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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio cualitativo, que tiene como objetivo describir 

las experiencias de migración interna de jóvenes universitarios en relación a la formación de su 

identidad. Para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a migrantes jóvenes de 20 a 25 

años. Del estudio se concluye que la motivación para migrar se construye dentro del plano 

personal, como un deseo propio del migrante, y un plano del entorno, tanto familiar como social 

que fomenta la idea de migrar para obtener mejores oportunidades. En el plano de la identidad 

se observa que se van generando estrategias para poder adaptarse al nuevo entorno y la 

importancia que tiene un grupo de apoyo.   

Palabras claves: Experiencia migratoria, motivación, identidad 
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INTERNAL MIGRATION EXPERIENCE IN UNIVERSITY STUDENTS FROM 

LIMA METROPOLITANA 

ABSTRACT 

 

 This article is a qualitative method study conducted in Perú. which aims to objectively 

document the internal migratory experiences of a group of young Peruvian university students 

(20 -25 years old) and the impact of these experiences on the formation of their identities. The 

qualitative technique used was the semi–structured interview. The study found that the 

motivation to migrate is dependent internal factors, as a personal desire, as well as on 

environmental factors, familiar and social, that fosters the idea of  migration to obtain better 

opportunities. In terms of identity, it was observed that coping strategies are developed to adapt 

to new environments as well as the importance of a having a support group. 

Key words: Experience migratory, motivation, identity 
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EXPERIENCIA DE MIGRACIÓN INTERNA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS 

DE LIMA METROPOLITANA 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La migración puede ser un medio que las personas usan para mejorar sus condiciones 

de vida, a nivel económico, en salud, educación, seguridad y demás (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática- INEI, 2014; Páez, 2015; Punch, 2015; Rodríguez, 2004; 

Rodríguez, 2017).   En estos últimos años se han suscitado cambios apresurados en los 

ámbitos económicos, sociales y políticos a nivel mundial (Organización de Naciones Unidas, 

2001, 2005) que han contribuido a que las migraciones tengan cada vez más relevancia a 

nivel internacional (Sosa & Zubieta, 2015).  

En el Perú, se han incrementado las migraciones internas, de manera significat iva, 

en un 40.5% desde el año 1940 hasta el 2007 (Maguiña, 2016). Lo que ha ocasionado que 

en el último medio siglo el Perú se haya urbanizado en tres cuartas partes. En 1940 se tenía 

una población de 645 mil 172 habitantes; en 1993, 53 años después, la población fue de 6 

millones 345 mil 856 habitantes (Sánchez, 2015). En los últimos datos del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), Lima posee una población de 9 millones 320 mil 

habitantes en enero del 2018 (INEI, 2018). 

 Se debe considerar que Lima y Callao son los principales destinos de migración en 

el Perú, conformando casi la tercera parte de la población nacional (Yamada, 2010). Parece, 

aún existir en las provincias, la idea de que las mayores oportunidades están en la capital y, 

algunas personas, prefieren salir de su lugar de origen, prevaleciendo el centralismo en la 

percepción del país (Bruce, 2007; Maguiña, 2016). 

Las razones por las que se produce la migración pueden ser muy variadas; sin 

embargo, existen dos maneras de agruparlas. Por un lado, los factores de “expulsión” que 

consisten en dejar el lugar de origen por condiciones negativas del mismo, por ejemplo, falta 

de oportunidades laborales, bajos salarios, alto grado de violencia e inseguridad, entre otros.  

Por otro lado, los factores de “atracción”, que consisten en todas las condiciones 

positivas que tiene el lugar de destino, tales como mejores trabajos, mayor seguridad, etc. 

En el Perú, las razones principales son educativas y económicas, bajo la lógica de que una 

educación superior, permitirá un mejor salario en el futuro. Ello, debido a que en el 

imaginario social prevalece la idea de que la educación garantizará el éxito profesional y 
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económico, además de que dicha preparación profesional es una demanda en el mundo 

laboral (Birman & Bray, 2017; Yamada, 2010).  

La educación como motivo de migración, hace que sea entendible, que, en los 

últimos años, se hayan incrementado la cantidad de jóvenes estudiantes, universitarios, que 

se mudan para comenzar sus estudios alejados de su ciudad de origen (Sosa & Zubieta, 

2015). Además, se ha encontrado que, en jóvenes colegiales provincianos, el fenómeno de 

migración forma parte del día a día y consiste en una estrategia de la familia para buscar 

facilitar el desarrollo personal, profesional y comunitario (Gutierrez, 2017). Por parte de los 

migrantes, sus aspiraciones se centran en una forma de mejorar sus condiciones de vida, 

formar una familia y ayudar a su familia (Bosma & Andernach, 2013; Punch, 2015). 

Asimismo, se pone en juego procesos emocionales complejos, los referentes de apoyo social 

que puedan tener y qué tan viable económicamente es vivir fuera de casa (Crivello, 2011).  

Este cambio da origen a una cantidad de transformaciones considerables que 

influyen, de cierta manera, en la constitución de las nuevas urbes, así como las formas de 

relacionarse y en la identidad de los involucrados, considerando que, por lo general, estos 

jóvenes migrantes universitarios bordean la mayoría de edad (Yamada, 2010). El deseo de 

poder encontrar aquello que es necesario o añorado por una persona, la suposición o 

seguridad de que se encontrará en otra parte y tener la claridad que, el cambio para poder 

alcanzarlo puede implicar el alejamiento de todo lo conocido, teniendo tolerancia hacia ello, 

son, finalmente, lo que permite que la migración se lleve a cabo (Vispo & Produzny, 2002). 

Este proceso de migración va generando ciertos requerimientos para responder ante 

estos cambios y a la nueva forma de vida que experimentan. La transición de un lugar a otro 

implica cierta reestructuración de hábitos y de elaborar las separaciones que se han dado con 

la familia y amigos (Bhugra,2004; Castro, 2011); lo que dejará una marca tanto a nivel 

emocional como psíquico, aunque las condiciones de migración sean las más favorables 

(Sarro, 2008).  

La migración es un suceso que pone en evidencia y en riesgo una de las posesiones 

psíquicas más preciadas; el sentimiento de identidad, puesto que es una conmoción que altera 

el equilibrio, al que está acostumbrado, toda la estructura psíquica (Sarro, 2008). Para la 

psicología comunitaria, se entiende la migración como un proceso que permite adquirir 

conocimiento sobre la diversidad de identidades, entendiéndolas desde el lugar de origen y 

el de destino, dándole mayor énfasis a cómo las experiencias de las personas se ven afectadas 

por presiones y oportunidades del medio (Birman & Bray, 2017) 
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Asimismo, parece ser que los jóvenes migrantes, influenciados por los nuevos 

desarrollos tecnológicos, se acercan o distancian de ciertos aspectos de su comunidad de 

origen. Y ello depende, de si estas son valoradas o no por el lugar de destino. Así, se forma 

una identidad híbrida, construida a partir del fenómeno migratorio (Ames, 2002; Cárcamo, 

2010). De esta manera, cómo se valora el lugar de origen no depende sólo de las conexiones 

emocionales con él, sino también de las nuevas integraciones que se van formando luego de 

migrar (Fernández, 2011) Ambas expectativas, tanto las familiares y personales, deben ser 

entendidas en términos de interdependencia, pues la migración no sólo afecta a las dinámicas 

relacionales, sino a la identidad cultural de la familia (Crivello, 2015). 

No obstante, se debe tener en consideración que esta transición, como muchos otros 

eventos, puede manifestarse en diferentes formas según la subjetividad de la persona, dado 

que cada sujeto tiene una forma única de vivenciar el mundo, las experiencias que extraiga 

de este y organizarse a partir de lo que interprete de ello. La energía con la que cada uno 

percibe lo que vive y la influencia que pueda obtener de esa experiencia en su proceso de 

identidad es completamente independiente para cada una de las personas, dada la misma 

subjetividad que lo caracteriza. Así, lo importante es la capacidad de este sujeto de seguir 

sintiéndose él mismo a pesar los cambios que puede estar experimentando (Grinberg, 1980, 

1984). Es por ello por lo que la identidad del individuo tiene como conjunción lo personal y 

lo cultural y la analogía que reflejan estas en su personalidad. Es decir que tanto los factores 

culturales como la subjetividad de la propia persona intervienen en la formación de su 

identidad.  

Barrios, (2010) realizó un estudio que tenía como objetivo comprender los 

significados de “ser migrante” y cómo se integra ello con la identidad del adolescente 

migrante, desde una perspectiva de análisis cualitativa. Se encontró, que ser migrante 

significa trascender a quienes se quedaron en el lugar de origen y la oportunidad de obtener 

reconocimiento de parte del pueblo. Es considerado un reto, dado que es un contexto 

diferente y deben enfrentar dificultades que no estaban previstas.  Asimismo, es importante 

señalar que los estudios de migración son complejos y no pueden ser generalizados, debido 

a los factores que se ponen en juego, tales como las características personales, el tiempo que 

permanecen fuera, las expectativas o motivos de migración (Becerra, Gurrola, Ayón, 

Androff, Krysik, Gerdes, Moya-Salas, & Segal, 2010; Cotlear, 1987; Guerrero, 2014) 

 Este estudio, puntualiza que la experiencia del migrante es fundamental para la 

construcción de la identidad social, entendiendo que la identidad se forma en relación a otros, 
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dado que lleva a que se reflexione sobre el presente, el pasado y el futuro y se cuestionen los 

valores, creencias, conductas del lugar de origen, así como que se aprenda nuevas estrategias 

para reintegrarse al lugar de origen, integrando el antes y el después de la experiencia de 

migración (Barrios, 2010).  

Además, La aculturación es un fenómeno que hace referencia al proceso de cambio 

cultural en el que entran en contacto dos o más culturas, así como los cambios psicológicos 

que los individuos vivencian (Sosa, 2011). El autor propone que existen cuatro estrategias 

de aculturación, la primera es la integración, que consiste en desear mantener contacto con 

la cultura de origen y aspirar a mantener relaciones con la cultura dominante.  La segunda 

es la asimilación, que consiste en el rechazo a la propia cultura y el deseo de relacionarse en 

su totalidad con la cultura dominante. La tercera es la separación, la cual consiste en el deseo 

de mantener todas las relaciones con la cultura de origen y rechazar las de la cultura 

dominante. La cuarta es la marginación, que supone el rechazo de la cultura de origen y la 

dominante. Se caracteriza por retraimiento, distanciamiento frente a la cultura receptora, 

sentimientos de alienación, pérdida de identidad y estrés asociado a la aculturación. 

Sosa, (2011) investigó el fenómeno de la aculturación psicológica y el grado de 

adaptabilidad sociocultural asociado a estudiantes universitarios migrantes internos y 

migrantes externos en grado de adaptación.  En dicha investigación, la autora encontró que 

la mayoría de los estudiantes optan por la estrategia de integración (58.1%). Con respecto a 

la comparación entre migrantes y no migrantes, se encontró diferencias significativas en la 

estrategia de asimilación, siendo más sobresaliente en los migrantes. Cabe resaltar que el 

estudio no reporta si la estrategia de integración es mayor o menor entre migrantes internos 

y externos. Finalmente, se encontró que los migrantes internos mostraban mayores niveles 

de adaptación en relación a mantener sus costumbres, adaptarse a la nueva cultura y en 

cuanto a resolución de problemas, al ser comparados con los migrantes externos.  

Por otro lado, Freud, no abordó directamente el concepto de identidad, pero 

desarrolló elementos claves de la misma, tales como el aparato psíquico compuestos por el 

ello, el yo, y el superyó, la teoría de las pulsiones y finalmente las identificaciones. Las 

identificaciones según esta perspectiva, se encuentra en la base del complejo de Edipo, de la 

dinámica pulsional y de las relaciones entre las instancias psíquicas. Los procesos 

identificativos aspiran a “conformar al propio yo análogamente al otro tomado como 

modelo” (Freud, como se citó en Revilla, 1996).  
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Una de las primeras identificaciones es la que se realiza con las figuras paternas y 

debido a estos complejos procesos identificatorios, que implican las relaciones 

intrapsíquicas se va modificando el YO, llegando una persona a ser quien es. Así es este un 

proceso evidentemente social (Revilla, 1996). Otro concepto importante es el de la realidad 

psíquica, la cual surge, en la teoría freudiana, a partir del hecho de que un trauma no había 

sido un acontecimiento real y, por lo tanto, requiere una nueva postulación teórica: la 

realidad psíquica. Esta consiste en “Una realidad disonante que no aspira a mantener 

correspondencia con "la realidad del objeto", ni a someterse a los permanentes testeos de la 

"verdad". Una realidad que la razón no llega a abarcar” (Vidal, 1998, pág. 309) La realidad 

psíquica, entendida desde la postura antes mencionada, permite descubrir y describir las 

elaboraciones que se realizan en la persona y cómo estas se involucran con otros sistemas y 

con la realidad (Castro & Passalacqua, 2011). 

Para Erikson, la identidad es una expresión de la relación entre el individuo y su 

cultura. Erikson define la identificación como la afinidad que se puede encontrar con un otro 

ya sea, una persona, grupo de personas o una cultura. Es de esta manera, que la identidad 

toma un papel crucial como parte de la formación del individuo. La identidad es un proyecto 

en el que el individuo intenta construir de forma reflexiva una narrativa personal que le va a 

permitir entenderse, tener control de sí mismo, de su vida y futuro en condiciones inciertas 

(Vera & Valenzuela, 2012) 

 Esto permite definir la identidad como un proceso en el que la persona una vez 

identificada con varios de estos factores puede tomarlos y hacer algo nuevo y origina l, 

dándole una nueva forma para sí mismo (Elgarte,2009). Asimismo, Erickson plantea la 

existencia de estadios psicosociales del ciclo de la vida. Esta investigación se centra en dos 

etapas más cercana a la de los participantes. 

 El primero, es el estadio identidad versus confusión de roles– fidelidad y fe (12 y 20 

años aproximadamente). Durante este estadio, la persona trata de identificarse con 

compañeros que compartan sus mismas aficiones, cultura e ideologías para consolidar la 

identidad. Es un periodo, en el cual se necesita socializar y pertenecer a un grupo que le 

permita identificarse para así consolidar su identidad (Craig & Baucum, 2009). Esta 

identificación permitirá que los adolescentes comiencen a hacerse configuraciones mentales 

de sí mismo y de lo que anhelan. Si no ocurre, se genera una confusión de la identidad 

El segundo, es el estadio intimidad versus aislamiento (20 -40 años 

aproximadamente). Consiste en modificaciones en la forma de interactuar, priorizando 
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interacciones de intimidad, seguridad y compromiso. Si no ocurre, puede producirse 

sentimientos de soledad. Las edades son aproximadas, ya que el desarrollo personal depende 

más de capacidades internas y la influencia social (Bordignon, 2005). 

En este sentido, en la transición migratoria se podría dar algún tipo de dificultad en 

lo que se refiere a asimilar la nueva cultura, grupo social en contraste con lo que ya era 

conocido. Grinberg define identidad como el resultado de un proceso de integración entre 

los vínculos del espacio en el que se dan diferenciación e individuación para con los otros. 

Temporal es sentirse uno mismo en el tiempo y en los diferentes cambios que se puedan 

experimentar y social en lo que se refiere a experimentar sentimientos de pertenencia en los 

cuales se producen sentimientos de identificación con otros que comparten algún tipo de 

interés (Elgarte, 2009). 

 Leiva (2014) encontró que las personas que migran se encuentran en una posición 

alejada de todo aquello que conocían como costumbres, rutinas, vínculos, representaciones, 

grupos sociales, y se podría perjudicar su identidad construida para con el lugar de origen. 

Además, estas migraciones parecen romper, de alguna forma, los lazos vinculares que la 

persona tenía. Por otra parte, en un estudio realizado por Sosa y Zubieta (2015) en Argentina, 

se pudo encontrar que existía una mayor tendencia en universitarios migrantes internos a 

tener una mejor adaptación en lo referente a su capacidad de identificación con los nuevos 

grupos a diferencia de los migrantes externos. Además, también se debe tener en cuenta que 

este proceso varía según la subjetividad de cada uno de los involucrados. 

En este sentido, es bueno considerar que muchas de las personas migrantes necesitan 

un espacio que les permita asimilar todos los cambios que están viviendo y así poder 

organizar y elaborar sus representaciones sobre su propia identidad (Yamada, 2010). Kaës 

entiende la transicionalidad como un lugar medio entre la experiencia y el proceso por el que 

puede estar pasando como un punto en el que la persona tiene la posibilidad de seguir con 

su crecimiento en cuanto a su propia identidad (Leiva, 2014).  

A partir de los postulados de Winnicott, Grinberg (1984) señala la idea de un 

“espacio temporal” que permita que la persona migrante tenga un tiempo intermedio donde 

pueda elaborar todas las nuevas cosas que le están ocurriendo y así puedan reorganiza rse.  

Además, este tiempo, que por lo general es breve, permite que la persona pueda experimentar 

este espacio de transición entre todo lo que ya conocía y lo que nuevo que está conociendo. 

Ello propicia una elaboración más saludable y nuevas representaciones que acompañan a las 

antiguas incrementando el crecimiento de su propia identidad. Así, la persona pueda 
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integrarse de forma gradual y competente a este nuevo entorno que también lo asiste.  Sin 

embargo, si esto no llegara a darse, se podrían ver afectadas las formas de identificación que 

ocurren en la formación de la identidad (Castro, 2011; Sarro, 2008). Esta experiencia de un 

“espacio temporal” permite, también, un tiempo para considerar estar solo y adaptarse a esta 

nueva exigencia. Se debe considerar que no todos poseen esta capacidad o la tiene 

desarrollada en diferentes formas (Grinberg & Grinberg, 1984). 

Los jóvenes migrantes podrían no vivenciar este tipo de eventos como una 

oportunidad de crecimiento para su propia identidad, sino por el contrario podría existir una 

necesidad de fusión a cambio de los vínculos que se consideran perdidos. Esto puede llevar 

a que comience a separarse de todo aquello que ya había internalizado como propio, para 

poder sobreponer nuevas internalizaciones que no estarían integradas de las primeras sino 

escindidas (Sarro, 2008).   

Winnicott, por su parte, menciona como la formación de la identidad está involucrada 

con el concepto self. Un self auténtico permite que la persona se muestre tal cual es, a pesar 

de los cambios que se estén dando y que se sienta cómoda con ello, es decir que le resulte 

sencillo el ser espontáneo. (Álvarez, 2014; Sarro, 2008).   

En este sentido, un falso self, no sería otra cosa. que la sobreadaptación que tiene uno 

sobre lo que es, sobreponiendo aspectos que no ha internalizados como suyos, pero que le 

permiten poder integrarse en diferentes ámbitos. Además, los vínculos que se comienzan a 

establecer son inconstantes y existe una tendencia a estar ligadas de una forma más 

superficial unos con otros. Es como si la persona empezara a vivir desde las expectativas del 

otro y no desde las propias, lo que genera una pasividad mayor y un sentimiento de culpa y 

no pertenencia (Sarro, 2008).  

Dado que se define al sujeto como una persona social, la cual necesita estar en 

constante interacción con otros y sentir que se pueden identificar, principalmente, por 

compartir algún tipo de manifestación común como intereses, gustos, creencias, educación 

(Craig & Baucum, 2009; Freud, 1921). Es imprescindible la mirada de un otro que permita 

que esta integración se lleve a cabo (Álvarez, 2014; Bordignon, 2005).  

No obstante, también esta mirada puede asumir el rol de poder juzgar lo que el sujeto 

hace, dando interpretaciones de valor a estas acciones, como correctas o no. Cabe resaltar, 

que para que se pueda desempeñar este rol es necesario que exista algún tipo de lazo que una 

al juzgador (cultura, sociedad, persona o grupo) con el sujeto (Pereña, 2005).  Esto no 

permite que la verdadera persona conozca el medio, sino que vive detrás de lo que considera, 
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es mejor para el contexto en el que se desarrolla y lo protege ante futuros daños contra self 

auténtico, quién es protegido por el falso self (Álvarez, 2014). 

La migración supone una serie de trasformaciones que impica un cambio en la 

manera de relacionarse, la supocisión de un lugar seguro de destino, el abandonar todo lo 

conocido (Vispo & Produzny, 2002; Yamada, 2010). Así como la reestructuración de habitos 

y de elaborar las separaciones con todo lo anteriormente conocido en el lugar de origen 

(Castro, 2011; Sarro, 2008).  

Así todo este proceso de trasformación deja una marca emocional aunque esta se de 

en las mejores condiciones (Sarro, 2008). Es por ello, que todo este proceso de trasformac ión 

puede afectar la costrucción de la identidad, pues supone un “reto” que exige el empleo de 

mecanismos de adaptación para afrontarlo. (Barrios, 2010; Sosa, 2011).  

Por todo lo mencionado en párrafos anteriores, consideramos que la migración juega 

un papel en la narrativa de vida de los sujetos que requiere ser explorado, pues implica una 

trasformación de lo que les era conocido influyendo, así, en la construcción de la identidad, 

sin tener claro de qué manera se da esta influencia y cómo es esta elaborada por los 

participantes. Además, las investigaciones de este tema son escasas, por ello se pretende 

ampliar un campo de estudio que de luces sobre el proceso migratorio interno del país.  Así, 

la investigación planteada tiene como objetivo describir la experiencia de migración interna 

de jóvenes provenientes de ciudades capitales: Arequipa, Huancayo y Puerto Maldonado; 

para realizar sus estudios en universidades privadas de Lima Metropolitana. Ello, contribuirá 

a generar una nueva comprensión acerca de la construcción de la identidad en jóvenes 

migrantes y cómo experimentan estos cambios. Además, dado que la migración es un 

fenómeno social actual, investigaciones de este corte teórico, podrían brindar otra 

perspectiva de análisis frente al incremento de las migraciones a Lima o Callao en los últimos 

años. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODO 

La presente investigación es de tipo cualitativa de enfoque fenomenológico. Se 

aborda las experiencias individuales subjetivas de los participantes; basándose en la 

exploración y descripción de las características de un fenómeno tal y como se presentan en 

la realidad (Parra, 2017; Soto & Vargas, 2017).  

De esta manera, la fenomenología es una metodología filosófica que permite 

descubrir e interpretar los acontecimientos por los que pasan los seres humanos (fenómenos), 

describiéndolos (Husserl, 1949; Fermoso, 1989; Trejo, 2012) y comprendiendo estos y su 

vivencia dentro de su propia subjetividad.  

Dadas las características de la fenomenología, la presente investigación plantea describir los 

significados que el sujeto atribuye a sus propias experiencias, con el propósito de poder 

comprender mejor el fenómeno de migración a través de la construcción de su propia 

narrativa. 

Contexto 

Los participantes son jóvenes provenientes de tres departamentos del Perú; Arequipa, 

Junín y Madre de Dios, específicamente, de las capitales; Arequipa, Huancayo y Puerto 

Maldonado. Se realizó el estudio en capitales de ciudades de la selva y sierra, dado que 

presentan costumbres diferenciadas a las que se puede encontrar en la costa peruana.  Los 

lugares fueron seleccionados como resultado del contacto en cadena y por la practicidad de 

la misma.  

Estas tres capitales ofrecen diversas formas de entretenimiento a los jóvenes como; 

conciertos, discotecas, ferias, carnavales, visitas al campo los fines de semana y como parte 

del programa académico de los colegios, juegos mecánicos, cabinas de internet, piscinas, 

zoológicos.   

Sin embargo, cada ciudad tiene distintas formas de ocio. Por ejemplo, en Arequipa 

se realiza puénting en el puente Chilina, así como paseos turísticos a Colca. Además, se 

realiza una feria internacional por la celebración de Arequipa, en la que exponen y venden 

diversos productos de la región. Asimismo, algunos jóvenes van al balneario de Mejía a 

pasar el verano. En Huancayo, existía la posibilidad de ir al cine o a un centro comercial o 

realizar trekking en diferentes cerros de la ciudad, así como la caminata hacía el nevado de 

Huaytapallana. En Puerto Maldonado, se realiza alquiler de motos a los jóvenes, motocross, 

zip line, kayac, canotaje, visitas al serpentario y mariposario etc.  
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Además, cada ciudad capital ofrece diversas fiestas folclóricas, que varía de acuerdo 

a la región. Así, Arequipa ofrece variadas fiestas como: la virgen del Chapi, el aniversar io 

de la fundación de la ciudad de Arequipa, carnaval Chuquibambino, la fiesta de la 

inmaculada concepción, semana santa de Arequipa, Festival de la virgen del sombrero, el 

aniversario de Cotahuasi, entre otras. Huancayo, ofrece la fiesta los carnavales, el día 

internacional de la artesanía, la fiesta de las cruces, la fiesta de Tayta Shanti (Santiago), la 

fiesta patronal de san Roque, entre otras fiestas. Finalmente, Puerto Maldonado, celebra el 

carnaval de comparsas, fiesta de San Juan, fiesta del caserío de Cachuela, fiesta de la 

comunidad nativa de Palma Real, etc.  

Por otro lado, la congestión vehicular en las ciudades capitales no tiene la misma 

magnitud que en Lima. Además, en dichas provincias, las distancias son más cortas, por 

tanto, los jóvenes se desplazaban con mayor rapidez. Con respecto al medio de transporte, 

este es diferente en cada departamento. En Arequipa y en Huancayo existen microbuses al 

igual que en Lima, pero con rutas más cortas. En Puerto Maldonado, el medio de transporte 

principal es la moto lineal y el mototaxi.    

Con respecto a la educación, en Huancayo, según el reporte de “Junín: ¿cómo vamos 

en educación?”, del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) (2016), se detallan los 

datos sobre matriculas en colegios a nivel secundario, en el ámbito urbano, en el periodo 

entre 2010 y 2016 aumenta en el sector privado, aumentando en 2190 personas, mientras 

que en el sector público disminuyó en 4439 personas.    

En otro reporte del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) (2015), sobre la 

región de Arequipa, se encontró que, en secundaria, la matrícula privada aumenta en tasas 

mayores a 3%, en tanto que, para los colegios públicos viene decreciendo en 2.2%. 

Asimismo, en otro informe del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) (2015), 

sobre la región de Madre de Dios las matrículas totales entre 2008 y 2014, en secundaria se 

incrementan en 5%. Aunque, cabe resaltar que, se debe de tener en cuenta que las matrículas 

en el nivel público son mayores que en el privado en las tres regiones (MINEDU, 2015; 

MINEDU, 2016). 

Por otro lado, al migrar, estos jóvenes estudiantes asisten a diversas universidades 

privadas de Lima Metropolitana las cuales tienen una estructura similar. Estas cuentan con 

instalaciones y espacios modernos, poseen áreas deportivas, así como biblioteca tanto física 

como virtual pertinentes para su desempeño académico. 
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Participantes 

Los participantes fueron 10 jóvenes universitarios, migrantes internos, de los cuales 6 son 

hombres y 4 mujeres. Todos son de universidades privadas de Lima. Además, los 

participantes residen en diferentes distritos tales como San Borja, Santiago de Surco, 

Miraflores, Breña, Jesús María, San Isidro y San Miguel, encontrándose ubicados en distritos 

de sectores socioeconómica A y B (Compañia Peruana de Estudio de Mercado y Opinión 

Publica, 2016). Con respecto a el lugar de procedencia de los participantes, 3 provienen de 

Madre de Dios, 1 de Arequipa y 6 de Huancayo. Asimismo, se protegio la identidad de los 

participantes al cambiar sus nombres por seudonimos.  

Para la elección de los participantes se consideraron dos criterios de inclusión. El 

primero, consiste en que el participante tenga entre18 a 29 años, dado que se considera que 

dentro de este rango de edad ocurre una mayor propensión a migrar (Rodriguez, 2008). Así, 

las edades de los participantes fluctuaron entre 20 a 25 años.  El segundo, consiste en que 

sean universitarios, dado que el estudio superior es uno de los principales motivos de 

migración (Rodriguez, 2008; Yamada, 2010).  

La técnica especifica para el contacto, fue la muestra en cadena, está técnica esta 

considerada dentro de la selección gradual, y supone que los propios participantes inviten a 

otros, que compartan las mismas carácteristicas, al estudio (Martínez – Sasgado, 2012; 

Pérez- Luco, Lagos, Mardones & Sáez, 2017 ). Además, de que las investigadoras filtran al 

sujeto, dependiendo si este cumple o no los criterios de inclusión. 

Se estableció que era suficiente 10 participantes debido a que se cumplió con el criterio de 

saturación; es decir, se considera que todos los participantes han dado cuenta de su 

experiencia de migración en relación a la construcción de su identidad. 

Técnicas de Recolección de la Información 

La información fue recogida a partir de entrevistas semiestructuradas, la cual se 

describe como una guía de preguntas, en las cuales el investigador tiene la libertad de añadir 

otras para profundizar más en un determinado tema. (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 

2013; Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Así, se diseñó una guía de entrevista, la cual 

fue probada con una aplicación piloto, quedando finalmente la que se muestra en el apéndice 

C. Esta guía, cuenta con preguntas claves; preguntas que facilitan la apertura de la 

comunicación orientado a un tema de interés. Sin embargo, dado que podría ocurrir que no 

quede lo suficientemente explorado un ámbito con solo esa pregunta, se añadió preguntas 

secundarías que exploren más el tema en cuestión. Cada una de las preguntas clave, junto 
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con su grupo de preguntas secundarias, responde a ejes temáticos. Es decir, temas de interés 

relevantes para explorar la experiencia de migración en relación a la identidad. Así, son dos 

ejes temáticos, el primero es la migración y el segundo la formación de la identidad. Cada 

eje cuenta con subcategorías. Migración cuenta con dos categorías: factor de migración (qué 

motiva a que la migración ocurra) y expectativas al migrar. Mientras que, formación de 

identidad cuenta con tres categorías: identificación con la cultura, identificación con pares y 

adaptación (ver apéndice B). De esta manera, se ha buscado garantizar, desde el instrumento, 

una recolección de la experiencia de migración que permita la descripción. 

Procedimiento 

Para empezar con la investigación, se realizó una prueba piloto a un sujeto que cumplía con 

los requisitos de los participantes objetivo. Al sujeto piloto también se le brindó el 

consentimiento informado, haciendo la situación lo más parecida posible a cómo iba a ser 

con los participantes del estudio. A partir de la entrevista, se dieron ciertos cambios en la 

guía de preguntas, marcando preguntas claves de cada tema para orientar la entrevista 

(Apéndice C).  

Asimismo, para la validación del instrumento se recurrió al juicio de expertos, 

contactando con dos investigadores expertos en migraciones internas en nuestro país. Uno 

de ellos es un investigador en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

(PRONABEC), mientras que la segunda es una investigadora que realizó un estudio con 

futuros migrantes internos jóvenes para obtener el grado de licenciatura en la Pontific ia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Luego, de conversar con los mismos acerca de las 

guías de entrevista, se llegó a la conclusión que eran pertinentes.  

Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a la rigurosidad, para este tipo de 

investigación se considera de importancia la neutralidad, la cual se llevará a cabo mediante 

la trascripción textual de las entrevistas, así como a la descripción detallada del proceso de 

recogida de datos que se obtenga con los participantes, el análisis e interpretación de estos 

contrastados con la teoría. Además, se utilizará la triangulación de datos que se refiere a 

contrastar los datos de las diferentes fuentes, lo cual, a largo plazo, llevará a que llegue al 

proceso de saturación de la información.  Se entiende por saturación cuando no se encuentran 

nuevos datos relevantes para la misma (Martínez - Sagado, 2012). 
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Los participantes, fueron informados de los procedimientos de la investigación a 

través de un concentimiento informado, el cual tiene como principal objetivo, el cumplir con 

los requerimientos éticos que supone una investigación y, donde se menciona, que su 

identidad siempre será protegida (Apéndice A), lo cual se realizó usando nombres ficitic ios 

para las citas en los resultados.  

Se han realizado entrevistas semi- estructuradas a 10 universitarios migrantes 

internos. Se ha considerado el recojo de la información como un proceso que busca la 

saturación. En ese sentido, es posible que algunos de los investigados requieran más de una 

entrevista. Sin embargo, se ha podido recoger la información pertinente para el estudio en 

una entrevista única. 

El ambiente en el que se realizó la entrevista fue en un lugar luminoso y cerrado para 

permitir brindar un ambiente de privacidad para que los participantes compartan su 

experiencia. Asimismo, se creó un ambiente de confianza con los mismos, empezando por 

establecer un vínculo amistoso con el participante antes de empezar la entrevista, a través de 

un dialogo espontaneo sobre el mismo.   

Respecto a los criterios de calidad, se ha cumplido con el de credibilidad, el cual consiste en 

si el investigador ha podido captar el significado de las experiencias del entrevistado 

(Calderón, 2002; Cornejo & Salas, 2011; Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Para 

garantizar el entendimiento de este, se ha grabado y trascrito textualmente la entrevista. Así, 

se ha procurado evitar sesgos y olvidos de detalles de la entrevista, aspectos que los autores 

antes citados manifiestan como un riesgo. Asimismo, se usó la triangulación como 

herramienta para aumentar la credibilidad, esta estaba basada en la contrastación teórica y 

se hará uso de la triangulación de investigadores, pues al ser dos, se han dividido las 

entrevistas de tal forma que cada entrevista sea sometido a un doble análisis, es decir, sea 

analizado por cada una de las investigadoras. 

Análisis de la Información 

Tras la saturación de la información, se procedió al análisis de los datos a la luz de 

las teorías de la identidad, para lo cual se organizó y transcribió la información. Para 

organizar la información se usó el diseño de matrices cualitativas. Una matriz es un cuadro 

de doble entrada que permite el análisis de la información mediante la creación de categorías 

temáticas. En ella se trabaja, creando tentativas de categorías o códigos, los cuales son una 

estrategia visual de reducción de los datos, ya recogidos en las entrevistas, hasta que se 
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consiga un orden coherente de la información que permita su análisis.  (Miles, Huberman & 

Saldaña en Borda, Dabenigno, Freidin & Güelman, 2017). 

Cuadro de Categorías 

Se diseñó un cuadro con 14 categorías temáticas, de las cuales 4 corresponde al 

fenómeno de migración y 10 corresponden a la construcción de la identidad. Dichas 

categorías fueron construidas, a partir de lo relatado por los participantes, buscando dar 

sentido a lo que desean trasmitir. 

 

Tabla 1  

Cuadro de categorías  

Formación de la identidad  

antes de migrar 

Motivación para  

la migración 

Formación de la identidad  

después de migrar 

Percepción de la  

ciudad de origen 

Mandato familiar Percepción de Lima 

 

Identificación con la  

cultura de origen 

 

 

Motivación propia 

Prejuicios atribuidos a los 

limeños  

Percepción de la familia 

 

Relación con los pares  

en el lugar de origen 

Mandato tácito  

del entorno 

 

Expectativas 

Elementos que influyen en 

la adaptación 

 

Dinámica familiar actual  

 

Comparación con otros  

Migrantes internos 

 

  Percepción de sí mismos 
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 Para una mayor compresión de las categorías de análisis, se ordenaron de forma 

cronológica. Es decir, la formación de la identidad antes de migrar, la motivación para que 

esta migración ocurra y la formación de la identidad luego de migrar. Así, las categorías son 

la percepción que el migrante tiene del lugar de origen, como se identifica con dicho lugar, 

como percibe a su familia, y como percibe la relación con sus pares. Dentro de la motivac ión 

para migrar, las categorías son el mandato familiar, el cual es un discurso familiar acerca de 

la migración, la motivación propia que se tiene para migrar, el mandato tácito del entorno, 

que supone discursos acerca de la migración en el entorno social del migrante y las 

expectativas de este al migrar. Finalmente, en la formación de la identidad luego de migrar, 

las categorías son la percepción de Lima como ciudad, los prejuicios que los migrantes 

podrían tener del limeño, elementos diversos que influyen y se ponen en juego al migrar, la 

dinámica familiar actual, que consiste en cómo percibe su familia luego de migrar, la 

comparación con otros migrantes y la percepción que tiene el migrante de sí mismo.   
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS  

 Los resultados encontrados responden al objetivo general de la investigación. Es 

decir, describir la experiencia de migración interna en jóvenes provenientes de ciudades 

capitales: Arequipa, Huancayo y Puerto Maldonado; para realizar sus estudios en 

universidades privadas de Lima Metropolitana, y en relación a la formación de su identidad.  

Esto se logró gracias a diversos resultados, entre los principales, se encontró que los jóvenes 

entrevistados conciben la idea de migración como una demanda debido a influenc ias 

familiares y del entorno. Crecen viendo como compañeros y/o hermanos mayores migran a 

Lima para sus estudios universitarios. Asimismo, las familias promueven la migración como 

medio para obtener mejores oportunidades. Y este medio está presente en su discurso, 

aunque se mencionen motivaciones y expectativas propias. 

Otro resultado importante, es la percepción de sí mismos que adquieren luego de un 

proceso de adaptación al migrar. Esta se construye desde la pérdida de supervisión parental 

que permite el descontrol, la necesidad de buscar vínculos amicales que sirvan de soporte 

social frente al cambio, hasta llegar a pensarse como personas responsables capaces de tomar 

decisiones adecuadas para el futuro.  

A continuación, se reportarán los resultados encontrados en las entrevistas.  Estas 

serán presentadas de acuerdo con el orden mostrado en la Tabla 1. Es decir, iniciará con 

formación de la identidad antes de migrar, luego motivación para la migración y finalmente 

con formación de la identidad después de migrar. 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ANTES DE MIGRAR 

Percepción de la ciudad de origen 

 Con respecto a cómo los participantes perciben el lugar de origen, existen diversas 

perspectivas y se marcan tres posturas no excluyentes. La primera, como un lugar que no 

ofrece las oportunidades que ellos desearían en el ámbito profesional.  

 “Cómo lo mencioné te dan más oportunidades. Huancayo estás como qué en una 

burbuja y si te quedas ahí teniendo las oportunidades de ir a otro sitio, me hubiera sentido 

bien, pero tal vez pensando que podría haber tenido más en otro lugar y que se te abre 

más oportunidades."                                                                                                           

[David, 22 años] 
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Dado que, en el Perú, sigue existiendo la centralización en la capital, si bien es cierto 

en menor medida de la que se presentaba años anteriores, aún sigue existiendo una 

preponderancia al nivel educativo superior en Lima que en provincias 

La segunda, ofrece una mirada más positiva del lugar, rescatando cualidades 

favorables de la misma.  

"Provincias es un lugar que te deja descansar. Al menos volver a provincia. Por 

ejemplo, mi mamá va a trabajar y todo es más calmado por el mismo hecho de poder 

movilizarte caminando para mí es un descanso de la cuidad, por más que Huancayo sea 

una cuidad, lo veo como que, de paz, tranquilidad"                                                           

[Alicia, 23 años] 

"La conexión que hay, los ríos, los árboles. [ ...], la calma, la tranquilidad que te 

da estar en ese tipo de ambientes (Puerto Maldonado), que no cualquiera sabe apreciarlo, 

ir un ratito a la orilla del río a pensar ¿entiendes? O salir lejos, bañarte [...] en una 

quebrada, hacer cosas, desconectarte del celular, del mundo"                                      

[Francisco, 26 años] 

 

Para otros representa a la familia, y no es excluyente con otros tipos de categorías. 

"Bueno es la ciudad donde viví (Huancayo), mi infancia, mi familia, ahora mis primos se 

han mudado para acá pero igual mis tíos mis abuelos están allá. Esa es la ciudad donde 

nací siempre cuando pueda siempre voy cuando puedo siempre voy"                                         

[David, 22 años] 

 

Identificación con la Cultura 

Con respecto a cómo se identifican con la cultura los participantes, ello está dado por 

valoraciones positivas de la misma. Así, encontramos que algunos refieren que el lugar de 

origen es un componente que forma parte de quienes son ahora. Esta forma de identifica rse 

con la cultura no excluye a otras posturas. E incluso, existe un caso en el que se presenta el 

deseo de retribución con el lugar a partir de las enseñanzas adquiridas. 

"Puerto Maldonado (…) es el lugar que me ha hecho, siento que son mis raíces (...) 

la esencia de la persona de lo que soy, la manera que tengo de ver las cosas, todo eso se lo 

debo a esa ciudad porque no era una ciudad desarrollada cuando yo crecí ahí, entonces, 

he disfrutado de otras cosas que acá no ¿manyas? Son cosas que se extrañan porque 

tampoco ahora es así, pero sí, siento que en esencia es algo de mí, obviamente. Mi familia, 
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¿no?”                                                                                                                                 

[Francisco, 26 años] 

Así, existe una variante, pues hay quienes manifiestan que el lugar influye en quienes 

son, pero le otorgan mayor importancia a las experiencias vividas ahí y a los amigos.  

“Todo, lo que crecí ahí. Tengo todo grabado en mi mente, los pequeños detalles, 

las travesuras, los juegos, todo. Esa ciudad blanca, como la llaman tengo todo en mi 

mente, ¿quién la puede olvidar? Las experiencias que he tenido allá hacen lo que soy”. 

[Eduardo, 24 años] 

Algunos participantes hacen referencia al orgullo que les produce el lugar de origen 

por sus costumbres. Sin embargo, hay variantes, pues una participante refiere sentir orgullo 

debido a lo que ofrece el lugar en comparación a lo que carece el lugar de destino; Lima. 

"Mayormente en Lima todos tienen costumbres como parecidas a pesar de que 

sean hijos de personas de provincia. Cuando llegan acá se van desvinculando de tus 

costumbres, en cambio yo, no sé, mi mamá me trae humitas y yo la llevo a la chamba y me 

siento lo máximo, porque la mamá de ellos no sabe hacer humitas o cosas así o el Huaylas 

que suena al final de un tono como que tú no sabes zapatear, como que te falta. Esas 

cositas ¿no? Detalles que le falta, o sea probablemente antes cuando estaba en desarrollo 

me podía avergonzar de ser de provincia por lo despectivos que a veces eran en Lima por 

como choleaban a la gente, pero yo creo que a medida que vas creciendo te das cuenta de 

que en realidad es muy tonto avergonzarte de dónde vienes. Ahora es orgullo lo que 

siento"                                                                                                                                  

[Alicia, 23 años] 

 “De donde he nacido, me siento orgulloso. No lo negaría por nada. No me puedo sentir 

menos, tampoco… no sé…  de dónde vengo, no soy nada no tengo nada tampoco por qué 

creerme, soy humilde eso.”                                                                                                       

[Daniel, 24 años]   

 

Percepción de la familia 

Encontramos a participantes que manifiestan haber tenido una relación distante con 

la familia. Uno de ellos, describe que los amigos fueron un apoyo y una guía al estar en esa 

situación, mientras que otro caso, no manifiesta esta relación de apoyo y muestra una actitud 

más evasiva frente a la situación.  

“Cuando tú te divorcias hay todo un tema psicológico y económico y todo eso, así 

que mi mamá casi nunca estaba en casa, que es lo normal. Y, o sea, mi papá y mis abuelos 

estaban un toque más pendiente de los pequeños (…). Así que cada uno veía como era el 

mundo (…) Yo tuve la suerte de que mis amigos me enseñaron que ‘esta cosa no se hace’ 



19 
 

‘no deberías de hacer esta cosa’ ‘no puedes hacer las cosas tan 

directo”                                                                                                                                   

  [Eduardo, 24 años]  

" Yo hacía mi vida en mi cuarto con la laptop y el internet. Y ya no socializaba 

mucho con ellos [la familia] porque no paraban mucho y los tiempos que estaban tampoco 

paraban con ellos, entonces era yo mi cuarto mi laptop"                                             

[Laura, 23 años] 

 

Dos participantes, hacen referencia a una relación familiar en la que se producía una 

sensación de soledad, sin embargo, interpretan la soledad de forma distinta. Para el primero, 

es una sensación de relativa soledad, mientras que, para el segundo, le permitió ser más 

independiente.   

"Entré a 6to y mi hermana se viene a Lima, entonces toda la secundaria, yo 

la pase solo, o sea con mis papás, o sea mis papás trabajaban ambos… igual solo, 

o sea estaba en mi casa, salía, regresaba, en la noche los veía, pero estaba con 

ellos, pues. O sea, en una relativa soledad."                                                         

[Federico, 24 años] 

"En Huancayo era una persona que no le chocaba tanto eso [de estar solo]. Y mis 

papás solían hacer compras o si mi hermana se iba a la casa de sus amigas y yo me 

quedaba solo; normal, no me chocaba estar solo. Si más bien para mí era un poco más 

independiente y con eso también fui madurando. Con el pasar de los años se puede ver que 

sí fui madurando. Si, estar solo porque ahora si viajo voy a extrañar y todo, pero en ese 

aspecto sé que no me va a chocar."                                                                                

[David, 22 años] 

Existen dos participantes que perciben un fuerte vínculo con la figura materna.  

“No tengo hermanos soy hija única, por eso era la conexión más pegada a mi 

mamá porque aparte que no vivía con mi papá entonces sólo nos teníamos las dos y ella 

también obviamente estaba triste allá en Huancayo porque era cómo estará mi hija habrá 

comido no habrá comido Entonces ya fue bueno que luego nos juntemos que nos juntemos" 

[Cielo, 22 años]  

 Una participante, percibe que valora más a su familia a partir de la distancia que 

supone la migración. 

"En Huancayo, [la relación de familia era] buena en general, pero no me 

preocupaba tanto por pasar tiempo con ellos, porque estaban siempre. Y eso es algo que 

he aprendido a valorar acá, ya no están siempre, es como que los pocos momentos que 

puedo pasar con ellos es para que sea mejores; sin peleas. Hasta con mi hermano ¿no? 
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que es con el que más me podría mechar, ahí [a partir de eso] los aprecias más "       

[Alicia, 23 años] 

Relación con los pares en el lugar de origen 

Todos los participantes manifiestan haber tenido una relación amical con pares en su 

lugar de origen. Existen cuatro matices, el primero, es quienes comparten actividades 

diversas y van descubriendo cosas juntos. 

“creo que en ese tiempo estaba de moda esto de…  eran unos juegos. Creo que 

metías unas moneditas y salía esto para bailar… ay no me acuerdo, como se llamaba. 

Igual yo no estaba muy metida, pero acompañaba a mis amigos. Y si no pasaba eso, que 

más hacíamos… a ya para eso ya había cine en Huancayo, entonces íbamos a ver una 

película, qué más, igual nuestras reuniones eran reuniones bonitas, o sea tampoco eran 

tan sanas, porque sabrás que en Huancayo (se ríe) se conoce a la gente porque toma 

bastante entonces fue cuando nos iniciamos en este mundito, igual no era tan seguido, 

igual era aprender a descubrir cosas juntos ¿no? Y era bonito"                                       

[Cielo, 22 años]  

Otro participante percibe a los amigos como personas que cubren roles parentales, de 

cuidado y de enseñanza.  

“vas a aprendiendo como es tener una enamorada y más cosas que no sabes… vas 

aprendiendo más cosas que no sabes y a veces ni tus padres te dicen, sino tus amigos que 

saben un poco más te dicen ‘oe brother has esto’ o te enseñan música o algo, más que todo 

mis amigos me han criado”                                                                                               

[Eduardo, 24 años] 

Finalmente encontramos a una participante que le cuesta más socializar, pero cuenta 

con una amiga, que le facilita el ir conociendo a más personas.  

“Cómo que a mí me costaba mucho sociabilizar y ella [su amiga] me llevaba me 

presentaba las personas y era como que estaba sentada y me enteraba todo”              

[Marcela, 22 años] 

MOTIVACIÓN PARA LA MIGRACIÓN  

Mandato Familiar  

Se ha encontrado diversos tipos de discurso de la familia frente a la migración que son 

percibidos como mandatos familiares, en mayor o menor grado. En este sentido, existen las 

familias en donde es una idea explicita; es decir, se tiene como una idea prestablecida y 

expresada claramente, acerca de la migración como un destino de los hijos. Dentro de este 

primer grupo, existe una familia que plantea una idea determinista, que se asemeja más a 
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una orden que una invitación para migrar. Sin embargo, no suele ser el común caso de los 

participantes, quienes también parecen tener deseos de migrar.   

“En realidad, no fue una decisión mía, fue que acabe el colegio, y mis padres, 

como él [papá] en su debido momento ha estudiado acá en Lima, en la Garcilaso, 

entonces él cree que Lima es un mejor lugar para desarrollarse profesionalmente. 

Entonces él decide enviarme para estudiar acá en Lima acabando el colegio y yo sin un 

voto consiente decido venirme, yo en piloto automático decido venirme, me dijo vas a vivir 

solo en tal lugar, en tal zona, solo necesitas ingresar (…) te vamos a mantener allá. Y eso 

fue todo así de sencillo fue venirme acá”.                                                                             

[Saúl, 26 años] 

“No sólo yo había previsto el venir, sino mis padres también, o sea siempre estuvo 

presente que tenía que venir a Lima a estudiar ya sea… siempre creí porque o sea tengo 

hermanos mayores que han venido a estudiar acá y o sea no me tengo que quedar sin la 

oportunidad, o sea así fue que me proyecte a venir a estudiar a Lima."                        

[Federico, 24 años] 

 

Existen casos en donde la decisión es pensada, en un tipo de familia, aparentemente 

más democrática, pues la opinión de todos los involucrados cuenta y es pensado como un 

proyecto familiar, siendo este tipo de discurso, el más presente en los participantes. En estos 

casos, encontramos que los hijos buscan información sobre las propuestas de los padres, 

participando de esa manera.  

“Primero, por la carrera que elegí. Fue una decisión que tal vez, analizando con 

toda mi familia, era una buena decisión para venir a Lima teniendo en cuenta lo 

económico, las universidades de acá de Lima y también más que todos los recursos que se 

tenían tanto para casa para vivir acá en Lima”.                                                             

[David, 22] 

 

Mientras que, en otros dos casos, el deseo de viaje proviene de los participantes 

quienes proponen la idea a sus familias. Además, se observa cierta reserva con la idea por 

parte de uno de los padres (madre o padre) frente a la idea de migración o de la carrera 

profesional, sin embargo, terminan apoyando la decisión.  

“Ya yo a mediados de colegio fue que decidí, le dije a mis papás: quiero estudiar 

en la católica. Me dijeron, pero cómo vas a estar allá en Lima sola. Mi papá me apoyó, me 

dijo: claro, está bien, si tú quieres y tenemos la posibilidad de hacerlo ¿por qué no? Mi 

mamá era como más reservada, era como que: no, hija, pero acá puedes estudiar igual 
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universidad acá hay y tenemos aquí la casa; allá no tenemos nada, pero igual yo dije que 

era lo que quería y me gustaría que me apoyen y me apoyaron (…) o sea, fue una decisión 

que vino de mi parte y que al final ellos me apoyaron”                                                    

[Cielo, 22 años] 

 

Motivación 

La motivación principal para salir del lugar de origen es similar en los participantes. 

Ella está basada en las oportunidades que pueden encontrar en la ciudad de destino, que 

viene a ser Lima; así para este grupo, es importante el desarrollo profesional y curriculum 

laboral. Además, esta parece ser la idea más presente en los participantes. Existe, también 

una motivación secundaria, es decir, se presenta como un factor adicional que anima a los 

participantes a migrar. Dicha motivación, que se basó en conocer a nuevas personas. 

"como decido (…) es porque el país es centralizado, aunque no lo queramos ver y 

de alguna manera, las oportunidades, voy a decir lo que yo creo, están al venir acá. Tanto 

por el nombre la universidad pesa más en tu CV el decir estudié en Lima que en provincia 

entonces fue por eso que decidí que es la mejor opción venir acá a Lima"                               

[Laura, 23 años].  

  

“Me emocionaba [venir a Lima]. Cuando estaba en la promo, el pre promo, me 

emocionaba mucho la idea. Conocer nuevas personas, me emocionaba."  

[Alicia, 23 años] 

 

Mandato tácito del entorno 

El mandato tácito del entorno consiste en un imaginario social que implica que es 

mejor o más favorable migrar. En este sentido, se ha encontrado dos principales formas de 

mandato. La primera, está dada por las carencias del entorno, tales como que no exista la 

carrera universitaria deseada o de existir, la universidad que la brinda no es considerada 

adecuada para los participantes. Unido a esto, se presentan los factores de atracción del lugar 

de destino, que brinda oportunidades educativas.  

 “La carrera que yo quería no había, justo, en mi ciudad de origen, que sería 

Arequipa. […] había en una universidad que no era muy buena. Así que la siguiente 

opción era Lima, y por eso me 

mudé”                                                                                                                                      

 [Eduardo, 24 años] 
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“no creo que haya sido una decisión muy pensada, sino que toda la gente de mi 

entorno, hacia eso ¿no? Eso de acabar el colegio y venir a estudiar a Lima. Ya era algo 

que estaba trazado. Es simplemente me parecía muy lógico, todas las mejores 

universidades están acá y bueno así cuestión de mis padres cuestión mía, pero más que 

nada creo que es porque ya. Ver algo que se hace siempre y ahí está”                              

[Alicia, 23 años] 

En segundo lugar, la forma de mandato del entorno se basa en la acción de los pares; 

amigos de colegio, que toman la decisión de irse, y al ser la mayoría este es como un 

motivador para realizar la misma acción. En la narrativa de los participantes, esta razón, de 

presentarse, es un factor para la toma de decisiones, pero no es considerada la principal. 

 "También otra razón no sólo en mí creo que en todos es que la mayoría se estaba 

yendo Entonces era también vámonos. Es así como yo creo que es una decisión que 

también se pudo haber contribuido. A mí no tanto porque yo ya lo tenía más o menos 

planeado, pero podría haber sido. Pero igual si, tome en cuenta, mis amigos se van a ir ya 

o sea yo pensando. Fue también un factor para esa decisión"                                           

[David, 22 años] 

"Yo lo tenía claro que en Huancayo no me iba a quedar. Además, fácil es porque mi prima 

que me lleva 4 años. Ella terminó el cole y se fue y ahí te das cuenta, como yo tenía amigos 

mayores que se van … es como automático. Ya pues así era como que percibía eso y era 

como que ya sabía que me iba a ir."                                                                                 

[Laura, 23 años]. 

 

Expectativas 

Encontramos que las expectativas respecto a lo que esperan lograr al estar en Lima 

son diversas. La idea más recurrente en algunos está relacionada a metas profesionales, desde 

acabar la carrera universitaria, utilizar esta carrera como un medio para obtener otros bienes, 

formar una idea de negocio. Así, en este grupo, la expectativa se basa en proyectos que 

pueden realizar a partir de su carrera profesional. Dentro de este grupo, una participante, 

señala que se puede conseguir mejores oportunidades laborales, pero ello no implica mejor 

calidad de vida. 

"Mejores oportunidades de las que tendría de haberme quedado en Huancayo. No 

mejor calidad de vida necesariamente. Mejor cargo y oportunidad de irme al extranjero de 

repente."                                                                                                                                 

[Alicia, 23 años] 



24 
 

Existe una participante que tiene como expectativa ayudar a su lugar de origen, lo 

que implica un deseo de volver.  

"Seguir especializándome y volver a hacer algo por mi ciudad de origen"   

[Marcela, 22 años]  

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD DESPUÉS DE MIGRAR 

Percepción de Lima 

En esta investigación se ha podido hallar que para un grupo de participantes hay 

ciertos prejuicios que se atribuyen a Lima, como un lugar peligroso del cual se tiene que 

tener cuidado. Esto, también, puede deberse a la inseguridad ciudadana que alcanza a todo 

el país, pero se observa a un más en Lima por los medios de comunicación.  

“Lima es peligroso por todos, todo lado siempre había escuchado qué Lima es peligroso 

(…) Más que nada la seguridad si no me cuido nadie me va a cuidar. Entonces eso más 

que nada el saber a dónde voy con quién voy y como regresarme también"                      

[Federico, 24 años] 

 

 Asimismo, hay una percepción de una Lima caótica, con un ritmo de vida acelerado, 

a la cual se pueden habituar por las oportunidades y beneficios de la propia ciudad.  

"Siento que el ritmo [de Lima] es más apurado, no me doy cuenta y siento que camino 

rápido, no tengo ningún apuro, pero ya por el estilo de vida que tengo, o sea no es que 

tenga que hacer algo, sino que por el estilo de vida que tengo paro apurada, a veces 

simplemente estoy caminando rápido porque ya me ha hecho un hábito"                            

[Laura, 23 años] 

 

 También se percibe como un lugar con muchas más oportunidades que cualquier otro 

lugar del Perú, lo cual hace más atractiva la idea de migrar a Lima.  

“Lima te ofrece más oportunidades, desgraciadamente estamos en un estado que está 

centrado en la capital. Por eso, son más de 9 millones de personas que están acá. Por el 

mismo hecho que todo, todas las oportunidades, todas las cosas están aquí. Si estuviera 

más esparcido todo, las mismas oportunidades, no tengo idea, fácil me hubiera quedado 

en Arequipa.”                                                                                                                 

[Eduardo, 24 años] 
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Prejuicios atribuidos a los Limeños 

Asimismo, se ha podido encontrar que en algunos participantes existe un conjunto de 

prejuicios hacia los limeños como personas superficiales que pueden llegar a tratar mal a los 

migrantes internos. Sin embargo, estos no son más que fantasmas que se disipan una vez que 

conocen a las personas. 

"Pensaba que acá la gente era más superficial, o sea eso era una idea que yo tenía, y me 

di cuenta que sí, como en cualquier parte conoces gente que son superficiales y gente que 

no. Me di cuenta que no es que todos sean así."                                                                    

[Laura, 23 años] 

 

 Por otra parte, también existe la idea de que las personas son más perspicaces en el 

sentido de tener mayor viveza al hacer las cosas, así como no quedarse callados ante diversas 

situaciones y reclamar ante estas.  

“Son los que para nada son así, callados. Son los que paran tienen la voz fuerte. Una 

forma de hablar distinta. Escuchar a una persona que habla diferente ya se burla, no digo 

de todos, pero la mayoría. No todos los de acá tampoco son mala gente me ha tocado un 

montón de personas que son muy buenas. O sea, no sé Lima se siente más que los de 

provincia”                                                                                                                         

[Daniel, 24 años] 

"Me parece que acá hay más delincuencia o también ser más no sé no dejar que pase por 

encima tuyo. (...) acá la gente si es más viva."                                                               

[Alicia, 23 años] 

 

Elementos que influyen en la adaptación 

Por otro lado, es muy significativo, que los participantes del estudio lleguen, en 

primera instancia, a vivir con un familiar, ya sea lejano o cercano una vez que se mudan a 

Lima, como si fuera una forma de transición. Sin embargo, parece existir un tipo de quiebre 

en el cual, de alguna manera ya no se puede seguir viviendo con estos familiares y comienzan 

a vivir solos.  

“Estuvimos acá con mi tío. Bueno la idea de vivir con mi tío era hasta que encontramos un 

lugar acá y adecuarnos (hace referencia a él y su hermano) (…) Bueno, no me sentía 

cómodo. El tío muy bueno, mis tíos también tienen dos hijos tenían 12 y 10 años. con 

ningún problema, más que todo como era una familia, ellos [pero] Mi tía renegada y yo 

me sentía incómodo como no era mi casa no podía hacer otra cosa que escuchar No podía 
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quejarme tenía que aguantar no más.”                                                                            

[Daniel, 24 años] 

 

 Sin embargo, cabe resaltar que existe un caso único en el que comienza viviendo sola 

pero luego su madre se muda permanentemente a Lima con ella. La participante reconoce 

que dada la especial situación que vivía, aún no estaba preparada para vivir sola.  

Claro como que o sea... A ver necesitaba de mi madre se puede decir, no hay otra 

explicación, porque, obviamente tu mamá te pregunta cómo estás, has comido, estás bien y 

todavía no estaba preparada para vivir sola"                                                                     

[Cielo, 22 años] 

 

 Otro elemento que funciona como facilitador dentro de su adaptación a lima es que 

existe en, al menos, para la mitad de los participantes, es la red de amigos que tienen como 

un recurso para no tener esta experiencia solos. Esto se debe a las características de estos 

amigos que son, también, migrantes internos del mismo colegio; es así como el vínculo es 

mucho más fuerte dado que existe un vínculo de más años.  

"Sólo quisiera resaltar que probablemente no se dé en todos los casos, pero en caso de mis 

amigos y yo sí que sí he podido ver que ellos han pasado a ser familia. Es algo que se nota 

mucho en nuestro caso, o sea el nivel de amistad ya pasó ya es ser familia y creo que a 

muchos de nosotros ese vínculo nos ayuda a seguir, al menos, a no sentirnos solos en 

ningún momento, porque sabes que tienes un montón de amigos que de alguna manera te 

pueden respaldar si algo sucede que probablemente sin ese grupo tan cercano de amigos 

no hubiera sentido tanta seguridad es que todos mis amigos y todos somos de Huancayo y 

somos chéveres."                                                                                                             

[Alicia, 23 años] 

 

Algunos participantes presentan cambios que influyen en su adaptación. Así, algunos 

participantes, conforme va pasando el tiempo comienzan a desarrollar una mayor autonomía 

y tener más control sobre sí mismos, percibiendo que ello se debe a la madurez que van 

ganando con los años. Del mismo modo, comienzan a aprender como desenvolverse por sí 

mismos, dentro de las actividades del hogar o del día a día, pero estando solos por primera 

vez. 
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“(...) Después cuando me mudé a vivir solo las cosas cambian no tener a mis tíos a mis 

primos sólo estar yo solo, tenía que preocuparme por desayunar almorzar ocuparme (de) 

mis cosas ir a la u mantener limpio todas las cosas. Realmente uno no lo hacía tuve que 

aprender ya con el tiempo”                                                                                                

[Daniel, 24 años] 

  

 También existen personas que ya están acostumbradas a la soledad y a ser 

“independientes”, dado que, dentro de su familia no existía muchos momentos para 

compartir juntos. 

“(…) entonces yo ya estaba como que acostumbrado de cierta manera a alejarme de mis 

padres. Entonces, no fue tan chocante, pero fue una transición que tuvo su momento. Vas a 

estar solo.”                                                                                                                           

[Saul, 26 años] 

 Asimismo, se logra ver un caso único en el cual le choca la soledad dado que siente 

miedo al poder adaptarse a una nueva ciudad como Lima y tristeza constante por no estar 

cerca de sus padres.  

“Regrese [de la universidad] estaba sola, o sea, llegar a la casa y no había nadie con 

quien pueda conversar y esa hora, o sea, creo que todavía no tenía tele, o sea, solamente 

estaba con el internet y ya pero no era suficiente y cada vez que podía iba los fines de 

semana o sino de feriados                                                                                                          

[Marcela, 22 años] 

 

 

Dinámica familiar actual 

Existen cambios que se dan dentro de la dinámica familiar. Es más significat ivo 

dentro de todos los participantes del estudio, como existe una añoranza por la familia que no 

se encuentra al lado de cada uno de ellos.  

“Quiero convivir más con mi familia ya que pocas veces los puedo ver porque están lejos, 

ojalá eventualmente, estar ahí molestarlos, saber cómo están, que están haciendo… voy a 

ir ahora en diciembre, en navidad, una semana.”                                                              

[Eduardo, 24 años] 
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 Dentro del grupo que extraña a la familia, se encuentran algunos participantes que 

disfrutan de un mayor acercamiento con la familia. En primera instancia, desde un disfrute 

en los momentos que vienen a verlos a Lima.  

“(…) pero cuando ellos vienen hay algo especial… tener un familiar que venga a tu zona, 

por así decirlo, se siente bien… y que te haga recordar cosas. Por ejemplo, mi vieja viene 

acá y me atiende y no por el hecho de que me atienda, sino que lo haga con cariño, me 

pone chévere ¿manyas?”                                                                                         

[Francisco, 26 años]  

 

 Y, en segunda instancia, los que tienen padres que migran a Lima también y vuelven 

a vivir en familia.  

“(…) porque igual me parece muy bien tener a mis papás cerca. Es muy distinto pasar un 

cumpleaños solo, que tenerlos acá, es muy distinto un día de la madre, y, por ejemplo, un 

cumpleaños de ellos, no sé, una noche salir a comer todos juntos o la clásica de llegar a 

mi casa y tener comida, genial."                                                                                         

[Federico, 24 años] 

 

 Cabe mencionar, que esta segunda instancia existe un caso en el que se siente más 

limitada por este cambio a pesar de que dentro de su discurso añora que la madre se mude.  

“Claro cambio porque primero nos vamos a vivir a un lugar más grande a un 

departamento dentro del departamento era como que mi mamá me limitaba más los 

permisos como que ya el horario de por ejemplo de almuerzo ya estaba como que rígido. 

Ya todos comemos a las 2:30 y nos sentamos a la mesa para comer a esa hora. En cambio, 

antes era como que si tengo tiempo como a la 1 sino como a las 2 si no las 3 era como que 

diferente (…) Eso fue el gran cambio que hubo"                                                                        

[Cielo, 22 años] 

Comparación con otros migrantes 

El primer caso, están los participantes que compara y asemeja su situación como 

migrante interno con otros migrantes. Sin embargo, existen diferentes semejanzas, uno, 

compara la migración como una situación que provee de mayor libertad e independencia y 

prefiere mantener un vínculo amical con aquellos migrantes que tienen esa característica que 

con los que no. Otra participante parece tener empatía con los otros migrantes, comparando 

su situación académica y brindando ayuda a los migrantes internos a adaptarse, cuando 

recién ingresan a la universidad  
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“solo tengo 3 amigos y compartimos lo que son los videojuegos. Con uno la 

conexión fue porque era de Cuzco y viví un tiempo allá, entonces yo sabía que era de allá 

y resulto que vivía solo y podía hacer lo que quería (...) En cambio, hay otras personas 

que no porque su mamá les está esperando o porque es lunes y como que yo, o sea, 

siempre me relaciono con gente que sea así. (...) [Migrantes con menos libertad] ha 

querido ser amiga mía, pero yo me he bloqueado”                                                     

[Francisco, 26] 

"En la universidad, (...)hay chicos que vienen de la universidad de Huancayo y se 

ve la diferencia (...)se nota que le cuesta un poco más entrar a la onda de estar en la 

universidad. Y me pongo en su caso y trato siempre de ayudarlos, porque me pongo 

también “ay yo podría estar en su caso”                                                                         

[Cielo, 22 años]  

 

Otros dos participantes, se comparan y hacen una diferencia de algunos migrantes. 

Algunos, se diferencian de ciertas que muestran características de alienación con el lugar de 

destino (Lima) o de haber perdido la identidad como migrante.  

"No sé es como que cuando aún no había centros comerciales en Huancayo y 

veníamos al Jockey, (…), era como ella [su tía], se sentía la que conocía todo. No sé cómo 

explicarlo. O a veces, hablaba del estilo de vida. ¡Salgan de su ciudad, conozcan! (…) No 

sé o ella misma siendo de Huancayo tenía sus frases: " Ay que pareces serranita". Por 

características que se les atribuía hay personas que son de provincia de la sierra, por 

ejemplo, ser tímido o por no ser muy entrador. Por timidez, creo que relacionaba mucha 

sierra provincia."                                                                                                                       

[Alicia, 23 años] 

Otro participante, hace una distinción entre cómo valora él la soledad como un factor 

positivo que le facilitó ser más independiente y esto les permite hacer la comparación entre 

otros migrantes que dicha sensación de soledad parece afectarles.  

"En el primer año, era la primera vez igual que yo que estaban solos [amigos 

migrantes internos del colegio], entonces ya. Creo que a ellos les afectaba estar solos. 

Antes buscaban, y los amigos de confianza eran los de colegio. Bueno a mí sí me buscaban 

y yo no era tanto de buscar porque yo me sentía normal estando solo. No necesitaba a 

alguien de así, acompáñame a un lugar, sí quiero ir voy. En cambio, si conozco gente que, 

si quiere ir a un lugar, oye, acompáñame. Eso sí no me afectaba eso de estar solo"   

[David, 22 años] 
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Percepción de sí mismos  

Dentro de las diversas percepciones que los participantes han tenido acerca de sí mismos, se 

ha notado la existencia de un proceso de desarrollo de sí mismo, frente a la experienc ia 

migratoria. Así, encontramos que, al inicio del proceso, la percepción que tenía de sí mismos 

se relacionaba con una mayor libertad y sentido de independencia proporcionada por la 

posibilidad de vivir sin la supervisión paternal. Ello tuvo como consecuencia que al 

comienzo se viviera con cierto descontrol, que de alguna manera ayudaba a sobrellevar el 

alejamiento familiar.  

"El primer año lo pasé bien porque ya había superado el separarme mis papás así que ya 

no tenía esa tristeza conmigo, pero este año siguiente ya fue el desbande [con amigos del 

colegio que también migraron], porque ya no tenía control y había estado muy controlada 

que fue el desbande la verdad ese año no lo sufrí mucho por eso porque salía un montón 

hasta tarde"                                                                                                                       

[Alicia, 23 años] 

Continuando con el proceso, los participantes identifican que poco a poco fueron 

desarrollando ciertas cualidades o venciendo temores. 

“Al inicio me da mucho miedo porque en verdad sí me da mucho, mucho, mucho miedo 

(…) recién cuando ya tenía el depa más o menos ya tenía un poco más de confianza y ya 

como que comienzo a salir un poco más ¿no?”                                                                 

[Marcela, 22 años] 

 "Tomé la conciencia de lo que será mi futuro [después de migrar]. Y tener una 

libertad por así decirlo de vivir lejos de tus papás es como salir de tu zona de confort y 

experimentar nuevas cosas, ser más independiente y tomar decisiones acertadas para el 

futuro."                                                                                                                              

[David, 22 años]  

Para un caso específico, el proceso fue vívido desde un cambio en cuanto a su 

identidad como provinciana. Al principio, sentía vergüenza de su ciudad de origen, dadas 

las discriminaciones que surgen, con personas migrantes de la sierra a Lima. Sin embargo, 

esto poco a poco se va convirtiendo en orgullo, debido a la educación recibida en la 

universidad, la cual fortaleció su identidad. Asimismo, el ser de provincia le facilitó, 

relacionarse con personas en la universidad. Así, la percepción de ella es como alguien que 

siente vergüenza por su origen a alguien que siente orgullo por él. 

"Probablemente antes cuando estaba en desarrollo me podía avergonzar de ser de 

provincia por lo despectivos que a veces eran en Lima por como choleaban a la gente, 

pero yo creo que a medida que vas creciendo te das cuenta de que en realidad es muy 
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tonto avergonzarte de dónde vienes. Ahora es orgullo lo que siento. (…) Ahora siento que 

es muy fuerte [la identidad que] se formó en estos primeros años de letras [en la 

universidad]. No me sentía como ahora pero ya estaba ahí como yo formando ahí mis 

ideas y yo creo que para facultad ya era como que ya sentía que ser de Huancayo era lo 

máximo, pero tomó tiempo de hecho fue todo un proceso de hasta renegar de ser de 

provincia a todo lo contrario."                                                                                                

[Alicia, 23 años] 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

A continuación, se discutirá acerca de los resultados encontrados en el apartado 

anterior. Para ello, se continuará con el orden establecido en dicho apartado; es decir, se 

iniciará con la formación de la identidad antes de migrar, luego con la motivación para la 

migración y finalmente con la formación de la identidad después de migrar. 

Antes de migrar se dan una serie de acontecimientos que van dando forma a la 

identidad de los migrantes y, parece, empujar a que la migración sea más fácil.  

 En primer lugar, se tiene una percepción de la ciudad de origen como una zona en la 

que hay menos oportunidades, por ende, quedarse en su tierra natal es considerada, por ellos 

mismos, como “quedarte”, no tener las mismas oportunidades que aquellos que si migraron 

y pueden conseguir mejores cosas, como educación y estabilidad laboral.  De la misma 

manera, Aramburú (2005) plantea como este sentimiento de menores oportunidades se 

encuentra dentro de los principales factores para migrar y, por eso, mediante el estudio se 

puede ver que la pobreza, baja de oportunidades, hace que jóvenes peruanos vean como la 

opción más viable migrar en busca de mejores oportunidades.  

Lo mismo se puede ver, también; que uno de los principales factores para migrar, 

tanto de forma externa como interna, es el deseo de conseguir mejores cosas que no podrían 

conseguir dentro de su ciudad de origen (Fassmann & Munz, 1994; Rumbaut, 1994; 

Yamada, 2010).  

 Sin embargo, si bien es cierto, que desde el punto de vista de los migrantes se puede 

definir su ciudad de origen como un lugar con menos oportunidades que el lugar al que 

desean migrar. También existe la contraparte que hace que ellos mismos idealicen este lugar 

como un recinto que les trasmite paz y que no es igual, en este caso, a Lima.  Esta valoración 

positiva del lugar de origen se encuentra reportado en otro estudio, Granero (2017), en él se 

señala la vida en el lugar de origen como más segura, más saludable y se percibe el entorno 

como propio y solidario en contraposición al lugar de destino, el cual se concibe como ajeno. 

En otros estudios, se presenta, por el contrario, la idealización hacia el lugar de destino. 

Scarone (2014) y Pizarro (2017) que explican cómo los jóvenes ven el lugar de destino con 

idealización para alcanzar sus metas y como, este, les dará de lo necesario para tener una 

mejor vida futura. 
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 Por otra parte, la identificación con la cultura de su ciudad de origen hace referencia 

a como poseen, los entrevistados, un sentido mayor de pertenencia a su ciudad de origen una 

vez que migraron. En la migración internacional se puede ver como los migrantes tienen una 

idealización y añoranza muy grande por su lugar de origen. Parece que la distancia marcara 

una añoranza de lo alejado, y las personas tienden a extrañar este lugar (Rentería & Spears, 

2016).  Para Erikson (Elgarte, 2009), este tipo de identificaciones se presentan como parte 

del proceso de formar una identidad, estas identificaciones son las que permiten que, más 

adelante, las personas puedan tener mayor o menor apertura a nuevas identificaciones según 

sea el caso.  

 Dentro de las percepciones que tuvieron antes de la migración, está el cómo es 

percibida la familia y, algo que resalta en la mayoría de las entrevistas es la soledad que han 

sentido los participantes por parte de la familia con la cual vivían. Al respecto, Orozco 

(2013), presenta como los migrantes tienden a presentar una relación distante con la familia, 

que les permite tomar decisiones de la índole de separación. Ahora bien, cabe resaltar que la 

soledad percibida, por los participantes, no es solo vista como una lejanía con los padres 

sino, también, como una forma de ganar mayor independencia y autonomía, dado que se 

acostumbran a hacer las cosas solos a temprana edad (Álvarez, 2017).  

Asimismo, existe mayor apoyo de los amigos, en una red que es considerada como 

una familia que, incluso, puede ayudar a “discernir” entre lo que se puede y no hacer en 

distintos contextos sociales. En este sentido, también este punto habla de la forma que tienen 

los participantes en relacionarse con sus amigos. Dado que, de alguna manera, los consideran 

como familia, dado que les dan estas pautas de lo bueno y malo y la protección, además de 

ser estos que les permiten desvincularse de la familia para construir su identidad con 

aportaciones que no podrían encontrar con los padres (Gómez, 2014).  

Existe una mayor valoración por parte de los migrantes entrevistadores, hacia el lugar 

de origen pero, para la mayoría parece ser, por las experiencias vividas y las que 

experimentaron con sus amigos que marcó algo significativo, dado que estos amigos son los 

que poseen experiencias similares como angustias compartidas que les permite, ya que, el 

crecer juntos y experimentar experiencias parecidas ayuda mucho más a esta complicidad, 

cercanía de considerarlos familia y ser su red de apoyo y soporte (Bordignon, 2006; Gómez, 

2014).  
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 Por otra parte, a partir de los resultados encontrados, se ha podido conocer y describir 

las diferentes experiencias de migración interna de los jóvenes entrevistados. Esta 

descripción ha permitido dejar ver que existen diversos factores dentro de la migración.  

El primero, es el mandato familiar, que consiste en los diversos discursos o actitudes 

de la familia frente a la idea de migración de uno de sus miembros. Se ha encontrado tres 

formas de mandato familiar, como se observó en el apartado anterior, entre ellos se puede 

ver a familias que conciben la migración como un destino a seguir y es para la familia una 

orden tácita reforzada porque en la familia ya ha ocurrido migraciones por ese motivo 

(Milcolta, 2014), además también existe deseo de migrar por parte de los participantes.  

Ello se relaciona con algunas investigaciones que encontraron que algunas familias, 

tienen la característica de haber tenido “siempre” la idea de que los jóvenes miembros deben 

migrar para estudiar. Idea que es reforzada, dado que otros miembros de la familia han 

viajado por motivos de estudio (Cleve, 2016; Gamallo y Núñez, 2009). Es importante señalar 

que estas investigaciones son hechas en el extranjero con migrantes de otros lugares; sin 

embargo, podemos ver que esta estrategia familiar se replica en los participantes.  

El segundo mandato familiar consiste en entender la migración como un ideal en 

común, de esta manera, la elección al respecto es democrática; todos los miembros 

participan. Hemos encontrado que ello ocurre en algunas familias, lo cual se replica en otros 

estudios que señalan la importancia que tiene la familia, la cual concibe la migración del 

miembro como un proyecto en común (Tosi, 2009). Otro estudio, encuentra que la idea de 

migración se va construyendo desde la infancia de los migrantes y se desarrolló desde el 

plano personal (deseo del migrante) y el familiar (Ortega,1997). 

En ese sentido, se puede entender a la migración como un plan que se desarrolla 

desde la infancia, adolescencia tanto en el plano personal como familiar, así estaría unidos 

el mandato tácito familiar y el entenderlo como un proyecto en común. Es necesario explorar 

más acerca de dichos resultados para poder analizar si es un factor favorable o no para el 

migrante.  

Por otro lado, así como las familias conciben la migración como un plan, existe un 

grupo de participantes que, si bien la motivación nace de un mandato tácito, este no es 

generado (inicialmente) dentro de la familia, sino de su entorno próximo, como colegio, red 

de amigos cercanos, etc. Esto se da debido a que existe un pensamiento social en que las 
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oportunidades se presentan en Lima y que ahí se podrá tener mejor educación (Yamada, 

2010). Lo que es reforzado por el mismo entorno en el que el potencial migrante observa 

como otros compañeros de colegio migran a Lima, siendo como una pauta tacita dada en el 

colegio. Asimismo, estos estudiantes pueden ver como su red de amigos cercanos, comienza 

a hablar de sus deseos de migrar a la capital y de sus planes.  

Según un estudio realizado por Ospina, Canavire-Bacarreza, Bohórquez y Cuartas 

(2015), en Colombia; se podía observar que mientras los adolescentes estén ubicados en un 

mejor colegio, mayores oportunidades existían de que migrara. En este sentido, es el colegio 

también un lugar que invita a la migración. Muchos colegios en el país posen convenios con 

universidades de la capital para entrar sin exámenes de admisión, solo con entrevista o 

exámenes que serán sumatorios a su promedio general de los últimos tres años de colegio; 

solo por poner un ejemplo (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017).  

El tercer grupo está compuesto por hijos que proponen a sus padres la idea de migrar 

por motivos de estudio. Al respecto encontramos temor de los padres, pero terminan 

aceptando la propuesta de sus hijos. Si bien no se ha encontrado estudios para contrastar 

estos resultados, se puede pensar que la familia entiende la migración como una mejor 

opción de desarrollo profesional, aunque en un primer momento no estén de acuerdo.  

Por otro lado, se exploró la motivación para migrar de los participantes, 

encontrándose que todos tenían como motivación principal el poder obtener mejores 

oportunidades académicas y a futuro laborales al migrar. Esto concuerda con otros estudios 

realizados, en los que se encontró que los jóvenes migraban con la intención de poder 

adquirir mejores oportunidades (INEI, 2015; Guerrero, Sugimaru, Cussiánovich, De Fraine 

& Cueto, 2016; Martínez, 2015; Páez, 2015; Punch, 2015; Rodríguez, 2004; Rodríguez, 

2017; Ospina, Canaviere-Bacarreza, Bohórquez, & Cuartas, 2015).  

 En ese sentido, según un estudio realizado por Echevarría y Lewin (2016), se 

encuentra que la migración es vista, por los jóvenes que tienen idea de migrar, como una 

opción más tangible; es decir, como la opción más acertada, siempre y cuando las fantasías 

que puedan desarrollarse en su mente, acerca del lugar a migrar, puedan tornarse más 

positivas. Esto puede ser por la cultura, los estudios o las diferentes gamas de oportunidades 

que puede encontrar el joven migrante en el lugar de destino (Setién et al., 2015). 
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Esto se puede observar al momento de darse las migraciones, los jóvenes 

entrevistados, quieren venir porque perciben una mayor oportunidad y fantasean que, si bien 

su lugar de origen tiene un encanto especial, no logra compararse con la gama de 

oportunidades que ofrece este nuevo destino. Si bien es cierto, el Perú sigue siendo visto 

como centralizando y, por lo mismo, las oportunidades de índole académica parecen seguir 

en la capital (Bruce, 2007; Yamada, 2010), la fantasía que se le da a Lima como un lugar en 

el cual se puede prosperar, mayor acceso a la salud, educación y apropiados niveles de vida. 

Estos factores que se podrán alcanzar son los suficientemente adecuados para una mayor 

motivación a migrar (Setién et al., 2015). Sin embargo, esta migración solo es vista desde el 

lado positivo y los logros que podrán alcanzarse en un futuro, mas no desde el tiempo que 

se tomará para la adaptación a esta nueva realidad (Sarro, 2008). Dado lo que se puede 

observar en los estudios y que se evidencia en los entrevistados. 

Acerca de los prejuicios atribuidos a los limeños, se pudo encontrar que se los 

percibía como superficiales y discriminadores. Ello basado en creencias transmitidas por los 

padres o familiares. Estas creencias desaparecían al interactuar con ellos. Los prejuicios son 

ideas, creencias, opiniones que pueden ser positivas o negativas y que son aceptadas de 

forma pasiva, acrítica, y estas pueden ser trasmitidas por la familia (Bobbio, 1997; 

Fernández, 2016). Estos prejuicios se pueden haber generado en debido a que en nuestro 

país sigue existiendo en las universidades, la discriminación por lugar de procedencia: de 

17% en universidades nacionales y 24% en universidades privadas (Kogan & Galarza, 

2012). Sin embargo, al no verse corroborado, en la práctica social, de los participantes dichos 

prejuicios se disiparon. Es posible que no se haya presentado casos de discriminación en el 

estudio, dado que el migrar para estudiar es una forma de evitar este tipo de exclusión, dado 

que es considerado como una forma de progreso (Córdova & Zavala, 2010). Ello implica r ía 

que la migración para estudiar es una estrategia para afrontar los prejuicios sociales.  

En relación con los elementos que influyen en la adaptación de los migrantes 

universitarios, encontramos que estos son diversos. En primer lugar, contar con una familia 

que acoja en el lugar de destino a los migrantes para vivir con ellos por un momento como 

una suerte de transición. Se encontró que los padres que desean que sus hijos migren, se 

ponen en contacto con familiares que tengan en el lugar de destino, para que ellos puedan 

acogerlos (Ramos, 2015; Sánchez & Trejo, 2011; Torcomian, 2016). Ello, implica que las 
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familias generan estrategias de transición para que sus familiares puedan adaptarse al lugar 

de destino, construyendo, de esta forma una red de soporte familiar transitoria.  

En ese mismo sentido, encontramos que en algunos casos la familia migraba después 

de un tiempo para ser un soporte para su miembro migrante. Ello con el fin de ser un soporte 

para el miembro que migro. Al respecto, se han encontrado investigaciones que señalan que 

uno de los motivos de migración es la reunificación familiar (Ramos, 2015; Sánchez & 

Trejo, 2011). Es decir, el reencuentro entre sus miembros. Se considera a ello como una 

necesidad familiar, que al no ser satisfecha junto con un contexto de desigualdad social 

ponen a la familia del migrante en una posición de vulnerabilidad (Julca, 2011). 

La red de amigos es, también, un factor importante que influye en la adaptación del 

migrante, dado que encontramos que los participantes migraban junto con un grupo de 

amigos que suponían un apoyo. Sin embargo, también eran capaces de construir otra red de 

amigos en el lugar de destino. Esto permitía que los migrantes se sintieran más cómodos en 

el lugar de destino. Ello puede explicarse debido a que mientras mejor sea el apoyo social 

con el que cuenta, entendiéndose, por ellos familia y amigos, mejor podrá desarrollar un 

sentido de pertenencia (Torcomian, 2016). Tal vez debido a que los participantes migraban 

con un grupo de amigos, no han reportado el desafío de separarse de sus amigos, como sí 

ocurre en otras investigaciones (Ruffat, 2011). 

Los amigos no solo suponen un apoyo emocional para el migrante, sino que también 

influye en la elección del lugar de destino, apoyo económico y brinda conocimientos 

prácticos sobre determinados tramites que serán útiles para el migrante (Castillo & Reguant, 

2017; Servicio Jesuita para Migrantes – SJM, 2016). 

Además, otros de los elementos que influyen en la adaptación, son los recursos 

personales que se generan al migrar o aquellos que ya se tenían previo a la migración. Así, 

tenemos que los migrantes, deben desarrollar su autonomía para poder enfrentar el vivir solo 

y todo lo que ello implica (Torcomian, 2016). Ello se relaciona con lo hallado en los 

participantes, quienes desarrollaron dicha cualidad, pero, también algunos ya tenían dicha 

característica antes de migrar. 

Otros autores, plantean que la migración supone el desarrollo de ciertos recursos 

como los afectivos y emocionales (Guzmán-Carrillo, González- Veduzco & Rivera-  

Heredia, 2014), aunque no los hemos encontrado en la investigación, cabría suponer que la 
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experiencia migratoria, al poner en juego la identidad de la persona, supone la movilizac ión 

de recursos para generar estrategias efectivas que faciliten su adaptación (Solís, 2005). 

Por otro lado, se encontró que había un participante que tenía miedo y tristeza en 

relación a la migración. Ello puede relacionarse con el duelo migratorio, el cual ha sido 

teorizado desde distintas perspectivas. Según Tizón (1993) sería un proceso psicosocial de 

duelo. Es decir, se pone en juego la subjetividad, el establecimiento de vínculos, emociones, 

pensamientos ligados a manifestaciones sociales que harán que sea particular la forma de 

vivirlo (Jaramillo & Oquendo, 2013). Así, el duelo migratorio no sería vivido de una única 

manera y su resolución dependerá de los recursos del migrante (González, 2005) 

 En relación a la dinámica familiar actual del migrante, encontramos que existe una 

añoranza por la familia que ya no vive con él. Dichos resultados son semejantes a los 

encontrados en el duelo migratorio, en donde los participantes reportan la añoranza por el 

reencuentro con sus familiares (González, 2005). Asimismo, en los reencuentros se produce 

un mayor disfrute de la familia, lo cual se ha encontrado en otro estudio descrito como 

momento de felicidad que generan que el dolor por la separación mengue (Puyana & Rojas, 

2011).  

Como vimos en párrafos anteriores, existen casos en los que la familia migra 

posteriormente para ser un apoyo. Ello puede traer sentimientos de ser limitado por la 

familia, al reestablecerse normas con las que convivían antes de la migración. Ello se 

corrobora con una investigación que encontró que algunos padres al reencontrarse con sus 

hijos se tornaban sobreprotectores o ponían normas a los que no estaba acostumbrado el 

migrante (Clairgue, 2012) 

Con respecto a la comparación con otros migrantes, encontramos que algunos se 

comparaban y hallaban semejanzas en el otro, debido a la situación análoga y la sensación 

de libertad que ello producía. No se ha encontrado estudios con los cuales contrastar el 

resultado. Sin embargo, es importante que se investigue más al respecto, debido a que las 

semejanzas pueden acercar a personas que comparten la misma experiencia con el fin de 

apoyarse. Eso implicaría que entre migrantes se puede generar un apoyo social. Este último 

concepto supone el sentimiento de pertenencia, de intimidad y confianza, entre otros 

(Martínez & García, 1995), y así convertirse en una red de apoyo que ayude a sobreponerse 

a las dificultades (Páez, Fernández, Ubillos & Zubieta, 2003) 
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También, se encontró que los participantes marcaban la diferencia con otros 

migrantes a los que ellos consideraban alienados, en el sentido de haber perdido la identidad 

cultural del lugar de origen (Páez, Gonzalez, Aguilera & Zubieta, 2000). Es importante, 

entonces realizar más investigaciones y profundizar más al respecto, para poder demarcar 

más claramente hasta qué punto se trata de aculturación y hasta qué punto alienación y 

pérdida de identidad.  

Se encontró que había diferencias en como los migrantes valoraban las sensaciones 

de soledad. Para unos era algo que les generaba emociones displacenteras como tristeza, y 

para otros, era agradable, porque estaban acostumbrados. En el primer caso, podría 

relacionarse con la sensación de pérdida que se vive en el duelo migratorio (González, 2005),  

En el segundo caso, podría tener que ver más con cuestiones particulares tales como 

el estilo de personalidad y los recursos que le permiten afrontar de mejor manera la 

migración (Solís, 2005). Al respecto encontramos que el migrante puede generar diversos 

recursos para sobreponerse a situaciones estresantes. Tal es el resultado de una investigac ión 

realizada a mujeres peruanas con el fin de analizar su capacidad de resiliencia frente a la 

discriminación vivida en Chile. Se encontró que eran capaces de generar diversas estrategias 

para manejar la situación problema (Gutiérrez & Vega, 2006).  

 En cuanto a la percepción de sí mismos encontramos tres aspectos. El primero, tiene 

que ver con el vivir al inicio con cierto descontrol al llegar al lugar de destino. Ello se 

relaciona con lo encontrado en una investigación que demuestra que al migrar tienen menos 

control, al perder los hábitos a los que estaban acostumbrados (Torcomian, 2016). En los 

participantes de esta investigación vivían esta pérdida de control de forma transitoria, pues 

luego utilizaban o generaban recursos que les permitiera llevar una vida equilibrada tanto en 

los estudios como en lo social.  

El segundo punto está relacionado con la percepción del desarrollo de cualidades 

luego de migrar. Dichas cualidades están relacionadas a la capacidad de poder gestionar 

mejor su vida y prepararse para el futuro. En relación a ello, una investigación encontró que 

los propios migrantes percibían la migración como un acontecimiento positivo, puesto que 

había permitido que desarrollaran recursos personales tales como autoestima y autoeficac ia 

(Pérez, Rivera & González, 2014).  
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Finalmente, existía una percepción de sí mismo que varió desde la vergüenza por el 

lugar de origen hasta el orgullo por su identidad cultural. Dicho cambio fue dado debido a 

la influencia de estudios universitarios en donde aprendió acerca de la valoración de la 

diversidad cultural. No se ha encontrado estudios que aborden cómo el estudiar conlleva a 

enorgullecerse por el lugar de origen tras una migración, pero podríamos considerarlo como 

un factor protector frente a la identidad luego de migrar. 

 En conclusión, el presente estudio, ha apoyado a encontrar las diferentes formas de 

motivación que se pueden dar inicio a la idea de migrar, desde una perspectiva más tacita; 

tanto en la familia como en el entorno. Así como un proyecto familiar en la que los hijos 

participan. Asimismo, la dinámica familiar, que poseen en la adolescencia, puede generar 

una mejor apertura para que decidan migrar, dado que sienten poca cohesión, mayor 

individualidad, permitiendo que sea un poco más sencilla la idea de migrar. Los vínculos 

con amigos, también, juega un papel importante, ya que representan un apoyo para el 

migrante. Además, después de que la migración a la capital se ha dado y ya ha trascurrido 

un tiempo de adaptación, los participantes comienzan a asumir las responsabilidades de sus 

actos lo que, a la vez, hace que tengan mayor autonomía y puedan tener mejores estrategias 

para cumplir sus metas. 

 El fenómeno de migración es un suceso poco explorado desde la perspectiva 

psicológica. Este estudio, se encuentra dentro de la psicología social y, específicamente, en 

la psicología de migraciones, por lo que pretende dar más luces acerca de la migración, pero 

desde la subjetividad del migrante con el fin de afianzar la psicología de migraciones. 

Asimismo, ello puede ayudar a crear políticas sociales en beneficio de los migrante para que 

su adaptación social sea más favorable.  

En lo que concierne a las limitaciones, el estudio se llevó acabo solo con migrantes 

internos de ciudades capitales: Arequipa, Huancayo y Puerto Maldonado, esto no permite 

tener un mapeo más grande de las demás provincias. Asimismo, no contar con las 

experiencias de aquellos que su migración está sujeta a una beca que, quizás, puede marcar 

algún tipo de diferencia en los resultados. Por otro lado, el estudio exploró la experienc ia 

migratoria en su globalidad, pero una vez que el fenómeno ya fue vivido, pensado y 

posiblemente re- elaborado. Ello ocasiona que los datos recogidos sean vistos desde una 

perspectiva de alguien que a partir de la experiencia migratoria ya consiguió ciertos recursos 

de afrontamiento. Una exploración más completa, se podría haber realizado en un estudio 
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longitudinal en la que se entreviste a los participantes antes, durante y después de la 

migración para recoger aquellos aspectos que por el tiempo pudieron ser omitidos en el relato 

actual.  

 Finalmente, se recomienda la realización de próximos estudios en donde la muestra 

se caracterice por ser uniforme, es decir, que se tome en cuenta un porcentaje similar entre 

hombres y mujeres, así como porcentajes similares tanto en las carreras como ciclos. 

Asimismo, la aplicación de este estudio a estudiantes migrantes de provincias de sector C, 

D y quizás, además, que pertenezcan a becas. Es más, se podría incluir criterios de exclusión 

por estrato socioeconómico, como de colegio del que vienen, incluso se podría hacer una 

comparación entre estos, realizando a la par un estudio en ambos objetos de estudio.  

Asimismo, sería importante que estos estudios analicen variables psicológicas como 

la construcción de la identidad, el self, la autoestima entre otros que se ponen en juego al 

migrar, dado que los estudios encontrados actualmente se encuentran orientados a posturas 

teóricas desde la antropología, sociología. Cabe recalcar que no se desmerece dichas 

posturas, sino que la intención es ampliar un campo de conocimiento. Este estudio debe de 

tenerse en cuenta como un motivador para futuras investigaciones que permitan ver todo lo 

que genera la migración a Lima en todos los estudiantes a nivel nacional.   
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ANEXO A  

Consentimiento Informado 

La presente investigación es conducida por Samantha Ramírez Castillo y Sandra Paola Rengifo Lapa, 

estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El 

objetivo de la investigación es profundizar en las vivencias de los jóvenes universitarios migrantes 

internos y la implicancia de este fenómeno en la construcción de la identidad de los mismos 

Si usted acepta participar en el presente estudio, será participante de una o más entrevistas. Al 

finalizar el proceso de análisis de información, se volverá a tener una reunión con usted con el 

objetivo de conversar acerca de lo hallado en el estudio, y para tener su opinión al respecto. La 

información que usted brinde se mantendrá en absoluta confidencialidad y solo será utilizada para 

fines de investigación. 

 

Su participación es voluntaria, por lo cual usted puede retirarse en el momento que crea oportuno.  

Las experiencias conversadas serán usadas de forma anónima, dado que es vital proteger su 

información y anonimato.  

 

En caso tenga alguna duda sobre los puntos anteriormente mencionados, siéntase en la libertad de 

poder efectuar preguntas en cualquier momento de su participación. Asimismo, si alguna de las 

entrevistas le pareciera incomoda tiene el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responder, de lo contrario se le agradece de antemano responder todas las preguntas y hacerlo con la 

mayor sinceridad y libertad posible. En caso de tener alguna duda de sobre su participación o sobre 

el estudio, puedo contactarse con las autoras a los siguientes correos electrónicos: 

sprengifol@gmail.com y sam.ramirez.castillo@gmail.com 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo, ________________________________, de ________ años, he sido informado(a) del estudio 

de investigación de las alumnas Samantha Ramírez Castillo y Sandra Rengifo Lapa acepto de manera 

voluntaria participar en el proceso de investigación  

 

Lima, _______ de _____________ del 2017 

 

_______________________________                   ________________________________

mailto:sprengifol@gmail.com
mailto:sam.ramirez.castillo@gmail.com
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ANEXO B 

Matriz de preguntas 

TEMA 
DIMENSIONES/ 

CATEGORÍAS 
INDICADORES PREGUNTAS 

Experiencia de migración 

interna en jóvenes universitarios 

de Lima Metropolitana 

Migración 
Factor de migración 

¿Cómo decides venir a estudiar a Lima? 

¿Desde hace cuánto tiempo hubo esta idea de venir a Lima? 

¿Por qué Lima? 

Expectativas ¿Qué esperas lograr ahora que te has mudado a Lima? (más allá de ser profesional) 

Formación de la identidad 

 

 

 

Identificación con la 

cultura en la que creció 

(identificación cultural) 

¿Qué es lo que más recuerdas de tu ciudad? 

Cuéntame tu día más feliz en… y ¿el más triste? 

Cuéntame un poco de tu familia (¿Con quiénes vivías? ¿Cómo era su relación?)  

¿Qué significa (ciudad de origen) para ti?  

Identificación con su 

grupo de pares 

(relación con otros) 

Coméntame cómo era un día normal y ¿un fin de semana? 

Cuéntame un poco de los amigos que tenías allá, (¿qué actividades realizaban? ¿Qué hacían cuando salían? 

¿A dónde les gustaba salir?) 

Adaptación en la 

transición 

(percepción de uno 

mismo) 

¿Has notado cambios en ti? / ¿Cómo eras en (ciudad de origen) y cómo eres en Lima? 

¿Cómo eras en…? ¿Cómo eres aquí en lima? ¿Has notado algún cambio?  

¿Qué es lo que más extrañas de...? 

¿Cómo te sientes ahora que vives acá? 

¿Vives solo o con alguien? (En caso viva con alguien: ¿Te agrada vivir con...? ¿Crees que sea un apoyo?) 

[En caso viva solo: ¿Cómo te sientes viviendo sólo?]  

Cuéntame sobre tu día más feliz en Lima… y ¿el más triste?  



54 
 

ANEXO C 

Guía de preguntas: Preguntas que permiten indagar en las esferas esperadas, pero con opción 

de tener preguntas apoyo (como se ve en la matriz) por si la persona no se explaye lo suficiente  

Buenas tardes, soy Sandra Rengifo/Samantha Ramírez, estudiante de psicología, y he venido a 

realizar una de las entrevistas acordadas. Estas entrevistas serán realizadas con el fin de 

conocerte un poco más y cómo fue el momento en el que llegaste a Lima y la adecuación a este 

cambio. Estas entrevistas son para una investigación que estamos realizando para nuestra tesis. 

Bueno, comencemos, ¿quisiera comenzar hablando de algo? 

 

¿Cómo decides venir a estudiar a Lima? 

 ¿Desde hace cuánto tiempo hubo esta idea de venir a Lima? 

 ¿Por qué Lima? / ¿Cómo así Lima? 

 ¿Qué esperas lograr ahora que te has mudado a Lima? (más allá de ser profesional) 

 

¿Qué significa (ciudad de origen) para ti? 

¿Qué es lo que más recuerdas de tu ciudad? 

Cuéntame tu día más feliz en… y ¿el más triste? 

Cuéntame un poco de tu familia (¿Con quiénes vivías? ¿Cómo era su relación?)  

Coméntame cómo era un día normal y ¿un fin de semana? 

Cuéntame un poco de los amigos que tenías allá, (¿qué actividades realizas? ¿Qué 

hacían cuando salían? ¿A dónde les gustaba salir?) 

 

 

¿Has notado cambios en ti? / ¿Cómo eras en (ciudad de origen) y cómo eres en Lima? 

¿Cómo eras en.…? ¿Cómo eres aquí en lima? ¿Has notado algún cambio? 

¿Qué es lo que más extrañas de...? 

¿Cómo te sientes ahora que vives acá? 

¿Vives solo o con alguien? (En caso viva con alguien: ¿Te agrada vivir con...? ¿Crees 

que sea un apoyo?) [En caso viva solo: ¿Cómo te sientes viviendo sólo? 

Cuéntame sobre tu día más feliz en Lima… y ¿el más triste?  

 

 


