurídico exhaustivo a nivel internacional que establezca el
marco de gobernanza de la migración, sí hay una serie de normas jurídicas que restringen,
regulan y canalizan la autoridad del Estado en el ámbito de la migración. Estas normas que
emanan de las relaciones, negociaciones y prácticas entre Estados están consignadas en
instrumentos de carácter no vinculante y en tratados multilaterales y bilaterales, o han pasado
a formar parte del derecho internacional consuetudinario.
Ley 761
La ley general de Migración y Extranjería Nicaragua

tiene por objeto establecer el

ordenamiento jurídico indispensable en materia de Migración, en consecuencia, regulará los
actos relativos a la inmigración y la emigración, en el Arto. 2 la inmigración será regulada
de acuerdo con las necesidades demográficas, sociales, económicas, y culturales del país,
cuya satisfacción sea de interés para el Estado nicaragüense. (anonimo, s.f.)
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En relación con la Ciencias Sociales la migración es uno de los fenómenos más estudiados
en las Ciencias Sociales y Humanas, organismos internacionales, instituciones públicas y
privadas entre otros. Tradicionalmente la migración siempre fue definida como la dislocación
de personas con intención de fijar residencia o no, siendo esta temporaria, permanente o
semipermanente. Los estudios que dan cuenta de este fenómeno también muestran su
característica bipolar: si las migraciones pueden constituirse en instrumentos de desarrollo
tanto para los emisores como receptores, también pueden constituir un obstáculo para estos
y, ambos tienen la conciencia de las contribuciones y de sus obstáculos. Este hecho real
permite que los emigrantes estén en el centro de los debates a nivel mundial.
Los desplazamientos poblacionales tanto al interior como por fuera de un país, constituyen
temas de interés por

las Ciencias Sociales. Los motivos e impactos son fuentes de

investigación y sus búsquedas inciden en los desarrollos de las diversas disciplinas que se
ocupan de ellos. A pesar del elevado número de estudios registrados, y teorías construidas
(Ravenstein y el modelo (pull alld push; la teoría del capital humano; la teoría de los sistemas
o redes migratorias; la teoría cultural), aún es evidente carencias en los epistemas y que
dificultan su comprensión.
El fenómeno migratorio ha sido estudiado desde diferentes disciplinas y contextos. La
bibliografía existente muestra que son varias las aproximaciones hechas para definirlo,
tipificarlo y explicarlo. Es justamente sobre algunas aproximaciones teóricas hechas al
respecto, que trata el presente escrito. Para el desarrollo del tema, inicialmente se plantean
algunos conceptos sobre migración, los momentos o etapas del fenómeno, y los tipos
existentes. Seguidamente, se presentan algunas teorías que intentan explicar el asunto: la
teoría neoclásica, la teoría de los factores push-pull, las teorías con perspectiva histórica
estructural y las teorías sobre la perpetuación de los movimientos migratorios para finalmente
hacer una reflexión sobre la migración en el contexto de la globalización.
La migración es un fenómeno complejo y multifacético. No es algo nuevo. Cruzar las
fronteras ha sido una experiencia conocida prácticamente en todo el mundo y todos los
tiempos. El ánimo de moverse de un lugar a otro para conocer nuevas culturas es inherente
al ser humano. Por ello ha pervivido a lo largo de la historia, aunque cada sociedad le imprime
sus propios matices.
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La migración es un fenómeno social total, para usar un concepto de Marcel Mauss; sus
dimensiones y efectos son de tal magnitud y están entrelazados de tal manera que no es
posible analizar cada elemento de manera aislada. Los motivos para migrar, la decisión, el
trayecto, la inserción en la sociedad receptora y los vínculos con la sociedad de origen son
distintas aristas de la experiencia. La migración siempre deja una huella indeleble en la vida
de cada sujeto que la experimenta. (FRANCISCO, 2017)
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Materiales y métodos
El barrio Julio López Municipio San Nicolás Departamento de Estelí, cuenta con una
población en número estadístico de 560 personas distribuidas en 160 niños, 165
adolescentes, 90 jóvenes, 145 ancianos, hombres y mujeres.
La investigación está constituida por 4 niños hijos de migrantes, 1 migrante que regreso al
país, 2 migrantes que están fuera del país contactado por via Whatsapp, 3 delegados de
instituciones y 5 familiares de migrantes para un total 15 participantes.
Se utilizó la muestra intencionada que es un método que permite al investigador seleccionar
a las personas con diferentes criterios que den respuesta a la investigación.
Entre los criterios seleccionados están:
Hijos de migrantes que actualmente estén fuera del país (Hijos que actualmente
estudian y tienen un bajo rendimiento académico, 2 Niños en las edades comprendidas
entre 8 a 12 años).
Hijos de personas migrantes que actualmente residen en el barrio (Hijos que
actualmente no estudian o perdieron el año escolar durante el lapso de migración de su
padre o madre, 2 Adolescentes entre las edades de 15 a 18 años)
Migrante que esté fuera del país (2 Personas que tiene hijos en el sistema educativo,
Contactados por vía WhatsApp)
Migrante que resida en el barrio actualmente (Haber migrado durante un periodo
aproximado de 1 año).
Familia de migrante que este fuera del país (Tener un periodo de haber migrado mínimo
de 2 años.1 Esposo(a) de migrante, Padre y madre del migrante que este fuera del país,
hijos de migrante (2), 1 hermano(a) del migrante.
Instituciones (Responsables de instituciones y organizaciones del estado (MIFAM,
ALCALDIA, MINED), 1 Persona que tengan conocimientos sobre la temática abordada
(MIFAM), Personal que tenga como mínimo 5 años laborados en la institución u
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organización (Alcaldía) , 1 docente del Centro escolar Carolina Camas Arauz que hayan
tenido o tengan estudiantes de padres migrantes del barrio Julio López.
Entre los métodos y recolección de datos se utilizó entrevista estructurada, grupo focal y
cuestionario abierto.

Artículo Científico

Resultados y discusión
La migración en el barrio Julio López es vigente, según las respuestas de la muestra
seleccionada día a día viajan más personas a diferentes países, esta acción se llega a realizar
por diferentes razones.
Para conocer esas causas que llevaron a las madres y a los padres a dejar sus familias y
viajar, se les pregunto durante los instrumentos aplicados ¿Cuáles eran las condiciones por
las que migró?
Mediante la técnica de la entrevista los participantes aportaban que las circunstancias que
impulsan a una persona a emigrar son variadas debido a la situación en que se encuentra
antes de tomar la decisión.
La migración se mira como un hecho forzoso que se tiene que utilizar como última medida
y en vista de ayudar a sus familias para obtener un futuro mejor.
Desde la posición de los migrantes y los familiares más cercanos; en este caso los hijos es
importante conocer cuales fueron esas circunstancias o condiciones que motivaron para
tomar esa decisión.
Entre las más mencionadas son circunstancias personales deslindándose desde condiciones
económicas, políticas y sociales (Deudas, No tienen un salario mensual, La mayoría de los
trabajos no son permanentes, Muchas familias no tienen una vivienda propia ¨viven hasta
tres familias en una vivienda¨ Conflictos en la familia por la ideología tanto política como
religiosa, aspiraciones a tener una buena estabilidad económica.
Entre los efectos socioculturales de la migración en las familias dando respuestas al segundo
objetivo específico los involucrados manifestaron una variedad de efectos tanto positivos
como negativos.
Entre los negativos están: La drogadicción, ausencia de jóvenes en la comunidad, baja
economía, Pérdida de convivencia social y comunitaria.
Efectos positivos en el migrante:
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Envió de remesas, construcción de la vivienda, Pago de la educación de sus hijos e hijas.
Efectos Positivos en los familiares del migrante
Remesas, la madre como jefa de hogar, l uso de medios tecnológicos, pago de deudas,
construcción de vivienda, mejores condiciones de vida.
Efectos negativos en el migrante
Entre lo más mencionado la usencia de su familia, emociones negativas.
Efectos Negativos en la Familia
Consumismo, sobre carga para las madres de familia, Uso inadecuado de los medios de
comunicación, desintegración familiar, falta de amor, ausencia del migrante, mala formación
en los hijos, cambios en la conducta de los hijos y el fracaso escolar.
En el tercer objetivo planteado sobre la propuesta de acciones de mejoramiento de las
relaciones socios afectivas desde la perspectiva de las familias, en los diferentes instrumentos
utilizados los involucrados aportaron que es importante esta investigación puesto que no
habían tenido ninguna oportunidad de hablar sobre este tema tan importante en sus vidas así
también manifestaron diferentes acciones posibles a realizar puesto que ellos son los que
viven día a día esta situación por tanto los principales en expresar algunas actividades para
sobre llevar esta situación.
Dentro de las acciones más mencionadas a nivel general es el involucramiento de las
diferentes instituciones del estado (MINED, MIFAM, ALCALDIA) con las familias del
migrante ya sea en las escuelas, en los hogares y comunidad con el fin de motivación y apoyo
psicológico principalmente a los niños de las familias afectadas con este fenómeno atraves
de charlas, voceros, incluir a las familias en escuelas de oficios para que sean personas
independientes y apoyen a la economía del hogar considerando al migrante como un apoyo
no como una persona que tiene la obligación de mantener a cada uno de los miembros de la
familia.
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Conclusiones
La migración es un fenómeno vigente en la actualidad, muchas personas lo ven como la mejor
opción para dar respuesta a problemas económicos y sociales.
El impacto socio cultural de la migración en el barrio estudiado es:
Adaptación a las condiciones físicas del lugar en donde se migra, un nuevo idioma que en
muchas ocasiones se les hace difícil, la alimentación la cual ha ocasionado enfermedades en
algunos migrantes, la transculturización.
En las familias el impacto socio cultural fue: La adaptación en el uso de medios tecnológicos
y la infra estructura de sus casas de habitación.
Después de haber analizado los resultados presentamos las conclusiones según los objetivos
propuestos:
Las principales condiciones para que se dé la migración en el barrio Julio López es la falta
de trabajo, problemas económicos (deudas), problemas emocionales, aspiraciones a un futuro
mejor, para garantizar la educación de sus hijos, familias sin vivienda propia y por la
situación socio política que enfrento el país durante el año 2018.
Todos estas condiciones se presentaron de manera numerosa en los hogares los cuales fueron
suficientes para tomar la decisión de migrar dejando a sus familias con un sin número de
reacciones emocionales.
La mayoría de las personas y principalmente los padres y madres emigran a otros países para
mejorar la calidad de vida de ellos (as) y su familia sin embargo un sinnúmero de jóvenes del
barrio tomaron la decisión de migrar tomando como momento provechoso la situación socio
política del país, en la que se les hacía más fácil entrar a los estados Unidos y España.
Al haber interactuado de manera directa con la familia de migrante pudimos constatar los
efectos positivos y negativos que provocó la migración de un familiar. La migración significo
grandes cambios entre los más visualizados económicos y emocionales.
Para muchas familias la migración en su momento significo una opción para dar respuesta a
necesidades de manera positiva aunque hoy en día este proceso influyo de manera negativa
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puesto que algunas familias inferían que en su espacio pudieron haber otras alternativas de
solución y no se hubiesen presentado diferentes situaciones como la desintegración familiar.
Algunas de las familias lograron cumplir sus sueños de tener una casa con mayor seguridad,
una mejor calidad de vida, pero aun costo muy grande “No estar cerca de su familiar
migrante”
Cabe mencionar que otros migrantes tienen más de 9 años de estar lejos de sus familias y aún
no han cumplido sus metas por diversas razones que se les presentan.
En el barrio estudiado la cantidad de población disminuyo esto indica el impacto negativo no
solamente de las familias sino también para la sociedad.
La mayoría de las familias han propiciado grandes efectos negativos principalmente en el
aspecto socio afectivo desencadenando problemas emocionales como depresión, tristeza,
desesperación, desanimo, bajo auto estima, problemas de conducta en las familias del
migrante al no tener cerca su familiar principalmente en momentos difíciles.
Todos estos efectos negativos marcaron a las familias y se desencadenaron problemas serios
como la drogadicción en los jóvenes, fracaso escolar y la desintegración familiar los cuales
son los más mencionados.
Se considera que el proceso de migrar tienen que ser un tema de bastante dialogo familiar
para luego tomar la decisión, poner en consideración los beneficios y perjuicios que acarrea
esta situación, puesto que en muchas ocasiones contrae más desventajas.
Las personas migrantes toman la decisión sin hacer un análisis de lo que se van a enfrentar
al estar en otro lugar tales como: cambio de clima, adaptación de una nueva lengua,
costumbres, tradiciones, estilos de vida, discriminación por parte de las personas del lugar
residente. En muchas ocasiones el migrante sufre hambre, persecución por la migra al ser
ilegales sufriendo maltrato y deportación, pasan frio al no tener un lugar donde dormir,
enfermedades cuando no tienen trabajo menos un seguro de vida.
Todas estas condiciones se deben analizar para luego tomar la decisión sin obviar los efectos
que se presentan en las familias que son los más perjudicados por el proceso migratorio.
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Recomendaciones
Se recomienda que las personas se interesen por investigar más sobre este tema tan
importante para la sociedad.
A los estudiantes principalmente los cuales son el futuro del país e intenten darle un enfoque
significativo a la migración la cual ha evolucionado en los últimos años en mayor escala.
El desarrollo humano y social es uno de los aspectos más esenciales en nuestra sociedad que
tratamos de lograr, como estudiantes tenemos el deber de contribuir a obtenerlo y que mejor
manera de hacerlo atraves de la investigación la que conlleva a posibles soluciones sobre
fenómenos que nos rodean por tanto se recomienda:
Plantear temas de interés social y llevarlos a cabo mediante la búsqueda de información
elaborando instrumentos flexibles y accesibles que permitan una investigación eficaz y sobre
todo con un objetivo primordial de brindar solución a dicho contenido.
Que tanto padres, docentes y representantes de diferentes instituciones apoyen a la sociedad
y sobre todo seamos humanos actualizados, comunicativos para que estemos al margen de la
evolución del tiempo por tanto bien informados sobre los distintos fenómenos a nuestro
alrededor.

Artículo Científico
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