
RESUMEN

El interés para realizar esta investigación sur-
gió a partir de que Argentina recibe un número
creciente de estudiantes de otros países latinoa-
mericanos, atraídos por el idioma, el prestigio
aca démico y las condiciones económicas. Como
resultado del contacto intercultural, los estudian-
tes atraviesan el proceso psicológico denominado
aculturación, que implica cambios afectivos,
comportamentales y cognitivos. En virtud de lo
antedicho, este estudio se propuso identificar pre-
dictores de adaptación sociocultural en función
de variables sociodemográficas, culturales y psi-
cológicas de estudiantes que decidieron realizar
sus estudios universitarios en Argentina. Partici-
paron 216 estudiantes migrantes que se encon-
traban cursando diferentes carreras universita-
rias, el 57% eran mujeres (n = 124) y el 43%
varones (n = 92), con un promedio de edad de
24.18 años (DE = 4.55). El 86% (n = 186) había
nacido en Latinoamérica. El restante 14% prove-
nía de países de Europa y Asia. El tiempo pro-
medio de residencia en Argentina era de 3.31
años. Se emplearon diferentes instrumentos dise-

ñados ad hoc y/o adaptados para medir las varia-
bles involucradas en el estudio. A partir de los re-
sultados obtenidos, no se pudo corroborar la in-
fluencia por parte de variables sociodemográficas
(edad y tiempo de residencia). En cambio, entre
las variables culturales se constató que percibir
bajos niveles de discriminación y ansiedad in-
tergrupal predice buenos niveles de adaptación
sociocultural. En cuanto a las variables psicoló-
gicas, se corroboró que el apoyo social y la sa-
tisfacción percibida contribuyen a la adaptación
sociocultural. En términos globales, las variables
culturales y psicológicas predicen con mayor
éxito la adaptación sociocultural en relación a
las sociodemográficas.

Palabras clave: Predictores; Adaptación socio-
cultural; Estudiantes extranjeros; Discrimina-
ción; Ansiedad intergrupal; Apoyo social. 
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from other Latin-American countries. International
migration has risen exponentially in recent dec -
ades due to advances in technology and com mu- 
nications. According to the International Orga -
nization for Migration (OIM, 2010), the estimated
number of international migrants in the world for
that year was 214 million, doubling the previous
two decades. Globalization has promoted ex -
changes among different cultures, but also caused
the collision between different value systems,
beliefs and customs that, in many cases, generates
situations of confusion or discomfort in people
(Furnham & Bochner, 1986). Approxi mate ly 2.9
million people each year decide to make or
complete their studies in other countries (OECD,
2008). Argentina receives an increasing number of
students from other Latin-American countries,
attracted by the language, the academic prestige of
the local universities and the favorable economic
conditions (Filmus, 2007). At the pre sent, interna -
tional students represent 1.6% of university stu- 
dents in Argentina. Therefore, Argen tina is the
fourth host country of America, after United
States, Canada and Uruguay. As a result of inter -
cultural contact, students go through the psy-  
chological process called acculturation, which in -
 volves affective, behavioral and cogni tive changes.
Taking into account the antecedents mention  ed,
this research proposed to identify predictors of so -
cio-cultural adaptation based on socio-demog- 
raphic, cultural and psychological variables, in
international students who decided to make their
university studies in Argentina.  The participants of
the study were 216 migrant stu dents who were
studying different careers. 57% were women 
(n = 124) and 43% males (n = 92) with an average
age of 24.18 years (SD = 4.55). 86%  (n = 186)
were born in Latin-Ame rica. The remaining 14%
came from Europe and Asia. The average resi -
dence time in Argentina was 3.31 years. The rea- 
sons for their arrival in Argentina were diverse,
50% (n = 108) of them considered that Argentina
was a good place to study for its academic prestige
and low costs. The remaining half was divided
between family reasons (n = 47, 21%), to have a
different cultural experi ence (n = 30, 14%), 
for student exchange (n = 19, 9%) or others rea -
sons (n = 13, 6%). Regarding socio-economic
status, the majority of respondents said they were
in the middle class (n = 107, 50%) and upper

middle (n = 82, 38%). Different instruments,
designed ad hoc or adapted, were used to measure
the variables involved in the study. To measure
cultural variables were used instruments to assess
perceived cultural distance, frequency of contact
with foreigners and local habitants, intergroup
anxiety and perceived discrimination. To measure
psychological varia bles, were used instruments to
assess social support and life satisfaction. Besides,
were used instruments to assess the level of socio-
cultural adaptation. Based on results obtained, it
could not be verified influence by socio-demog -
raph  ic varia bles (age and residence time). In
contrast, among the cultural variables it was found
that low levels of perceived discrimination an
inter-grupal anxiety predicts good levels of socio-
cultural adaptation. Regarding psychol ogical
varia bles, it was confirm ed that social support and
perceived satisfaction contribute to this adaptation.
In summary, cultural and psy chological variables
predict most success ful socio-cultural adaptation
than socio-demograph ic variables. One of the
limitations of the study was the low inclusion in
the sample of immigrants from countries with
greater cultural distance. Futures studies can
focuses on the anal ysis of the processes of adapt -
ation with foreign students with language   and
customs more distant than Latin-American stu -
dents. Other future re search can study the per- 
cep tions of those who receive foreign students
(host country) and analyze their relation ship and
influence on the perception of discrimination and
prejudice from immigrants.

Key words: Predictors; Socio-cultural adaptation;
International students; Discrimination; Inter-
grupal anxiety; Social support.

El contacto entre individuos de culturas
di versas se ha convertido en un aspecto fre-
cuente en la vida de las personas en el Siglo
XXI (Bochner, 2006). Los individuos naci-
dos en una cultura, a menudo visitan otras na-
 ciones con fines laborales, humanitarios, de
esparcimiento o de estudios (Ward, Bochner
& Furnham, 2001). Si bien se trata de un fe-
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nómeno sumamente antiguo, las migracio-
nes internacionales se han elevado expo-
nencialmente en las últimas décadas debido
a los avances tecnológicos y en las comuni-
caciones. Según la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM, 2010), el
número estimado de migrantes internacio-
nales en el mundo para ese año fue de 214
millones de personas, duplicando la cifra es-
timada de dos décadas previas. De este mo -
do, la globalización ha favorecido el con- 
tacto entre miembros de diferentes culturas,
pero al mismo tiempo ha provocado el cho-
que entre distintos sistemas de valores, cre-
encias y costumbres que, en muchos casos,
genera situaciones de confusión o malestar
en los individuos (Furnham & Bochner,
1986).

En particular, el flujo reciente de estu-
diantes internacionales es el mayor registra-
do en la historia contemporánea. Aproxima-
damente, 2.9 millones de personas de ci  den
cada año realizar o completar sus estudios en
el extranjero (OECD, 2008). Tradicionalmen -
te, los países que reciben un número mayor
de estudiantes provenientes de otros lugares
han sido Estados Unidos, Inglaterra, Alema -
nia, Francia y Australia (Ward et al., 2001).
Estos países, miembros de la OECD (Orga-
nización para la Cooperación y Desa rrollo del
Comercio), cuentan con aproximadamente
1.500.000 de alumnado extranjero en sus ma-
trículas universitarias. Si bien las cifras son
considerablemente menores en América La-
tina, este fenómeno se ha ido incrementan-
do durante la última década. En particular,
desde el año 2000, Argentina recibe un nú-
mero cada vez mayor de estudiantes prove-
nientes de otros países latinoamericanos, atra-
ídos por el idioma, el prestigio académico de
las universidades locales y las condiciones
económicas favorables (Filmus, 2007). En la
actualidad, los estudiantes internacionales re-
presentan un 1.6% de la matrícula universi-
taria argentina, convirtiendo a la Argentina
en el cuarto país huésped de América, luego
de Estados Unidos, Canadá y Uruguay.

Debido al carácter de residentes tempora -
les en un país que no es el propio, los estu-
diantes internacionales han recibido la de-

nominación de sojourners (Church, 1982).
Esta categoría es también utilizada para des-
cribir a personas de negocios, técnicos ex-
pertos, cuerpos de paz y personal diplomá-
tico. Los sojourners migran a un contexto
cultural diferente al suyo por un tiempo re-
lativamente largo (de 6 meses a 5 años) con
el fin de realizar una tarea determinada y con
la supuesta intención de regresar a su país de
origen una vez alcanzado el propósito de su
viaje (Bochner, 2006; Ward et al., 2001). Es
importante que los sojourners se adapten
rápidamente a la nueva cultura para poder
desarrollar efectivamente la tarea que de -
sempeñan en el nuevo país (Church, 1982;
Furnham & Bochner, 1986). 

Como resultado del contacto intercultu-
ral, los estudiantes extranjeros deben atrave -
sar un proceso psicológico denominado
acul turación, que implica cambios a nivel
afectivo, comportamental y cognitivo (Sam
& Berry, 2006). Es decir, un cambio en las
actitudes hacia la propia identidad y hacia la
cultura huésped. Cuando la aculturación se
sos tiene en el tiempo y los cambios perma-
necen estables se habla de un proceso de
adap  tación intercultural (Berry, 1997; Ward
et al., 2001). 

La adaptación puede ser psicológica o
so  ciocultural (Ward, Fischer, Lam & Hall,
2009). La psicológica está en relación con el
bienestar experimentado como resultado del
contacto cultural. La adaptación sociocultu-
ral involucra la puesta en marcha de habili-
dades sociales necesarias para funcionar
adecuadamente en un entorno cultural com-
plejo (Ward et al., 2001). Los predictores de
la adaptación psicológica son el apoyo social
percibido, las variables de la personalidad y
los eventos vitales. En cambio, los factores
que explican la adaptación sociocultural que
involucran la resolución exitosa de proble-
mas prácticos en la interacción con miem-
bros de la cultura huésped son la distancia
cultural, el conocimiento cultural, el grado
de contacto con la cultura huésped y la dis-
criminación percibida (Ward & Kennedy,
1994). Si bien estas dos dimensiones están
fuertemente relacionadas entre sí, muestran
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diferentes patrones de evolución y son ex-
plicados por distintos factores psicosociales
(Ward et al., 2001).

Según Furnham y Bochner (1986), los es-
tudiantes internacionales, además de enfren-
tar los problemas propios de quien migra de
una cultura a otra (idioma, competencias cul-
turales, discriminación y soledad) deben en-
frentar dificultades similares a las de los es-
tudiantes locales, como ser el ajustarse a la
vida académica y los estresores propios de la
transición de la escuela a la universidad. De
este modo, pueden sentirse superados por
las expectativas académicas propias de un
contexto diferente al que fueron educados y
experimentar fatiga cultural y otros sínto-
mas físicos provocados por el constante es-
fuerzo cognitivo de operar en forma cons-
ciente y vo luntaria para adaptarse (Berry,
2005; Mallinckrodt & Leong, 1992). De este
modo, como Ward y Kennedy (1994) sostie-
nen, la experiencia de estudiar en el extran-
jero puede convertirse en uno de los sucesos
más estresantes en la vida de las personas.

Desde la perspectiva de la Psicología
Cul   tural, las investigaciones revelan que la es-
trategia aculturativa relacionada con la inte-
gración (es decir, mantener aspectos valora-
dos de la cultura de origen e incorporar as-
pectos de la nueva cultura) se asocia a una me-
jor adaptación sociocultural y psicológica de
los migrantes, según los estudios realizados
en diferentes contextos culturales (Berry,
Phinney, Sam & Vedder, 2006; Zlobina, Ba-
sabe, Paez & Furnham, 2008). Un reciente es-
tudio realizado con estudiantes extranjeros en
Argentina reveló que aquellas personas que
empleaban un estilo integrativo como estra-
tegia aculturativa, tenían un mejor rendimiento
académico, se autopercibían más satisfechos
y manifestaban una mejor adaptación tanto
psicológica como sociocultural (Castro So-
lano, 2011a).

En relación a los factores individuales
pre   existentes al proceso de aculturación (se-
 xo y edad) que actúan como moderadores del
proceso de adaptación, las investigaciones
realizadas arrojan resultados inconsistentes
(Be rry, 2006). En un estudio llevado a cabo

con inmigrantes turcos en Canadá, se obser -
vó que las mujeres portaban niveles de adap-
tación sociocultural significativamente me-
nores que los manifestados por los varones
(Ataca & Berry, 2002). Contrariamente, los
resultados de investigaciones de sarrolladas
en otros contextos muestran que las mujeres
obtienen niveles más altos de ajuste en rela-
ción a la adaptación práctica y de costumbres
(Basabe, Zlobina & Páez, 2004). La variable
cultura de origen y el rol de la mujer en la es-
fera laboral, podrían estar cumpliendo un rol
determinante en esos resultados.

Existe un consenso general acerca de que
la adaptación intercultural es un proceso que
ocurre secuencialmente (Bochner, 2006). Sin
embargo, el debate se desarrolla en torno a si
se trata de un proceso lineal o que presenta
forma de U (Church, 1982; Ward et al., 2001).
Estudios realizados con inmigrantes y con
estudiantes extranjeros han demostrado que
al llegar a la nueva sociedad, los individuos
manifiestan altos grados de optimismo y en-
tusiasmo. Sin embargo, estos sentimientos
pron  to son reemplazados por estrés y ansie-
dad debido a las dificultades propias de la vi -
da cotidiana que las personas comienzan a
en frentar en un ambiente poco familiar. Gra-
dualmente, a medida que las per sonas pueden
afrontar esos problemas, adquieren nueva-
mente una sensación de seguridad y bienes-
tar. Tanto la adaptación psicológica como la
sociocultural tienden a ser bajas en un primer
momento (Basabe et al., 2004; Ward, Okura,
Kennedy & Kojima, 1998; Zlobina et al.,
2008). Con el paso del tiempo, disminuye el
grado de sentimientos de ansie dad, soledad o
tristeza como así también las dificultades so-
cioculturales. 

En relación a la adaptación sociocultural,
la distancia cultural entre el país de origen y
el de acogida, es uno de los principales fac-
tores que actúa como moderador entre el
proce so de aculturación y los resultados del
mis mo (Searle & Ward, 1990; Ward et al.,
2001). La cultura de la que provienen los in-
migrantes determina en gran medida la vi-
vencia del choque cultural producido. La
cer canía cultural conlleva un esfuerzo menor
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de adaptación debido a que favorece una co-
municación fluida y reduce los niveles de an-
siedad e incertidumbre (Church, 1982), en
tanto aquellos individuos que provienen de
sociedades más lejanas en términos cultura-
les, deben esforzarse más por adquirir cono-
cimientos y habilidades para desenvolverse
con éxito en el país anfitrión (Ward & 
Kennedy, 1994; Ward et al., 2001). En estu-
dios realizados con inmigrantes se ha obser-
vado que la mayor fuente de dificultades
para la adaptación fueron las diferencias en
códigos, normas y valores culturales (Ba-
sabe et al., 2004; Zlobina et al., 2008). En la
misma línea, los estudiantes extranjeros con
mayor distancia cultural, muestran mayores
dificultades para integrarse socialmente con
sus pares locales (Redmond & Bunyi, 1993),
lo que a su vez implicaría una menor adap-
tación sociocultural. A mayor distancia cul-
tural percibida, mayores son el estrés y las di-
ficultades de adaptación tanto psicológica
como sociocultural (Ward et al., 2001). Esta
distancia muchas veces va acompañada de
percepciones de discriminación. El grado de
discriminación percibida es uno de los obs-
 táculos más frecuen temente reportados por
los inmigrantes para alcanzar una buena
adaptación sociocultural (Ataca & Berry,
2002; Basabe et al., 2004; Ward, 2004; 
Zlobina et al., 2008). Cuanto mayor es la
discriminación que los inmigrantes perci-
ben, mayores son las dificultades que ellos
tienen para ajustarse a los pro blemas prácti-
cos de la vida diaria en el país de acogida.
Berry (2006) en un estudio realizado con es-
tudiantes jóvenes, demostró que los estu-
diantes inmigrantes reportaron mayor índice
de discriminación sobre la base de argumen-
tos étnicos o culturales comparados con los
estudiantes locales. Por lo tanto, la percep-
ción de discriminación (haberse sentido dis-
criminados por personas autóctonas) está
vinculada a una menor orientación hacia el
país de acogida, mayor hacia el de origen y
una mayor actitud de aislamiento (Zlobina et
al., 2008).

Estudios realizados desde la teoría del
aprendizaje cultural han demostrado que los
estudiantes internacionales tienden a perte-

necer a tres redes sociales diferentes, cada
una con una función psicológica particular
(Bochner, McLeod & Lin, 1977):

a.- El principal grupo está formado
por com patriotas (per sonas provenientes
del mismo país) y su función está asocia -
da a brindar apoyo emocional y a reforzar
la identidad y los valores de la cultura de
origen. 

b.- El segundo grupo está formado por
miembros de la cultura huésped, cuya
fun ción es netamente instrumental y se
basa en facilitar el cumplimiento de los
objetivos académicos y profesionales. 

c.- El tercer grupo está conformado
por estudiantes internacionales, pero pro-
venientes de países y culturas diferentes
a la propia, cuya función es netamente re-
creacional, brindando un espacio de apo -
yo social mutuo por el hecho de compar-
tir su carácter de extranjeros.

También es importante destacar el papel
que juegan las redes sociales virtuales en el
desarrollo del contacto del migrante con
cualquiera de los grupos mencionados (Gó-
mez Aguilar, 2004; Pantoja-Vallejo, Jimé-
nez-Hernández & Blanco López, 2012). 

La satisfacción con los vínculos estable-
cidos tanto con compatriotas como con es-
tudiantes locales, se presenta como un fuerte
predictor de adaptación psicológica (Searle
& Ward, 1990). Los estudiantes extranjeros
más integrados con la comunidad local pre-
sentan mejor rendimiento académico, tien-
den a estar más satisfechos con su experien-
cia, se muestran menos ansiosos y re portan
menores niveles de estrés y de dificultades so-
ciales (Redmond & Bunyi, 1993; Ward &
Kennedy, 1994). A pesar de los beneficios
que trae el contacto con los locales, este tipo
de red social es la menos de sarrollada. 

Desde la perspectiva de las teorías de es-
trés y afrontamiento, los investigadores tam-
bién han considerado las in terac  ciones so-
ciales de los sojourners con miembros del
país huésped (Ward et al., 2001) y focali-
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zándose en la cantidad y calidad de las inter-
acciones, se ha observado que el apoyo so-
cial se presenta como un factor moderador
de la satisfacción y bienestar psicológico de
los estudiantes extranjeros (Ong & Ward,
2005). 

EL PRESENTE ESTUDIO

Un examen detallado de la literatura de
in vestigación pone de manifiesto que existen
predictores robustos de la adaptación socio-
cultural de los sojourners sin importar el ti -
po de grupo del que se trate, su país de ori-
gen y su lugar de destino (Ward, 1996; Ward
& Kennedy, 1994; Ward et al., 2001).

Entre las variables sociodemográficas se
encuentra el tiempo de estancia en la cultura
huésped, siendo la adaptación relativamente
baja en ocasión del primer contacto intercul -
tural y luego aumenta paula tinamente hasta
alcanzar un plateau (Ward & Kennedy, 1994;
Ward et al., 1998). La edad es otra de las va-
riables asociadas con la adap tación sociocul-
tural, existiendo una relación inversa entre
am  bas. Si la persona que se acultura tie ne me-
nor edad, la misma se pro duce de modo más
exitoso (Cheung, Chudek & Heine, 2011;
Yeh, 2003).

Entre las variables interculturales se en-
cuentra el contacto interpersonal mantenido
con miembros de la cultura huésped -tanto
calidad como cantidad- (Ward & Kennedy,
1994; Ward & Rana-Deuba, 2000). Esto es,
a mayor cantidad y calidad de contacto, ma-
yor adaptación. La distancia cultural (grado
de similitud entre la cultura de origen y la
huésped) predice el grado de ajuste a la cul-
tura receptora (Furnam & Bochner, 1986;
Ward & Searle, 1991; Ward & Kennedy,
1994). La idea subyacente es que a mayor
distancia cultural, mayor es la necesidad de
aprendizaje cultural para poder adaptarse.
Aquellos que perciben mayor distancia cul-
tural entre ambas culturas tienen mayores di-
ficultades sociales para realizar la transi-
ción de un entorno cultural al otro (Searle &

Ward, 1990; Ward & Kennedy, 1994). El
pa pel de la discriminación percibida fue me-
nos estudiado. Los autores sostienen que la
percepción de actitudes negativas de los 
sojourners por parte de los miembros de la
cultura huésped ejerce una influencia nega-
tiva en la adaptación sociocultural (Navas et
al., 2004; Ward, 1996; Ward & Masgoret,
2005). En relación a la ansiedad intergrupal,
los trabajos de Stephan, W.G. y Stephan, C.
(1985) demostraron que una gama de senti-
mientos negativos tales como tensión, ame-
naza, desconcierto e incomodidad frente al
con tacto intercultural predecían mayores ac-
titudes negativas hacia la cultura huésped y
por lo tanto, una menor adaptación socio-
cultural (Stephan, W.G. & Stephan, C., 1985;
Stephan, Díaz-Loving & Duran, 2000).

Si bien las variables de corte psicológico
predicen en mayor medida la adaptación
psi  cológica que la sociocultural, se consi-
deró importante incluir en este estudio la
sa tisfacción con la vida como predictor de
este tipo de adaptación. Los estudios reali-
zados por el grupo de Diener en la última dé-
cada, demuestran que la satisfacción perci-
bida (en términos amplios el bienestar psi- 
cológico) es un importante predictor de la
sa lud física, de la longevidad, de las rela-
ciones interpersonales y del funcionamiento
psicológico óptimo de las personas (Diener
& Biswas-Diener, 2008). En la misma línea
se consideró importante incluir el apoyo so-
cial, ya que los estudios demuestran que es
un factor moderador de la satisfacción y del
bienestar psicológico de los estudiantes mi-
grantes (Ong & Ward, 2005). 

Si bien la literatura es bastante consisten -
te en cuanto a los predictores de adaptación
sociocultural de los sojourners, muchas de
las investigaciones citadas fueron realiza-
das con población mayormente neozelan-
desa y de otros países del sudeste asiático
que emigraban hacia Nueva Zelanda. 

Otro grupo de investigaciones citado ha-
cía hincapié en los inmigrantes a los países
centrales, tales como los Estados Unidos,
Alemania, Francia, Inglaterra, Australia o
Canadá (cf., Bochner, 2006; Ward et al.,
2001). No se han encontrado estudios em-
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píricos de estudiantes migrantes desde y ha-
cia contextos latinoamericanos. 

Dado que como se comentó, la Argentina
está recibiendo una afluencia cada vez ma-
yor de estudiantes extranjeros, especial-
mente latinoamericanos hispanoparlantes
(e.g., peruanos, ecuatorianos, venezolanos)
se consideró importante replicar los estu-
dios sobre predictores de adaptación socio-
cultural comentados en el contexto local. 

OBJETIVO E HIPÓTESIS

El objetivo del trabajo realizado fue veri-
ficar si los predictores de adaptación socio-
cultural reseñados en la bibliografía interna-
cional para diferentes grupos de soujourners
y realizados en contextos culturales anglo-
sajones, permiten predecir la adap tación so-
ciocultural de estudiantes latinoamericanos
migrantes que decidieron realizar sus estu-
dios universitarios en la Argentina. 

En función de los antecedentes reseñados,
se hipotetiza un peso mayor de las variables
estrictamente culturales, por sobre las psico-
lógicas y las sociodemográficas, pa ra la pre-
dicción de la adaptación sociocultural. 

Por esta razón se utilizó como criterio
una medida de la adaptación sociocultural
bre ve (grado de ajuste al país huésped) y co -
mo predictores se incluyeron las variables
sociodemográficas (edad y tiempo de resi-
dencia en el país huésped), culturales (dis-
tancia cultural percibida, contacto con ex-
tranjeros, connacionales y argentinos, an sie-
  dad intergrupal y discriminación percibida)
y psicológicas (apoyo social y satisfacción
con la vida).

MÉTODO

PARTICIPANTES

La muestra empleada es de tipo no pro-
babilística de sujetos voluntarios. Ellos eran
alumnos universitarios provenientes de otro

país. No se incluyeron extranjeros que via-
jaban solo para tomar cursos aislados, ni ex-
tranjeros que tuvieran más de 5 años de re-
si dencia en el país. 

Participaron 216 estudiantes migrantes,
que cursaban estudios en diferentes univer-
sidades públicas y privadas de la Ciudad de
Buenos Aires. 

El 57% eran mujeres (n = 124) y el 43%
varones (n = 92). El promedio de edad fue
de 24.18 años (DE = 4.55), sin variaciones
significativas según sexo. En cuanto al esta -
do civil, la ma yor parte de ellos eran solteros
(n = 204; 94%). En lo que respecta al país de
procedencia, el 86% (n = 186) había nacido
en Latinoamérica y el 14% restante en paí ses
de Europa y Asia. 

Las razones de su arribo a la Argentina eran
diversas, el 50% (n = 108) consideraba que la
Argentina era un buen lugar para estudiar por
su prestigio académico y por sus bajos costos.
El resto se repartía entre razones familiares 
(n = 47; 21%), para tener una experiencia cul-
tural diferente (n = 30; 14%), por intercambio
estudiantil (n = 19; 9%) o simplemente por-
que las circunstancias se dieron así o por azar
(n = 13; 6%). 

Con respecto al nivel socioeconómico, la
ma  yor parte de los encuestados afirmó estar
dentro de la clase media (n = 107, 50%) y me-
dia alta (n = 82; 38%). El tiempo promedio de
residencia en la Argentina era de 3.31 años.

INSTRUMENTOS Y VARIABLES

Se administraron varios instrumentos a
los fines de estudiar las variables sociodemo -
gráficas, culturales y psicológicas.

a.- Variables sociodemográficas

Se solicitó a los participantes que con-
 testaran una encuesta en la que debían
consignar algunos datos sociodemográfi-
cos (se xo, edad, tiempo de residencia en el
país huésped) y las razones de su arribo a
la Argentina.
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b.- Variables culturales1

1.- Distancia cultural percibida: Se
evaluaron las diferencias percibidas entre
la cultura de origen y la cultura argentina
en función de algunas áreas relevantes
pa ra la adaptación sociocultural (amigos,
comida, transporte, clima, etc.) mediante
18 ítemes diseñados sobre la base de la
Es cala de Adaptación Sociocultural de
Ward y Kennedy (1999) y la Escala de
Dis tancia Cultural de Zlobina y colabora-
dores (2008). Ambas pruebas fueron tra-
ducidas para el presente estudio. 

Los participantes tenían que señalar si
las conductas listadas eran similares o di-
ferentes con respecto a su país de origen en
una escala de 1 (extremadamente dife-
rente) a 7 (extremadamente similar). Al-
gunos de los ítemes propuestos incluían
as pectos tales como amis tades, comidas,
normas y regulaciones, entre otros. Se cal-
culó para cada participante un índice de
distancia cultural percibida, que era la
media de los ítemes listados. En virtud de
la escala de puntuación del instrumento,
un mayor puntaje indica menor distancia
cultural percibida. La fiabilidad para esta
escala fue igual a .90.

2.- Frecuencia de contacto con extran-
jeros y locales: Sobre la base de las pro-
puestas de Ward y colaboradores (2001) se
dise ñó una encuesta para evaluar la fre-
cuencia de contacto de los estudiantes mi-
grantes con otras personas de su país de
ori  gen, con otros extranjeros y con miem-
bros de la cultu ra huésped. 

Se preguntaba sobre la cantidad de ami-
gos de su país, extranjeros (no de su país) 
y argentinos en una escala de 1 (ninguno)

a 5 (muchos). Si el encuestado pasaba el
tiempo libre con personas de su país, ex-
tranjeros o argentinos en una escala de 1
(nunca) a 5 (siempre), tanto dentro como
fuera del ámbito donde realizaba sus estu-
dios. 

Finalmente, se preguntaba acerca de la
frecuencia de contacto total con miem-
bros del país de origen, otros extranjeros
y argen tinos. Se calculó la media de los
cuatro segmen tos de preguntas y así se
obtuvieron tres puntuaciones: (1) fre-
cuencia de contacto con per sonas del
mismo país (α = .86); (2) frecuencia de
contacto con extranjeros  (α = .85) y (3)
fre cuencia de contacto con argentinos 
(α = .88). 

3.- Ansiedad intergrupal: Se utilizó una
adaptación de la escala de Stephan, W.G.
y Stephan, C. (1985) que evalúa an  siedad
fren te a grupos culturales diver sos, mo-
dificada para los fines del presente estu-
dio. 

Básicamente se trata de adjetivos que
indican si la persona tiene mayor o menor
ansiedad ante el contacto con grupos cul-
turales diversos. Se trabajó con 12 adje-
tivos y el evaluado debía responder en
una escala con formato Likert de 7 pun-
tos (de nada a mucho) el grado en que el
contacto con extranjeros elicitaba las
emociones positivas (e.g., confortable,
confiado, seguro) y negativas (e.g., tenso,
amenazado, ansioso) referidas por los ad-
jetivos. A los fines de este estudio, en
pri mer lugar se invirtieron los ítemes co-
rrespondientes a emociones positivas (íte-
mes 2, 4, 6, 10, 12) y luego se calculó una
puntuación agre  gada (promedio de los
ítemes) para to dos los adjetivos. La fia-
bilidad obtenida fue igual a .85. Una ma-
yor puntuación indica mayor ansiedad
frente al contacto con extranjeros. Esta
medida fue utiliza da con éxito en estudios
anteriores que evaluaban el ajuste perci-
bido a la cultura huésped por diferentes
tipos de soujournes (Castro Solano,
2011a, 2011b, 2011c; Castro Solano, Be-
natuil & Laurito, 2012). 

Castro Solano y Lupano Perugini

272 INTERDISCIPLINARIA, 2013, 30, 2, 265-281

1        Estas variabes fueron estudiadas con instrumentos

que son versiones construidas ad hoc o adaptacio-

nes realizadas en el marco del proyecto en el que

se encuadra esta investigación. Los protocolos de

los mismos pueden ser solicitados a los autores del

presente estudio.

6º trabajo  pp. 265-281_Maquetación 1  12/11/2013  11:04  Página 272



4.- Discriminación percibida: Se adap-
taron algunos ítemes del Proyecto Inter-
nacional de la Juventud Migrante (ICSEY)
de Berry y colaboradores (2006) y así se
confeccionó una en  cuesta de ocho ítemes
que evaluaba la frecuencia de haber sido
tratado injustamente, amenazado o no ser
aceptado por pares, profesores o adultos
por el solo hecho de pertenecer a un grupo
cultural diferente.

Los participantes contestaban en una
escala Likert con cinco opciones de res-
puesta (total acuerdo / total desacuerdo).
Ejemplos de ítemes: “Pienso que en este
país se trata injustamente a los extranje-
ros”; “Me insultaron o maltrataron por el
sólo hecho de ser extranjero”. La fiabili-
dad de esta prueba para la muestra de ex-
tranjeros calculada mediante el coefi-
ciente Alpha fue igual a .88.

c.- Variables psicológicas 

1.- Apoyo social: Se realizó una adap-
tación del Index of Sojourner Social Sup-
port (ISSS) de Ong y Ward (2005). El
mismo consta de 18 ítemes que evalúan el
apoyo social (instrumental y socioemo-
cional) en estudiantes migrantes. La es-
 cala contiene ítemes que indagan sobre la
percepción de poder contar con personas,
por ejemplo, para hablar o ser escuchado,
para hacer trámites, para estar acom pa-
ñado, para recibir información necesaria
para el contexto, etc. Se responde en una
escala de 1 (nadie haría eso) a 5 (muchos
harían eso). Se obtiene una sola puntua-
ción (promedio de los ítemes) que indica
el grado de apoyo social percibido. La fia-
bilidad para esta escala fue igual a .95.

2.- Satisfacción con la vida: Se utilizó
una versión adaptada al idioma español
para uso con población argentina (Castro
Solano, 2000) de la Satisfaction with Life
Scale de Diener y colaboradores (1985). Es
una escala de cinco ítemes con formato de
respuesta Likert en 7 categorías y examina
el grado de satisfacción global con la vida.
La escala es utilizada internacionalmente

para la evaluación del bienestar en tanto
componente cognitivo de la satisfacción,
por ejemplo: “En la mayoría de los senti-
dos, mi vida está cerca de mis ideales”. Di-
ferentes estudios empíricos han demostra -
do su validez y fiabilidad (Diener et al.,
1985; Diener & Larsen, 1991; Larsen, Die-
ner & Emmons, 1985). Se obtiene una pun-
tuación promedio que indica el grado de
satisfacción percibida por el evalua do.

Un estudio recientemente realizado
sobre una muestra de argentinos adultos
reveló una fiabilidad igual a .84 (Cosen-
tino, 2011). La fiabilidad evaluada me-
diante el coeficiente Alpha de Cronbach
para la muestra de los participantes de
este estudio fue igual a .85.

3.- Adaptación sociocultural: La adap-
tación sociocultural es la habilidad social
que tienen las personas para ajustarse al
nuevo entorno sociocultural. Este medio
resulta extra ño en un primer momento y la
adaptación futura deriva de la competen-
cia para ejecutar interacciones exitosas
con los aspectos culturales poco familiares
o extraños. Se evaluó mediante cuatro íte-
mes en un formato Likert de cinco opcio-
nes de respuesta (e.g., grado de adaptación
a la vida diaria, grado de ajuste al país
huésped, calidad de la estancia, etc.). Se
utilizó en el estudio una puntuación agre-
gada (promedio de los cuatro ítemes). La
fiabilidad evaluada mediante el coeficiente
Alpha de Cronbach fue igual a .74. Esta
medida fue utilizada con éxito en estudios
anteriores en los que se evaluaba el ajus te
percibido a la cultura huésped por dife-
rentes tipos de soujournes (Castro Solano,
2011a, 2011b, 2011c; Castro Solano, Be-
natuil & Laurito, 2012).

PROCEDIMIENTO

Los instrumentos descriptos formaban
par te de una batería de pruebas más amplia
que se administró a estudiantes mi grantes,
estudiantes argentinos y población general
de la ciudad de Buenos Aires con el propó-
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sito de obtener información sobre varia bles
psicológicas relacionadas con el proceso de
aculturación.

Los protocolos fueron administrados por
estudiantes avanzados de la Carrera de Psi-
cología de una universidad situada en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se
encontraban realizando sus prácticas profe-
sionales en el área de investigación. Tenían
co mo instrucción administrar la batería de
prue bas a estudiantes extranjeros que habían
iniciado sus estudios en la Argentina. 

Los participantes no recibieron retribu-
ción alguna por su colaboración. Además, el
cuadernillo que contenía las pruebas presen-
taba en su portada una introducción en la que
se solicitaba el consentimiento del partici-
pante, se aseguraba el anonimato de los datos
y su uso exclusivo para in vestigación. 

En primer lugar, los administradores de-
bían verificar que los sujetos encuestados tu-
vieran un manejo adecuado del idioma caste -
lla no por lo que se pidió que testearan la
com prensión de las consignas iniciales y que
los participantes completaran los protocolos
en presencia de los administradores.  

ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis estadístico de los datos se re-
alizó con el paquete SPSS versión 11.0. 

En primera instancia se obtuvieron las
me dias, las desviaciones estándar y las in-
tercorrelaciones de las variables introducidas
en el estudio. Posteriormente se exploraron
las relaciones entre las variables indepen-
dien tes y las dependientes mediante la reali-
zación de un análisis de regresión por pasos
sucesivos. Se incluyeron como predic tores
las 10 variables señaladas previamente (dos
sociodemográficas, dos psicológicas y seis
variables culturales)  y como criterio se con-
sideró la adaptación sociocultural. No se in-
cluyó la variable sociodemográfica sexo.

RESULTADOS

Como se puede observar en los resultados
expuestos en la Tabla 1, la mitad de las co-

rrelaciones significativas presentan un ta-
maño del efecto de moderado (r ≥ .30)  a am-
plio (r ≥ .50) (Cohen, 1992). 

Las variables culturales que demostraron
mayor correlación con la Adaptación socio-
cultural fueron la Distancia cultural perci-
bida, el Contacto con argentinos, la Ansiedad
inter grupal y la Discriminación percibida.
En tre las psicológicas se encontraban la per-
cepción de Apoyo social y la Satisfacción
con la vida. Los estudiantes extranjeros que
residían en países más similares al país hués-
ped, que tenían contacto más frecuente con
estudiantes locales, que demostraban menor
ansiedad ante el contacto con personas de
distinto bagaje cultural y que se sentían me-
nos discriminados como extranjeros, fueron
los que mostraron un mejor ajuste sociocul-
tural. En la misma línea, los que registraban
mayor Satisfacción con la vida y percibían un
mayor Apoyo social, lograron una mejor
Adaptación sociocultural. Dos de las corre-
laciones obtenidas presentaron tamaño del
efec to amplio (Discriminación percibida y
Adaptación sociocultural, Apoyo social y
Adaptación sociocultural).

En un segundo momento se analizó la
re lación entre las variables predictoras y el
criterio considerado (Adaptación sociocul-
tural) mediante un análisis de regresión. Se
utilizó el método de regresión hacia ade-
lante (forward) para poder evidenciar aque-
llas variables que tenían más fuerza en la
predicción del criterio (ver Tabla 2). De los
10 predictores ingresados en el modelo, cua-
tro de ellos explicaron el 49% de la varian-
cia del criterio -Adaptación sociocultural
[F(4, 212) = 51.78, p < .001]. En conjunto, las
variables psicológicas (Apoyo social y Satis-
facción percibida) y culturales (Ansiedad in-
tergrupal y Discriminación percibida) expli-
caron casi la mitad de la variancia del criterio
considerado [R = .71; R2 (ajusta do) = .49].

Examinando los coeficientes de regre-
sión estandarizados se observó que la Dis-
criminación percibida y la Ansiedad inter-
grupal predicen de forma negativa la Adap- 
  tación sociocultural. La Satisfacción con la
vida y el Apoyo social predecían asimismo
la Adaptación sociocultural efectiva. De es-
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tas cuatro variables, la Discriminación per-
cibida y el Apoyo social fueron las que tu-
 vieron más peso sobre la predicción de la
Adaptación sociocultural. Los estudiantes
que percibieron poder adaptarse más exito-
samente al país huésped, fueron aquellos
que sentían un trato justo de sus pares y los
que percibían conductas de ayuda, tanto ins-
trumentales como emocionales. En un grado
menor se trataba de estudiantes altamente 
s atisfechos con la vida en general y que re-
gistraban mayor nivel de emociones positi-
vas que negativas frente al contacto con gru-
pos culturales diversos.

CONCLUSIONES

El objetivo del estudio realizado era iden-
tificar los predictores de Adaptación socio-
cultural de estudiantes internacionales en
Argentina. Los resultados obtenidos permi-
tieron confirmar en parte la hipótesis plan-
teada, ya que los hallazgos se encuentran en
concordancia con los obtenidos en investi-
gaciones previas a nivel internacional. 

Se pudo corroborar que en la predicción de
la Adaptación sociocultural las variables cul-
turales y psicológicas juegan un papel central,
en tanto que las sociodemográficas no juegan
un rol preponderante. Según los resultados
obtenidos, no se verificó que los estudiantes
que presentaban mayor tiempo en el país lo-
graran mejores niveles de adaptación. En
parte esto puede explicarse por lo que men-
cionan algunos autores (e.g., Bochner, 2006;
Church, 1982; Ward et al., 2001), quienes
plantean que el proceso de adaptación ocurre
secuencialmente y genera alternadas expe-
riencias por lo que no parecería ser un pro-
ceso lineal. En la muestra estudiada sólo pudo
corroborarse una relación significativa entre
el tiempo de residencia y el contacto con  ar-
gentinos, lo que implica que pasar mayor
tiempo en el país de acogida favorece una
mayor interrelación con los residentes loca-
les.

En relación con lo antedicho, los resulta-
dos permiten afirmar que tener contacto con
los residentes argentinos ayuda a lograr me-

jores niveles de Adaptación sociocultural. Se
pudo observar cómo los participantes del es-
tudio dan más importancia a la red confor-
mada por miembros de la cultura huésped, la
cual para algunos autores (e.g., Bochner et al.,
1977; Ong & Ward, 2005) suele tener una
función netamente instrumental. En este caso
no parecería que los estudiantes tomasen esta
red con esa finalidad sino, más bien, como
fuente de apoyo social como sostienen Ward
y colaboradores (2001), siendo el Apoyo so-
cial otra de las variables que se pudo verifi-
car como predictora de la Adaptación socio-
cultural. Cabe aclarar que el 86% de los
participantes provenían de países latinoame-
ricanos. En relación con esto, Basabe y cola-
boradores (2004) argumentan que los países
de Latinoamérica tienden a pertenecer a cul-
turas más bien colectivistas que funcionan
grupalmente, valoran las reuniones y el pasar
tiempo juntos. En ese sentido, los argentinos
nativos valoran el compartir actividades gru-
pales, lo que puede favorecer la integración
de estos inmigrantes. Los países de pertenen -
cia de los estudiantes incluidos en este estu-
dio presentan en su mayor parte, poca dis-
tancia cultural y por lo tanto, una mayor
cer canía cultural que exige un menor esfuerzo
de adaptación y favorece una comunicación
más fluida (Church, 1982; Smith & Bond,
1999; Ward et al., 2001). Evidentemente es-
tos factores contribuyen a que los estudiantes
que participaron en esta investigación sientan
bajos niveles de discriminación y prejuicio
hacia ellos y esto los ayude a desenvolverse
y resolver problemas de su vida diaria. Estos
resultados se encuentran en consonancia con
los estudios previos destacados en la Intro-
ducción (e.g., Berry, 2006). Dentro de las va-
riables culturales estudiadas, otra que logró
predecir niveles de adaptación sociocultural
es la Ansiedad intergrupal. Parecería que la
cercanía cultural entre extranjeros y argenti-
nos favorecería a que los primeros no expe-
rimenten tantas sensaciones de estrés y an-
siedad al amoldarse a las costumbres del país
de acogida. 

Por último, las variables psicológicas in-
cluidas en este estudio (Apoyo social y Sa-
tisfacción) parecen contribuir sustancial-
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mente para la adaptación sociocultural de los
extranjeros. El hecho de que los extranjeros
puedan sentirse satisfechos y contenidos,
generando sentimientos de autoconfianza,
fa  vorece el logro de una correcta adapta-
ción (Basabe et al., 2004).

A modo de síntesis, se puede destacar -de
acuerdo a los resultados obtenidos- que las
variables culturales y psicológicas predicen
con mayor éxito la Adaptación sociocultural
que las sociodemográficas. Lo antedicho co-
rrobora parcialmente la hipótesis propuesta.
Además, resulta relevante destacar que en-
tre las variables culturales expuestas, las
que mayor influencia presentan sobre el ni-
vel de Adaptación sociocultural son la Dis-
criminación percibida y la Ansiedad inter-
grupal, por lo tanto parece ser vital para que
los estudiantes extranjeros logren adaptarse
efectivamente y que no experimenten emo-
ciones negativas a la hora de contactarse
con miembros de la cultura huésped, ni sien-
tan que no serán aceptados. En relación a las
variables psicológicas, ambas (Apoyo so-

cial y Satisfacción) han demostrado ejercer
influencia sobre el nivel de adaptación so-
ciocultural. Estos resultados fueron confir-
mados por el modelo de regresión múltiple
efec tuado en este estudio. 

En virtud de los comentarios expue stos,
se puede destacar que una de las limitaciones
del estudio que se informa es la baja inclu-
sión en la muestra de inmigrantes pertene-
cientes a países de mayor distancia cultural.
Si bien la muestra intenta representar los por-
centajes diferenciales de estudiantes extran-
jeros que llegan a la Argentina, ya que en su
mayor parte son latinoamericanos, puede ser
de especial interés realizar un estudio que se
focalice en el análisis de los procesos de
adap tación de extranjeros con idiomas y cos-
tumbres distantes. 

Otras futuras líneas de investigación pue-
den recaer en el estudio de las percepciones
de quienes reciben a los extranjeros (país de
acogida) y analizar su relación e influencia
en la percepción de discriminación y prejui-
cio por parte de los inmigrantes.

Castro Solano y Lupano Perugini

276 INTERDISCIPLINARIA, 2013, 30, 2, 265-281

6º trabajo  pp. 265-281_Maquetación 1  12/11/2013  11:04  Página 276



TABLA 1
MEDIAS, DESVÍOS ESTÁNDAR Y CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES INTRODUCIDAS EN EL ESTUDIO

En negrita: correlaciones estadísticamente significativas: (r ≥ |.16|, p < .01)
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Variables M Rango DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.-  Adaptación sociocultural

2.-  Edad

3.- Tiempo (en meses)

4.- Distancia cultural percibida

5.- Contacto extranjeros

6.- Contacto connacionales

7.- Contacto argentinos

8.- Ansiedad intergrupal

9.- Discriminación percibida

10.- Apoyo social

11.- Satisfacción
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R = .71; R2 (ajustado) = .49

*** p < .001

* p < .05
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TABLA 2
PREDICCIÓN DE LA ADAPTACIÓN SOCIOCULTURAL EN FUNCIÓN DE VARIABLES CULTURALES Y PSICOLÓGICAS

Variables

Adaptación sociocultural  

β t

Discriminación percibida 

Apoyo social

Satisfacción

Ansiedad intergrupal

-.38 6.79***

.31 5.52***

.16 3.07***

-.12 2.18*   
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