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Dayana Patricia Jaime García 1 

 

RESUMEN 

Las migraciones son condiciones que se presentan debido a diversos factores dentro de 
los que se encuentran aquellos biológicos, económicos, culturales, sociales, entre otros. 
Estos conllevan a los afectados a buscar de algún modo refugio o bienestar procurando 
satisfacer las necesidades específicas de cada caso. Esta investigación va encaminada 
específicamente a la dinámica migratoria por parte de los venezolanos que se logra 
observar en América Latina como consecuencia de la crisis que se experimenta en ese 
país, lo que revela un panorama en el que a diario se logra percibir la necesidad de 
bienestar de las personas que deben optar por este camino. Su importancia radica en poder 
realizar un análisis donde se tomen en cuenta todos los factores sobre los migrantes 
venezolanos en el momento que ingresan a la ciudad de Valledupar, para que así se logren 
determinar los indicadores de bienestar socioeconómico que han experimentado estas 
personas. Reconociendo que es necesario hacer un proceso de identificar lo que se 
pretende tratar, definiendo los objetivos a alcanzar a través del desarrollo metodológico 
y el uso de instrumentos investigativos que permitan plasmar los resultados necesarios 
para dar solución al problema planteado. 

Palabras claves: Migrantes; factores socioeconómicos; venezolanos; América Latina 

 

ABSTRACT 

Migrations are conditions that arise due to various factors, including biological, 
economic, cultural, social, among others. These lead those affected to seek refuge or well-
being in some way, trying to satisfy the specific needs of each case. This research is 
specifically aimed at the migratory dynamics on the part of Venezuelans that can be 
observed in Latin America as a consequence of the crisis that is being experienced in that 
country, which reveals a panorama in which the need for well-being is perceived daily of 
people who must choose this path. Its importance lies in being able to carry out an analysis 
that takes into account all the factors on Venezuelan migrants at the time they enter the 
city of Valledupar, so that the indicators of socioeconomic well-being that these people 
have experienced can be determined. Recognizing that it is necessary to carry out a 
process of identifying what is intended to be treated, defining the objectives to be 
achieved through methodological development and the use of investigative instruments 
that allow to capture the necessary results to solve the problem posed. 

Keywords: Migrants; socioeconomic factors; Venezuelans; Latin America 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La dinámica migratoria por parte de los venezolanos que se logra observar en 

América Latina como consecuencia de la crisis que se experimenta en ese país, revela un 

panorama en el que a diario se logra percibir la necesidad de bienestar de las personas 

que deben optar por este camino. Una crisis que ha expuesto las debilidades de un país 

que siempre demostró ser fuerte, con una economía sólida y grandes riquezas en materia 

de petróleo, pero que hoy afronta una crisis que ha llevado a sus habitantes a buscar 

nuevos rumbos convirtiendo esta alternativa en un fenómeno migratorio que ha logrado 

alcanzar a muchos países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. 

Las migraciones son condiciones que se presentan debido a diversos factores 

dentro de los que se encuentran los factores biológicos, económicos, culturales, sociales, 

entre otros, lo que conlleva a los afectados a buscar de algún modo refugio o bienestar 

procurando satisfacer las necesidades específicas de cada caso. 

Durante la última década como consecuencia de la situación socioeconómica que 

se presenta en Venezuela y debido tanto a la inestabilidad política como a la institucional, 

la población del país se ha visto obligada a buscar oportunidades en nuevos lugares, pero 

la mayor parte de ellos a través de la frontera con Colombia.     

Al mencionar el caso específico de Colombia, tradicionalmente, el país se ha 

caracterizado por ser emisor de migrantes y no receptor, lo cual hoy presenta una total 

variación al ser considerado el principal receptor del flujo migratorio venezolano. 

De acuerdo al Latin American Post la frontera entre Colombia y Venezuela es la 

que mayor actividad migratoria ha presentado, siendo los puntos con la dinámica más 

amplia, Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca y Arauquita, sin dejar a un lado el movimiento 

migratorio del que son testigos los residentes en los departamentos de la Guajira y Cesar. 

El uso de diversos mecanismos con el fin de llegar a algún destino, en la búsqueda 

de obtener una mejor calidad de vida, con la firme intención de brindar a sus familias la 

mayor cantidad de beneficios posibles, ya sea a través del proceso migratorio de todo el 

núcleo familiar o ingresando al país un representante de la familia en la búsqueda de 

alguna alternativa de generación de ingresos a través de empleos formales o informales, 
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y de este modo, poder realizar envíos de dinero a sus familiares que no han logrado 

abandonar el país.   

La necesidad de bienestar, que se traduce en la necesidad de poder disfrutar de 

una vida digna y así mismo ofrecerla al núcleo familiar, genera la esperanza en las 

personas que optan por abandonar el país, de poder construir un mejor futuro, una vez 

radicados en el lugar elegido como destino migratorio, logrando llegar a este, a través de 

cualquier tipo de mecanismos, ya sea realizando el proceso migratorio legal, o por medio 

de las diferentes vías no formales.  

Dado lo anterior, se busca a través del desarrollo de la presente investigación 

realizar un análisis a la circunstancia a través de la cual los migrantes venezolanos 

ingresan a la ciudad de Valledupar, tomando como objetivo el estudio de su condición 

socioeconómica con el fin de realizar un análisis que permita definir qué cambios en los 

indicadores de bienestar socioeconómico han logrado experimentar las personas 

pertenecientes a la población de migrantes venezolanos localizados en Valledupar.  

Lo anterior por medio del desarrollo de un proceso investigativo que permita identificar 

en primer lugar el problema que se pretende tratar, definiendo los objetivos a alcanzar a 

través del desarrollo metodológico y el uso de instrumentos investigativos que permitan 

plasmar los resultados necesarios para dar solución al problema planteado. 

 

Lo que resta del documento está organizado de la siguiente manera: en la primera, 

segunda y tercera sesión se plantea la justificación, planteamiento del problema y los 

objetivos de la investigación. En la cuarta parte se define el marco teórico que 

fundamentará el documento. La quinta y sexta sesión tratarán de la metodología a utilizar 

y de resultados del análisis cuantitativo y econométrico realizado. Finalmente, se 

presentan las conclusiones generales.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la búsqueda de obtener mejores oportunidades y mejores condiciones de vida, la 

migración de venezolanos a tierra colombiana es cada día mayor, generando de esta forma 

un fenómeno de movilidad humana, la cual converge en distintas vías, pero que sin lugar 

a dudas algunas ejercen mayor peso. Frente a esto también se encuentran las razones que 
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obligan a los migrantes a tomar una decisión que los lleva a abandonarlo todo, estas 

pueden ser por razones forzadas o a través de una vía voluntaria. Otro aspecto que debe 

tenerse en cuenta es la regularidad con la que los migrantes pretenden ingresar al país, la 

cual puede ser a través de entradas y salidas periódicas, o en su defecto, tomar la decisión 

de radicarse por completo en Colombia. 

Venezuela durante décadas fue un país receptor de migrantes, el contexto del país 

ofrecía oportunidades a las personas que buscaban en él obtener una mejor calidad de 

vida, razón por la cual los venezolanos no tenían ninguna necesidad de emigrar. En ese 

momento solo se mencionaba la migración de los venezolanos cuando lo hacían en busca 

de formación académica o con el fin de tomar trabajos específicos. Las razones anteriores 

se encargaron de aislar al venezolano, al no contar este con una cultura migratoria, carecía 

de experiencia, redes de apoyo en países de acogida por parte de conciudadanos. (Castillo 

y Reguant, 2017). 

Al pertenecer el migrante venezolano a una cultura que ofreció estabilidad, seguridad 

económica y la posibilidad de gozar de bienestar en muchos aspectos se generó una falsa 

actitud individualista que hoy los lleva asumir con mayor impacto el estado vigente.  

En este sentido, la crisis que enfrenta un país en sus aspectos socioeconómicos tales 

como la insatisfacción en su calidad de vida, desempleo, acceso a trabajo informal, son 

factores que se encargan de generar un impulso hacia un punto de retorno llamado 

migración David & Jarreau (2016), haciendo de la migración una alternativa que ofrece 

vida y bienestar tanto social como económico, y al lograr el incremento de los ingresos 

se tiene acceso a la disminución de la pobreza Arouri & Viet (2018). 

Se hace necesario abordar el proceso migratorio con una perspectiva crítica, la cual 

permite de algún modo realizar un análisis de la situación actual, buscando generar una 

observación profunda a los problemas que más afectan la calidad de vida de las personas, 

que hoy son víctimas de una problemática que no respeta estrato socio económico y que 

ha llevado a un país a movilizarse en la búsqueda de bienestar y tranquilidad. Por ello, 

resulta imperativo analizar las afectaciones en los diferentes tipos de bienestar, pues el 

estudio de los mismos permitirá implementar mejores políticas públicas de apoyo e 

inserción de población migrante de Venezuela a las sociedades donde llegan a asentarse. 

Se requiere información veraz producto de una investigación rigurosa con el fin de 

determinar qué tipo de cambios se han presentado en los indicadores de bienestar 
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socioeconómico dentro de la población de migrantes venezolanos que se encuentran en 

Valledupar. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se presenta un fenómeno al cual un país se ha tenido que enfrentar, 

tomar la fuerza y el ánimo para abandonar todo aquello que por años ha sido construido, 

la movilización humana que hoy se presenta desde Venezuela hacia diferentes destinos 

de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, no es una ilusión, es un problema real. 

Realizar un análisis del proceso migratorio es una tarea de alta complejidad y más aún 

cuando se trata de estudiar los diferentes fenómenos multidimensionales que generan un 

impacto y son fuente de motivación para el migrante, Fernández (2013). 

Se ha presentado un aumento significativo de migrantes venezolanos desde el año 

2005 hasta la fecha. De acuerdo a lo expresado por la Organización Mundial de 

Migraciones, (OIM, 2018), en el año 2005 se produjo la entrada a diferentes países de 

697.562 venezolanos, mientras que, en el 2017 fueron 1.622.109 venezolanos, cifra que 

puede elevarse al tener presentes a los venezolanos que cuentan con otra nacionalidad y 

que han logrado emigrar a través del uso de su pasaporte extranjero. 

Existen factores determinantes que se han encargado de generar el impulso necesario 

para convertir este fenómeno migratorio en un acontecimiento totalmente distinto a los 

vividos anteriormente.  

Al realizar el análisis del flujo migratorio que se presenta entre Venezuela y 

Colombia, se realiza una investigación caracterizada por el orden, dentro del cual Pacheco 

(2015), afirma que se requiere para el desarrollo investigativo un acceso total a fuentes 

de información, basadas en libros, revistas, estudios, entre otras. 

De acuerdo con la información recolectada, Colombia es el país con mayor tránsito 

de migrantes venezolanos, los cuales la eligen por la cercanía existente y la facilidad para 

realizar el ingreso, sea de forma legal o a través de mecanismos no formales. Se cuenta 

con condiciones favorables para los migrantes, a los cuales el gobierno colombiano les 

ha brindado acceso a mecanismos que facilitan la posibilidad de obtener un empleo, de 

mejorar su calidad de vida, incluso de poder competir de forma equilibrada con un 

colombiano por una posición laboral. 
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Sin embargo, a diario se observa en las diferentes ciudades como los padres en su afán 

de brindar a sus familias una mejor calidad de vida, los arrastran a desarrollar actividades 

que no son propiamente los trabajos esperados, al no ofrecer garantías de ingresos justos, 

al no bridar las condiciones mínimas para desarrollarlas en ambientes favorables, 

exponiendo en ocasiones a sus hijos a peligros y condiciones desfavorables. 

En municipio de Valledupar de acuerdo a lo informado por el Departamento de Policía 

del Cesar, se han logrado definir algunos perfiles de los migrantes venezolanos con 

relación a la actividad económica que se dedican a desarrollar: ventas ambulantes un 30%, 

Limpia Vidrios y mendicidad un 20%, actividades de peluquería y barbería un 15%, 

auxiliar de construcción un 10%, mototaxismo 5%, servicio doméstico 3%, agricultura 

2%. Es decir, la mayoría de migrantes venezolanos que viven en Valledupar trabajan de 

manera informal.  

Se hace necesario observar desde una perspectiva estratégica de qué manera las 

personas que deciden ingresar a Valledupar como migrantes del país de Venezuela 

cuentan con un verdadero bienestar socioeconómico, siendo estos los principales motivos 

por los que decidieron migrar. Es necesario hacer una revisión profunda de la situación 

socioeconómica de los migrantes ex – antes y ex – post de su llegada al municipio de 

Valledupar para tener una visión clara acerca de los avances que se han logrado en torno 

a su calidad de vida.   

Son varios los enfoque a través de los cuales se pueden realizar estudios a los efectos 

migratorios. Uno de ellos corresponde al económico, el cual comprende: los 

determinantes referentes al flujo migratorio que se presenta, la forma como se integran 

los migrantes en el país receptor y el impacto económico que se genera tanto en el lugar 

donde se localizan los migrantes como en la vida misma de ellos (Dibeh, Fakih y 

Marrouch, 2018). 

En consideración de lo expuesto anteriormente, la presente investigación tiene como 

objeto dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué cambios en los niveles de bienestar 

socioeconómico han experimentado la población de migrantes de Venezuela 

localizados en el municipio de Valledupar? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los cambios en los niveles de bienestar socioeconómico que ha experimentado 

la población de migrantes de Venezuela localizados en el municipio de Valledupar. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los cambios en la integración social, calidad de las relaciones y coherencia 

social de los migrantes de Venezuela localizados en Valledupar. 

 

- Comparar el índice de activos pasado y actual de la población de migrantes de Venezuela 

localizados en Valledupar. 

 

- Describir las variaciones en el nivel de ingreso y ocupación que las poblaciones de 

migrantes de Venezuela han experimentado al establecerse en Valledupar. 

 

- Estructurar estrategias que posibiliten la mejora del bienestar social y económico de la 

población de retornados y migrantes de Venezuela localizados en Valledupar. 

 

5 MARCO TEÓRICO 

 

Con el fin de abordar la presente investigación, se hace necesario el desarrollo de un 

estricto recorrido que permita obtener una orientación clara y crear bases sólidas referente 

al tema objeto de la misma (Cerda, 1998).  

Entendiendo que el marco teórico de la investigación puede considerarse como la 

recopilación de un conjunto de elementos que forman la base de la indagación al objeto 

de la investigación en curso (Arias, 2012).  

De acuerdo a lo mencionado, se procura generar una inmersión en las temáticas que 

aportan valor, buscando de esta forma identificar las herramientas o estrategias a través 

de las cuales se pueden lograr los objetivos trazados para avanzar en la presente 
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investigación centrando los conceptos expuestos en la búsqueda de realizar un estudio 

que permita analizar los cambios en los indicadores de bienestar socioeconómico que ha 

experimentado la población de retornados y migrantes de Venezuela al municipio de 

Valledupar. 

 

5.1 Estado del arte 

 

Al abordar el tema objeto de la presente investigación se considera una necesidad 

hacer énfasis en la manera como este ha sido presentado por diferentes autores, brindando 

así un gran número de elementos que facilitan el desarrollo del proceso investigativo. 

Al analizar los antecedentes existentes relacionados con la presente investigación, 

se toman como referencias estudios realizados con el fin de analizar problemáticas que 

abarcan la situación objeto de estudio que fueron realizadas por otros autores y a través 

de los cuales se logran profundizar en la búsqueda de elementos que permitan avanzar en 

lograr dar respuesta al objetivo de la investigación. 

De acuerdo a lo expuesto por Castillo y Reguant (2017), a través de su investigación 

titulada Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, 

expectativas de retorno, realizada en Barcelona, España con el objetivo de determinar de 

qué forma la recesión económica y descomposición social se han convertido en una 

situación que ha ido aumentando durante los últimos años. El trabajo se realizó a través 

del desarrollo de un estudio exploratorio con orientación cualitativa. La investigación se 

llevó a cabo por medio de un análisis bibliográfico de fuentes secundarias y la consulta 

en profundidad a inmigrantes venezolanos, que presentaron su percepción referente a 

cinco dimensiones: trayectoria migratoria, educación, formación y situación laboral, 

participación en redes, situación socioeconómica venezolana y expectativas de retorno. 

Con relación a lo descrito anteriormente, Castillo y Reguant (2017), lograron 

determinar que los hallazgos principales, tanto de fuentes documentales como en la 

consulta empírica, los remiten a la existencia de un profundo deterioro de las condiciones 

de vida al interior de Venezuela y lo cual conlleva a la necesidad de un cambio profundo 

a nivel político, económico y social como condición necesaria para un posible retorno. 

De la misma forma se pudo evidenciar que España se ha podido afianzar como un 

destino de alta demanda para la emigración venezolana. Esto debido a que es considerado 
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un escenario atractivo, de expansión económica sobre la demanda de mano de obra de 

diferente nivel de cualificación. 

Así mismo Vargas (2017) aborda el tema de la migración de venezolanos a nivel 

mundial en su publicación titulada, La migración en Venezuela como dimensión de la 

crisis. La investigación tiene como objetivo determinar características que se encuentran 

presentes en el proceso migratorio actual y como este ha generado un impacto profundo 

en el bienestar de los venezolanos. 

Es evidente de acuerdo a lo expuesto por Vargas (2017), que en Venezuela el 

proceso de globalización ha impactado de tal manera que ha favorecido la decisión de 

emigrar y quizás con mayor peso en las primeras etapas de dicho proceso, pero sin lugar 

a dudas las condiciones internas son determinantes para los individuos al momento de 

tomar la decisión de salir del país. 

Sin embargo, Las características de las personas que han decidido emigrar han 

variado con el pasar de los años según Vargas (2017). Inicialmente, emigraban personas 

altamente calificadas, pero posteriormente salieron del país profesionales de grupos 

etarios cada vez más jóvenes y empresarios, que con frecuencia contaban con un plan en 

el posible destino y en los primeros casos (personal altamente calificados) se lograban 

insertar en trabajos relacionados a su área de conocimiento. Asimismo, el estatus 

socioeconómico de estos emigrantes era considerado de nivel alto o medio y salían del 

país con cierta preparación en cuanto a la actividad que iban a desarrollar en el posible 

destino. 

Con relación a lo anterior se pudo determinar que la realidad actual es totalmente 

diferente. Lo que ha ocurrido en los últimos años ha conllevado a que se desdibujen estas 

características y han llevado el proceso migratorio a una acción generalizada en la 

población venezolana, presentándose en cualquier estrato socioeconómico y de cualquier 

grado de instrucción, al punto de engrosar listas de solicitud de asilos y refugios en el 

exterior. Las razones en las tres etapas siguen estando relacionadas a factores negativos 

del contexto, con la particularidad de que ya no se trata de un problema de poco poder 

adquisitivo, inflación, desempleo e inseguridad personal y jurídica (Vargas,2017). 

Por su parte Aruj (2018), a través de su investigación titulada Causas, 

consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, buscaba 
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identificar el comportamiento del proceso migratorio en Latinoamérica y la forma en la 

que este interfiere en el bienestar social y económico de los países. 

Lo anterior a través del análisis documental que facilite desde una perspectiva 

amplia observar la actitud de una sociedad hacia la diversidad y de qué manera esta 

responde a una serie de motivaciones profundas y complejas, que no sólo operan en la 

sociedad receptora, sino en el ámbito extrasocietal al que se encuentra relacionada y al 

momento sociohistórico que le tocó vivir.  

De acuerdo con lo anteriormente descrito, Aruj (2018) manifiesta que los mensajes 

orientadores de la opinión que contribuyen a generar una mentalidad a partir de la 

ideología dominante o hegemónica de los sectores mayoritarios de la sociedad, en lo que 

tiene que ver con el funcionamiento social afectan a casi todos los sectores de la sociedad, 

incluso a aquéllos que investigan sobre temas sociales. 

Sin embargo, como forma de revertir los efectos negativos generados por el proceso 

migratorio en Latinoamérica se propone la opción de abrir nuevas fuentes de trabajo y 

estimular la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico, mientras se llevan a cabo 

actividades orientadas al trabajo de transformación del sistema imperante que de algún 

modo domina y subordina a una cultura desigual y excluyente. (Aruj, 2018). 

López y Herrera (2017) realizan una investigación titulada Migración de 

ciudadanos venezolanos a la ciudad de Medellín- municipio de Bello. Los autores tenían 

como objetivo identificar el impacto económico en la ciudad de Medellín, municipio de 

Bello, debido al proceso migratorio de ciudadanos venezolanos, por medio del desarrollo 

de una investigación de tipo descriptivo y explicativo, puesto que buscaban describir el 

tipo de afectación evidenciado en el municipio objeto de estudio.  

Se pudo evidenciar tras entender las razones del fenómeno de migración que se vive 

en la actualidad que existe una alta afectación económica y social debido a la migración 

de venezolanos al municipio de Bello, ya que, se han visto disminuidos los ingresos 

económicos y las posibilidades de acceso a oportunidades debido a que estas deben ser 

distribuidas de tal manera que los migrantes del país vecino cuenten con espacios para 

subsistir. (López y Herrera, 2017), 

A través de la investigación titulada El impacto social de los inmigrantes 

venezolanos y las incidencias en Colombia, Zúñiga (2017) buscaba identificar las 
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necesidades por las que deben atravesar los ciudadanos venezolanos y analizar la 

existencia de políticas claras de gobierno que favorezcan la calidad de vida de estos por 

medio del análisis del registro adelantados por el gobierno nacional. El análisis de estos 

registros es clave para determinar que tanto nivel de aceptación tener para cobijar todas 

las necesidades de los migrantes venezolanos. Además, identificar si se presenta una 

igualdad de condiciones para competir por un empleo y acceder a los servicios esenciales.  

Dado lo anterior, Zúñiga (2017) logró determinar que existe un registro que ha sido 

analizado por parte del Ministerio de Relaciones Internacionales, que incluye a los 

ciudadanos venezolanos que han logrado ingresar al país de manera ilegal, sin embargo, 

es necesario conocer los datos que dan cuenta de aquellos que permanecen en la 

ilegalidad, con el fin de poder proyectar los recursos que se requieren para su atención. 

Sin embargo, se logra precisar por medio de la investigación realizada que 

Colombia se ha mostrado a través de los años, presta a recibir a los inmigrantes brindando 

posibilidades laborales, atendiendo problemas sociales, como son vivienda, alimentación, 

salud y educación. Pero la dificultad que se presenta, es que políticas nacionales se ven 

afectadas a la hora de ser implementadas, ya que no solo se ve la necesidad de atender los 

problemas internos del país, sino que es necesario generar programas que permitan 

atender las necesidades de los hermanos venezolanos. (Zúñiga, 2017). 

Por su parte, Sayago, Suescun y Trillos (2019) realizan una investigación titulada 

El fenómeno migratorio venezolano y el impacto social en la ciudad de Cúcuta, realizada 

con el objetivo de mostrar cómo la población cucuteña, se ha visto afectada socialmente 

por el fenómeno migratoria que sufre el país. Por medio del desarrollo de una 

investigación de tipo cualitativo, teniendo un enfoque hermenéutico, que brinde las 

herramientas suficientes de interpretación y análisis normativos, sobre cómo se puede ver 

afectado socialmente una población, los autores buscaban dar respuesta a su pregunta de 

investigación.  

Frente a esto, Sayago, Suescun y Trillos (2019) manifiestan que por medio de la 

investigación se logró determinar que, a través de la perspectiva de cambio social, no es 

posible evidenciar transformación alguna, afirmando que lo que si presenta un aumento 

constante es la salida de venezolanos en busca de un futuro más próspero; por lo tanto, el 

apoyo internacional, como el gubernamental y no gubernamental es importante para hacer 

frente al fenómeno migratorio que afecta a la ciudad de Cúcuta.  
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5.2 Teorías sobre el bienestar 

 

5.2.1 Definición de Bienestar 

 

El bienestar puede comprenderse como el estado del individuo cuyas condiciones 

psicológicas, físicas, sociales y económicas le proveen la sensación de tranquilidad, 

estabilidad y satisfacción con la vida. El concepto de bienestar se refiere a un 

funcionamiento óptimo y una evaluación positiva de la experiencia, por lo que el estudio 

del bienestar además de ser importante en un ámbito interpersonal, también ha suscitado 

interés científico, lo que en efecto conlleva al desarrollo de teorías que intentan 

aproximarse a lo que se comprende por “satisfacción con la vida” o “funcionamiento 

óptimo” (Ryan y Deci, 2001). 

Tradicionalmente, los estudios sobre la salud del hombre tenían su foco en la 

enfermedad y la patología, su presencia o ausencia podía dar cuenta del estado en que se 

encontraba el sujeto, no obstante, a partir de 1948 con la declaración de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en la que expresa que, “la salud es un estado de bienestar 

físico, social y psicológico, y no solamente la ausencia de enfermedad” (OMS, 1948), los 

investigadores se vieron en la tarea de replantear sus consideraciones sobre la salud y 

establecer su foco en el bienestar, qué es y cómo ha de estudiarse (Blanco y Díaz, 2006).  

Las investigaciones sobre el bienestar han estado marcadas por diferentes 

enfoques que varían según la disciplina de estudio (por ejemplo, desde la psicología y la 

economía) como también por las corrientes teóricas dentro de estas, según las cuales se 

hace una interpretación del concepto y se ajusta a su operacionalización. Desde la 

economía se hace un énfasis en lo económico y se ha estudiado tanto desde una 

perspectiva unidimensional como multidimensional (Fernández, Martínez, y Novello, 

2009). Mientras que en la psicología se han desarrollado dos tradiciones: la Hedónica 

(que se ocupa del bienestar subjetivo) y la Eudaimonica (que estudia el bienestar 

psicológico) (Ryan y Deci, 2001). 

En este sentido, se desarrollarán las definiciones del Bienestar acorde al área 

disciplinar desde el que se haga foco. Desde la psicología pudiendo comprenderlo desde 

ángulos distintos, en los cuales se hace énfasis en un ámbito diferente del ser humano, así 

se puede estudiar el Bienestar subjetivo, Bienestar Psicológico y Bienestar Social. 

Mientras que en la economía se ha estudiado el Bienestar Económico.   
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5.2.2 Bienestar social 

 

Un marcado desarrollo del estudio del bienestar enfocado en el individuo, puede 

llegar a la idea de un sujeto aislado del entorno que lo rodea, centrado en sí mismo, para 

el que su crecimiento y desarrollo se genera solo a partir de sus propias características, 

como alternativa a esto surge el Bienestar Social,  una perspectiva que se ocupa del estado 

de bienestar que experimenta un individuo socio-histórico, que responde a los diferentes 

retos que el mundo enfrenta continuamente, así como su relación con su contexto (Blanco 

y Díaz, 2005).  

De este modo, se entiende que el bienestar social es la evaluación de las 

circunstancias que rodean al individuo y su funcionamiento en la sociedad, en la que los 

individuos no cuentan con los mismos activos para iniciar o mantener la búsqueda 

constante del bienestar social, pues esto puede variar según las condiciones sociales que 

posibilitan o restringen al sujeto (Keyes, 1998). 

 El bienestar social se compone por cinco dimensiones, las cuales son las 

siguientes: la integración social comprendida como la calidad de las relaciones que se 

establecen con la sociedad y la comunidad en la que el sujeto se encuentra, teniendo una 

percepción de hacer parte de esta sociedad, siendo capaces de mantener lazos con otros 

individuos, considerando a este como el punto de partida para sentirse parte de algo. El 

cual para Keyes puede encontrarse en diferentes niveles según las condiciones que rodean 

al sujeto. 

Por otro lado, la aceptación social, entendida como las actitudes positivas hacia 

los otros, así como también de los aspectos positivos y negativos de la vida, se refiere a 

la sensación de pertenencia y confianza que desarrolla un individuo en la medida en que 

se identifica con los aspectos que constituyen la sociedad, reconociendo tanto lo positivo 

como negativo que hacen parte de este Amalio & Díaz (2005).  

La contribución social por su parte, se encuentra asociada al sentimiento de 

utilidad y provecho que se tiene al pertenecer a la sociedad y sentirse como pieza 

importante de esta, siendo un sujeto capaz de aportar al bien común.  

En cuanto a la actualización social, esta se centra en la comprensión de la sociedad 

y las instituciones como entes dinámicos, en constante cambio, que se transforman y 

realizan ajustes para responder a las diferentes demandas que enfrentan y que le permiten 
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obtener sus objetivos, desde esta visión los sujetos con mayor salud metal confían en el 

potencial de la sociedad y en su capacidad de desarrollo.  

Por último, la coherencia social, se entiende como la capacidad que tiene el sujeto 

de comprender la dinámica de la sociedad, de este modo no solo se percibe como parte 

de un ente social, que se transforma y al que puede contribuir, sino que también entiende 

la dinámica que sigue la sociedad en cada una de sus esferas (Keyes, 1998). En esta 

medida un individuo sano es aquel capaz de comprender el mundo y la sociedad de la que 

hace parte, reconociendo la lógica que siguen los procesos que se llevan a cabo en ella 

Amalio & Díaz (2005). 

A partir de esto, se desarrolla un instrumento que permite considerar los niveles 

de bienestar social en el que puede encontrarse la persona, debido a las diferentes 

condiciones y circunstancias que experimente, a partir de la definición conceptual Keyes 

(1998) desarrolló la escala de bienestar social, en la cual inicialmente se contaba con 10 

ítems para cada una de las dimensiones, pero debido a su extensión y los problemas que 

esto podría traer, en una segunda versión el autor propone la escala con solo 15 ítems. No 

obstante, la versión que solo cuenta con 15 ítems ha mostrado problemas de validación, 

por la poca consistencia interna entre algunos de los ítems que lo componen.  

 

5.2.3 Bienestar económico 

  

 La pregunta por el bienestar no ha estado alejada del pensamiento económico. Si 

bien es la psicología quien más se ha ocupado de su estudio y se interesa por conocer qué 

es y qué términos se equiparán a este, durante las últimas décadas también se han 

realizado estudios desde la economía (Cruz y Torres, 2006). Se resalta así a Bentham 

(1780) quien realizo acercamientos al estudio del bienestar económico al intentar calcular 

la felicidad a partir del dolor y placer colectivo, considerando que el individuo puede 

reconocer y hacer una valoración de los estímulos placenteros y de dolor que obtiene al 

llevar a cabo una acción, y que estos podrían medirse en términos cuantitativos (Bentham, 

1780). 

 Desde los postulados de la economía ortodoxa, los individuos tienen una mayor 

percepción de su bienestar a partir de la obtención de utilidades superiores, permitiéndoles 
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aumentar su consumo en relación con sus ingresos y precios del mercado (Cruz y Torres, 

2006). Esta visión del bienestar económico es defendida por quienes consideran que el 

índice per capital, provee una medida general sobre la calidad de vida de los ciudadanos 

y en esta medida, se puede identificar el nivel de satisfacción que esto tiene con relación 

a sus condiciones. 

  No obstante, algunos autores no consideraban que pudiera dar cuenta del bienestar 

del individuo, por lo que empiezan a desarrollarse trabajos en los que se asume una óptica 

más subjetiva y en la que se tienen en cuenta otras dimensiones, como, por ejemplo: la 

percepción de estabilidad.   

A partir de esto, autores con Easterlin (1874) quien lleva a cabo una investigación 

en la que plantea que, a diferencia de lo defendido hasta el momento, el aumento en el 

ingreso de bienes y servicios no le probé al sujeto la posibilidad de un crecimiento similar 

o aproximado en su bienestar. Easterlin encuentra que aun cuando el índice de ingreso 

per capital va en aumento en los países desarrollados, los diferentes indicadores de 

bienestar no incrementan en la misma medida. De este trabajo surge lo que se denomina 

como Paradoja de Easterlin (Arnal, Crespo y García, 2008). 

Conforme lo anterior, se inicia el desarrollo de una perspectiva multidimensional 

del bienestar, que intenta tener una visión más amplia de este término, al considerar 

múltiples dimensiones y factores que lo conforman. A partir de esta se han desarrollado 

un número notable de teorías y modelos. Sin embargo, son pocas las que hacen un énfasis 

en el bienestar económico, entre ellas se resaltan los aportes de Nordhaus y Tobin, en 

1972, y Cobb et al., 1995, quienes teniendo como base el índice de renta per cápita y los 

gastos personales de consumo, realizan ajustes para hacer una versión un poco más 

completa a la de autores anteriores que solo consideraban el ingreso per capital como 

medida para conocer el bienestar económico de los individuos (Fernández, Martínez y 

Novello, 2009).  

Por su parte, Osberg (2002) propone que, para conocer el bienestar económico de 

una persona se deberá tener en cuenta los beneficios económicos que recibe en diferentes 

periodos de tiempo y a los que podría tener acceso personas relacionadas a él y futuras 

generaciones de dicho sujeto. Desde esta visión se hace una crítica a las medidas 

tradicionales en las que el único elemento que se considera es la renta per cápita, debido 

a la idea sesgada que se obtiene de esta, al considerar que el ciudadano promedio proyecta 
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el bienestar económico presente en una sociedad, cuando las condiciones entre los 

diferentes individuos que la componen no son similares, y por tanto, los ingresos no están 

distribuidos de manera igualitaria, entendiéndose que, los individuos no solo se 

preocupan por la situación presente sino por su seguridad económica a futuro, así como 

también de aquellos que dependan de él.  

Por lo cual, desde esta perspectiva se expresa que para tener una comprensión real 

el bienestar económico de los individuos que conforman la sociedad se debe considerar, 

la renta per cápita, su distribución, la posibilidad de acumulación de productos y la 

percepción del individuo sobre el sostenimiento de su flujo de renta (Fernández, Martínez 

y Novello, 2009). La tabla 1 resume lo anteriormente mencionado.  

 

Tabla 1: Dimensiones del bienestar económico de Osberg 

Concepto Presente Futuro 

Ciudadano tipo o agente 
representativo 

Renta media presente/ 
Capacidad de consumo 
actual 

Acumulación de stocks 
productivos 

Heterogeneidad de 
experiencias los ciudadanos 

Desigualdad de la 
distribución de la renta y 
pobreza 

Inseguridad de las rentas 
futuras 

Fuente: Osberg y Sharpe, 2003. 
 

En esta medida se puede comprender que, el desarrollo y progreso de la sociedad 

en una dimensión material y económica no resulta completa ante esta perspectiva, pues 

se hace necesario tener una visión más amplia en la que se consideren, tanto los ingresos 

económicos, como otras variables subjetivas propias del ser humano como las 

expectativas, su capacidad de toma de decisión, la incertidumbre hacia el futuro, la 

percepción de estabilidad, entre otros aspectos (Nussbaum y Sen, 2002). 

 

5.2.4 Bienestar en migrantes 

 

 El incremento en el número de migraciones es cada vez más alarmante, por lo que 

es frecuente encontrar en los medios, la confusión entre los diferentes términos que se 

refieren a las migraciones realizadas por grupos poblacionales, llegando a confundir 

términos como refugiados y migrantes económicos, refiriéndose incluso como conceptos 
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iguales, pero que al analizarlas puede notarse que se deben a diferentes circunstancias 

León & Jiménez (2013). En esta medida, un migrante por motivos económicos se 

comprende como el individuo que se ve forzado a salir de su país por la búsqueda de 

mejoras en sus condiciones socioeconómicas, mientras que un refugiado abandona su país 

debido a que no cuenta con las garantías de seguridad, debido a la existencia de amenazas, 

persecución y demás, que ponen en riesgo su vida ACNUR (2007). 

Por lo general, los migrantes se ven afectados no solo por las condiciones que le 

hicieron migrar, sino también por las que encuentran una vez se instala en otro país, 

viéndose afectado su bienestar en gran medida debido a la incertidumbre, la falta de 

recursos para solventar sus necesidades, dificultades para integrar la cultura del país del 

que ahora son habitantes, el aislamiento que pueden llegar a vivir, la falta de una red de 

apoyo emocional, entre otras variables León & Jiménez (2013).  

En el estudio de los procesos migratorios se ha llegado a desarrollar teorías, las 

cuales permiten explicar la dinámica de cómo funciona y las variables que mayor 

incidencia puedan traer sobre este y a los individuos que lo viven. Una de estas es la teoría 

migratoria de Push and Pull en la que se sustenta que “las sociedades de partida y de 

destino exhiben, debido a dinámicas que les son propias, fuerzas centrípetas (pull o 

atracción) o centrífugas (push o expulsión) que explican la dinámica migratoria. Así, una 

gran crisis política en un país determinado expulsaría personas, mientras un amplio, 

sostenido y equitativo nivel de desarrollo las atraería.” (Leal, 2014 p. 371). 

 Al hacer una revisión de las investigaciones realizadas en migrantes, puede 

notarse como se señala el bienestar subjetivo como uno de los más afectados, debido al 

proceso de adaptación que deben llevar a cabo los individuos al encontrarse en una 

situación que no les provee seguridad y en la que su interpretación del mundo y la 

sociedad puede llegar a ponerse en duda (Leal, 2014). 

 

5.3 Calidad de vida. 

La calidad de vida hace referencia a la experiencia de bienestar que se deriva del 

equilibrio que una persona logra percibir entre las demandas que presenta el medio y los 

recursos de los que se dispone para hacer frente a dichas demandas. De este modo, la 

calidad de vida puede ser considerada como una actitud de las personas, al constituir un 
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valorativo en el cual se le solicita al sujeto que haga una evaluación sobre objetos, 

conductas, objetos o espacios. Espinoza & Morris (2002). 

 

6 METODOLOGÍA 

 

6.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación estará basada en un estudio de análisis descriptivo y 

multivariable con el fin de encontrar resultados que nos permitan analizar los cambios en 

los indicadores de bienestar socioeconómico que ha experimentado la población de 

retornados y migrantes de Venezuela localizados en Valledupar. Para lo anterior, se 

emplearán un instrumento de fuente primaria para posteriormente analizar la información 

recolectada de manera descriptiva y multivariable.  

De acuerdo a Hernández et al (2010), este tipo de investigación hace uso de la 

recolección y posterior análisis de datos con el fin de brindar respuestas a preguntas 

planteadas y de esta forma poder acceder a generar la prueba de hipótesis previamente 

establecida, a través del uso de la medición de forma numérica, por medio de estadísticas 

que permitan con mayor exactitud establecer patrones de comportamiento de la población 

identificada. 

Este tipo de investigación según Monje (2011) es utilizado de manera frecuente en 

estudios relacionados con las ciencias sociales dado su propósito de llegar a minimizar la 

subjetividad en los estudios que se realizan a fenómenos humanos y a su vez lograr 

justificar la validez de sus conclusiones. 

 

6.2 Tipo de diseño 

 

Para el caso de la presente investigación se propone un diseño no experimental, al 

buscar por medio de esta, analizar los cambios en los indicadores de bienestar 

socioeconómico que ha experimentado la población de retornados y migrantes de 

Venezuela al municipio de Valledupar, procurando que no se realice manipulación alguna 

a los instrumentos, las variables o los resultados por las personas encargadas de la 

investigación. Lo anterior es clave de acuerdo a lo expuesto por Hernández et al (2010), 
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el cual afirma que los estudios con diseño no experimental se realizan sin llevar acabo la 

manipulación deliberada de variables y solo se procede a la observación de los fenómenos 

en el ambiente natural de estos con el fin de realizar el análisis de los mismos. 

Básicamente se procura por medio de la investigación planteada observar un 

fenómeno tal y como este se presenta en el entorno sin generar cambios en el contexto 

natural del mismo, esto con el objetivo de profundizar en su análisis con posterioridad. 

De acuerdo a lo expuesto por Valera (2004), este tipo de estudios permiten el 

desarrollo de actividades investigativas sin que sea necesario generar estímulos a los que 

sea expuesto el sujeto objeto del mismo, por lo cual los sujetos que hacen parte de la 

investigación no son removidos de su entorno natural, sino que, por el contrario, son 

observados en su comportamiento habitual. 

 Lo anterior debido a que la investigación se encuentra enfocada en comprender y 

lograr resolver problemas específicos dentro de un grupo de personas que se encuentran 

vinculadas a un ambiente específico y así se busca aportar información que enriquezca 

las ideas para llegar a la toma de decisiones que generen un cambio Savin & Major (2013).  

 

6.3. Análisis de los componentes principales.  

El análisis de componentes principales (ACP) es una metodología que desarrolló Karl 

Pearson en 1901 que permite obtener información sobre la interdependencia existente 

entre las variables objeto de estudio. En otras palabras, posibilita obtener asociaciones 

entre las variables analizadas y disminuir el número de estas para disminuir la 

complejidad del análisis (Peña, 2014).  

Específicamente, el ACP busca estructurar un conjunto de datos multivariados a través 

de una reducción del número de variables originales a un conjunto más reducido de las 

mismas, las cuales son uniones lineales de aquellas variables que reúnen la mayor parte 

de la variabilidad del conjunto de variables originales (Peña, 2014).  

 

6.3.1. Obtención de los componentes principales  

Autores como Peña (2014, pp. 4-5) señalan que la obtención de los componentes 

principales se realiza de la siguiente forma: 
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Sea 𝑋 = [𝑋1, … , 𝑋𝑝] una matriz de datos multivariantes, en donde las filas 

representan los individuos y las columnas las p variables continúas 

analizadas. Las componentes principales son unas variables compuestas 

correlacionadas tales que unas pocas explican la mayor parte de la 

variabilidad de X. 

Los componentes principales son las variables compuestas 

𝑌1 = 𝑋𝑡1, 𝑌2 = 𝑋𝑡2, … , 𝑌𝑝 = 𝑋𝑡𝑝, 

tales que:  

1. Var 𝑌1 =es máxima condicionado a 𝑡1
´ 𝑡1 = 1 

2. Entre todas las variables compuestas Y tales que 𝐶𝑜𝑣(𝑌1, 𝑌) = 0, la 

variable 𝑌2 es tal que Var (𝑌2) es máxima condicionado a 𝑡2
´ 𝑡2 = 1 

3. Si 𝑝 ≥ 3, la componente  𝑌3 es una variable correlacionada con  𝑌2 𝑌3 

con varianza máxima.  

4. Análogamente se definen las demás componentes principales si 𝑝 > 3.  

Si 𝑇 = [𝑇1, … , 𝑇𝑝]  es la matriz pxp cuyas columnas son los vectores que 

definen las componentes principales, entonces la transformación lineal 𝑋 

→ 𝑌 

𝑌 = 𝑋𝑇 

Se llama transformación por componentes principales.  

Teorema 1.1. Sean 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑝los p vectores propios normalizados de la 

matriz de covarianzas S,  

𝑆𝑡𝑖 = 𝛾𝑖𝑡𝑖 ,             𝑡1
´ 𝑡1 = 1,         𝑖 = 1, … , 𝑝  

Entonces: 

1. Las variables compuestas 𝑌𝑖 = 𝑋𝑡𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 son las componentes 
principales.  

2. Las varianzas son los valores propios de S 

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝛾𝑖 𝑡𝑖,    𝑖 = 1,2, … , 𝑝 

3. Las componentes principales son variables correlacionadas:  
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𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗) = 0, 𝑖 ≠ 𝑗 = 1, … , 𝑝 

 

6.3.2. Test de KMO y Bartlett.  

El test KMO y el test de Bartlett nos permite determinar si nuestro análisis de 

componentes principales es pertinente. Es decir, nos garantiza contar con un modelo que 

tenga validez estadística (Análisis factorial Procedimiento análisis factorial, s.f.). 

El test KMO permite determinar si las correlaciones parciales entre las variables objeto 

de estudio son pequeñas. Específicamente, compara el tamaño de los coeficientes de 

correlación obtenidos con el tamaño de los coeficientes de correlación parcial. Un número 

menor a 0.5 implica que el análisis de componentes principales no se debe usar para 

realizar la investigación ya que las correlaciones entres las variables observadas no 

pueden ser explicadas por otras variables (Análisis factorial Procedimiento análisis 

factorial, s.f.). 

Por su parte, la prueba de esfericidad de Bartlett confronta la hipótesis nula de que la 

matriz de correlaciones es una matriz identidad, es decir, si la hipótesis nula se cumpliera 

no se presentaría correlaciones entras las variables y utilizar un modelo factorial no sería 

conveniente (Análisis factorial Procedimiento análisis factorial, s.f.). 

 

6.4. Población y muestra.  

 

La población para la presente investigación corresponde a migrantes y retornados 

de Venezuela a Colombia que desarrollan sus distintas actividades tanto laborales, como 

académicas entre otras, en cualquier área, pero localizados en el municipio de Valledupar.  

Asimismo, se contará con una muestra correspondiente a 98 personas migrantes de 

Venezuela a Colombia, que serán ubicados de forma aleatoria entre la población 

seleccionada para la aplicación de instrumentos de medición. 

 

6.5. Técnicas de recolección de la información. 
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6.5.1. Fuentes primarias: 

 

La información de primera fuente, que según Hernández et al (2010), corresponde 

a los datos o información que se obtiene de primera mano y el cual puede derivarse de 

distintos medios, en este caso corresponde a los migrantes y retornados de Venezuela a 

Colombia, localizados en el municipio de Valledupar, a los que será aplicado el 

instrumento investigativo con el fin de obtener la información necesaria para recopilar los 

datos requeridos para la investigación. 

En cuanto a las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, los 

cuales pueden estar conformados por observación, encuestas o cuestionarios. Así lo 

afirma Méndez (2012). Para llevar a cabo la presente investigación se utilizará la encuesta 

como técnica para realizar la recolección de información, a través de la cual se busca 

generar un interrogatorio de forma verbal o escrita a determinado grupo de participantes 

de acuerdo a lo expuesto por Cardoso (2015) con el objetivo de obtener la información 

que se requiere para el desarrollo de una investigación. 

Para tal fin, se utilizará como técnica de recolección de datos la encuesta 

sociodemográfica y laboral elaborada con la finalidad de obtener datos con referencia a 

la edad, género, entre otras. En dicha encuesta se incluye preguntas de respuesta cerrada 

y preguntas abiertas de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión mencionados 

anteriormente.  

 

6.5.2. Fuentes secundarias: 

 

Se tendrán en cuenta como fuentes secundarias para obtención de información, 

artículos científicos relacionados con el tema en bases de datos como Pubmed, Google 

Scholar, entre otros.  Con palabras clave tales como: Bienestar social, bienestar 

económico, calidad de vida, migración de venezolanos, retorno de colombianos, entre 

otros. 
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6.6. Procedimiento para el desarrollo de la investigación. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados para la investigación, se 

desarrollarán actividades de acuerdo a lo planteado a continuación por medio de las 

siguientes fases: 

 

Tabla 2. Fases para el desarrollo de la investigación. 

N° de 

Fase 
Actividad Descripción 

1 

Recopilación y 

organización de la 

información. 

 

En esta fase se realizará una búsqueda detallada de la 
información relacionada con las principales 
características del fenómeno migratorio de venezolanos 
a Colombia. teniendo en cuenta para esto los datos 
suministrados por los diferentes organismos responsables 
del adecuado control de datos relacionados con el objeto 
de la investigación. Incluyendo dentro de esta la forma 
en la que el fenómeno antes mencionado ha generado 
cambios tanto sociales como económicos en la dinámica 
del país y en especial del municipio de Valledupar. 

2 
Elaboración de documento 

investigativo 

 

Por medio de la información recopilada a través de las 
distintas fuentes definidas para la presente investigación 
se lleva a cabo la redacción organizada del documento 
guía, el cual contiene lo necesario para abordar la 
investigación de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 

3 

Análisis y elaboración de 

instrumentos para el 

procesamiento de datos 

 

Con el fin de abordar los objetivos trazados para la 
presente investigación y de esta forma dar solución al 
problema identificado, se lleva a cabo el análisis de las 
necesidades investigativas para generar de esta forma los 
instrumentos requeridos para obtener los datos que 
conllevan a brindar claridad al caso de estudio.   
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4 Recolección de datos  

 

Una vez definidos los instrumentos necesarios para el 
desarrollo de proceso investigativo se procede la 
aplicación de estos con el fin de llevar a cabo la 
recolección de datos producto del acercamiento con el 
sujeto de la presente investigación. 

 

5 Presentación de resultados 

 

Con el fin de analizar los cambios en los indicadores de 
bienestar social y económico que ha experimentado la 
población de retornados y migrantes de Venezuela al 
municipio de Valledupar se presentan los resultados 
obtenidos posterior a la aplicación de instrumentos 
diseñados para determinar tal objetivo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. RESULTADOS 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información primaria, se realizó el 

análisis estadístico descriptivo del mismo. Los resultados se muestran a continuación. 

Inicialmente, se indagó acerca de las condiciones sociodemográficas de los migrantes 

venezolanos que se encuentran en el municipio de Valledupar. Los resultados obtenidos 

muestran que en esta población predominan los estratos socioeconómicos 1 y 2 (gráfica 

1). Adicionalmente, más del 90% de la población tiene entre 19 y 59 años de edad (ver 

Tabla 3), este resultado es importante ya que sugiere de manera directa un shock 

importante en el mercado laboral, pues en Colombia se considera a la población en edad 

de trabajar a partir de los 12 años (en zonas urbanas), es decir, personas que pueden 

ingresar al mercado laboral.  
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Gráfica 1. Caracterización por estrato económico de los migrantes venezolanos 

en el municipio de Valledupar, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

Tabla 3. Caracterización por edad de los migrantes venezolanos en el municipio 

de Valledupar, 2020 

EDAD (AÑOS) 

0 a 

5 
6 a 11 12 a 18 19 a 26 27 a 59 

60 o 

más 
Total 

0% 0% 5% 29% 64% 2% 100
% 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 
Por otro lado, se puede observar que los niveles de escolaridad más comunes en la 

población migrante son la primaria y bachillerato con 27,37% y 26,32% respectivamente. 

Es importante resaltar que el 34,74% de los encuestados no culminaron su ciclo 

académico como lo muestra la gráfica 2. Además, el resultado observado en la gráfica 

(cerca del 92% de la población migrante a lo sumo es bachiller) se halla acorde a lo 

expuesto por Vargas (2017), quien concluye que en etapas avanzadas de la migración 

venezolana, se observa una dinámica distinta a la observada en las etapas iniciales de este 

fenómeno social, donde las personas que migraban lo hacían principalmente por temas de 

estudio y del mismo modo eran personas con altos grados de formación, mientras que, en 

etapas avanzadas lo que se observa es la migración de personas con bajos niveles 

formativos.  

 
 

95%

5%

Estrato 1 Estrato 2
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Gráfica 2. Caracterización por nivel educativo de los migrantes venezolanos en 

el municipio de Valledupar, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

 Integración social, calidad de las relaciones y coherencia social.  

 

Inicialmente, analizaremos los resultados obtenidos con respecto a la integración social, 

calidad de las relaciones y coherencia social. Entendiendo el bienestar social como la 

evaluación de las circunstancias que rodean al individuo y su funcionamiento en la 

sociedad, en la que los individuos no cuentan con los mismos activos para iniciar o 

mantener la búsqueda constante del bienestar social, pues esto puede variar según las 

condiciones sociales que posibilitan o restringen al sujeto (Keyes, 1998). Los resultados 

obtenidos concernientes al bienestar social se pueden resumir en dos aspectos principales: 

i) la población migrante de Venezuela que se encuentra radicada en el municipio de 

Valledupar tienen una perspectiva negativa acerca de las circunstancias que los rodean, 

la visión de progreso, y la comprensión de la sociedad y ii) poseen una percepción positiva 

sobre su rol en la sociedad. Así pues, basados en la definición de Keyes (1998), los 

migrantes venezolanos localizados en el municipio de Valledupar muestran una 

percepción negativa sobre las circunstancias que lo rodean. Empero, poseen una buena 

percepción acerca de su funcionamiento dentro de la sociedad. La Tabla 4 refleja los 

resultados obtenidos. 

 

 

5,26%

15,79%

27,37% 26,32%

16,84%

4,21%
2,11% 2,11%

Ninguno Primaria
incompleta

Primaria Bachillerato Bachillerato
incompleto

Técnico Universidad
incompleta

Universidad
completa
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Tabla 4.  Percepción de bienestar social 

  

De 

acuer

do 

Medianam

ente de 

acuerdo 

Neut

ro 

Medianam

ente en 

desacuerdo 

En 

desacue

rdo 

10. Para mí el progreso 
social es algo que no existe. 

78,57
% 5,10% 6,12

% 0,00% 10,20% 

11. Creo que las personas 
sólo piensan en sí mismas. 

51,55
% 7,22% 20,6

2% 0,00% 20,62% 

12. Creo que la gente no es 
de fiar. 

77,32
% 7,22% 6,19

% 2,06% 7,22% 

13. Creo que la gente me 
valora como persona. 

63,16
% 11,58% 11,5

8% 1,05% 12,63% 

14. La sociedad no ofrece 
incentivos para gente como 
yo. 

34,69
% 14,29% 20,4

1% 1,02% 29,59% 

15. No creo que 
instituciones como la 
justicia o el gobierno 
mejoren mi vida. 

51,02
% 14,29% 8,16

% 0,00% 26,53% 

16. No entiendo lo que está 
pasando en el mundo. 

59,79
% 10,31% 4,12

% 2,06% 23,71% 

17. Siento que soy una parte 
importante de mi 
comunidad. 

66,32
% 13,68% 7,37

% 0,00% 12,63% 

18. El mundo es demasiado 
complejo para mí. 

53,68
% 12,63% 7,37

% 1,05% 25,26% 

19. Si tengo algo que decir, 
creo que la mayoría de la 
gente me escucharía. 

55,21
% 17,71% 11,4

6% 1,04% 14,58% 

20. La sociedad ya no 
progresa.  

43,30
% 19,59% 12,3

7% 2,06% 22,68% 

21. Creo que la gente es 
egoísta. 

50,52
% 18,56% 14,4

3% 3,09% 13,40% 

22. No vale la pena 
esforzarme por intentar 
comprender el mundo en el 
que vivo. 

55,67
% 17,53% 10,3

1% 1,03% 15,46% 

23. Creo que puedo aportar 
algo al mundo. 

68,04
% 11,34% 6,19

% 1,03% 13,40% 

24. Veo que la sociedad está 
en continuo desarrollo. 

62,24
% 10,20% 12,2

4% 0,00% 15,31% 

25. Muchas culturas son tan 
extrañas que no puedo 
comprenderlas. 

54,17
% 21,88% 10,4

2% 3,13% 10,42% 

26. Me siento cercano a otra 
gente.  

71,43
% 5,10% 14,2

9% 3,06% 6,12% 

27. Las personas no se 
preocupan de los problemas 
de otros. 

64,29
% 5,10% 9,18

% 2,04% 19,39% 
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28. No tengo nada 
importante que ofrecer a la 
sociedad. 

46,94
% 9,18% 14,2

9% 1,02% 28,57% 

29. Mis actividades diarias 
no aportan nada que valga la 
pena a la sociedad.  

40,82
% 13,27% 8,16

% 3,06% 34,69% 

30. Creo que no se debe 
confiar en la gente. 

38,14
% 20,62% 14,4

3% 2,06% 24,74% 

31. No tengo ni el tiempo ni 
la energía para aportar algo 
a la sociedad. 

43,88
% 24,49% 5,10

% 3,06% 23,47% 

32. Pienso que lo que hago 
es importante para la 
sociedad. 

70,41
% 13,27% 7,14

% 2,04% 7,14% 

33. Hoy en día, la gente es 
cada vez más deshonesta. 

55,10
% 22,45% 12,2

4% 1,02% 9,18% 

34. Si tuviera algo que 
decir, pienso que la gente no 
se lo tomaría en serio. 

67,01
% 9,28% 8,25

% 4,12% 11,34% 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 
Por otro lado, para realizar el análisis de componentes principales se debe verificar si esta 

metodología es eficiente. Lo anterior se hace a través del test de Bartlett y el test de KMO. 

Primero, El test de Bartlett tiene como hipótesis nula que las variables analizadas no están 

correlacionadas. Para que lo anterior se cumpla, el p-valor debe ser mayor al nivel de 

significancia (0.05). Sin embargo, el test de Bartlett muestra un p-valor menor al nivel de 

significancia, es decir, se rechaza la hipótesis nula y, por tanto, si existe correlación entre 

las variables.  

Tabla 5. Test de Bartlett. 

Chi-square 1.836.178 
Degrees of 
freedom 528 
p-value 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

En segunda instancia, el test KMO permite corroborar si existe una adecuación de la 

muestra para realizar un análisis de componentes principales. Si el test tiene como 

resultado un valor mayor a 0.5 se puede afirmar que el análisis de componentes 

principales es útil para la investigación. En este caso, p valor es mayor a 0.5 por lo que el 

ACP es una buena metodología para realizar un análisis multivariable (tabla 6). 
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Tabla 6. KMO Test 

KMO   0.710 
Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 

migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 
 

  
Tabla 7. Componentes principales bienestar social. 

Component Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 
Comp1 6,27575 3,20848 0,26150 0,26150 
Comp2 3,06727 1,23648 0,12780 0,38930 
Comp3 1,83079 0,28308 0,07630 0,46560 
Comp4 1,54771 0,28083 0,06450 0,53010 
Comp5 1,26689 0,17632 0,05280 0,58290 
Comp6 1,09057 0,05569 0,04540 0,62830 
Comp7 1,03488 0,21443 0,04310 0,67140 
Comp8 0,82045 0,03896 0,03420 0,70560 
Comp9 0,78149 0,06967 0,03260 0,73820 
Comp10 0,71182 0,02792 0,02970 0,76780 
Comp11 0,68389 0,01189 0,02850 0,79630 
Comp12 0,67201 0,08880 0,02800 0,82430 
Comp13 0,58320 0,02053 0,02430 0,84860 
Comp14 0,56267 0,04694 0,02340 0,87210 
Comp15 0,51573 0,08007 0,02150 0,89350 
Comp16 0,43566 0,02070 0,01820 0,91170 
Comp17 0,41497 0,05837 0,01730 0,92900 
Comp18 0,35659 0,05493 0,01490 0,94380 
Comp19 0,30167 0,02238 0,01260 0,95640 
Comp20 0,27928 0,03876 0,01160 0,96810 
Comp21 0,24052 0,02474 0,01000 0,97810 
Comp22 0,21578 0,05087 0,00900 0,98710 
Comp23 0,16491 0,01941 0,00690 0,99390 
Comp24 0,14550 , 0,00610 1,00000 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

Dado lo anterior, el análisis de componentes principales muestra que solo 10 

componentes son principales (tabla 7). Es decir, de las 33 combinaciones lineales que se 

realizaron con las variables analizadas para estudiar el impacto en el bienestar social, la 

varianza de 10 componentes (combinaciones lineales de las variables) explican el 68% 

de la varianza de todas las variables concernientes a bienestar social. Específicamente y 

como es sabido el componente 1 y 2 son solos que mayor poder de explicación tienen ya 
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que cuentan con una proporción de 21.7% y 10.6%, respectivamente. Mientras que los 

restantes 8 componentes tienen una proporción del 3% al 6.4%.  

 

Tabla 8. Factores principales bienestar social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

  
 
Luego de realizar el proceso de rotación de Varimax, los resultados varían ya que el 

componente 1 y 2 ahora solo explica el 11.8% y 10.6%, respectivamente (tabla 8). Los 

demás componentes presentan un aumento en su capacidad de explicar a las demás 

variables objeto de estudio para el análisis del bienestar social. Por ejemplo, el 

componente 3 y 4 pasaron de representar el 6.4% y 5.4% al 8.9% y 6.7%, 

respectivamente. Por tanto, luego de los ajustes estadísticos se presenta una distribución 

más uniforme con respecto a la capacidad de explicar por parte de los 10 componentes 

principales a las demás variables analizadas con respecto al bienestar social. 

Con el fin de identificar las principales variables que impactan en los componentes 

principales, la tabla 9 muestra el comportamiento o el coeficiente de cada una de estas 

variables dentro de cada factor, se consideran importantes o de impacto significativo 

aquellas variables que muestran un coeficiente por encima de 0,4 en los factores. Los 

resultados de las variables dentro de los factores sugieren un comportamiento similar al 

expuesto mediante el análisis descriptivo. Por ejemplo, las variables 11 y 12, están 

asociadas a la perspectiva que tiene el individuo acerca de la sociedad, los resultados para 

las mismas en el factor 1 (el que explica la mayor varianza de todas las variables) 

muestran que en efecto como lo sugería el análisis descriptivo los migrantes venezolanos 

tienen una percepción arraigada de la sociedad.  

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 
Factor1 4,74853 1,90466 0,19790 0,19790 
Factor2 2,84387 0,75368 0,11850 0,31630 
Factor3 2,09018 0,21906 0,08710 0,40340 
Factor4 1,87113 0,22920 0,07800 0,48140 
Factor5 1,64193 0,07522 0,06840 0,54980 
Factor6 1,56671 0,21519 0,06530 0,61510 
Factor7 1,35151 , 0,05630 0,67140 
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Tabla 9. Variables analizadas según factor principal (Bienestar social). 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Uniqueness  
11 0.8648 0.0906 0.0076 -0.0074 0.1414 0.0749 0.0366 0.2169   
12 0.8326 -0.0109 -0.1355 0.0747 -0.1428 0.1431 0.0129 0.2416   
13 0.0502 0.0343 0.8190 -0.1221 -0.0585 0.0526 -0.0761 0.2987   
14 0.5313 0.1200 0.0531 0.0994 0.0052 0.5618 0.0982 0.3654   
15 0.0246 0.2048 -0.1380 0.1121 0.1830 0.7581 0.0308 0.3167   
16 0.2746 0.0598 0.0072 0.1445 0.7416 0.1145 -0.0669 0.3325   
17 -0.2968 -0.1733 0.3951 -0.5507 -0.0208 0.0795 0.0085 0.4157   
18 0.2725 0.2413 0.0789 -0.2016 0.5314 0.3605 0.2132 0.3628   
19 -0.0739 0.0615 0.6707 -0.0714 0.1623 -0.1380 0.1311 0.4732   
20 0.5978 0.3086 0.0848 0.0757 0.2409 0.2290 0.2550 0.3589   
21 0.6658 -0.1207 -0.1359 0.2701 -0.0124 0.1246 0.1313 0.4178   
22 0.4681 -0.1748 -0.2904 0.2024 0.2285 0.2945 -0.2668 0.4149   
23 -0.0580 -0.7950 -0.0070 0.0825 0.1323 -0.0252 0.0207 0.3391   
24 -0.4481 -0.2842 -0.0823 -0.0956 0.2333 -0.3930 0.2573 0.4274   
25 -0.0268 0.0813 -0.0873 0.0659 0.0541 0.0350 0.8314 0.2854   
26 -0.3114 -0.0284 0.6160 0.2206 0.0296 -0.1787 -0.1611 0.4154   
27 0.7513 0.3185 -0.0562 0.1384 0.2323 -0.0569 -0.0977 0.2450   
28 0.3366 0.6935 0.1033 0.2579 0.0865 0.0643 -0.0204 0.3165   
29 0.2182 0.6879 0.0657 0.1944 0.4115 0.0131 0.0709 0.2626   
30 0.7244 0.2735 -0.0730 -0.1229 0.2550 -0.0804 -0.0776 0.3026   
31 0.1908 -0.0200 0.0430 0.8310 -0.0240 0.1693 0.1299 0.2246   
32 -0.0310 -0.7652 0.0316 0.1574 -0.1078 -0.2986 -0.1256 0.2712   
33 0.3182 -0.3232 -0.4359 0.1829 -0.4159 0.0157 -0.1910 0.3611   
34 -0.2615 0.0308 -0.2164 0.6183 0.1959 -0.0640 -0.4890 0.2199   

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

  

Del mismo modo, se indagó acerca de la percepción de bienestar subjetivo que tiene la 

población objeto de estudio (ver Tabla 10); se pudo evidenciar que la gran mayoría de los 

encuestados ha alcanzado la vida que soñaron y si pudieran vivir la vida de nuevo, 

desearían volver a vivir la misma. Por otro lado, el 66,33% de las personas se sienten 

satisfechos o medianamente satisfechos con su vida, lo mencionado anteriormente es 

respaldado cuando el 47,9% de los participantes, afirman que sus condiciones de vida son 

excelentes y que solo el 22,45% no ha obtenido las cosas importantes que quiere en la 

vida. Estos resultados se hallan en contravía a lo expuesto por Leal (2014), quien sugiere 

que el bienestar subjetivo es el mayormente afectado cuando se dan procesos migratorios 

como el que se halla en estudio. 
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Tabla 10. Escala de bienestar subjetivo 

Proporción respuestas a preguntas 35 hasta 39 

  
De 

acuerd

o 

Medianame

nte de 

acuerdo 

Neutr

o 

Medianame

nte en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

35. El tipo de vida 
que llevo se parece 
al tipo de vida que 
siempre soñé llevar 

65,31% 1,02% 3,06% 2,04% 28,57% 

36. Las condiciones 
de mi vida son 
excelentes. 

47,96% 8,16% 16,33
% 2,04% 25,51% 

37. Estoy 
satisfecho con mi 
vida. 

48,98% 16,33% 5,10% 2,04% 27,55% 

38. Hasta ahora he 
obtenido las cosas 
importantes que 
quiero en la vida. 

52,04% 16,33% 9,18% 3,06% 19,39% 

39. Si pudiera vivir 
mi vida de nuevo, 
me gustaría que 
todo volviese a ser 
igual. 

60,20% 10,20% 4,08% 3,06% 22,45% 

 Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

 Índice de activos pasado y actual.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos para analizar el índice de activos pasados y actual 

de los participantes del estudio muestran un panorama desalentador y es quizás el tipo de 

bienestar más afectado por el proceso migratorio que vive esta población. En la tabla 11 

se puede observar que, en general, las condiciones o bienestar económico de la población 

objeto de estudio presentaba, en su mayoría, niveles o estándares altos. Empero, la 

situación presenta un cambio drástico, puesto que, en su mayoría, ya no poseen los bienes 

o servicios con los que contaban en su país. Por ejemplo, la mayor diferencia se encuentra 

en la categoría casa, apartamento o finca, puesto que el porcentaje de personas que tienen 

alguno de estos inmuebles en Valledupar es 65,99 puntos porcentuales menor que la 

proporción de migrantes que los poseían en Venezuela. En este sentido, existe una 

diferencia de 70% en promedio en diversos bienes y servicios como el televisor a color, 

estufa y horno eléctrico o de gas y nevera. Adicionalmente, se puede apreciar que la 
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proporción de bienes o servicios poseídos en Venezuela es mayor que en Barranquilla 

para la mayor parte de categorías. Dicho resultado es coherente con los hallazgos de León 

& Jiménez (2013), quienes afirman que la realidad con la que se encuentran en el país 

hacia donde migraron, afecta el bienestar económico de la población migrante. 

 

Tabla 11. Escala de bienestar económico 

Proporción respuestas a pregunta 89 

  Venezuela Valledupar 

  Si No Si No 
Maquina lavadora 
de Ropa 77,55% 22,45% 3,06% 96,94% 
Nevera o 
Refrigerador  79,38% 20,62% 2,04% 97,96% 
Licuadora 81,63% 18,37% 7,14% 92,86% 
Estufa eléctrica o 
de gas 84,69% 15,31% 7,14% 92,86% 
Horno eléctrico o 
de gas 76,53% 23,47% 0,0% 100,00% 
Horno microondas  65,31% 34,69% 0,0% 100,00% 
Calentador de 
agua eléctrico o de 
gas o de ducha 
eléctrica  35,71% 64,29% 1,02% 98,98% 
Televisor a color  81,44% 18,56% 1,02% 98,98% 
DVD 75,51% 24,49% 0,0% 100,00% 
Equipo de sonido 74,49% 25,51% 0,0% 100,00% 
Computadora  57,14% 42,86% 0,0% 100,00% 
Aspiradora / 
Brilladora 55,10% 44,90% 0,0% 100,00% 
Aire 
acondicionado 71,43% 28,57% 1,02% 98,98% 
Ventilador o 
abanico  84,69% 15,31% 9,18% 90,82% 
Motocicleta 34,69% 65,31% 0,0% 100,00% 
Carro particular. 9,18% 90,82% 0,0% 100,00% 
Casa, apartamento 
o finca. 67,01% 32,99% 1,02% 98,98% 
Servicio de 
televisión por 
suscripción, cable 
o antena 
parabólica  56,12% 43,88% 

0,0% 

100,00% 
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Conexión a 
internet 50,00% 50,00% 0,0% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

Gráfica 3. Percepción de nivel de vida anterior y actual 

  

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

Asimismo, el estudio arrojó que 48% de los encuestados considera que su nivel de vida 

actual es mejor en comparación con el que percibían en Venezuela 5 años atrás. Sin 

embargo, un poco más del 43% de los encuestados considera que se encuentran en peor 

situación en comparación con la vida que llevaban en Venezuela, los resultados aquí 

expuestos se aprecian en el Gráfica 3, los cuales son corroborados por la información 

alojada en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Imagine una escalera de 10 peldaños, donde en el escalón 1 se ubican 

las personas con baja calidad de vida y en el escalón 10 se ubican las personas 

con más alta calidad de vida 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. ¿Dónde 
se ubicaba 
usted 
cuando 
vivía en 
Venezuela? 

0,0
% 

3,09
% 0,0% 1,03% 5,15% 21,65% 42,27% 19,59% 5,15% 2,06% 

99. ¿Dónde 
se ubica 
usted en 

20,6
2% 

62,89
% 2,06% 2,06% 4,12% 3,09% 5,15% 0,0% 0,0% 0,0% 

48,00%

34,67%

17,33%

37,84%

18,92%

43,24%

Mejor Igual Peor

94. ¿Usted piensa que el nivel de vida actual de su familia,
respecto al que tenía 5 años atrás en Venezuela, es:

95. Con relación a la situación que tenía usted y su familia en
Venezuela, ¿cómo considera la que tiene en Barranquilla?
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estos 
momentos? 

 
Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 

migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

Con respecto a los resultados del bienestar económico en términos del análisis de 

componentes principales, se realizó el test de Bartlett y KMO para corroborar su 

pertinencia en esta sesión del trabajo. Los resultados fueron positivos ya que los test 

mostraron valores adecuados para hacer uso del ACP (tabla 13 y 14).  

Tabla 13. Test de Bartlett 

Chi-square 7,3303 
Degrees of 
freedom 136 
p-value 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

  

Tabla 14. KMO 

Test 

KMO 0.717 
Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 

migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 
 

En el Análisis de Componentes Principales (ACP) se hallan los componentes principales 

de los datos de la muestra. Cabe aclarar que los componentes son las combinaciones 

lineales de todas las variables participantes del estudio que pertenecen o que hacen 

referencia al bienestar económico. Así pues, Para el análisis del bienestar económico se 

utilizaron 17 variables, por lo que se presentan 17 combinaciones lineales entre las 

diferentes variables analizadas.  

Tabla 15. Componentes principales bienestar económico. 

Component Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 
Comp1 4,72444 2,69923 0,27790 0,27790 
Comp2 2,02522 0,12609 0,11910 0,39700 
Comp3 1,89913 0,52839 0,11170 0,50880 
Comp4 1,37074 0,24237 0,08060 0,58940 
Comp5 1,12837 0,16179 0,06640 0,65580 
Comp6 0,96658 0,08592 0,05690 0,71260 
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Comp7 0,88066 0,08921 0,05180 0,76440 
Comp8 0,79145 0,20376 0,04660 0,81100 
Comp9 0,58769 0,08311 0,03460 0,84550 
Comp10 0,50458 0,02389 0,02970 0,87520 
Comp11 0,48069 0,07029 0,02830 0,90350 
Comp12 0,41040 0,08790 0,02410 0,92760 
Comp13 0,32250 0,04292 0,01900 0,94660 
Comp14 0,27958 0,00912 0,01640 0,96310 
Comp15 0,27046 0,06224 0,01590 0,97900 
Comp16 0,20821 0,05889 0,01220 0,99120 
Comp17 0,14932 , 0,00880 1,00000 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 
Sin embargo, no todas las combinaciones se consideran principales. Para que las 

combinaciones lineales sean principales deben contar con un eigenvalue mayor a 1 dado 

la condición de raíz latente. Lo anterior nos permite determinar cuáles son las 

combinaciones que explican en mayor medida nuestro modelo de análisis factorial. En 

este caso, se escogen solo 5 de las 17 combinaciones lineales ya que son las únicas en 

cumplir con un valor de eigenvalue mayor a 1.  

La tabla 15 muestra los resultados de lo anteriormente mencionado. Los 5 componentes 

principales explican el 65% de la varianza de todas las variables. Específicamente, el 

componente 1 explica el 27.7% de las variables explicada en el estudio, mientras que el 

componente 2 y 3 explican aproximadamente el 11% cada una. Asimismo, los 

componentes 4 y 5 explican 8% y 6.6%, respectivamente.  

Tabla 16. Factores principales bienestar económico. 

Factor Variance Difference Proportion Cumulative 
Factor1 3,58298 1,30989 0,21080 0,21080 
Factor2 2,27308 0,35388 0,13370 0,34450 
Factor3 1,91920 0,21838 0,11290 0,45740 
Factor4 1,70083 0,02902 0,10000 0,55740 
Factor5 1,67181 , 0,09830 0,65580 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

La tabla 16 muestra los componentes principales luego de ajustarlos mediante la rotación 

Varimax. Este ajuste permite tener un valor más cercano a la realidad acerca del 

porcentaje que realmente explica este componente a las demás variables involucradas en 
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el análisis factorial. Como se observa en la tabla, el componente 2 pasó de explicar el 

27.7% al 21%, mientras que los componentes 2 y 3 aumentaron su proporción al ubicarse 

en 13.3% y 11.29%, respectivamente. Del mismo modo, los componentes 4 y 5 explican 

en un 10% y 9.8% la varianza de todas las variables estudiadas. Es decir, todos los 

componentes luego del ajuste de Varimax aumentaron su proporción menos el 

componente principal.  

Ahora bien, la tabla 17 muestra el impacto que tiene cada una de las variables en los 

diferentes factores, como se mencionó anteriormente, los factores 1 y 2 son los más 

relevantes debido a que son los que agrupan la mayor varianza de todas las variables. Del 

mismo modo, en el ACP para que una variable se pueda considerar relevante en el 

componente o factor, su valor debe estar por encima de 0,4 (en valor absoluto). En 

consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que los resultados 

revelados mediante el análisis descriptivo para el bienestar económico son coherentes con 

lo observado mediante el ACP. 

Tabla 17. Variables analizadas según factor principal (Bienestar económico). 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Uniqueness  
90 -0.2468 0.0127 0.2513 -0.1554 0.6843 0.3833   
91 0.6950 0.0077 0.1484 0.3608 -0.2369 0.3086   
92 -0.3603 0.2399 0.0886 0.7061 -0.1448 0.2853   
93 0.4354 0.1957 -0.0398 0.2852 0.3333 0.5781   
94 -0.7957 0.0285 -0.1056 0.0768 0.0436 0.3471   
95 -0.6509 -0.0531 0.3802 -0.3623 -0.0338 0.2966   
96 0.0657 0.0081 0.9007 -0.0457 -0.0149 0.1821   
97 0.3378 -0.0053 0.1107 0.8430 -0.0665 0.1586   
98 0.0354 -0.0274 0.8616 0.2355 0.0132 0.2000   
99 0.7377 0.0906 0.0662 -0.0261 -0.2848 0.3614   

100 0.6146 0.4064 0.0779 0.0620 -0.3082 0.3523   
101 0.0108 0.8523 -0.0605 0.0580 0.1355 0.2480   
102 0.0200 0.8599 0.0194 0.1073 -0.0477 0.2461   
103 0.5328 0.1150 0.1821 0.0599 -0.4284 0.4826   
104 -0.2571 -0.6400 -0.0352 0.0819 0.2561 0.4508   
105 -0.2114 -0.0112 -0.1783 -0.1280 0.6940 0.4254   
106 0.4755 0.3323 -0.1497 0.1236 -0.2827 0.5459   

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 
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 Situación laboral y nivel de ingresos. 

Con respecto a los resultados obtenidos para analizar los cambios en los aspectos 

laborales y niveles de ingresos de la población venezolana localizados en Valledupar se 

evidencia que cerca del 65% de los mismos trabaja en casa de familia o realiza actividades 

informales como ventas ambulantes, resultado que se observa en la Gráfica 4.  

 

Gráfica 4. Caracterización tipo de empleo de los migrantes venezolanos en el 

municipio de Valledupar, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

Del mismo modo, el ingreso promedio que tienen en Valledupar asciende a $379.361 

(tabla 18), dichos ingresos no les alcanza para cubrir si quiera los gastos mínimos del 

hogar (92% de los encuestados así lo afirman); siguiendo la misma línea, en la Grafica 5 

se observa que el 62% de la población encuestada se considera pobre. Resultados que 

siguen mostrando coherencia con lo expuesto por Vargas (2017). Además, los resultados 

concuerdan con lo planteado por Urzúa et. al (2015) donde afirman que respecto a la 

situación socioeconómica de los migrantes no obtienen ingresos necesarios para 

garantizar una vida que satisfaga totalmente sus necesidades básicas. Inclusive, otras 

responsabilidades como enviar remesas a sus familiares hacen aún más difícil su bienestar 

económico.  
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Gráfica 5. ¿Se considera pobre? 

 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

Tabla 18. Información de ingresos 

  

¿Cuál es el ingreso 

mínimo mensual para 

satisfacer 

adecuadamente las 

necesidades de su 

núcleo familiar? 

 ¿Cuál es el 

ingreso 

promedio que 

tenía en 

Venezuela? 

 ¿Cuál es el 

ingreso promedio 

que tiene 

actualmente en 

Valledupar? 

Ingreso medio $ 1.033.757 $ 1.053 $ 379.361 

 

Fuente: Elaboración propia con base encuestas para medir bienestar de la población 
migrante de Venezuela en Valledupar – Colombia. 2020 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación indagó acerca de los cambios en los niveles de bienestar social 

y económico que ha experimentado la población de retornados y migrantes de Venezuela 

localizados en el municipio de Valledupar mediante una metodología de tipo cuantitativo, 

descriptivo y un análisis multivariable. Se emplearon instrumentos con el fin de realizar 

la recolección de datos y de esta misma forma la medición de estos, llevando a cabo su 

análisis y posterior presentación de resultados.  

Inicialmente, la investigación permite concluir que los migrantes venezolanos localizados 

en Valledupar han visto afectado su bienestar social, aunque reconocen su rol y la 

62%

24%

14%

SI

No

No sabe/No responde



47 
 

importancia de ellos para la sociedad, presentan una visión negativa de la misma. Es decir, 

los migrantes presentan una sensación negativa acerca del entorno social que los rodean, 

pero cuentan con una perspectiva positiva acerca de su actuación para el progreso de la 

sociedad. Los anteriores resultados son congruentes ya que el análisis descriptivo y 

multivariable arrojan conclusiones similares.  

Con respecto a la situación de bienestar subjetivo por parte de los migrantes, se puede 

afirmar que la mayoría de personas vinculadas al estudio muestran gran aceptación a la 

vida que han llevado. Específicamente, la gran mayoría de migrantes venezolanos 

localizados en Valledupar manifestaron que han vivido una vida placentera y se sienten 

satisfechos con lo vivido. Sin embargo, estos resultados contrastan con lo esperado ya 

que el bienestar subjetivo es el más sensible a cambios negativos por parte de los 

migrantes (Leal, 2014).  

En el caso del bienestar económico y el índice de activos pasados y actuales de los 

migrantes, se presentan resultados bastantes alarmantes. Lo anterior se debe a que ex – 

antes de la migración, los venezolanos contaban con un bienestar económico alto, pero 

ex – post a la migración este bienestar tuvo cambio drástico. Actualmente, los migrantes 

no cuentan con los bienes que contaban en Venezuela disminuyendo su bienestar. Dicho 

resultado es coherente con los antecedentes teóricos ya que al momento de migrar a su 

país destino, los migrantes ven afectados su bienestar económico (León & Jiménez, 

2013). Sin embargo, cerca del 48% de los encuestados consideran que su calidad de vida 

actual es mejor en comparación con su nivel de vida en Venezuela 5 años atrás.  

 

Finalmente, la situación laboral y de ingresos de los migrantes no es un tema menor ya 

que la gran mayoría de venezolanos localizados en Valledupar actualmente se 

desempeñan en actividades informales. Esto implica trabajar sin las prestaciones sociales 

legales que rigen en Colombia y contar con ingresos que encasillan a estos individuos 

como población de condición de pobreza. Estos resultados van acorde a la literatura 

porque los migrantes se encuentran en una situación económica deplorable y con ingresos 

que no satisfacen sus necesidades básicas (Urzúa et. al, 2015).  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir la baja calidad de vida 

que se presenta en los migrantes venezolanos localizados en Valledupar. Por lo anterior, 

el gobierno municipal no debe ahorrar esfuerzos en extenderles sus programas sociales 
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para mejorar su bienestar. Es indispensable realizar un registro de personal migrante que 

cuentan con permiso legal de residencia para así empezar a incluirlos en los beneficios 

gubernamentales. Asimismo, identificar a los migrantes irregulares para realizar un 

trabajo integral que les permita ingresar a programas estatales y aumentar su calidad de 

vida.  
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