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Números...En el Medio Oeste








La población latina aumentó en más del doble de 1990 a
2007, de 1.7 a 4.1 millones, creciendo doce veces mas
rápidamente que la población total.
Más del 6.2 por ciento de la población es de origen latino
(2007), y era solamente el 2.9 por ciento en 1990.
En todos y cada uno de los estados del Medio Oeste, la
población hispana ha crecido por lo menos en 100 por ciento
en ese periodo.

La población latina llega al centro del país a trabajar. Son
trabajadores, tienen un salario y por lo tanto, pagan
impuestos y muchos compran automóviles y viviendas: ellos
constituyen la mayoria de los nuevos pobladores del Medio
Oeste.

Hoy compartimos los
hallazgos de los grupos
focales y la Encuesta
¿Qué

efectos tienen la Mobilidad,
Aculturación, Capital Social y Clima de la
Comunidad sobre el Ingreso, Satisfacción
Profesional y Bienestar?
¿Cómo

le puede ser útil esta información?

Marco general Modelo basado en aportes positivos:
Sustento, activos y contexto de recepción
Resultados

Capital
económico

Acumulación de activos: bienestar
económico y social
Vulnerabilidad / Movilidad

(identidad
e instituciones)

(ahorros, ingresos)

Capital humano

(educación, destreza,
dominio del idioma,
salud)

Integración

Capital cultural

Estrategias
de vida

Contexto de
recepción
(Clima de
acogida)*

Capital social
(organizaciones
sociales,
vinculación)

Marginalización

Diseño de Proyecto y Progreso hasta la fecha
Grupos de
Enfoque
(7 grupos)

Photovoice
(9 sesiones)
Estudios de
Casos
Prácticos(16)

•Temas
Recurrentes
•Capital Social
y Cultural
•Exposición
Pública (9)
•Foros

Communitarios
(7)

• Estrategias
de Sustento
•Biografías

Encuesta de
Familias
(460)
Cronología

Los resultados y
la generación de
información útil

Año 4

Regresión de
Análisis
Estadísticos y
Correlación
Canónica
Acumulación
Aculturación y
Opinión Pública

Incorporando la Aculturación en las
Estrategias de Sustento y el Análisis del
Bienestar
Alto

Modelo Multidimensional de Berry
Habla bien el idioma Inglés y habla
otro idioma bien en el hogar.

Integración

Habla bien el Idioma Inglés,
no habla otro idioma.

Asimilación

LATINO
Bajo

Separación
No habla bien el idioma Inglés
Habla otro idioma

AMERICANO

Alto

Marginalización
No habla Inglés
Habla otro idioma

Low
Para entender el proceso de adaptación
y como éste afecta
la generación de ingreso y bienestar

Grupos focales

Objetivo de los Grupos
Focales
 Para

entender…

 Como

se están integrando los
inmigrantes económicamente y
socialmente;
 Percepciones de los inmigrantes sobre
la acogida de la comunidad;
 Relaciones sociales y su efecto en la
integración social y económica y el
clima de acogida de la comunidad.

Temas
 Aculturación
 Percepciones

de la Comunidad

 Racismo
 Capitales

Sociales
 Barreras a la Integración

Aculturación e Identidad
 Aculturación

Individual

Mantenimiento de vínculos sólidos con la cultura
de origen
 Cambio y adaptación a la cultura del país donde
reside


 Aculturación

Comunitaria

Poca interacción entre los recién llegados y
la comunidad receptora
 Adaptación en ambas partes



Percepciones de la Comunidad
 Atractivos

receptora




de la comunidad

Buena comunidad
Crianza de una familia/educación para los hijos
Costo de vida

 Recepción





de la Comunidad

Recepción acogedora
Otros estan dispuestos a ayudar
Recepción fría
Reacciones cambiantes: De frialdad a aprobación

Racismo
 Actos




manifiestos de discriminación

Son sujetos de estereotipos
Discriminación en la vivienda
Abuso en el trabajo

 Microagresiones





Extranjero en su propia tierra
Intolerancia racial
Suposición de criminalidad
Son tratados como ciudadanos de segunda clase

Barreras a la Integración


Idioma






Estatus Legal






Acceso a cuidado de salud
Acceso a servicios para los hijos
Acceso a ciertos puestos de empleo

Limita oportunidades de educación
Bloquea fuentes económicas
Temor a ―L
a Migra‖

Acceso a recursos





Carecimiento de latinos en instituciones de la comunidad
Acceso a información
Acceso a crédito

Hallazgos basados en análisis
cuantitativo

Efectos de la movilidad, aculturación y el
clima de la comunidad en los ingresos de
latinos (Valdivia et al 2008)
Variables

Origen
Nativos

Extranjeros

Experiencia laboral

0.293

0.202

Aculturación-integración
Aculturación-asimilación

0.280
0.024#

0.137
0.042

Discriminación racial

-0.046
-0.174
0.022 #
0.174
0.263

-0.081
-0.512
-0.018
0.074
0.461

Género: Femenino

Mobilidad
Índice de capital social
Habilidad de hablar otro idioma

-# No significativo
-Tres regiones de Missouri, datos del Censo y AG 2000

La Encuesta de Familias
Datos Demográficos
Branson

Encuestados según tipo de empleo (%)
Tipo de trabajo

Construcción
Servicios y hotelería
Tiendas mexicanas, negocios
Restaurantes
Empresas y Compañías Financieras
Negocios familiares / propios / otros trabajos
Limpieza
Varios tipos de empleo (ventas, mantenimiento, etc)
Servicios a la comunidad (iglesias y otros

Porcentaje

12.7
42.5
1.5
24.6
1.5
8.2
2.9
2.1
2.9

Importancia de los motivos por los que
migró de su país (% encuestados)

Disponibilidad de
empleo
Estar con la familia
Buenos ingresos

Sin

Poca

Importancia

Importante

Muy

Importante

Comunidad
acogedora
Mejor educación para
los hijos

Probabilidad de permanecer en esta
comunidad (% de los encuestados)
Me gustaría

Quedarme
un tiempo

Evaluar la Mudarme
situaciónNo sé todavía

Mudarme
Otro
a otra ciudad
en el país

Cambio en la calidad de vida
(% de encuestados)

Comparado con mi situación anterior, mi calidad de vida ha…

Cambio

Ha mejorado

Está igual

Está peor

Otro

Aculturación
Categorías

Total

Integrado

Separado

Anglo-aculturación

2.17

3.18

1.75

Aculturación latina

3.54

3.43

3.60

(promedio de 12 preguntas)
(promedio de 12 preguntas)

Escala de respuesta entre 1 - 4; Más si es cercano a 4.

Aculturación Las personas
encuestadas
N = 4 ; 1% (1%)

High

N = 96 ; 22% (28%)
Inglés
> 2.5
Español > 2.5

Inglés
> 2.5
Español < 2.5

Integración

Asimilación

LATINO

Separación
Inglés < 2.5
Español > 2.5

N = 335; 75% (70%)

Low
AMERICAN

High

Marginalización
Inglés < 2.5
Español < 2.5
Low

N = 8; 2% (1%)

Bienestar (satisfacción con su vida actual)
Preguntas/declaraciones

Total

Integrado

Separado

Mi vida está muy cerca a mi ideal

4.69

4.87

4.61

Las condiciones de vida son
excelentes
Estoy satisfecho con mi vida

4.77

5.20

4.59

5.29

5.76

5.08

He conseguido cosas importantes
en mi vida
No cambiaría mis condiciones de
vida

4.95

5.36

4.81

4.26

4.67

4.06

Escala de respuesta entre 1 y 7;

1 =estoy muy de acuerdo
4 =neutral
7 =no estoy nada de acuerdo

Hallazgos sobre el Empleo (promedios)
Categorías

Promedio

Integración

Edad (años)
Nivel de educación (años)

36.3
7.1

34.7
8.2

37.4
6.6

Tiempo que ha residido en la
comunidad (años)
Tiempo que ha permanecido en su
trabajo actual (años)
Trabaja actualmente (%)

6.5

8.2

5.9

3.4

4.4

3.0

85

83

89

Meses sin trabajo este año
Salario mensual ($)
Ingresos durante el año pasado ($)

6.6
1,651
19,813

5.8
2,513
29,368

6.9
1,296
16,085

Separación

Opinión Pública y el Contexto de
Recepción
Tres grupos de elementos miden
el contexto de recepción

Social
Cultural

Entorno Social

12 elementos

Racismo y

discriminación

Tensiones
8 elementos

Idioma
5 elementos

Contexto Socio-Ambiental
Preguntas/declaraciones

Valorado como miembro de la comunidad
La gente ha estado dispuesta a ayudarme
Hay servicios disponibles para mí en la
comunidad
La comunidad valora a los recién llegados
La comunidad es fría, la gente es
indiferente
Me siento incómodo viviendo en esta
comunidad
Me siento aceptado en la comunidad
Necesido cambiar para ser parte de la
comunidad
Esta comunidad no es muy acogedora

Promedios:
Total

Integrado

Separado

4.96
5.27
4.77

5.29
5.29
4.80

4.80
5.21
4.69

4.60
4.01

4.73
3.73

4.52
4.17

3.39

3.16

3.54

5.07
4.14

5.42
3.71

4.93
4.30

3.75

3.62

3.88

Escala: 1 – 7; Código:1 No estoy nada de acuerdo; 2 No estoy de acuerdo; 3 Estoy más en

desacuerdo que de acuerdo; 4 Neutral; 5 Estoy un poco de acuerdo; 6 Estoy de acuerdo; 7
Estoy muy de acuerdo

Contexto de Racismo y Discriminación
Preguntas/Declaraciones

Relaciones negativas entre diferentes grupos
étnicos en la comunidad
Las personas de esta comunidad no respetan
mis valores culturales
Las personas en esta comunidad tienen
estereotipos de mi cultura
Los miembros de la comunidad tienen
actitudes negativas hacia los recién llegados
Los miembros de la comunidad tratan de una
manera negativa a los recién llegados
Me han tratado mal o injustamente porque soy
un recién llegado a la comunidad
Me han discriminado en la comunidad porque
soy un recién llegado

Promedios:
Total

Integrado

Separado

4.57

4.69

4.55

3.62

3.44

3.77

3.74

3.71

3.81

3.44

3.10

3.60

3.79

3.64

3.88

3.43

3.18

3.56

4.57

4.69

4.55

Código:1 No estoy nada de acuerdo; 2 No estoy de acuerdo; 3 Estoy más en desacuerdo
que de acuerdo; 4 Neutral; 5 Estoy un poco de acuerdo; 6 Estoy de acuerdo; 7 Estoy muy
de acuerdo

Contexto de presión de aprender el idioma
Preguntas/Declaraciones

Promedios:
Total

Las personas de esta comunidad no respetan
a los recién llegados
Siento la presión de aprender inglés
Es difícil entender a otras personas cuando
hablan en inglés
Mi idioma me crea muchas dificultades para
ser parte de la comunidad
Me han tratado mal o injustamente porque no
hablo Inglés bien
Me han discriminado en esta comunidad
porque tengo dificultades en hablar Inglés
Molesta cuando hablo inglés con un acento
hispano
Me siento cómodo en medio de personas que
solamente hablan inglés

Integrado

Separado

3.42

3.18

3.56

5.45

4.38

5.84

4.90

2.83

5.71

4.18

2.29

4.88

3.81

3.20

4.04

3.74

2.93

4.04

3.70

2.72

4.13

3.89

4.65

3.55

Código: 1 No estoy nada de acuerdo; 2 No estoy de acuerdo; 3 Estoy más en desacuerdo que de
acuerdo; 4 Neutral; 5 Estoy un poco de acuerdo; 6 Estoy de acuerdo; 7 Estoy muy de acuerdo

Factores que afectan el
Ingreso en hogares Latinos
Aculturación (Anglo y
Bicultural) y Capital
Social tienen un efecto
positivo en los ingresos.
En la dimensión del
Contexto de Recepción,
Racismo y Discriminación,
y ser del sexo femenino ,
tienen un impacto
negativo en el ingreso.
Movilidad (mudarse) tiene
un efecto negativo.

Variable

Beta

Bicultural

+

+.089

*

Edad

+

***

Movilidad

-

+.169
-.047

*

Anglo-Aculturación +

+.181

***

Racismo y
Discriminación -

-.065

*

+.058
+.117
-.174

**

Social – de Vínculos +
Social – de Puente

+

Género – Femenino -

**
***

F =5.053 ; Sig < .000; Adj R2 = .120; N = 444; * Solo variables significativas reportadas

Efecto de redes sociales en el
empleo en Branson
La mayoría de Latinos trabaja en hoteles, resturantes, y tiendas Latinas. Sin
embargo pensamos que de donde obtiene información acerca del trabajo influencia
sobre el tipo de trabajo en el que está. El tipo de trabajo que uno obtiene es
resultado de la información que uno tiene. Por lo tanto es importante saber donde
trabajan y cuales son las fuentes de información.

La investigación mostró lo siguiente:
Aquellos que reciben información de de amigos:

Tiene una probabilidad mayor, 35%, de trabajr en hoteles y la
industria de turismo;

Tienen una menor probabilidad (60%) de trabajar en construcción

Disminuyen sus probabilidades de trabajar en tiendas Latinas
(43%)
Aquellos que obtienen información de la familia:

Tienen una mayor probabilidad (74%) de trabajar en tiendas
Latinas;

Lecciones y recomendaciones para los
efectos locales de las redes:


Las redes sociales están organizadas alrededor
de industrias específicas, por ejemplo:






miembros de la familia tienden a guiar a los latinos
hacia negocios familiares o que están enfocados a la
familia;
Las amistades tienden a guiar a los latinos a la
industria existente.

Las comunidades pueden usar las redes para:




Mejorar la eficacia de los programas de
acercamiento
Diseñar programas enfocados a mejorar el capital
humano de los latinos y por consiguiente mejorar
las oportunidades de una integración económica.

Factores que afectan la
satisfacción laboral de
inmigrantes Latinos en el
Medio Oeste

Propósito
 En

respuesta al llamado de llevar a
cabo más investigaciones acerca de
trabajadores inmigrantes, buscamos
explorar los efectos de…
Factores psicosociales
Entorno social
Factores relacionados al empleo
…en la satisfacción laboral de
inmigrantes latinos.

Resultados


Los indicadores individuales
significativos de la satisfacción laboral
de los trabajadores inmigrantes latinos
fueron:
 Identidad

étnica
 Anglo-Aculturación
 Percepción de discriminación y racismo
en la comunidad

Resultados (continuación)
La aculturación de latinos, percepciones
en la comunidad en relación a redes
sociales y presión de aprender el idioma,
permanencia en la ocupación, horas
trabajadas, y salario no tuvieron efectos
significativos en la satisfacción laboral de
los inmigrantes latinos.
 Los factores económicos no son la fuente
principal de satisfacción laboral para los
inmigrantes latinos.


Implicaciones



Promover altos niveles de identidad étnica
en los trabajadores inmigrantes.
Anglo-aculturación—énfasis en el uso y
fluidez del idioma—tiene efectos positivos
en el desarrollo profesional de los latinos.






Proporcionar oportunidades para aprender el idioma
inglés
Dichos cursos necesitan ser accesibles (ubicación,
horario)
CDs para aprender inglés que puedan usarse en el
hogar

Implicaciones (continuación)






Discutir las diferencias entre los estilos de
vida urbano y rural para preparar a los
recién llegados.
Educar a los miembros de la comunidad
receptora sobre la cultura latina y de los
inmigrantes.
Ayudar a los recién llegados a identificar la
discriminación y a desarrollar estrategias
efectivas para actuar en este tipo de
situaciones.

Bienestar – Impacto de Redes
Sociales
Y otros factores…

Influencia de redes sociales
en el bienestar


Influencias positivas en el bienestar:




Uso de redes de amistades y familia,
pertenecer a grupos religiosos, contexto
socio-ambiental; fuentes de ingreso
alternas, alojamiento inicial brindado por la
familia, periodo de residencia, programas
del gobierno y capital cultural.

Influencias negativas en el bienestar:


Movilidad, ser del sexo femenino y no
contar con documentos apropiados.

Implicaciones y recomendaciones para las
redes sociales y su efecto en el bienestar


Las redes sociales tienen un impacto positivo
debido a que pueden proporcionar apoyo material
y emocinal;




El impacto del contexto puede ser ambiguo:




Permite largos periodos para buscar trabajo al
brindar alojamiento temporal

Un contexto socio-ambiental negativo puede reducir
el efecto positivo de las redes;

El impacto positivo de los programas de gobierno
indica que debería buscarse otras alternativas
para ayudar a más gente a tener acceso a los
programas.

En general, ¿cuál es su
impresión sobre la investigación?

¿Cómo afectan estos hallazgos
su opinión acerca de cómo
colaborar con las personas recién
llegadas en su comunidad?

¿Que tipo de estrategias sugeriría
usted para facilitar la integración
basándose en la información
presentada?

¿Tiene preguntas que no han

sido contestadas en la
presentación?

¡GRACIAS!
Agradecemos sus comentarios.
Si desea obtener más información
sobre el proyecto, por favor llene la
página de contacto y póngala en la
caja.

Para obtener más información…




El Proyecto de Activos
http://www.cambio.missouri.edu/Assets/
Cambio Center:




http://www.cambio.missouri.edu/

Contactos:



Steve Jeanetta at jeanettas@missouri.edu
Corinne Valdivia at valdiviac@missouri.edu
Funded by National Research Initiative of the Cooperative
State Research, Education, and Extension Service (CSREES),
U.S. Department of Agriculture

Recomendaciones

Qué significa para las comunidades


Las comunidades juegan una parte importante en la creación de
comunidades seguras y acogedoras para los recién llegados.










Proporcionar ―p
aquetes de bienvenida‖ en español para los recién
llegados acerca de los servicios y recursos en la comunidad
Proporcionar clases de inglés en el trabajo o en las comunidades
cercanas a los recién llegados
Empleadores y proveedores de servicios deberían adquirir aptitudes
básicas del idioma español para comunicarse con los recién
llegados
Crear oportunidades de diálogo y desarrollar relaciones entre los
recién llegados y miembros de la comunidad receptora.
Proporcionar capacitación para los miembros de la comunidad
receptora acerca de los retos y barreras que experimentan los
recién llegados

