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RESUMEN 

 

El aporte de esta investigación tiene como objetivo principal determinar como el 

indicio de actos xenofóbicos está causando una perturbación en cuanto el estado anímico 

y conductual de los migrantes venezolanos, con este fin la investigación pretende realizar 

un aporte científico para tener una base en cuanto, disminuir los actos xenófobos en contra 

de los migrantes está causando daños psicológicos de interacción social con la 

colectividad babahoyense.  

 

En cual la presente exploración tras la aplicación de las distintas metodologías 

aplicadas a lo largo de la investigación, se logra constatar una problemática evidente la 

cual se plantea un mecanismo de ayuda tanto para los ciudadanos y como para los 

migrantes afectados; es decir se pretende trabajar con la víctima y el victimario, mediante 

el uso de estrategias para reducir los actos xenofóbicos y reducción de síntomas mediante 

el uso de técnicas cognitivas conductuales y emotivas.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine how the evidence of 

xenophobic acts is causing a disturbance as far as the mood and behavioral status of 

Venezuelan migrants is concerned. To this end, the research aims to make a scientific 

contribution to have a basis as to decrease Xenophobic acts against migrants are causing 

psychological damage from social interaction with the Babahoyense community. 

 

In which the present exploration after the application of the different 

methodologies applied throughout the investigation, it is possible to verify an evident 

problem which raises a mechanism of help both for the citizens and for the affected 

migrants; that is to say, it is intended to work with the victim and the offender, through 

the use of strategies to reduce xenophobic acts and reduction of symptoms through the 

use of cognitive behavioral and emotional techniques 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente  trabajo investigativo se enfocó en indagar la influencia de los factores 

psicoemocionales en las consecuencias que con lleva el dominio de actos xenofóbicos en 

contra de los migrantes venezolanos, la cual esta investigación se la desarrollo dentro de 

la ciudad de Babahoyo; ya que durante los dos últimos años la creciente migratoria de 

personas venezolanas dentro del país ha ido en aumento , la cual dichas personas han 

decido migrar a diferentes ciudades del país con el motivo de mejorar su calidad de vida, 

la cual ha generado que exista  algunos problemas en cuanto a la aceptación de una nueva 

cultura dentro de la ciudad.  

 

Tomando en cuenta que la aceptación y trato de estas personas no ha sido de la 

mejor manera debido a tantos hechos suscitados en el país la cual la población ha tomado 

cierta resistencia de aceptación a dicha población de migrantes venezolanos, por tal 

motivo la presente investigación surge tras la necesidad de dar a conocer cuáles son las 

daños psicológicos o psicoemocionales que sufre una persona migrante, tras el rechazo, 

la incomodidad que suelen manifestar algunos usuarios por el ingreso de migrantes dentro 

de la ciudad, con el objetivo de analizar las consecuencias tras la influencia de dichos 

factores psicoemocionales en el estado de ánimo del migrante.  

 

Ya que en algunas ocasiones el ingreso de una nueva cultura, nuevas ideologías 

causen ciertos inconvenientes para los residentes locales de la ciudad de Babahoyo, 

motivo por el cual dicha  exploración se centra en reconocer los factores 

psicoemocionales que sufre una persona migrante tras el rechazo, mal trato entre otros 

tipos de agresiones que suelen sufrir dichas personas por ser extranjeros, y no contar con 

un trabajo estable para poder solventar su estadía y sus gastos alimenticios, la cual se 

pretende realizar una propuesta como un mecanismo viable en conjunto la municipalidad  

para así disminuir los actos xenofóbicos en contra de los migrantes, creando estrategias 

de aceptación e integración pluricultural que permitan una mejor convivencia social tanto 

para el residente como para el migrante que ingresa a ser partícipe de una nueva cultura.   



2 
 

En cuanto los resultados permitieron recabar información de primera mano 

estableciendo una causa evidente en los migrantes, la cual se llegó a establecer dos tipos 

de alternativas; una para disminuir la incidencia de actos xenofóbicos basado en 

estrategias de utilización virtual y la segunda en la reducción de síntomas basado en 

técnicas Cognitivas, conductuales y emotivas de afrontamiento a situaciones específicas.  

 

El presente trabajo investigativo se constituye de la siguiente forma: 

 

En el desarrolló del primer capítulo se presenta la contextualización internacional, 

nacional, local e institucional de la temática de investigación, en la cual también se 

describe la situación problemática general del proyecto, el problema general y los 

problemas derivados, luego la delimitación de la investigación y la justificación de la 

misma, y finalmente tenemos el objetivo general con sus correspondientes objetivos 

específicos. 

 

En el segundo capítulo se detalla el marco teórico de los diferentes conceptos que 

surgieron durante el desarrollo de la investigación, explicando el marco referencial de la 

investigación, los antecedentes y las posturas teóricas de diferentes autores. En el tercer 

capítulo, se describe los resultados obtenidos de acuerdo a los instrumentos utilizados 

durante el proceso de investigación.  

 

En el Cuarto Capítulo se plantea la planificación a trabajar de acuerdo a resultado 

obtenido de las encuestas, entrevistas y fichas de observación, la cual consta de dos etapas 

a trabajar una con el Victima y el victimario a través de técnicas cognitivas, conductuales 

emotivas, y estrategias de sensibilización a la población Babahoyense para disminución 

de actos xenófobos.  
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CAPITULO I – DEL PROBLEMA. 
 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Factores psicoemocionales de la xenofobia y sus consecuencias en personas 

migrantes de Venezuela dentro de la ciudad de Babahoyo.  

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL. 
 

1.2.1. Contexto Internacional.   
 

 

De acuerdo a varios  estudios realizados a nivel de latino América resulta triste ya 

que a los inicios del tercer milenio todavía sigamos hablando de discriminación, racismo 

y xenofobia, más grave aún es que la discriminación, el racismo y la xenofobia sean parte 

de la vivencia cotidiana de millones de seres humanos en el mundo actual, la cual las 

historias de esta realidad están escritas en cuerpos de mujeres y hombres que ya sean 

refugiados, desplazados o migrantes generalmente irregulares huyen de situaciones de 

violencia, discriminación y exclusión y muchas veces se encuentran con la 

discriminación, la xenofobia, el racismo y la exclusión en el ejercicio de sus derechos en 

los países en los que buscaban cambiar sus historias, la cual restan muchos desafíos 

pendientes en el intento de romper el círculo perverso migración-racismo-xenofobia. 

(Salgado, 2014) 

 

 

La cual el respeto de la diversidad y la promoción de relaciones interculturales 

aparece como una alternativa a la xenofobia y el racismo y a las diversas manifestaciones 

de discriminación, contamos con el marco referencial de la Declaración y Programa de 

Acción de Durban fruto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia. Es una tarea necesaria el 

realizar el seguimiento del cumplimiento de compromisos, en la cual se consideró 

fundamental resaltar el rol de los centros educativos y los medios de comunicación en la 
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construcción de una cultura de los derechos humanos que valorice la diversidad en toda 

su riqueza y propicie espacios de convivencia con la diferencia y construcción de equidad 

(págs. 1-8) 

 

Tomando en cuenta que existe una tarea urgente de promover el mayor número 

de ratificaciones de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos 

humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, particularmente de los 

países receptores de migrantes, la labor esencial es reubicar la discusión de las políticas 

migratorias de los Estados en el marco de los derechos humanos, para así disminuir el 

indicio de actos xenofóbicos encontrar de los migrantes.  

 

Ya que promover actos xenofóbicos conlleva serios problemas en cuanto el daño 

emocional de esta persona por tal motivo se pretende reducir el indicio de actos 

xenofóbicos, para así poder mantener una especie de entendimiento en cuanto leyes y 

normas para cada población,  

 

Este giro radical hacia una perspectiva de derechos humanos requiere sin duda de 

trabajo conjunto entre la sociedad civil y los Estados, la cual las universidades deberían 

jugar un rol fundamental en facilitar esos procesos, para disminuir la influencia de actos 

xenófobos, la cual resulta más que nunca urgente apuntalar procesos de integración 

regional en América Latina que marquen un contrapeso en las relaciones de poder 

inequitativas entre países del norte y el sur hasta hoy vigentes en el orden internacional 

(Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Nationalism, Racism, Migration, 

2018) 

 

 Al mismo tiempo debemos fortalecer el trabajo organizativo que construya 

ciudadanía, que consolide la noción de sujetos de derechos, que aporte a la 

democratización y vigencia de los derechos humanos, que incida en políticas públicas en 

los países expulsores como receptores de migrantes, Finalmente, y dado que la 

discriminación en sus diversas manifestaciones es lo contrario al reconocimiento, respeto 

y valoración del otro u otra.  
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Las recientes fuentes motrices de la migración y el desplazamiento forzados no 

solo abarcaron los brutales conflictos por resolver y las consecuencias que trae la abrupta 

situación persistentes de incrementar actos xenofóbicos en contra de los migrantes sino 

también causas fundamentales como la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, la 

falta de oportunidades y la inseguridad. (Yessy, 2017)    

 

  La cual diversas bibliografías intentan reflexionar sobre la relación entre salud 

mental y migración presentan temas básicos y recurrentes, relacionados con 

consecuencias e implicaciones de los procesos migratorios en la cognición, afectividad y 

conducta de aquellos que migran. (FLACSO, 2014) 

 

 

Tomando en cuenta la somatización o respuestas fisiológicas ante diversas 

experiencias de estrés, procesos de duelo y ansiedad, respuestas y transformaciones 

familiares luego de la migración, implicaciones psicosociales en las comunidades 

expulsoras, la cual varias investigaciones en el campo de la migración abordan temáticas 

de la salud mental de los migrantes incluyendo formas reflexivas de diversos temas tales 

como el consumo de drogas, la relación de la migración y la ruralización de la epidemia 

de VIH, la epidemiología del suicidio y su entrelazamiento con el fenómeno migratorio, 

disfuncionalidad familiar en comunidades migrantes.  

 

El foco de análisis sobre los temas de trastornos y enfermedades en el contexto de 

la migración denotaría una patologización del estado físico y psicológico de la persona 

migrante o su familia, pudiendo arribarse a la conclusión de que la migración provocaría 

ineludiblemente daños en la salud mental de la persona (págs. 1-4) 
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1.2.2. Contexto Nacional.  

 

Durante las últimas décadas, Ecuador se ha convertido en un destino migratorio 

importante en la región, especialmente para migrantes de países vecinos. Según 

estadísticas de Cancillería y Ministerio del Interior, en años recientes han arribado al 

Ecuador cerca de 500.000 migrantes colombianos, cerca de 65.000 venezolanos (número 

creciente) y 50.000 cubanos con la intención de aquí radicarse, la cual estos flujos 

migratorios,  han causado reacciones diversas por parte de la población nacional: hay 

quienes los aceptan o toleran y quienes los rechazan de forma contundente. (Flores, 2018) 

 

Adicionalmente, las posturas xenófobas suelen alegar una supuesta relación entre 

la inseguridad y la migración en Ecuador; sin embargo, mediante varios estudios técnicos, 

se ha demostrado fehacientemente que no existe tal vínculo entre los dos elementos y que 

es una simple construcción social, resultado de la estigmatización existente en contra de 

los extranjeros, ya que muchas actitudes discriminatorias encuentran sustento, en cambio, 

en temores nacionalistas de que los extranjeros no encajen en la idiosincrasia nacional y 

terminen por alterar nuestra cultura y costumbres propias, lo cual los conceptualiza como 

una amenaza a la identidad nacional y olvida que el intercambio social es la mejor 

oportunidad para el aprendizaje. (págs. 1-5) 

 

Dicho esto es necesario aclarar que las actitudes críticas hacia la población 

inmigrante no son un caso aislado de Ecuador; desgraciadamente, es un mal social que 

aqueja al mundo en general, la xenofobia es un sentimiento que ha sido transferido de 

generación en generación de forma universal, precisamente por desconocimiento e 

intolerancia hacia personas distintas, estos impulsos discriminatorios existentes de forma 

permanente en la conciencia social nacional las cuales son esporádicamente acelerados 

por la ocurrencia de ciertos eventos particulares o hechos suscitados dentro del país. 

(Borja, 2019). 

 

El Sistema de Naciones Unidas anunció este lunes 25 de marzo del 2019 la 

campaña "Abrazos que Unen" en Ecuador, con la intención de combatir la xenofobia y 
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hacer frente a las percepciones negativas de los refugiados y migrantes. La cual esta 

campaña se creó a partir de los "esfuerzos por generar empatía y contrarrestar el discurso 

xenófobo" que se ha registrado en Ecuador en algunos sectores de la sociedad, aseguró 

Naciones Unidas en un comunicado del Acunar (págs. 1-4). 

La campaña "Abrazos que Unen", además, "intenta servir como base para el 

desarrollo de actividades en favor de la integración y la coexistencia pacífica entre 

refugiados, migrantes y sus comunidades de acogida”, entre las acciones que la campaña 

prevé llevar adelante en Ecuador son similares a otras que se han implementado en otros 

países de la región como "Somos Panas", en Colombia, y "Mi Causa es tu Causa", en Perú 

y Panamá.  

 

Con el objetivo de mostrar a los refugiados y migrantes como personas 

"autosuficientes e independientes", que pueden realizar cualquier tipo de actividades 

dentro de la comunidad, así como resaltar el impacto positivo de la integración de dos o 

más culturas, esta campaña se creó como beneficio del alto impacto de migrantes que han 

ingresado a Ecuador, con un sin número de miedos e incertidumbres que causan 

perturbaciones en sus sistema emocional y adaptación social. (Flores, 2018)  

 

Durante el proceso de migración, la experiencia traumática no se da de manera 

aislada, se inicia desde el momento de la partida-separación del lugar de origen, se 

complementa con una serie de eventos durante el viaje y al llegar al lugar de residencia. 

Aunque la residencia no siempre es a un lugar específico, sino que se convierte en un 

proceso donde se dan cambios permanentes de residencias temporales y vivencias de todo 

tipo. (López Pozos, 2014)  

 

En el caso del evento migratorio vivido como trauma , éste puede ser transmitido 

a los hijos con modalidades diversas: como un recuento idealizado de aventura, o como 

una necesidad cuando se ha elegido un estilo de vida; aunque en el contexto actual las 

desavenencias que viven en el trayecto bajo condiciones de clandestinidad se 

experimentan como drama doloroso y destructivo (El Comercio, 2019). 
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1.2.3. Contexto Local  

 

Muchos son los ciudadanos venezolanos que ahora residen en la capital Riosense, 

tras dejar su país en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias, al no tener 

un lugar dónde descansar, muchos de ellos han tenido que dormir en las calles, pidiendo 

ayuda para poder subsistir hasta encontrar una fuente de ingreso (El Comercio, 2019) 

 

 Tomando en cuenta que los factores psicoemocionales  de la xenofobia surge tras 

La percepción de rechazo de las figuras significativas produce un malestar emocional en 

las personas, este malestar se traduce en agresión, hostilidad y sentimientos de 

resentimiento e ira, la cual dichas experiencias de rechazo continuadas pueden llevar, en 

un intento de protección frente al daño del otro, a desarrollar una cierta insensibilidad o 

falta de respuesta emocional, muchas de las personas que perciben este rechazo tienen 

problemas tanto para expresar cariño a los demás como para aceptar afecto de otros. 

(Rohner & Carrasco, 2014) 

 

 

El daño producido por el rechazo hostilidad por demás personas facilita el 

desarrollo de cierta independencia defensiva, las personas rechazadas debido a la falta de 

confianza y el resentimiento que sienten, evitan e incluso rechazan cualquier 

manifestación de cariño o aceptación de los otros, lo que a veces se retroalimenta en un 

círculo de violencia y problemas de relación (págs. 1-10) 

 

 

En otras ocasiones no se ha logrado evidenciar una ayuda específica para 

disminuir los actos Xenofóbicos que se manifiesta por parte de la localidad hacia los 

migrantes de distintos lugares que residen dentro de la provincia ya que si se lograría 

disminuir este tipo de actos evitaríamos crear algún daño psicológico o psicoemocional 

que sufren tras el rechazo social, discriminación en si los denominados actos 

Xenofóbicos.   
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1.2.4. Contexto Institucional.  

 

La ciudad de Babahoyo, también conocida como Santa Rita de Babahoyo, 

cabecera cantonal del cantón Babahoyo y capital de la provincia de Los Ríos, así como la 

segunda urbe más grande y poblada de la misma. Se localiza al centro de la región litoral 

del Ecuador, en una extensa llanura, en la unión de los ríos Catarama y San Pablo, que 

forman el río Babahoyo al atravesar la ciudad.  

 

En la actualidad no cuenta con una alternativa para disminuir los actos 

Xenofóbicos de parte de la localidad hacia las perdonas migrantes venezolanas, por ende, 

se pretende llegar a contribuir con esta investigación a disminuir los estigmas sociales o 

denominada xenofobia, ya que la ciudadanía al carecer de información acerca del daño 

que puede ocasionar el maltrato, rechazo social, la exclusión social, entre otros aspectos 

suele causar cierta controversia para que se puede evitar este tipo de actos Xenófobos 

hacia los migrantes. 

 

De acuerdo a un informe realizado por la municipalidad de la ciudad de Babahoyo, 

un grupo de personas se reunieron para debatir la problemática de los ciudadanos de 

nacionalidad venezolana están presentando cierta incomodidad dentro de la ciudad tanto 

a nivel económico y emocional. (Murillo, 2019) 

 

La cual los ciudadanos encuestados manifiestan que se dedican a la venta 

ambulante en las calles de la ciudad con la finalidad de recolectar la cantidad de dinero 

necesaria para poder cubrir sus necesidades, ya que muchos de ellos manifestaron que al 

día logran tener una ganancia de aproximadamente entre quince y veinte dólares diarios, 

los mismos que son destinados para el pago de: hoteles, alimentación y movilización. 

 

La mayor parte de los ciudadanos venezolanos encuestados manifestaron que en 

algunas ocasiones han recibo maltrato de tipo psicológico   y otro grupo de personas se 

aquejan de haber recibido maltrato de tipo físico ya que algunos de los habitantes suelen 
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a agredir con insultos de ̈ por qué no se van de este lugar¨, ̈ regrésense de donde vinieron¨, 

¨estamos completos aquí¨ entre otro tipo de insultos.   

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

En la sociedad actual se refleja problemas serios  ya sea : políticos, económicos 

respecto al aumento progresivo de personas migrantes dentro de la ciudad de Babahoyo  

la cual ha generado un sin números de complicaciones tanto para los residentes como para 

las personas extranjeras, ya que por algunas ocasiones las personas residentes se agobian 

de tantos inconvenientes o etiquetas que demanda una sociedad o la discriminación que 

sufren los migrantes por su lugar de origen,  en la ciudad de Babahoyo en los últimos 

años  se han establecidos un gran número de profesionales cubanos, venezolanos que 

trabajan generalmente en universidades locales, hospitales, centros de salud del estado y 

privados, federaciones deportivas debido a la alta preparación que ellos poseen. 

 

Otro grupo de extranjeros que están llegando en los últimos dos años a este cantón, 

la cual son los migrantes venezolanos, personas con una preparación profesional, pero 

con una situación económica muy deplorable. En algunas ocasiones los residentes del 

país se sienten agobiados al escuchar los problemas con los que vienen los migrantes, 

mala situación económica, violencia, pobreza, carencia de alimentos, esto ha provocado 

en algunos nacionales cierta resistencia. 

 

La cual en los últimos años los indicios de xenofobia o racismo se ha incrementado 

dentro de la ciudad de Babahoyo ya que ha existido una ampliación muy considerable de 

personas venezolanas dentro de la ciudad, la cual las distintas autoridades pertinentes al 

caso han ignorado dichos actos xenofóbicos  por parte de los residentes hacia los 

migrantes venezolanos , ya que este tipo de agravios o actos xenofóbicos se dan en 

distintos contextos, tales como: Lugares abiertos dentro de la ciudad, centros comerciales, 

estacionamientos de buses, entre otros lugares.  
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Motivo por el cual el estudio se centra su interés en identificar los factores 

psicoemocionales de la xenofobia y de cuales serían sus consecuencias por el rechazo, 

maltrato, agresión, entre otros componentes sociales que sufren por ser migrantes, la cual 

motivo a realizar esta investigación dentro de la ciudad de Babahoyo, escogiendo una 

población de emigrantes venezolanos para identificar cuáles serían los factores 

Psicoemocionales y de cómo están afectando a su estado anímico y que tipo de 

consecuencias conlleva la incidencia de dichos  factores en el estado de los migrantes 

venezolanos.  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL.  

 

¿Cómo los factores psicoemocionales de la Xenofobia implican consecuencias en las 

personas migrantes de Venezuela dentro de la ciudad de Babahoyo? 

 

1.4.2. SUBPROBLEMAS O DERIVADOS. 

 

¿Cómo el rechazo social desarrolla miedo o fobias en las personas migrantes de 

Venezuela dentro de la ciudad de Babahoyo? 

 

¿Como el tipo de consecuencias repercute en el estado anímico de las personas migrantes 

de Venezuela dentro de la ciudad de Babahoyo? 

 

¿Cuál es la propuesta a desarrollar para disminuir la incidencia de actos 

xenofóbicos dentro de la ciudad de Babahoyo 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La delimitación de la investigación está conformada por lo siguiente puntos:  

 

Línea de la investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

 

Línea de la Carrera: Asesoramiento Psicológico 

 

Línea de la investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia 

 

Sub – Línea de la investigación: Efectos de la Migración.  

 

Área. - Interacción personal. 

 

Campo. – Psicológico. 

 

Aspecto. - Bienestar psicológico. 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación se realizará dentro de la Ciudad de 

Babahoyo, es decir en los distintos espacios de la ciudad, tales como parques, terminal 

terrestre, Avenidas, entre otros lugares dentro de la ciudad.  

 

Delimitación Temporal: mayo 2019 - septiembre 2019. 

 

Delimitación Demográfica: Se tomará como muestra de trabajo 50 migrantes 

venezolanos dentro de la ciudad de Babahoyo.   
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1.6. JUSTIFICACION: 

 

El presente trabajo surge con la necesidad de determinar las múltiples 

manifestaciones psicoemocionales que sufren los migrantes tras el rechazo social que 

existe  por parte de la localidad hacia los migrantes  a esto súmanos los problemas 

emocionales y afectivos, por tal motivo  la iniciativa de esta investigación es importante 

ya que se dará a conocer cuáles son los factores Psicoemocionales y de cuáles serían las  

posibles consecuencias en los migrantes venezolanos, con el objetivo de tomar conciencia 

respecto al daño emocional que causa el rechazo social o denominado xenofobia.  

 

Sin embargo, el cuestionamiento radica en que la atención no se quede fijada en 

los factores; si no más bien en las consecuencias que influyen tras dichos factores 

estresantes a los migrantes venezolanos; por ende, es importante el estudio de dichas 

variables para reforzar una base en cuanto a las consecuencias que presentan estas 

personas. 

 

Tras la obtención de resultados de dichas variables, se permitirá desglosar de 

manera específica cuales son los factores psicoemocionales y su relación en las 

consecuencias de los migrantes venezolanos, tomando en cuenta un  grupo de estudió  que 

corresponde a personas, migrantes de Venezuela;  ya que en la actualidad existe  una gran 

facilidad de contacto con  esta población por la  existe de una  afluencia de estas personas 

dentro de la ciudad ,  como un elemento a favor para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  

 

Por tal motivo esta investigación se pretende logar un cambio en cuanto a la 

ideología social que existe por parte de la cultura Babahoyense, y de cuan factible seria 

acabar con los estereotipos culturales dictaminados por un grupo social ya  que en muchas  

ocasiones suelen causar distintos daños emocionales en dichas personas, la cual esta 

investigación permite dar a conocer cuáles son los factores psicoemocionales que más 

repercuten en cuanto a su estado conductual o emocional o qué tipo de consecuencias 

traería la existencia de dichos factores en estas personas. 
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar los Factores Psicoemocionales de la Xenofobia y su incidencia en las   

consecuencias de las personas migrantes Venezuela dentro de la ciudad de Babahoyo. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.   

 

Indagar como el rechazo social desarrolla miedo o fobias en las personas 

migrantes de Venezuela dentro de la ciudad de Babahoyo. 

 

Establecer el tipo de consecuencia en el estado anímico del migrantes de 

venezolano dentro de la ciudad de Babahoyo.  

 

Proponer un programa basado en estrategias de afrontamiento de actos 

xenofóbicos en contra de los migrantes venezolanos dentro de la ciudad de Babahoyo.  
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. Marco conceptual.  

 

Xenofobia. 

 

El concepto xenofobia se refiere a las actitudes, comportamientos relativos a la 

exclusión social de extranjeros es decir, personas con nacionalidad distinta a la propia,  

por tal motivo la xenofobia se define como una actitud negativa, o de miedo, hacia los 

individuos o grupos que son en sentido real o imaginario diferentes a uno mismo, o grupos 

de pertenencia, principalmente inmigrantes, no supone automáticamente un trato 

despectivo a otros con base en las diferencias culturales o de otro tipo, dado que se trata 

de una actitud; y las actitudes no siempre son consistentes con las acciones de las personas 

(Ricardo Iglesias , 2015) 

 

Si se entiende la xenofobia como una predisposición a actuar de una manera 

irracional hacia otras personas por ser percibidos como diferentes o de otro tipo de clase 

social, es posible interpretar que el rechazo social conlleva un problema nacional ya que 

en la actualidad las distintas formas de racismo o actos xenofóbicos juega un papel muy 

importante en el desarrolló del estado anímico de las personas (págs. 1-54) 

 

La cual la  xenofobia es una manifestación más de la estigmatización y de 

marginación, cualquier persona en una situación de rechazo o marginación corre riesgo 

de marginación social, y la xenofobia supone un plus de estrés continuado, crónico e 

intenso, cuando hablamos de salud mental, nunca hay una causa única, las enfermedades 

mentales siempre son multívocas, al discurso del odio tenemos que añadirle la exclusión 

social, la pobreza, la falta de vida digna, de trabajo digno o vivienda digna, la cual todo 

esto produce una situación de estrés que genera un estado de ansiedad, que a su vez puede 

devenir en distintos tipos de enfermedades mentales, sobre todo estados depresivos, 
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ansiosos e incluso, en situaciones extremas, si la persona se rompe, puede suponer crisis 

o situaciones psicóticas, por supuesto esto depende también de la persona, de las vivencias 

del sujeto, de su historia personal y de sus capacidades resilientes. (Nabil Sayed, 2016) 

 

Un estudio realizado en diversos países, se encontró una correlación entre 

nacionalismo y xenofobia, esto se ve ratificado en un meta-análisis que establece la 

asociación entre el nacionalismo y la xenofobia hacia exogrupos que ha encontrado que 

en las sociedades con mayor multiculturalidad de origen inmigratorio hay más actitudes 

xenófobas de origen etnocéntrico, la representación étnica de la nación refuerza la 

xenofobia y los valores universalistas y la identidad europea la debilitan, por último la 

superioridad de un grupo, expresado en la orientación a la dominancia social, también 

estaría relacionada con la xenofobia. (Hatibovic, Bobowik, Faúndez, & Sandova, 2017) 

 

Así, podemos decir que una de las formas más considerables de discriminación es 

aquella, llamada xenofobia, que se hace en contra las personas ajenas al grupo nacional o 

étnico por el mero hecho de serlo , y que es particularmente intensa por motivos raciales, 

lo que llamamos racismo, pero la discriminación se extiende al mismo interior del grupo, 

en donde se reproducen formas de exclusión similares a las que se hacen contra los 

extranjeros, sobre todo los de otra raza, y este es el caso de las mujeres y de las personas 

sexualmente orientadas de forma atípica dentro del grupo, entre otras discriminaciones. 

 

  La idea racial como un factor identitario sigue teniendo entre la población una 

gran relevancia, aunque el factor de movilización xenofóbico tienda a ir girando ahora 

hacia otros conceptos que más adelante veremos. Esto quiere decir que en el fondo del 

rechazo (que se empieza a hacer ahora, en Europa Occidental, también desde perspectivas 

nuevas y más sofisticadas teóricamente) aún late una formación o aprendizaje histórico 

de la población en la que el concepto de raza ocupa un papel central. (Bouza, 2014) 
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Orígenes históricos de la xenofobia.   

 

La diversidad de la especie humana es nuestro mejor patrimonio, entre otros 

bienes, produce diferentes culturas, conocimientos; que no se habrían producido, por lo 

que no tendríamos acceso a ellos, de no existir tal diversidad, la humanidad sería muy 

limitada sin esa diversidad, y que el mundo no es una serie de compartimentos estancados, 

ya que una de cada 35 personas es emigrante, siendo la migración uno de los fenómenos 

sociales más importantes de nuestra era y quizás también uno de los más importantes de 

nuestra evolución, probablemente las raíces de la xenofobia se encuentren en nuestra 

hominización , es decir que nuestros actos xenófobos, ya que este tipo de actos  están 

asociados a las antiguas decendencias que mantenían cierto tipo de organizaciones o 

grupos  tribal, que en la antigüedad existían  enfrentamientos y probables exterminios 

entre tribus vecinas. 

 

  El sentimiento xenófobo proviene a la prevención frente al extranjero la cual 

atribuye un rasgo evolutivo arcaico, con la formación de sociedades amplias y permeables 

y el intercambio de información entre estas sociedades, por lo tanto, se debería tomar al 

extranjero como portador de información y nuevos conocimientos y no como la persona 

que llegaría a cambiar la cultura propia de cada pueblo o grupo social.  

 

  En nosotros coexistirían ambos arquetipos: negativo y positivo; estando en 

nosotros la racionalización y contención del sentimiento xenófobo, el miedo al diferente, 

que podría ser innato, reminiscente de nuestra historia evolutiva lo que justificaría su 

difícil erradicación y la fácil asimilación de los discursos xenófobos y racistas. (Solican, 

2014). 

 

En los países occidentales, tradicionalmente han sido y son las formaciones de 

ultraderecha las que alimentan y promueven el sentimiento de xenofobia, existiendo en 

la actualidad una creciente preocupación por el rebrote de estas formaciones y de estas 

actitudes debido al creciente fenómeno inmigratorio, la cual se ha  evidenciado  conflictos 
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interculturales derivados de su mala gestión y la crisis económica , lo que ha provocado 

un gran rechazo al extranjero por los desfaces que está viviendo su país de residencia.  

 

Al margen de su consideración ética, la xenofobia también es apreciada un delito 

en numerosos estados, ya que existe una tipificación como delito a las conductas racistas 

y xenófobas, la Comunidad Europea aprobó en septiembre de 2008, una ley contra el 

racismo y la xenofobia, teniendo los países miembros un plazo de dos años para adaptar 

sus legislaciones a esta ley, para así poder disminuir las conductas o actos xenófobos por 

parte de los residentes.  

  

Según  algunas corrientes de la psicología se puede concluir que la xenofobia es 

un continuum ambivalente en el que los casos más extremos experimentan un sesgo en 

su percepción que les haría sobrevalorar su cultura y sus tradiciones en su grupo étnico 

sobre las demás, experimentando así una mayor empatía, aprecio y amor por lo conocido 

y familiar, lo que implicaría un despliegue de estrategias defensivas.  

 

 

La Psicología considera que ancestralmente, el miedo a lo desconocido es el 

origen de la xenofobia, se rechaza lo que es diferente el discurso xenófobo actual puede 

ser sutil, apela a la pérdida de tradiciones y a cambios indeseados en la demografía del 

país. los cambios preocupantes o alarmantes aludidos no se basan en el género o la edad 

sino en el origen étnico o nacional. No todos los conciudadanos fueron creados iguales, 

ni hacen aportaciones de un valor semejante, ni están dotados de capacidades semejantes. 

(Asociacion Civil Cultural, 2018). 

 

 La cual implementar medidas para evitar el racismo y la xenofobia pueden 

tomarse tanto desde el punto de vista social como desde el individual y pueden ser las 

siguientes: una educación basada en valores, es decir es esencial inculcar valores de 

la solidaridad, la igualdad, la amistad, el amor o el respeto desde la infancia para que sean 

adultos tolerantes, que valoren la diversidad y tengan la iniciativa de ayudar a personas 

que lo necesiten. (UNHCR ACNUR, 2018) 
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 Tomando en cuenta la información basada en datos objetivos, ya que es muy 

importante información sobre otras personas, como pueden ser los inmigrantes o 

los refugiados, provenga de fuentes fiables y contenga datos objetivos, la cual mediante 

esta forma se logra luchar en contra de lo prejuicios y rechazos, ya que la integración de 

los inmigrantes, desde un punto de vista político y social, los gobiernos de los países 

también tienen una importante misión para lograr que los inmigrantes se integren en 

condiciones de igualdad con los nacionales del país que los acoge. 

  

 Tomando en cuenta que la lucha contra los estereotipos, sería una estrategia 

factible para eliminar la posible consecuencia cómo:  falta de información acerca de los 

prejuicios o creencias erróneas, se pueden crear estereotipos sobre los inmigrantes y los 

refugiados que son meras simplificaciones de una realidad mucho más compleja, en este 

sentido, la información y la educación son fundamentales para acabar con los estereotipos 

culturales dictaminados por ciertos grupos minoritarios (págs. 1-3). 

 

Algunos factores históricos. 

 

El problema de la xenofobia o bien de la intolerancia hacia personas de otras 

naciones, razas o grupos étnicos diferentes al propio, ha sido parte de la historia desde 

civilizaciones patrimoniales y con frecuencia ha estado latente en relaciones y luchas por 

el poder monetario, es decir la intolerancia viene sumada de muchas situaciones que con 

lleva problemas sociales, económicos, psicológicos , emocionales en fin diversas 

situaciones problemáticas ante las distintas situaciones que presentan los migrantes.  

 

La xenofobia ha servido muchas veces de pretexto para someter a pueblos 

disputando razones religiosas, culturales, raciales, entre otras es así, como el ser humano 

ha permitido que, a través de la exaltación del odio se cometan atrocidades a sus 

semejantes, la construcción de las asombrosas pirámides en Egipto, usando a grupos 

considerados inferiores, podrían ser un buen ejemplo sobre la práctica de la esclavitud, 

asociada al xenofobismo y la discriminación. 
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La cual han sido un medio más de ingenio y expansión económica, la cual las 

luchas religiosas en el Medio Oriente también han contado en épocas recientes con el 

apoyo de los países económicamente fuertes en virtud de sus propios beneficios, que 

varían acorde a las condiciones históricas que experimentan, además evidencian que la 

especie humana ha usado su propia crueldad en contra de sus semejantes para practicar el 

rechazo y el maltrató hacia los mismos, la cual a destacando para ellos aparentes 

desacuerdos raciales, religiosos, culturales o históricas que en realidad tramitan el 

beneficio de pocas personas (Angeles & Ancona, 2014). 

 

Las metrópolis del poder justifican su proceder asumiendo la misma postura 

griega con la "polis", en el sentido de que su misión es vigilar y educar a colectividades 

sobre las que asumen una cultura y comportamiento inferior o bárbaro, inclusive se 

aducen criterios genéticos en la justificación de su actitud, por otra parte, la religión 

basada en los libros sagrados va a legitimar la invasión de territorios (Reguera, 2017). 

 

 La cual, desde el punto de vista global, la xenofobia se ve posibilitada por el 

surgimiento y consolidación de un capitalismo industrializado que fomenta la migración 

del campo a la ciudad de gran número de personas que buscan en la fábrica una nueva 

forma de ganarse el sustento, lo que implica a su vez una nueva forma de vida en 

condiciones de hacinamiento y hostilidad social.  

 

Este fenómeno de éxodo, se extiende más allá de los límites políticos de cada país 

en la medida que ese mismo sistema económico (capitalismo industrial) se 

internacionaliza generando una polarización global donde los países del denominado 

Tercer Mundo (predominantemente rurales y agrícolas) caen, por decirlo así, en una 

dependencia económica respecto de los países del Primer Mundo (predominantemente 

urbanos e industriales) debido a que estos últimos por su alto nivel tecnológico, generan 

un excedente de producción que se traduce en un incremento de riqueza al exportar a 

otros países (incluidos los del Tercer Mundo). mismo excedente en condiciones de claras 

ventajas comparativas ( Solís, 2014) 
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Con objeto de poder comprar y producir bienes y servicios y así estar a la altura 

de los mercados y patrones de consumo internacionales, lo que conlleva, como un efecto 

no deseado, a un empobrecimiento paulatino que obliga a muchos de sus habitantes 

emigrar a otros países, principalmente del Primer Mundo, donde se van a encontrar con 

nuevas condiciones sociales doblemente excluyentes.  

 

Por un lado, se les excluye del mercado laboral porque en éste se privilegia a los 

locales, y por otro, se les excluye culturalmente porque aún no han recibido el proceso de 

enculturación correspondiente por lo que automáticamente pasan a ser los Otros desde el 

punto de mira de los locales, esto implica considerar las fuerzas sociales locales, que se 

refieren al otro criterio a tomar en cuenta para entender el fenómeno de la xenofobia 

(págs. 91-97) 

 

Causas de la xenofobia. 

 

La xenofobia se atribuye al miedo, odio, rechazo, repugnancia y hostilidad encontrar 

de los extranjeros e inmigrantes, la cual en ninguno de los casos podemos imaginar que 

el racismo es propio de una única raza, sino que en todas y cada una de ellas puede existir 

discriminación racial.  

 

Cuando el racismo alcanza un amplio número de seguidores se propaga como 

tendencia política y ligeramente se transfiere como ideas xenofóbicas, otra forma de 

racismo es la mejoramiento en la que se pretende la excelencia de la raza a través del 

perfeccionamiento de los genes de la especie y exterminio de los seres que no alcancen 

el estereotipo definido, según en contra de quien se dirige el racismo y la xenofobia se lo 

califica  y otros calificativos tantos como racismos existan en contra de etnias 

minusvaloradas (DHTIC, 2016),  las cuales se mencionan las siguientes:  
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La discriminación racial. 

La pobreza. 

La marginación. 

El subdesarrollo. 

La exclusión social. 

La distribución injusta de la riqueza. 

La homogeneización cultural. 

La inmigración. 

Violaciones de los derechos humanos. 

Gobiernos anti democráticos, que no son inclusivo. 

Discriminación por la exclusión de los pueblos indígenas. 

 

FACTORES PSICOEMOCIONALES  

Los factores psicoemocionales hacen referencia a aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en el ambiente social y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido y la realización de tareas, la cual en algunas ocasiones 

presentan dificultades en cuanto, afectar el sistema de bienestar o la salud (física, psíquica 

o social), ya que los factores psicoemocionales son susceptibles de provocar daños a la 

salud de las personas, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y por 

tanto en el rendimiento. 

 

  Según el Comité Mixto OIT/OMS, (2016), manifiesta que los factores 

psicoemocionales  “consisten en interacciones , por una parte, el medio social , el medio 

ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal la cual a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en desempeño 

social ya que  la acción  humana es determinante para que el sistema técnico y político 

cada estado o nación.  
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Las consecuencias perjudiciales que los factores psicoemocionales tienen sobre la 

salud de las personas hacen referencia a alteraciones fisiológicas y psicosomáticas 

(dolores de cabeza, musculares; trastornos del sueño.), psíquicas (falta de atención, etc.). 

Esto crea disfunciones en la organización dándose un aumento del absentismo, problemas 

de relación, desmotivación laboral, mayor número de accidentes entre otras causas, 

agitación y actividad frenética. Siendo la ansiedad unos de los problemas más comunes 

en la actualidad.(Zayas García, 2016) 

 

Las personas que tienen este tipo de malestares carecen de cariño y apoyo, porque 

son personas que están sufriendo mucho y merecen una esperanza, las personas que está 

alrededor de una persona que no tiene buena salud emocional, (como familiares, amigos, 

vecinos y personas ajenas a la situación, debe de apoyar y ayudar a esa persona, pues lo 

que más necesita ese apoyo y sentirse como una persona especial para alguien, la cual 

este tipo de desagrado con lleva que exista problemas de:  

 

Estrés Social.  

 

El estrés se caracteriza por una respuesta subjetiva hacia lo que está ocurriendo, 

en este sentido el estado mental interno de tensión o excitación, señala que, debido a las 

alteraciones que el estrés provoca en la persona, se puede entender es como un conjunto 

de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se lo 

somete a fuertes demandas. 

 

La cual se presenta cuando la persona identifica una situación o un encuentro 

como amenazante, cuya magnitud excede sus propios recursos de afrontamiento,  cual 

pone en peligro su bienestar,  presentándose  de mediante   dos procesos: una valoración 

cognitiva del acontecimiento y un proceso de afrontamiento, en el primero, la persona 

valora si la situación puede dañarla o beneficiarla, es decir, cuánto y cómo repercute en 
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su autoestima, en el segundo, estima lo que puede hacer o no para enfrentar la situación, 

para prevenir un daño o mejorar sus perspectivas. (Herrera & Castelazo, 2017).  

Podemos considerar al estrés como el proceso que se pone en marcha cuando una 

persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus 

recursos, la cual a menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están 

relacionados con cambios, exigen del individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en 

peligro su bienestar personal. 

 

Ya que la popularidad que ha alcanzado el tema del estrés, si bien pone de 

manifiesto la preocupación que suscita hoy en día, también ha llevado a cierta confusión 

del concepto y a un exceso en su patologización, es decir el estrés no siempre tiene 

consecuencias negativas, en ocasiones su presencia representa una excelente oportunidad 

para poner en marcha nuevos recursos personales, fortaleciendo así la autoestima e 

incrementando las posibilidades de éxito en ocasiones futuras. 

 

La cual Herrera en el (2017) manifiesta que un mismo hecho no resulta igual de 

estresante para todas las personas, ni siquiera en todas las circunstancias o momentos de 

la vida para el mismo sujeto. varios son los factores que lo determinarán: 

 

 La forma de evaluar el suceso y/o las capacidades para hacerle frente: mientras 

alguien, por ejemplo, puede considerar un ascenso laboral como una amenaza, para otro 

puede suponer un reto personal. , La manera de hacer frente a las dificultades: negar el 

problema, aplazarlo o poner en marcha conductas de autocontrol, por citar sólo algunas, 

conlleva distintas consecuencias en la percepción del estrés.  

 

Características personales: las personas tenemos diferentes estilos de reaccionar 

ante las circunstancias que demandan un esfuerzo de nuestra parte, son rasgos que, si bien 

no pueden considerarse como definitivos, sí es cierto que se van consolidando con la 

acumulación de experiencias, como por ejemplo la emotividad o la reactividad al estrés. 



25 
 

La tensión o el nerviosismo son variables individuales, tanto en su percepción como en 

sus consecuencias.  

 

Apoyo social: el número y calidad de relaciones que el individuo mantiene puede 

servir como amortiguadores o amplificadores de los acontecimientos potencialmente 

estresantes, así como la habilidad para pedir consejo o ayuda, si bien el ambiente físico 

puede ser un generador de estrés, es en el social donde se dan la gran mayoría de las 

situaciones que lo provocan, mientras algunos autores han considerado los cambios 

vitales, pérdidas de personas o relaciones importantes, nueva situación laboral o 

nacimiento de un hijo, por poner unos ejemplos, como los desencadenantes del estrés, 

otros señalan que los acontecimientos diarios, pequeñas contrariedades, al ser más 

frecuentes y próximos a la persona pueden alterar en mayor medida la salud. Es posible, 

que ambos tipos se relacione y determinen de forma mutua.  (Herrera & Castelazo, 2017).  

 

Depresión:  

 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo o trastorno afectivo, del estado 

de ánimo, la cual presenta un estado deprimido ya que es una de las condiciones 

psicopatológicas más frecuentes de los seres humanos. El estado de ánimo puede 

entenderse como la tendencia básica del ser humano para aportar a los estados psíquicos 

un tono agradable o desagradable o como el estado emocional subjetivo del individuo. 

(Alvarez & Quizhpe, 2014)  

 

Evidentemente, en la depresión el estado de ánimo estaría asociado al polo 

desagradable, la tendencia a la negatividad, la depresión, por tanto, debe entenderse como 

un trastorno del estado de ánimo que se manifiesta mediante un conjunto de síntomas , 

una de las características principales es el descenso del estado de ánimo, aunque el estado 

de ánimo deprimido no debe ser el único criterio a tener en cuenta para diagnosticar 

depresión, esta distinción es muy importante porque la depresión-síntoma está presente 

en la mayor parte de los cuadros psicopatológicos (págs. 1-145). 
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Hoy en día cabe señalar  que la depresión, como la mayoría de las enfermedades, 

es el resultado de la interacción entre factores biológicos, heredados, del desarrollo y del 

contexto, que interactúan con las características individuales, por ende la importancia de 

analizar los avances en el campo de las neurociencias y la genética, que han 

proporcionado bases para corregir la división mente-cuerpo que constituyó una barrera 

para entender la relación entre cerebro, pensamiento, emoción y conducta, el presente 

trabajo se enfocará en el análisis de los factores psicosociales asociados con la depresión 

que pueden tener implicaciones para las políticas públicas (hoshana Berenzon, Asunción 

Lara, & Robles, 2014). 

 

Ansiedad social: 

 

La ansiedad se caracteriza por miedo excesivo y evitación en respuesta a objetos 

o situaciones específicas que en realidad no representan un peligro real, la cual estos 

padecimientos afectan grandemente el desempeño laboral, académico y social, consumen 

muchos recursos de salud y son un factor de riesgo de los trastornos cardiovasculares, 

cuando se presentan como comorbilidad de la depresión mayor es el abuso de sustancias 

(Gomez, Casas, & Ortega, 2016) 

 

Cuando la repetición intensidad o duración de la ansiedad como respuesta 

emocional es excesiva puede dar lugar a la aparición de afectaciones a la calidad de vida, 

en estos casos hablamos de ansiedad patológica o de un trastorno de ansiedad, la presencia 

de fuertes reacciones o estados de ansiedad no solamente va a estar en la base de los 

denominados trastornos de ansiedad, sino también asociada frecuentemente a la depresión 

y en general a los trastornos considerados tradicionalmente como neuróticos a buena parte 

de los psicóticos y a una amplia variedad de los psicofisiológicos, como puede observarse 

por esta amplia gama de problemas relacionados con la ansiedad, podríamos afirmar que 

ésta va a ser un elemento central en psicopatología y en buena parte de otros problemas 

relacionados con la salud, dando lugar a un considerable costo emocional y económico 

para cualquier sistema sanitario (pág. 29). 
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Tomando en cuenta que las personas con este trastorno en situaciones sociales sus 

pensamientos   más frecuentes son los que controlarlo está más allá de su capacidad, la 

cual, lo síntomas más prevalente ante situaciones estresantes como resultado,  es el temor 

ya que  se interpone con su capacidad para ir al trabajo, asistir a la escuela o hacer cosas 

cotidianas, es decir a este tipo de  personas con síntomas de  ansiedad social pueden 

preocuparse por éstas y otras cosas por semanas antes de que ocurran, es decir  las 

personas que son extremadamente tímidas, el trastorno de ansiedad social suele comenzar 

en la juventud, desencadenando posibles consecuencias en su etapa de adultez (Mental, 

2017) 

 

 Miedos y Fobias: 

 

El miedo es un expediente por el cual una persona puede anticiparse y evitar 

determinadas situaciones vividas como peligrosas, el miedo funciona como una señal, 

que nos indica que en ciertas situaciones o momento estamos en peligro por otro lado la 

fobia  es el  miedo intenso y persistente hacia un objeto, situación o actividad específica, 

debido al cual el individuo lleva una vida limitad la cual  la ansiedad  suele manifestarse 

como un agente desproporcionado ante situaciones reales la cual genera  un miedo de tipo 

irracional en personas más susceptibles o intolerantes al medio social (Martínez Malllen 

& López Garza, 2014) ,  la cual se derivan ciertas tipos de fobias asociados a los miedos 

que suelen presentar:  

• La ansiedad fóbica. Este tipo de fobia se distingue de otras formas de ansiedad porque 

ocurre sólo en presencia de un objeto o situación específica, caracterizándose por 

síntomas fisiológicos como el latido cardiaco acelerado, molestias gástricas, náuseas, 

diarreas, micción muy frecuente, sensación de ahogo, enrojecimiento del rostro, 

transpiración abundante, temblores y desmayos. 

• Fobias simples: son miedos hacia objetos y situaciones específicas, como a ciertos 

animales (por ejemplo, las arañas o las serpientes), a espacios cerrados o a las alturas.  
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• La agorafobia: miedo a espacios públicos abiertos (como el metro o centros 

comerciales) de los que resulta difícil escapar, o en los que se experimenta agobio, 

miedo que aumenta hasta que el sujeto es incapaz de salir a la calle. 

•  Fobias sociales: como el miedo de sentirse ridículo o sentir vergüenza en público 

(págs. 101-107) 

 

Dado que una fobia es una forma se considera especial debido miedo, persistente es 

decir existen dificultades evidentes que tiene que ver con el establecimiento de límites 

entre el miedo adaptativo y el miedo fóbico, la cual existe una relación ya que de acuerdo 

existe un acuerdo a varios síntomas más o menos generalizado a la hora de señalar una 

serie de características indicativas de una reacción de miedo fóbico.  

 

Consecuencias de los Factores Psicoemocionales. 

 

  Autoestima baja: es el sentimientos no resueltos, a pesar de que  no siempre 

seamos conscientes de ellos,  los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo 

y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos dando un puntapié inicial a la 

depresión, estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, 

ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpa, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotente 

y autodestructivo. Estos sentimientos son entonces tóxicos para nuestro organismo. 

Somos prisioneros de lo que no queremos aceptar. (Panesso Giraldo & Arango Holguín, 

2017). 

 

Aislamiento social. 

 

Hace referencia a una sociedad que produce desigualdades crecientes, 

describiendo un proceso más que una condición, que expresan situaciones de 

discriminación cuya naturaleza no es únicamente socioeconómica, sino que también es 

una exclusión social que implica discriminación de carácter multidimensional. 
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Focalizando en los lazos que ligan el individuo a la sociedad, sin embargo, es 

mucho más restrictivo la “marginación” y la “exclusión social” incluyen el “aislamiento 

social”, una persona aislada socialmente sufre de marginación y de exclusión social, pero 

no todos los marginados y excluidos sociales padecen el aislamiento social, el 

“aislamiento social” carece de connotaciones de carácter económico, y hace una 

referencia exclusiva al desvanecimiento de las esferas y soportes relacionales del 

individuo de acuerdo a un estudio realizado por  (Badia, Ruiz, Obiols, Oliveras , & 

Lagarda , 2016) 

 

Definió el  término  de aislamiento social como “la falta de contacto o interacción 

con individuos e instituciones que representan a la sociedad” y lo consideró como el 

concepto teorético clave, explicativo de las dislocaciones sociales, pauperización y 

deterioro de los centros urbanos, definiendo  la experiencia del aislamiento social como 

una ausencia de redes sociales o falta del soporte de amigos y familiares, añadiendo  a 

estos elementos una ausencia de actividad social o interacción recreacional de carácter 

formal o informal.  

 

Sumando a los rasgos anteriores con la dificultad de expresar los sentimientos 

personales a otras personas, implicando una ausencia de soportes relacionales, una 

reducción de la interacción social a un único grupo específico de pares o a un aislamiento 

general del entorno social y una degradación progresiva de la participación social que 

tiene connotaciones profundamente negativas (págs. 1-6). 

 

Angustia Emocional. 

 

La angustia emocional se entremezcla con la ansiedad, el miedo irreal, la 

sensación de peligro, y la tristeza más profunda, este estado psicológico es 

extremadamente común hoy en día,  y muy a menudo se ve asociada a los trastornos de 

pánico por tener una sintomatología común, aunque tiene otros factores detonantes, la 

cual todos nos hemos sentido angustiados, es decir es una sensación de opresión y de 
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incapacidad para ir en una dirección u otra, que nos impide centrarnos en lo positivo 

(Molina , 2018) 

 

La angustia emocional nace del hecho de ser conscientes de que todo lo que 

sucede parte de las medidas de nuestras elecciones, al final cada persona vela por su 

bienestar y calidad de vida, la cual distintas corrientes filosóficas manifiestan que la 

angustia siempre está presente cuando somos plenamente conscientes de nuestra 

existencia, de cuando somos conscientes de que el tiempo pasa, que nuestras decisiones 

marcan nuestro camino, y que no somos eternos. Es entonces cuando el futuro se presenta 

como algo hostil y potencialmente peligroso. 

 

Ya que experimentar angustia es muy normal, porque todos la hemos sufrido en 

algún momento de nuestra vida, lo realmente preocupante es cuando no somos capaces 

de logar superar esos miedos, y quedamos atrapados en el sufrimiento,  el modo de vida 

de la sociedad actual, se caracterizan por no tener objetivos claros sobre su futuro , lo que 

se traduce en un padecimiento de angustia por la falta trabajo para cubrir con las 

necesidades básicas de la familia, sumado a esto la situación económica difícil por la que 

atraviesa el país, hace que en el nivel de angustia emocional llegue a  provocar síntomas 

como ahogos, miedo, fatiga, cansancio, desmotivación y ruptura de las relaciones 

interpersonales.(págs. 1-6). 

 

Dificultad de mantener relaciones cercanas.   

 

Es el conjunto de conductas que  permiten comunicarnos adecuadamente con los 

demás y tener relaciones satisfactorias, además de sentirnos bien con nosotros mismos y 

conseguir nuestros objetivos, se trata de habilidades que pueden aprenderse incluyendo  

factores como la resolución de conflictos, la comunicación verbal y no verbal, la respuesta 

eficaz a las críticas o hacer o rechazar peticiones, entre otras, en un estudio de las 

habilidades sociales se atiende a tres variables: el comportamiento, la respuesta 
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fisiológico-emocional y los pensamientos o interpretaciones de nuestra realidad 

(Capafóns & Sosa , 2014) 

 

Es decir, una persona con bajas habilidades sociales puede generar tensión en 

sus relaciones interpersonales, y con ello puede aparecer ansiedad, o en casos de 

aislamiento, o deterioro de sus redes sociales, decaer en su autoestima y entrar en procesos 

depresivos, las habilidades sociales son las herramientas de las que disponemos para 

relacionarnos con los demás. Su adquisición se realiza como un aprendizaje más en 

nuestra infancia a través de las relaciones que establecemos con los demás y la 

satisfacción o no que estas nos reportan.  

 

 De este modo, las vivencias de relación con los demás, influirán en cómo la 

relación nos relacionemos en el futuro en cuanto a la cantidad de relaciones que 

establezcamos, pero también en la calidad de esas relaciones, de acuerdo al manual de 

psicólogos en México (Intro de Psicologos Mexicanos , 2018) manifiesta acerca de las 

habilidades sociales más importantes podrían ser: 

 

Capacidad de gestión y regulación emocional: Las emociones que sentimos nos 

muestran nuestras necesidades, cómo nos sentimos en distintos momentos, qué nos gusta 

y nos hace estar tranquilos y qué nos produce malestar o daño., De este modo, en las 

relaciones con los demás, las emociones funcionan a modo de indicador que debemos 

escuchar, elaborar y gestionar para alcanzar un equilibrio sobre lo que sentimos en cada 

contacto con otro de cara a cuidarnos y favorecer nuestro propio bienestar y el de las 

personas que nos rodean. 

 

El asertividad como herramienta de comunicación. Está habilidad tiene mucha 

relación con la anterior, ayuda a transmitir lo que sentimos a los demás de un modo 

correcto que por un lado sea fiel a lo que realmente queremos comunicar, y por otro, no 

suponga un daño al otro ayudando por tanto al entendimiento, es e sencial que podamos 

comunicarnos de modo asertivo si queremos mantener buenas relaciones con los demás 
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y para ello debemos registrar no solo lo que queremos o sentimos sino también anticipar 

cómo puede ser recibido por el otro y qué podemos hacerle sentir.  

Para esto, es importante saber que a veces suponemos en los demás reacciones y 

actitudes que tienen más que ver con nosotros mismos. Según las experiencias que hemos 

vivido, podemos creer que el otro quiere "hacernos daño", "no me va a entender", "va a 

pensar que lo que digo es una tontería", etc. Pero como decimos, esto tiene más que ver 

con esos esquemas de relación que hemos interiorizado en nuestra infancia y 

adolescencia. Por esto, en la medida que nos conozcamos mejor a través de una 

psicoterapia, podremos evitar este tipo de proyecciones y estaremos mejor situados en la 

realidad y en las características concretas de quien tenemos en frente, logrando mejorar 

nuestra comunicación asertiva. (págs. 1-4) 

 

Suicidio. 

 

Es la acción de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada, es decir, darse 

muerte a uno mismo, citado por ( Román & Abud, 2017). En relación con este 

comportamiento diferenciamos entre: 

a. Suicidio frustrado: Acción de suicidio que no ha conseguido su fin, teniendo el 

paciente auténtica intención de llegar a él. 

b. Suicidio consumado: Es el intento que ha tenido éxito bien como expresión de los 

auténticos deseos suicidas o como una casualidad no deseada dentro del 

comportamiento suicida.  

c. Conductas suicidas: Son las encaminadas a conseguir ese fin, consciente o 

inconscientemente, o el aniquilamiento de una de sus partes.  

d. Simulación suicida: Es la acción de suicidio que no llega a su fin, por no existir 

auténtica intención de llegar a él. 

e. Riesgo de suicidio: Es la posibilidad de que un paciente atente deliberadamente 

contra su vida. Dicho riesgo se incrementa si existe la idea de minusvalía de la 

vida, deseo de muerte por considerarla un descanso, amenazas y tentativas 

suicidas previas (págs. 1-26).  
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La cual el suicidio Según la Organización mundial de la salud manifiesta que es una 

urgencia vital ubicada no sólo en un contexto biográfico de pérdida de la salud de la 

persona, sino también de debilitamiento de sus redes afectivas y sociales, así en la toma 

de decisiones de una persona que se implica en una conducta suicida hay tres 

componentes básicos:  

a) a nivel emocional, un sufrimiento intenso; 

b) a nivel conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacerle frente;  

 c) a nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la 

percepción de la muerte como única salida.  

 

Por ello, el suicidio no es un problema moral. es decir, los que intentan suicidarse no 

son cobardes ni valientes, sólo son personas que sufren, que están desbordadas por el 

sufrimiento y que no tienen la más mínima esperanza en el futuro, sin embargo, muchas 

personas que llevan a cabo una conducta suicida no quieren morirse de hecho, son muchas 

más las tentativas suicidas que los suicidios consumados , lo único que quieren es dejar 

de sufrir y por eso pueden estar contentos de no haber muerto una vez que el sufrimiento 

se ha controlado, ya que el suicidio constituye un problema de salud pública.(Chacón 

Quintero, 2018)  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014), cada año se suicidan en el mundo 

entre 800.000 y 1.000.000 de personas (tasa de 11.4 personas por cada 100.000 

habitantes), lo que sitúa al suicidio en una de las cinco primeras causas de mortalidad. 

Pero los intentos de suicidio son 10 o 20 veces más numerosos, hay más personas que 

fallecen por su propia voluntad que la suma total de todos los muertos provocados por 

homicidios y guerras, lo que no deja de resultar sorprendente (págs. 1-117) 

 

Adicciones:  

 

Las adicciones pueden ser variadas y se caracterizan por una dependencia conductual, 

psíquica y/o física a sustancias tóxicas o no, objetos o actividades, sin los cuales no se 
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puede pasar. La cual manifiesta que las adicciones no se pueden evitar ni controlar, 

aunque el que la padece piensa que puede dejarlo cuando quiera, no puede dejar de 

hacerlo durante muchos días seguidos, a veces ni durante un día, de acuerdo a un estudio 

acerca de las adiciones comportamentales, (Secretaria del estado de servicio social e 

igualdad, 2017) Algunas adicciones son: 

 

a) Alcoholismo:  

El alcoholismo causa dependencia, esto significa que no pueden dejar de beber de 

forma espontánea. cuanto mayor es la necesidad de beber, más difícil les resulta 

abandonar el consumo, generalmente sufren síntomas de abstinencia que implican 

efectos físicos y mentales negativos de corta duración que sobrevienen cuando se 

interrumpe el consumo de alcohol, existen dos factores que determinan que una 

persona sea alcohólica, el primero se relaciona con la bebida reiterada y cantidades 

excesivas de alcohol; y el segundo con los daños físicos, psicológicos, sociales que 

resultan de la bebida. 

b) Tabaquismo:  

Es la intoxicación crónica del organismo producida por el consumo del tabaco, de 

esta manera este hábito es la primera causa de fallecimientos prevenible al ser 

responsable de cinco millones de muertes en el mundo; no tiene fronteras ni 

limitaciones de género, edad o religión, además de afectar a todos los grupos sociales. 

c) Drogadicción: 

Las drogas son sustancias que se convierten en el objeto de una relación cuando esta 

llega a hacerse activa. La droga, en sí, no existe: es el sujeto drogadicto quien convierte 

ciertas sustancias en drogas, al establecer con ellas un tipo de relación y unas formas o 

patrones de uso, la existencia de las drogas no es la causa de la droga-dependencia. 

 

En la producción del fenómeno, en la dependencia, existe una relación de causalidad 

entre el consumo de drogas, los factores dependientes de la persona consumidora y su 

ambiente social. (págs. 1-164) 
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Migrantes Venezolanos.  

 

La movilidad humana según la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), es la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la 

libre circulación es un proceso complejo y motivado por diversas razones, en el caso 

venezolano la emigración ha tomado dimensiones preocupantes, la búsqueda de 

oportunidades y mejores condiciones de vida están impulsando a los venezolanos a migrar 

a otros países del continente y de Europa , la cual en el país estamos observando un 

fenómeno de movilidad humana la cual es un proceso complejo (Bermúdez, Mazuera 

Arias, Albornoz Arias, & Morffe Peraza, 2018). 

 

La cual existen diversas  razones para emigrar de forma  emergen entre dos vías: 

voluntarias o forzadas, y la temporalidad va desde lo pendular, es decir, ir y venir a los 

países fronterizos hasta la decisión definitiva de marcharse del país por un largo período, 

basándose en un  perfil sociodemográfico del emigrante venezolano; un posible problema 

demográfico en Venezuela: envejecimiento de la población estados venezolanos de 

procedencia ; las decisiones previas para poder emigrar; las causas de la emigración 

venezolana (psicosociales, económicas, políticas); ¿hacia dónde ir y qué me espera?, la 

cual la perspectiva del emigrante son  las remesas como ayuda para quienes se quedan en 

el país y, por último, el posible retorno al país (págs. 1-24). 

 

La actual crisis social en Venezuela es consecuencia de un proceso de deterioro 

progresivo de su economía, encubierta por el gobierno actual bajo el pretexto de una 

denominada “guerra económica”, pero mostrada por organismos internacionales e 

instituciones en el país que vislumbran una profundización en los índices de pobreza, 

escasez y pérdida de la capacidad adquisitiva del venezolano, generando una crisis 

humanitaria alarmante. entender cómo para inicios de 2018 la crisis se recrudece, 

mostrando realidades incongruentes, refiere la necesidad de revisar los planteamientos de 

diversos organismos multilaterales y sus proyecciones para finales de este año.  
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2.1.2 Marco Referencial sobre la Problemática de la investigación. 

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos.  

 

De acuerdo a una investigación planteada por Grisel Verónica Chacón Quintero 

acerca de los factores emocionales y psicosociales de la Xenofobia en migrantes venezolanos a 

porta mediante estrategias de afrontamiento cuando una persona decide dejar su país de residencia 

y convertirse en un inmigrante, ya que la persona se ve inmerso en un conjunto de cambios 

psicológicos y sociales con los cuales tiene que aprender a vivir, incluso antes de dejar a 

su país de origen.  

 

La cual el inmigrante empieza a experimentar nuevas situaciones y sensaciones 

que involucran la aceptación de nuevos espacios, personas y experiencias, mediante el 

proceso de migrar se convierte en un fenómeno particularmente difícil y problemático 

desde distintos puntos de vista cuando una persona decide dejar a su país lo puede hacer 

por múltiples motivos, algunos de estos motivados a tomar decisiones forzadas que 

pueden deberse a factores extrínsecos. (Chacón Quintero, 2018) 

 

Según la teoría de la motivación propuesta por Maslow, las personas pueden 

experimentar insatisfacción por dejar de cubrir sus necesidades, que van desde las más 

básicas o necesidades fisiológicas, hasta las necesidades de seguridad, afiliación y 

autorrealización.  

 

Los migrantes, y en particular los venezolanos que han llegado a Ecuador, 

expresan que han llegado en situaciones de carencia que vivieron en su país de origen, 

algunos de ellos comentan que no podían tener acceso a sus necesidades más básicas, 

como el alimento y productos de primera necesidad, por lo tanto, en la medida en que los 

migrantes venezolanos vayan cubriendo sus necesidades más básicas, se sentirán más 

satisfechos y más motivados a cubrir sus necesidades superiores, hasta llegar a la 

autorrealización que la forma en cómo se motiva un individuo va a definir su participación 

o no en una actividad. (págs. 1-117) 
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Esta teoría postulada por (Zamarripa, Castillo, Tristán y Álvarez, 2016), la cual 

manifiesta que la conducta puede estar motivada por estímulos intrínsecos, extrínsecos o 

puede no estar motivada, estos tres tipos de motivación están en un continuo de 

autodeterminación o autonomía, donde la conducta irá desde altos niveles de autonomía 

motivación intrínseca, pasando por niveles medios de autonomía motivación extrínseca, 

hasta llegar a bajos niveles no motivación 

 

Los comportamientos que se dan por regulación introyectada ocurren cuando una 

persona lleva a cabo una determinada tarea bajo alguna presión intrapsicológica, y 

realizan dicha conducta para evitar culpa o vergüenza. En cambio, la regulación externa, 

se refiere a la realización de un comportamiento para obtener una recompensa o evitar un 

castigo, donde las acciones de las personas tienen un locus de causalidad percibido 

externo.  

 

2.1.2.2. Categoría de Análisis.  

 

 

 

 

 

Figura  1 Categoría de análisis. 

Elaborado: Dayana Zapata. 
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2.1.3. POSTURA TEÓRICA. 

 

De acuerdo a un estudio realizado acerca de las posturas teóricas y prácticas de la 

Xenofobia y el racismo y los flujos migratorios (Zamora, 2014). 

 

Toma en cuenta una postura  psicosocial de prejuicio que se basa en la categoría 

de actitud considerada como una disposición para un determinado comportamiento en la 

que se aúnan dimensiones cognitivas, emocionales y de impulso a la acción , tomando en 

cuenta las postura teórica  de Allport uno de los pioneros en el estudio de los prejuicios, 

define el prejuicio étnico como una antipatía basada en una generalización errónea y 

rígida respecto a un individuo o un grupo que convierte determinados rasgos visuales en 

estímulo para la atribución de un perfil específico de carácter proyectivo. 

 

 La clave para la existencia de esta antipatía habría que buscarla en una 

socialización deficiente y en los procesos psicodinámicos de los individuos que son sus 

portadores, dichos procesos se encuentran dominados por mecanismos característicos 

como la identificación de chivos expiatorios o el vuelco de la frustración en agresión, una 

vez adquiridos en las fases tempranas de desarrollo, los prejuicios se mantienen 

relativamente estables y orientan la percepción de la realidad y el comportamiento.  

 

Junto a la prioridad que este enfoque concede a la psicología individual, por 

mucho que incorpore aspectos de relación intergrupal, resulta reconocible en este enfoque 

también una tendencia antropologizante que convierte las generalizaciones y la 

animadversión en relación a los grupos considerados extraños y opuestos en una 

propiedad del comportamiento humano en general que sería explotada por el racismo.  

 

Sin negar los contextos sociales, económicos o políticos y su impacto 

amortiguador o potenciador de los prejuicios, la investigación psicosocial pone el acento 

en los procesos psicodinámicos, los mecanismos que operan en esos procesos son la 

disociación (de estados del yo impúdicos o mal vistos) y la proyección (de las propias 
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insuficiencias y fracasos), la cual el racismo cumpliría la función de permitir la 

transferencia de las propias frustraciones a los objetos del rechazo o la agresión, la 

incapacidad para desentrañar el origen de dichas frustraciones en la experiencia y de 

interpretarlas con sentido lleva a racistas y xenófobos a imputárselas a individuos y 

grupos que actúan de chivos expiatorios, la cual este mecanismo actuaría a modo de 

protección frente a la percepción de la propia inseguridad y miedo (págs. 592-604). 

 

Debido a que suele presentar cierta dificultad para la reflexión sobre la propia 

experiencia o para enfrentarse racionalmente a los miedos e inseguridades , desde el punto 

de vista psicoanalítico, el racismo sería un síntoma de trastornos cognitivos y afectivos 

ocurridos en la infancia, por ejemplo, atribuye la apropiación de las teorías racistas por 

parte de los individuos a la capacidad que ellas poseen para dar satisfacción a los impulsos 

desconocidos y ocultos que han sido reprimidos y por tanto desplazados al inconsciente.  

 

La evolución afectiva del niño, la separación de la madre, el descubrimiento y la 

aceptación de los roles sexuales, etc., pasa por asumir la propia ineptitud y por despedirse 

de la ilusión de omnipotencia. El deseo de recuperar la omnipotencia soñada debe ser 

reprimido y sometido a una prohibición. La negación de la castración y la voluntad de 

omnipotencia representan los impulsos básicos del juego de fuerzas psíquico-afectivas 

que se manifiesta en el racismo. El extraño aparece como una amenaza al deseo de 

omnipotencia reprimido. A través de la proyección de los propios impulsos sobre el 

extraño se legitima para el racista su segregación y rechazo. (págs. 592-604). 

 

La cual el extraño se convierte en pantalla de proyección de los propios deseos 

frustrados y reprimidos, esta sería la razón de que sus juicios se muestren tan resistentes, 

cuando no inmunes, al argumento racional, debido a que estas reflexiones sobre los 

vínculos del prejuicio racista con la deficiente resolución de los conflictos psicodinámicos 

en la infancia se unen aquéllas basadas en la teoría de la socialización que ponen el acento 

en los conflictos propios de la adolescencia.  

 



40 
 

El concepto psicoanalítico que resulta pertinente aquí es el de regresión, que 

apunta a la insuficiente formación en los adultos de los mecanismos de elaboración de las 

tensiones y amenazas y, por tanto, al recurso a modelos infantiles de proyección, 

disociación e idealización, odio y agresión, la cual el desplazamiento hacia un objeto 

exterior de los impulsos y deseos conflictivos produce alivio y posibilita orientación, el 

yo amenazado y desorientado se ve así reforzado por la identificación con figuras paternas 

idealizadas, de este modo, el racismo puede considerarse un síntoma de la insuficiente 

constitución de una identidad autónoma que, en la coyuntura actual, caracterizada por la 

intensificación de la erosión social que acompaña a los procesos de modernización 

desbocada, se produzca un repunte del racismo no haría sino confirmar que estamos ante 

una crisis de orientación que afecta de modo especial a las personas con una identidad 

debilitada (págs. 592-604). 

 

Adoptando la postura  psicosocial basada al perjuicio ya que es la que mayor 

aportación hace a la investigación debido a Allport manifiesta que la actitud es 

considerada como una disposición para un determinado comportamiento en la que se 

aúnan dimensiones cognitivas, emocionales y de impulso a la acción, ya que básicamente 

se basa en el estudio de los prejuicios, étnico como una antipatía basada en una 

generalización errónea y rígida respecto a un individuo o un grupo que convierte 

determinados rasgos visuales en estímulo para la atribución de un perfil específico de 

carácter proyectivo. 

 

 Ya que la clave para la existencia de dichos actos xenofóbicos es la antipatía y 

una  socialización deficiente en los procesos psicodinámicos de los individuos que son 

sus portadores, dichos procesos se encuentran dominados por mecanismos característicos 

como la identificación de chivos expiatorios o el vuelco de la frustración en agresión, una 

vez adquiridos en las fases tempranas de desarrollo, los prejuicios se mantienen 

relativamente estables y orientan la percepción de la realidad y el comportamiento 
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2.2. HIPOTESIS:  

 

2.2.1. Hipotesis General.    

 

Los factores psicoemocionales de la xenofobia podrían incidir directamente en las 

consecuencias que presentan las personas migrantes Venezuela dentro de la ciudad de 

Babahoyo. 

 

2.2.2. Hipotesis Especificas.  

 

Si se determina como el rechazo social desde el punto de vista de la víctima se 

podría evidenciar el desarrollo de miedo o fobias que presentarían los migrantes 

venezolanos dentro de la ciudad de Babahoyo. 

 

Si se Establece los tipos de consecuencia en el estado anímico del migrante 

venezolano se podrá evidenciar el daño emocional.   

Si se propone un programa basado en estrategias de afrontamiento de actos 

xenofóbico se podrá reducir síntomas de exclusión y afectación en los migrantes 

venezolanos.  

 

2.2.3. VARIABLES. 

 

2.2.3.1. Variable independiente: 

 

Factores psicoemocionales de la Xenofobia. 

 

2.2.3.1.Variable Dependiente: 

 

Consecuencias en personas migrantes de Venezuela. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas 

 

 Población y muestra de la investigación:  

 

Población  

 

En la presente investigación tomo como población de 50 personas migrantes de 

Venezuela, dentro de la ciudad de Babahoyo, para realizar la respectiva investigación.  

 

Muestra. 

  

La cual la encuesta fue aplicada a 44 personas migrantes de Venezuela, sin 

importar la edad y la distinción de género. La misma que facilitará el estudio y hará más 

efectiva la investigación, en la cual se tomó la siguiente fórmula para sacar el total de la 

muestra a trabajar.  

 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 
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 E = Margen de error permitido (5%). 

 

 

𝐙𝟐𝐱 𝐏𝐐𝐍

𝐄𝟐 (𝐍 − 𝟏) +  𝐙𝟐 𝐱 𝐏𝐐
 

𝐧 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝐱 𝟎,𝟓𝟎 𝐱 𝟎, 𝟓𝟎 𝐱 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 (𝟓𝟎 − 𝟏) +  𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝐱 𝟎, 𝟓𝟎 𝐱 𝟎, 𝟓𝟎
 

𝐧 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 𝐱 𝟎, 𝟓𝟎 𝐱 𝟎, 𝟓𝟎 𝐱 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟒𝟗) +  𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 𝐱 𝟎,𝟐𝟓
 

𝐧 =
𝟒𝟖. 𝟎𝟐

𝟏, 𝟎𝟖𝟐𝟗
 

𝐧 = 𝟒𝟒 

 

3.1.2.  Análisis e Interpretación de datos.  

 

En las siguientes g gráficas se presentan los resultados de las preguntas con mayor 

índice de influencia de actos xenofóbicos, los síntomas más representativos que padecen 

ante el rechazo, odio, hostilidad, entre otros actos que suelen presentar en su diario vivir, 

la cual las distintas graficas muestran preguntas acerca de los actos xenofóbicos más 

utilizados la cual se considera de mayor relevancia para el análisis en este apartado, las 

demás preguntas se encontraran en anexo respectivo: 

 

 

 

 

 

 

N 50 

Z 95%=1.96 

E 5%=0.05 

P 0.5% 

Q 0.5% 
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Cuestionario acerca de los factores Psicoemocionales de la Xenofobia 

Pregunta 1: Ha recibido algún tipo de discriminación en contra de usted, como 

persona migrante por parte de la ciudadanía: 

Tabla 1 Tipos de actos Xenofóbicos 

Tabla de resultados de los tipos de Actos Xenofóbicos más utilizados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 7 16% 

Odio 1 2% 

Repugnancia 4 9% 

Hostilidad 6 14% 

Repugnancia-Hostilidad 2 4% 

Rechazo- Odio-Repugnancia 2 4% 

Rechazo-Hostilidad 4 9% 

Rechazo -Odio 8 18% 

Rechazo-Repugnancia 2 5% 

Odio – Repugnancia 2 5% 

Todas las opciones 6 14% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Gráfico  1 Actos Xenofóbicos. 

Fuente: Proyecto de Investigación.  

Elaborado: Dayana Zapata.  
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Análisis:  

 

De 44 personas encuestadas. El 16% manifiesta hacer recibido rechazo por parte 

de la ciudadanía Babahoyense. El 2% manifiesta haber recibido odio, un 9% de 

repugnancia. El 14% de hostilidad. El 4% de repugnancia y hostilidad. El 4% de rechazo, 

odio y repugnancia. El 9% de rechazo y hostilidad. El 18% de rechazo y odio. El 5% de 

rechazo y repugnancia. El 5% de odio y repugnancia y un 14% de población recibiendo 

todos los tipos de actos Xenofóbicos.   

 

Interpretación:  

 

En esta gráfica se observa que todas las personas son víctimas del rechazo, odio , 

repugnancia y hostilidad , teniendo un porcentaje alto de rechazo acompañado de odio, 

cual indica que los migrantes están siendo agredidos de esta forma la cual está causando 

un daño en cuanto a su autoestima y provocando en ellos un aislamiento social hacia la 

ciudadanía babahoyense , otro grupo considerable manifiesta que suele sufrir de rechazo 

por parte de la ciudadanía la que está causando una consecuencia evidente en ellos tener 

problemas de mantener una relación social con las personas residentes de la ciudad. Otro 

grupo considerable manifiesta haber recibido un sentimiento hostil hacia ellos por parte 

de la mayoría de personas, la cual se logra constatar una afectación notable en cuanto su 

estado de ánimo y estado conductual, la cual entre otro grupo notable en durante la 

entrevista la encuesta y de acuerdo a la observación se logró evidenciar que  la 

repugnancia , hostilidad está causando cierto grado de afectación en su estado anímico 

del migrante venezolano tras la incidencia de las distintas manifestaciones xenofóbicas.  
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Cuestionario acerca de los factores Psicoemocionales de la Xenofobia 

Pregunta 2: Cuando ha sufrido algún tipo de maltrato, discriminación por parte de 

la ciudadanía, cual ha sido sus síntomas o molestias Durante los últimos días. 

Tabla 2 Síntomas Representativos de la fobia Social. 

Tabla de resultados de los síntomas más representativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de Motivación 8 18% 

Irritabilidad 3 7% 

Agobio 3 7% 

Falta de motivación–Agobio- Falta de Concentración 3 7% 

Fatiga-Falta de Motivación-Falta de Concentración 7 16% 

Falta de motivación, irritabilidad 4 9% 

Falta de concentración -Irritabilidad-Agobio 3 7% 

Fatiga-Irritabilidad-Agobio 2 5% 

Dolor en el Pecho- Falta de Motivación. 1 2% 

Todas 9 20% 

Ninguna 1 2% 

Total 44 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación. 

Autor: Dayana Zapata  

 
Gráfico  2 Síntomas Representativos de la fobia Social. 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  
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Análisis:  

 

De 44 personas encuestadas el 18 de la población manifiesta que durante los 

últimos días ha presentado falta de motivación. El 7% manifiesta haber sentido 

irritabilidad. El otro 7% manifiesta sentirse agobiado. El otro 7% manifiesta haber sentido 

falta de motivación, agobio acompañado de falta de concentración. El otro 16% comenta 

sentirse fatigado, con falta de motivación y concentración. El otro 9% comenta haber 

sentido falta de motivación acompañado de irritabilidad. El otro 7% comenta haber 

sentido agobio, falta de concentración e irritabilidad. El otro 5% manifiesta haberse 

sentido fatigado, irritado y agobiado. El 2% comenta haber sentido un dolor en el pecho 

y falta de motivación. Una cantidad considerable de 20% manifiesta haberse sentido 

fatigado, irritado, agobiado, con un dolor en el pecho, y con una falta de motivación y 

concentración.  

 

Interpretación: 

 

De la investigación realizada se puede evidenciar cuales son los síntomas más 

notables que suelen presentar el constaté rechazo, o llamado xenofobia, impartida por la 

ciudadanía babahoyense.  Tomando en cuenta que un grupo mayoritario manifiesta haber 

sentido todos estos síntomas tales como fatiga, irritabilidad, agobió, dolor en pecho, falta 

de concentración y motivación con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, no siendo 

prejudicial en cuanto a su estado de ánimo. Otro porcentaje significativo su síntoma 

significativo fue sentirse irritable al recibir tanto desprecio hacia ellos por ser migrantes. 

La cual en algunas ocasiones está siendo un detónate para crear una consecuencia muy 

notable de angustia emocional al sentirse susceptibles ante las distintas situaciones que 

suele presentar a diario la ciudadanía. Otro grupo considerable manifiesta sentirse 

agobiado, irritado, con falta de motivación y concentración al presenciar la demanda de 

tantos actos xenófobos hacia ellos como migrantes la cual efectivamente se logró 

evidenciar el daño que provoca crea demasiados actos xenófobos. Otro grupo 

considerable de población encuestada manifiesta haber sentido agobiado, irritado, 

fatigado al sentir tanta presión por parte de la cultura babahoyense hacia ellos creando, 



48 
 

una gran afectación en su estado conductual ya que no suelen tener la misma motivación 

con la que llegaron para poder sacar adelante a su familia.  

 

Cuestionario acerca de los factores Psicoemocionales de la Xenofobia. 

Pregunta 3.  ¿Ha tenido la oportunidad de entablar algún tipo de conversación con 

una persona del cual recibió algún tipo de rechazo social?  

Tabla 3 Resultados acerca del miedo de entablar conversación. 

 

Tabla de resultados acerca del miedo que les causa entablar algún tipo de 

conversación con las personas que suelen ser portadoras de actos xenofóbicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 25% 

No 33 75% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Gráfico  3 Acerca del miedo de entablar conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  
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Análisis:  

 

De las 44 personas encuestadas el 25% de la población manifiesta que si han 

tenido la oportunidad de entablar un tipo de conversación con las personas que suelen 

agredirlas. 

 Y el 75% de la población encuestada manifiesta no haber podido entablar un tipo de 

conversación con las personas que suelen agredirles.  

 

Interpretación:  

 

Dentro del grafico observado y  la entrevista y la observación se logró constatar  

que un grupo considerable manifiesta que si ha tenido la oportunidad de entablar un tipo 

de conversación con las personas que muchas de las veces suelen agredirlas, tomando en 

cuenta que al momento que decidieron tomar la iniciativa de preguntarles del por qué 

hacían esto una gran parte manifiesta qué sentían una opresión en el pecho al  decirles 

que ellos se encontraban dentro de su  país por la mala situación económica y que no 

todos los venezolanos somos malos, otro grupo comentaba que sentía miedo , opresión , 

sudoración , miedo del no saber cómo reaccionarían por tomar palabra y hacer que ellos 

entendieran que lo único que hacen es trabajar para poder solventar sus gastos, El  otro 

grupo mayoritario manifiesta que no se atreve a  entablar algún tipo de conversación con 

las personas que suelen agredirlas ya que tienen miedo de ser agredidos,  la cual prefieren 

evitar y continuar con su trabajo para poder ir de vuelta a su país y ya no sufrir de tantos 

malos tratos que son impartidos por la ciudadanía en general.  
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Cuestionario acerca de los factores Psicoemocionales de la Xenofobia. 

Pregunta 4: Cuándo no es aceptado por un residente ha sentido, miedo intenso y 

persistente hacia situaciones específicas? 

Señale que tipo de actividad es la que le ha traído un miedo intenso. 

Tabla 4 Acerca de los resultados de miedos y fobias más notables. 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Gráfico  4 Acerca de los resultados de miedos y fobias más notables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  
 

Tabla de resultados a cerca de los miedos-fobias más notables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Miedo persistente a un lugar cerrado 8 18% 

Miedo de mantener relaciones sociales con otras 

personas que no sean de su entorno social 

26 59% 
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Análisis: 

De las 44 personas encuestadas un 18% manifiesta haber sentido un miedo 

persistente estar en un lugar cerrado , un 59% manifiesta haber sentido un miedo 

persistente a mantener relaciones sociales con otras personas que no sean de su entorno , 

un 18% manifiesta haber sintiendo un miedo persistente a un lugar acompañado del miedo 

de mantener relación sociales con otras personas que no sean de su entorno social y un 

2% de la población encuestada manifiesta no haber sentido ningún tipo de miedo cuando 

no es aceptado por un residente babahoyense.  

 

Interpretación:  

De acuerdo a la gráfica observada y la respectiva observación y entrevista se  logró 

constatar que un gran grupo de personas suelen presentar un miedo persistente de 

mantener relaciones sociales con otras personas que no sean de su entorno social, debido 

al gran número de personas que suelen agredirles la cual su principal malestar es no poder 

mantener algún un tipo de contacto o relación cercana hacia ningún ciudadano 

babahoyense, causando en su una consecuencia evidente en su estado emocional y 

conductual ya que muchas de las veces suelen presentar aislamiento social y baja 

autoestima  Otro grupo considerable presento un miedo persistente a lugares cerrados 

debido a que tienen miedo de que los vayan a agredir por cosas que muchas de las veces 

se han visto involucrados sus demás compatriotas, la cual evitan estar en lugares cerrados, 

la cual manifiestan sentir una angustia muy marcada del no saber qué hace que hacer 

cuando se encuentran en esta situación. Otro grupo considerable de personas manifestaron 

que en algunas ocasiones se les presenta un miedo persistente de estar en un lugar cerrado 

acompañado de no poder mantener relaciones sociales con otras personas, ya que existe 

un miedo muy notable debido a muchas echo suscitados anteriormente por parte de sus 

demás compatriotas, causando en ellos un notable daño en cuanto a su autoestima y sus 

ganas de trabajar y salir adelante para poder regresar a su país y retomar su vida anterior 

sin ninguna preocupación o problema.  
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Cuestionario acerca de los factores Psicoemocionales de la Xenofobia. 

Pregunta 5. Señale que tipo de consecuencia ha provocado el rechazo o hostilidad por 

parte de la ciudadanía. 

Tabla 5 acerca de las consecuencias.  

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Gráfico  5 Acerca de las consecuencias de la influencia de actos Xenófobos. 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Tabla acerca de las consecuencias que ha provocado la influencia de actos Xenófobos.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Autoestima Baja 6 14% 

Aislamiento Social 11 25% 

Angustia Emocional 3 7% 

Dificultad de mantener relaciones sociales 3 7% 

Autoestima Baja -Angustia -Emocional 3 7% 

Autoestima Baja -Dificultad de mantener 

relaciones sociales 

2 4% 

Autoestima Baja – Aislamiento Social 7 16% 

Aislamiento social - Angustia Emocional 7 16% 

Ninguna 2 4% 

Total 44 100% 

14%

25%

7%
7%7%

4%

16%

16%

4%

Autoestima Baja

Aislamiento Social

Angustia Emocional

Dificultad de mantener relaciones
sociales
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Emocional

Autoestima Baja -Dificultad de
mantener relaciones sociales
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Aislamiento social - Angustia
Emocional

Ninguna
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Análisis:  

 

De las 44 personas encuestadas el 14% de población manifiesta haber presentado 

baja autoestima. El 25% de la población presenta aislamiento social, el 7% de la población 

presenta angustia emocional, el otro 7% presenta dificultad de mantener relaciones 

sociales, y el otro 7% de la población manifiesta presentar una autoestima baja 

acompañado de angustia emocional, el 4% de la población manifiesta presentar una 

autoestima baja acompañado de la dificultad de poder mantener relaciones sociales. El 

16% de la población comenta que suele presentar una autoestima baja acompañado de 

aislamiento social, el otro 16% de la población manifiesta que suele presentar aislamiento 

social acompañado de angustia emocional y el 2% de la población restante manifiesta no 

haber presentado ningún tipo de consecuencia tras el rechazo o denominada Xenofobia.  

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a la gráfica observada, mediante la entrevista y la observación se logró 

constar, un grupo mayoritario de migrantes venezolanos presentaron una consecuencia 

muy notable la cual es aislamiento social, debido al miedo que tienen de poder mantener 

algún tipo de relación social con la ciudadanía babahoyense, otro grupo significativo 

presento una consecuencia muy evidente la cual es Autoestima baja, debido que el 

rechazo o la molestia que suele presentar la ciudadanía babahoyense es muy agresiva al 

momento  manifestarlo, la cual los migrantes venezolanos se logran ver situación un poco 

difícil de poder resolver ya su autoestima mucha de las veces es tirada por los suelos 

debido al constante rechazo que suele sufrir,  otro grupo minoritario manifiesta presentar 

una angustia emocional debido al malestar que provoca la constante burla y rechazo por 

parte de la ciudadanía, otro grupo minoritario manifiesta que en algunas ocasiones suele 

presentar una autoestima baja  acompañado de dificultad de mantener relaciones sociales 

, debido al que se le dificulta por el rechazo al que suelen estar acostumbrados. Otro grupo 

considerable de la población encuestada manifiesta que suele presentar un aislamiento 

social acompañado de autoestima baja y dificultad de mantener relaciones con la 

ciudadana babahoyense debido a que tiene miedo de ser rechazados como lo son a diario. 
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El otro grupo minoritario de la población restante manifiesta no haber presentado ningún 

tipo de consecuencias tras el rechazo o hostilidad que suelen presentar la cultura 

babahoyense.  

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES. 

 

3.2.1. Especificas.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos se 

puede concluir que se ha atendido a la problemática, se alcanzó el primer objetivo 

específico y se comprueba la primera subhipótesis planteada; por cuanto los resultados 

demuestran que los factores tienen una gran incidencia en las consecuencias de los 

migrantes venezolanos.   

  

En cuanto a los actos más representativos de actos xenofóbicos que suele presentar 

la ciudadanía se evidencia como resultado de la investigación, la cual son: el rechazo, 

odio, repugnancia y hostilidad que reciben a diario por parte de la ciudadanía 

Babahoyense.  

 

En base a los resultados obtenidos; una vez demostrado cuales son los Factores 

Psicoemocionales con más incidencia fue el Factor miedo o fobias creada por los distintos 

actos de xenofobia hacia ellos otro factor con gran influencia fue el estrés social causado 

por el agobio o la mala educación que suele presentar la ciudadanía. 

 

De acuerdo a los resultados en cuanto a las consecuencias más representativas 

fueron Autoestima baja y aislamiento social, causando en los migrantes un gran daño ya 

que en muchas de las ocasiones no suelen actuar de la misma manera que solían ser antes 

de migrar a este país y por ende a esta ciudad.  
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En cuanto la influencia de estigmas sociales juega un papel muy importante en 

crear o ser partícipes de dichos actos xenófobos en contra las personas migrantes ya que 

los medios de difusión suelen ser las redes sociales y medios de comunicación, debido a 

que han meses antes han suscitado algunos hechos causados por una población 

considerable de venezolanos, ha creado cierta resistencia de aceptación de la población 

babahoyense hacia ellos como migrantes.  

 

3.2.2. General. 

 

Una vez determinado los distintos tipos de actos Xenofóbicos con mayor 

predominio siendo el rechazo y el odio uno de los actos con mayor incidencia en acarrear 

consecuencias en los migrantes venezolanos, la cual los factores predisponentes que más 

se ha evidenciado el estrés social, y desencadenar un tipo de miedo y creando en algunas 

personas una especie de fobia social debido a que se les dificulta tener un tipo de relación 

con otras personas que o sea de su entorno social.  

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERALES. 

 

3.3.1 Especificas. 
 

Se sugiere a las diferentes entidades gubernamentales de la ciudad de Babahoyo 

disminuir los actos xenofóbicos impartidos por la ciudadanía ya que el gran numero de la 

población suele presentar actos xenofóbicos en contra de los migrantes venezolanos 

tiendo un índice alto de rechazo acompañado de odio en contra de dichas personas ya sea 

por su lugar de origen o por los hechos suscitados por sus demás compatriotas que ha 

hechos que la ciudadanía tenga una resistencia en aceptar el ingreso de una nueva cultura 

a la ciudad. 
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Se recomienda crear un plan de intervención para disminuir los actos xenofóbicos 

impartidos por la ciudadanía en contra de las personas migrantes venezolanos, la cual se 

logró evidenciar de acuerdo a la encuesta y la respectiva entrevista con cada uno de los 

migrantes venezolanos que a diario son víctimas de rechazo y la discriminación.  

 

Se recomienda brindar un espacio dentro de cualquier entidad gubernamental de 

la ciudad para que las personas migrantes de Venezuela asistan a un programa de 

resolución de afrontamiento en habilidades sociales, donde se les brindara herramientas 

necesarias para el afrontamiento del estrés social y el miedo-fobias que esta 

desencadenando el excesivo uso de actos xenófobos en contra de ellos.   

  

3.3.2 Generales  

  

Se recomienda que las personas más afectadas por dichos actos xenófobos asistan 

al programa de resolución de afrontamiento en habilidades sociales para así disminuir los 

síntomas persistentes de miedo social, asilamiento social, angustia emocional que son 

más frecuentes en esta población.  
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CAPITULO IV PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

  

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO  

  

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la observación, encuesta y 

respectiva entrevista con cada uno de los migrantes venezolanos dentro de la ciudad de 

Babahoyo, manifiestan haber sentido el rechazo, odio, repugnancia, hostilidad, de parte 

de la ciudadanía babahoyense  hacia ellos, la cual el indicio de dichos actos xenofóbicos 

ha causado en ellos un síntoma persistente de miedo intenso  de mantener relaciones 

sociales con personas que no son de su miedo social, la cual está creando a una gran parte 

significativa de la población, aislamiento social, angustia emocional y autoestima baja. 

Por tal motivo se llega a la conclusión que se debe sensibilizar a los ciudadanos 

Babahoyenses para cambiar la percepción que tienen de un migrante venezolano, y 

fomentar el ingreso de estas personas como un intercambió de cultura mas no como un 

cambio de cultura para así evitar futuros inconvenientes con la ciudadanía y los migrantes 

venezolanos.  

 

La cual el incremento de actos xenofóbicos influye directamente en crear en esta 

persona un desequilibrio emocional y conductual por tal motivo se pretende trabajar en 

dos partes una con la ciudadanía en base a estrategias de como disminuir los actos 

xenófobos y otro de forma grupal con los migrantes venezolanos para ayudar a disminuir 

el síntoma persistente de miedo que tienen al momento que entablan un tipo de 

conversación con la ciudadanía, la cual en primera instancia se trabajar directamente con  

la ciudadanía afectada para así  poder crear medidas de afrontamiento ante la existencia 

de actos xenofóbicos.  

 

En segunda instancia se trabaja directamente con la ciudadanía bayóyense médiate 

el uso virtual, es decir: redes sociales, medios de comunicación entre otros espacios dentro 

de la ciudad.  
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Tabla 6 Metodología a Trabajar con los migrantes venezolanos. 

Técnicas de grupo en 

afrontamiento social para trabajar 

con los migrantes venezolanos.  

 

 Concepto 

Exposición a situaciones temidas. Las técnicas de exposición consisten en 

afrontar, de forma sistemática y deliberada, 

situaciones de coger el metro, hablar en 

público o estímulos internos. 

Ensayo de la Conducta Consiste en practicar masivamente las 

conductas que son objeto de intervención para 

valorarlas y en consecuencia reforzarlas o no 

inmediatamente. El ensayo conductual se 

puede realizar de forma real o encubierta. 

Modelado. Consiste en que una persona competente en 

las conductas objeto del entrenamiento, las 

emita de forma adecuada en presencia de los 

sujetos que van a ser entrenados y esta 

ejecución sea reforzada. 

Inoculación al estrés Dentro de esta técnica es importante, que se 

elabore previamente una lista de situaciones 

estresantes, ordenándola desde las situaciones 

de menor estrés a las de mayor carga 

estresante, luego se hará que el paciente 

evoque en su imaginación cada una de esas 

situaciones, mientras relaja la tensión. 

Restructuración Cognitiva Esta técnica cognitiva es utilizada para 

identificar y corregir estos patrones de 

pensamiento negativo, con el objetivo de 

modificar el modo en el que interpretamos 

nuestras experiencias, los pensamientos 

negativos que surgen automáticamente y las 

valoraciones subjetivas que nos provocan 

malestar. 

Resolución de Problemas Esta técnica se creó con el fin de dar solución 

a los problemas sobre todo los sociales 

mediante pasos bien definidos y dividiéndolo 

en pequeñas partes, basado en la importancia 

de la cognición e individualización de los 

problemas, se intentó crear una terapia y 

sistematizarla de manera que cada uno pudiera 

adaptarla a su situación concreta. 

Fuente: https://psicologiaymente.com/psicologia/estrategias-afrontamiento 

Autora: Dayana Zapata.  

 

En cada una de las técnicas además de los objetivos, se planteará una estrategia, 

una meta y posible resultado o avance de los métodos empleados de acuerdo a la temática 

y el número de secciones a trabajar.  

https://psicologiaymente.com/psicologia/estrategias-afrontamiento
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Por medio de la implementación de estas técnicas se logrará obtener un cambio 

en el estado de ánimo de los migrantes cada vez que propician un acto xenofóbico en 

contra de ellos.  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 

Con la implementación y desarrolló de las técnicas propuestas para los 

migrantes venezolanos se pretende: 

 

Disminuir el síntoma persistente de miedo o fobia que está causando el rechazo 

acompañado de miedo impartido por la cultura babahoyense.    

 

Mediante la exposición a situaciones temidas es decir trabajar en cómo deben 

hacer para disminuir la ansiedad que presentan cuando entablan un tipo de dialogo con 

cualquier tipo de ciudadano.  

 

Tratando de explicar que el fenómeno de la aparición de dichos actos xenófobos 

se encuentra persistente debido a los hechos suscitados anteriormente por demás 

migrantes ha hecho que la ciudadanía creer una resistencia en cuanto aceptación de 

cultura.  

 

Trata de buscar una factibilidad en cuanto a recursos humanos, técnicos, 

económicos para trabajar en algún tipo de entidad gubernamental y disminuir los síntomas 

representativos que está causando el rechazo impartido por la ciudadanía   

  La cual estos procesos pretenden mejorar su estado de ánimo y conductual para 

así poder tener un mejor manejo de afrontamiento al momento de entablar algún tipo de 

comunicación con la cultura babahoyense.   



60 
 

  

Una de la estrategia que se plantea en el desarrollo de estas técnicas citadas es 

trabajar en el afrontamiento de crear habilidades sociales y disminuir el los principales 

síntomas que más están afectado el rechazo o la llamada xenofobia. 

 

Con la implementación y desarrolló de estrategias propuestas para los ciudadanos 

Babahoyenses se intenta logar un cambio mediante el uso:  

 

De estrategias planteadas para sensibilizar a la población y llegar a disminuir el 

indicio de actos xenofóbicos en contra de los migrantes venezolanos, y mejorar la relación 

cultural impartida por cada población, para así poder llegar a obtener medidas de 

aceptación a cualquier tipo de cultura, dentro de la ciudad.  

 

Mediante la utilización de estrategias de uso virtual para en dar conocer el daño 

que causa iniciar un acto xenofóbico, en contra de estas personas.  

 

La cual mediante el uso de estas estrategias se pretende logar una aceptación en 

cuanto a cultura y disminución de estigmas sociales.  
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

4.3.1.1. Antecedentes 

 

Los factores psicoemocionales hacen referencia a aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en el ambiente social y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido y la realización de tareas, la cual en algunas ocasiones 

presentan dificultades en cuanto, afectar el sistema de bienestar o la salud (física, psíquica 

o social), ya que los factores psicoemocionales son susceptibles de provocar daños a la 

salud de las personas, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y por 

tanto en el rendimiento. 

 

  Según el Comité Mixto OIT/OMS, (2016), manifiesta que los factores 

psicoemocionales  “consisten en interacciones , por una parte, el medio social , el medio 

ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal la cual a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en desempeño 

social ya que  la acción  humana es determinante para que el sistema técnico y político 

cada estado o nación.  

 

Las consecuencias perjudiciales que los factores psicoemocionales tienen sobre la 

salud de las personas hacen referencia a alteraciones fisiológicas y psicosomáticas 

(dolores de cabeza, musculares; trastornos del sueño.), psíquicas (falta de atención, etc.). 

Esto crea disfunciones en la organización dándose un aumento del absentismo, problemas 

de relación, desmotivación laboral, mayor número de accidentes entre otras causas, 

agitación y actividad frenética...(Zayas García, 2016) 

 

La cual las entidades gubernamentales dentro de la ciudad de Babahoyo no 

cuentan con un plan de ayuda para la disminución de actos Xenofóbicos, la cual con la 
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propuesta planteada se pretende logar una aportación para la disminución de actos 

xenófobos.  

 

4.3.1.2. Justificación. 

 

La presente propuesta es de mucha importancia debido a que nos permitirá brindar 

atención psicológica a los migrantes venezolanos víctimas de rechazo, maltrato es decir 

de los actos xenófobos en si dentro de la ciudad de Babahoyo, ya que es beneficioso 

porque se pretende trabajar con la víctima y el victimario es decir mediante las técnicas 

de afrontamiento ante la influencia de actos xenofóbicos se trabajará con las personas 

migrantes de Venezuela, y con la ciudadanía como tal se trabajar con estrategias de 

disminución de actos xenófobos en contra de los migrantes que residen dentro de la 

ciudad mediante el uso de plataformas virtuales.  

 

El diseño para ser aplicado a los migrantes venezolanos consta de 1 a 2 sesiones 

para trabajar en cada técnica con la persona afectada es decir se trabajará con la respectiva 

metodología empleada para técnica para así poder logar los resultados esperados para 

cada técnica  

 

Con la ciudadanía depende la estrategia se tienen planteada en ser utilizada de una 

a dos semanas en difundir de cada estrategia para así poder sensibilizar y mejor la 

aceptación de personas migrantes dentro de la ciudad.  

 

 La cual el presente diseño nos permitirá aportar estrategias para que desarrollen 

destrezas de afrontamiento y poder mejorar su entrenamiento en habilidades sociales y 

así disminuir el síntoma de miedo que desarrollan en el momento de mantener algún tipo 

de conversación.  
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4.2. OBJETIVOS  

 

 4.2.1. Objetivo General 

 

Impulsar a través del programa de intervención el adecuado afrontamiento de 

problemas y desarrollo de habilidades sociales ante la influencia de actos xenofóbicos en 

contra de los migrantes venezolanos.  

  

4.2.2. Especifico  

  

Favorecer entre los migrantes venezolanos la adquisición de técnicas de 

afrontamiento a resolución de problemas procurando que adquieran un manejo en cuanto 

sus habilidades sociales.  

 

Desarrollar destrezas asertivas para una mejorar la comunicación entre la 

comunidad venezolana y Babahoyense.    

 

Lograr que las migrantes víctimas de los actos xenofóbicos adquieran y 

consoliden nuevas estrategias de interacción que les permitan mantener relaciones 

positivas, mejorando la convivencia dentro de la ciudad.  

 

Fomentar el uso de valores para así disminuir los actos xenofóbicos impartidos 

por la colectividad en contra de los migrantes venezolanos   
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4.3.3.  ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

4.3.3.1. Titulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE REDUCCIÓN DE SÍNTOMAS DE LA FOBIA SOCIAL 

FOCALIZADA A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS 

GRUPALES COGNITIVAS, CONDUCTUALES, EMOTIVAS 

DIRIGIDO A LOS MIGRANTES VENEZOLANOS. 
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 4.3.3.2. Componentes:  

 

• Técnica Nº1 Exposición a situaciones temidas.  

• Técnica Nº2 Ensayo de la conducta para aprender habilidades sociales. 

• Técnica Nº3 Modelado. 

• TécnicaNº4 Inoculación al estrés. 

• TécnicaNº5 Restructuración Cognitiva. 

• TécnicaNº6 Resolución de problemas. 
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TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN A SITUACIONES TEMIDAS. 

Figura  2 Exposición a situaciones temidas 

 
Fuente: https://mtanzania.co.tz/zijue-sababu-za-watu-kudanganya/ 

 

Objetivo:  

Las técnicas de exposición tienen el objetivo de afrontar, de forma sistemática y 

deliberada, determinadas situaciones, como hablar en público, mantener relaciones 

sociales o estímulos, que generan ansiedad y/o provocan el impulso de realizar una acción 

determinada. 

Tabla 7 Técnica Exposición a situaciones temidas. 

Fuente: https://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/tecnicas-de-exposicion/ 

Elaborado: Dayana Zapata  

 

Hallazgos Estrategias Meta 

Terapéutica 

Técnica N.º 

Sesiones 

Resultados 

Esperados  

Área 

Comportamental 

 

Aumentar el 

afrontamiento 

ante 

situaciones 

que le cause 

estrés 

Disminuir la 

ansiedad ante 

dicha 

situación 

Exposición 

en 

imaginación: 

 

 

2-3 

Que los 

migrantes 

venezolanos 

Entablen tipo 

de 

conversación 

con los 

ciudadanos 

Babahoyenses   

https://mtanzania.co.tz/zijue-sababu-za-watu-kudanganya/
https://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/tecnicas-de-exposicion/
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Detalle de la técnica: 

 

  La técnica de Exposición en imaginación: implica imaginar que se están 

afrontando las situaciones problemáticas que generan ansiedad. Esto supone rememorar 

el entorno físico, las respuestas somáticas, las emociones, los pensamientos y las 

consecuencias temidas. La exposición en imaginación puede consistir, por ejemplo, en 

recordar con detalle una experiencia traumática, o preocupaciones o pensamientos al 

momento de presentar distintas situaciones. 

 

Responsable: 

 

  Psicólogo especialista en el uso de técnicas cognitivas conductuales, y emotivas.   

 

Duración de la técnica:  

 

Para el uso de esta técnica se recomienda usar un tiempo de 40 a 45 minutos, 

durante las sesiones recomendadas por el psicólogo especialista 

  

Técnica Ensayo de la conducta para aprender habilidades sociales. 

Figura  3 Ensayo de la Conducta. 

Fuente: https://www.psicoactiva.com/blog/manejando-conflictos-traves-las-habilidades-

sociales/ 

https://www.psicoactiva.com/blog/manejando-conflictos-traves-las-habilidades-sociales/
https://www.psicoactiva.com/blog/manejando-conflictos-traves-las-habilidades-sociales/
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Objetivo:   

 

El objetivo esta técnica consiste que el paciente o el grupo a trabajar se le enseñan 

conductas nuevas para practicarlas durante la sesión de terapia. Es apropiada para 

enfrentar los déficits conductuales y preparan al paciente para las situaciones nuevas al 

comenzar a aplicar un programa de entrenamiento en habilidades sociales es importante 

asegurarse de que el grupo entiende los principios básicos de la conducta socialmente 

apropiada.   

Tabla 8 Ensayo de la Conducta. 

 

Fuente: https://glosarios.servidor-alicante.com/psicologia/ensayo-de-conducta.    

Elaborado: Dayana Zapata  

 

Detalle de la técnica:  

 

 La técnica de ensayo de la conducta consiste en practicar masivamente las 

conductas que son objeto de intervención para valorarlas y en consecuencia reforzarlas 

o no inmediatamente, el ensayo conductual se puede realizar de forma real o encubierta. 

 

Responsable: 

 

  Psicólogo especialista en el uso de técnicas cognitivas conductuales, y emotivas.   

Hallazgos Estrategias Meta 

Terapéutica 

Técnica N.º 

Sesiones 

Resultados 

Esperados  

Área de 

relaciones: 

Promover 

conductas 

nuevas para 

practicarlas 

en grupo y 

afrontar 

miedos y 

mejorar 

habilidades 

sociales  

Disminuir 

déficits 

conductuales 

y fomentar 

habilidades 

sociales.   

 

   Ensayo 

Conductual  

 

 

2-3  

 Que los 

migrantes 

venezolanos 

afronten 

situaciones a 

través del 

ensayo de la 

conducta y 

mejoren sus 

habilidades 

sociales.  

https://glosarios.servidor-alicante.com/psicologia/ensayo-de-conducta


69 
 

Duración de la técnica:  

 

Para el uso de esta técnica se recomienda usar un tiempo de 40 a 45 minutos, 

durante las sesiones recomendadas por el psicólogo especialista 

 

Técnica de Modelado. 

Figura  4 Modelado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://reflexionesenfamilia.wordpress.com/2016/04/04/mi-matrimonio-mi-
empresa/ 

 

Objetivo:  

El modelado tiene como objetivo distintas funciones, la cual principalmente sirve 

para adquirir nuevos comportamientos, por ejemplo, habilidades manuales, pero también 

puede inhibir o desinhibir conductas; esto depende de las expectativas de la persona en 

relación a las consecuencias. 

Responsable: 

 

  Psicólogo especialista en el uso de técnicas cognitivas conductuales, y emotivas.   

 

Duración de la técnica:  

https://reflexionesenfamilia.wordpress.com/2016/04/04/mi-matrimonio-mi-empresa/
https://reflexionesenfamilia.wordpress.com/2016/04/04/mi-matrimonio-mi-empresa/
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Para el uso de esta técnica se recomienda usar un tiempo de 40 a 45 minutos, 

durante las sesiones recomendadas por el psicólogo especialista 

 

Tabla 9 Técnica de modelado de la conducta 

Fuente: https://psicologiaymente.com/psicologia/modelado 

Elaborado: Dayana Zapata  
 

Desarrolló de la técnica:  
 

La técnica de modela de tipo en vivo, simbólico o encubierto, trata de que en este 

caso la variable relevante es la forma en que se presenta el modelo, si éste se encuentra 

presente se trata de modelado en vivo, si se le observa de forma indirecta, el modelado es 

simbólico y finalmente, hablamos de modelado encubierto si la persona que aprende lo 

hace imaginando la conducta del modelo. 

 

Técnica: Inoculación al estrés. 

Figura  5 Inoculación al estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://psicologiaymente.com/psicologia/modelado 

Hallazgos Estrategias Meta 

Terapéutica 

Técnica N.º 

Sesiones 

Resultados 

Esperados 

 

 

 

 

 

Área de 

relaciones 

Adquirir 

nuevas 

habilidades 

sociales para 

entablar un 

tipo de 

comunicación 

con la 

ciudanía. 

Disminuir la 

ansiedad que 

provoca el 

entablar 

algún tipo de 

conversación 

 

 

 

 

En vivo, 

simbólico 

o 

encubierto 

 

 

 

1-2 

Que los 

migrantes 

venezolanos 

desarrollen 

nuevas 

habilidades 

de 

socialización. 

https://psicologiaymente.com/psicologia/modelado
https://psicologiaymente.com/psicologia/modelado
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Objetivo:  

 

Tienen el objetivo de facilitar al sujeto la adquisición de determinadas habilidades 

que le permitan tanto disminuir o anular la tensión y activación fisiológica como eliminar 

las cogniciones anteriores de carácter pesimista y negativo, frecuentemente por 

aserciones más optimistas que faciliten un afrontamiento adaptativo de la situación 

estresante que el sujeto debe efectuar.  

 

Tabla 10 Inoculación al estrés 

Fuente: https://psicologiaymente.com/clinica/entrenamiento-autoinstrucciones-tecnica-
inoculacion-estres 

Elaborado: Dayana Zapata  

 

Desarrollo de la técnica:  

 

La técnica de inoculación al estrés se desarrolle mediante una fase de aplicación, 

la cual consiste en que se intenta que la persona se exponga a situaciones ansiógenas es 

decir reales y/o imaginadas de forma gradual, poniendo en marcha todo aquello 

aprendido en la fase de entrenamiento.  

 

Responsable: 

Hallazgos Estrategias Meta 

Terapéutica 

Técnica N.º 

Sesiones 

Resultados 

Esperados 

 

 

 

Área Afectiva  

Identificar 

cogniciones 
negativas que 

están 

causando 

perturbación 

ya sea 

mediante la 

exploración 

en vivo o 

imaginaria.  

Cambiar 

Cogniciones 
negativas por 

unas mejores y 

reforzadas en 

entrenamiento 

social  

 

 
 

Inoculación 

al estrés. 

 

 
1-2 

Que los 

migrantes 

venezolanos 

cambien sus 

cogniciones 

negativas por 

unas mejores y 

reforzadas en 

entrenamiento 

social. 

https://psicologiaymente.com/clinica/entrenamiento-autoinstrucciones-tecnica-inoculacion-estres
https://psicologiaymente.com/clinica/entrenamiento-autoinstrucciones-tecnica-inoculacion-estres


72 
 

  Psicólogo especialista en el uso de técnicas cognitivas conductuales, y emotivas.   

 

Duración de la técnica:  

Para el uso de esta técnica se recomienda usar un tiempo de 40 a 45 minutos, 

durante las sesiones recomendadas por el psicólogo especialista 

 

Técnica:  Restructuración Cognitiva. 

Figura  6 Restructuración Cognitiva. 

Fuente: https://blog.cognifit.com/es/reestructuracion-cognitiva-rc/ 

 

Objetivo:  

El objetivo de la restructuración cognitiva es cambiar creencias desadaptativas sobre 

cualquier aspecto de la vida diaria, es decir fomenta la identificación y la gestión de emociones 

como la ira, la ansiedad o la desesperación, la cual permite adoptar un estado psicológico 

adecuado, alcanzar un mayor bienestar emocional y consecuentemente, eliminar actos 

inadecuadas o perjudiciales y abrazar un estilo conductual saludable. 

 

 

https://blog.cognifit.com/es/reestructuracion-cognitiva-rc/
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Tabla 10 Restructuración Cognitiva.  

Fuente: https://www.lifeder.com/reestructuracion-cognitiva/  

Elaborado: Dayana Zapata  

 

Desarrollo de la técnica:  

 

La técnica de restructuración de tipo cuestionamiento verbal de las emociones 

desadaptativas se llega a crear una modificación de los pensamientos y las creencias 

disfuncionales a través del cuestionamiento de estas, es decir se puede empezar el 

cuestionamiento verbal, ya que es menos complejo que el cuestionamiento conductual, y 

al principio de la intervención puede más beneficioso, la técnica más utilizada es 

el diálogo socrático, cuestionando de forma sistemática los pensamientos desadaptativos. 

 

Responsable: 

  Psicólogo especialista en el uso de técnicas cognitivas conductuales, y emotivas.   

 

Duración de la técnica:  

Para el uso de esta técnica se recomienda usar un tiempo de 40 a 45 minutos, 

durante las sesiones recomendadas por el psicólogo especialista 

 

 

Hallazgos Estrategias Meta 

Terapéutica 

Técnica N.º 

Sesiones 

Resultados 

Esperados 

 

 

 

Área 

Afectiva  

 Modificar 

emociones 

desadaptativas 

es decir ira, 

enojo y 

desesperación 

ante 

situaciones de 

malestar.  

Cambiar 

emociones 

inadecuadas 

de ira por 

emociones 

adecuada de 

afrontamiento.   

 

 

 

Cuestionamiento 

verbal de las 

emociones 

desadaptativas 

Mediante el 

dialogo 

socrático  

 

 

1-2 

Que los 

migrantes 

venezolanos 

logren 

modificar sus 

emociones 

desadaptativas 

por 

emociones de 

afrontamiento 

en habilidades 

sociales.  

https://www.lifeder.com/reestructuracion-cognitiva/
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Técnicas:   Resolución de problemas. 

Figura  7 Resolución de Problemas  

 

 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/tallerdeliderasgocarlos35/unidad-4-1/1-la-toma-de-

decisiones-concepto-y-social 

 

Objetivo:  

 

El objetivo de la técnica de resolución de problemas es ayudarte a llevar a cabo 

un estilo racional, ya que los otros dos estilos suelen llevarnos a decisiones erróneas y 

poco eficaces, la cual este estilo es el más eficaz a la hora de resolver los problemas, y 

suele llegar a los mejores resultados la cual se caracteriza por la deliberación y 

planificación sistemática, es decir recopila información relevante e identifica obstáculos, 

que generan una gran variedad de alternativas.  

Tabla 11 Resolución de Afrontamiento. 

Fuente: https://blog.cognifit.com/es/tecnica-de-resolucion-de-problemas/ 

Hallazgos Estrategias Meta 

Terapéutica 

Técnica N.º 

Sesiones 

Resultados 

Esperados 

 

 

 

Área Conductual   

 Enseñar 

habilidades de 

resolución de 

problemas 

ante las 

distintas 

situaciones 

que a parecen 

a diario.  

Promover el 

asertividad 

Aumentar el 

nivel de 

tolerancia a 

la 

frustración.   

 

Resolución 

de 

problemas 

mediante un  

Estilo 

Racional   

 

 

1-2 

Que los 

migrantes 

venezolanos  

Afronten 

situaciones 

con un nivel 

alto de 

tolerancia a la 

frustración.  

https://sites.google.com/site/tallerdeliderasgocarlos35/unidad-4-1/1-la-toma-de-decisiones-concepto-y-social
https://sites.google.com/site/tallerdeliderasgocarlos35/unidad-4-1/1-la-toma-de-decisiones-concepto-y-social
https://blog.cognifit.com/es/tecnica-de-resolucion-de-problemas/
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Desarrolló de la técnica:  

 

El desarrolló de la técnica de resolución de problemas mediante un estilo racional 

se centra en resolver los problemas, para evidenciar mejores resultados la cual se 

caracteriza por la deliberación y planificación sistemática, mediante la recopilan la 

información relevante, identifican obstáculos, generan una gran variedad de alternativas.  

 

Responsable: 

  Psicólogo especialista en el uso de técnicas cognitivas conductuales, y emotivas.   

 

Duración de la técnica:  

Para el uso de esta técnica se recomienda usar un tiempo de 40 a 45 minutos, 

durante las sesiones recomendadas por el psicólogo especialista 
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Titulo:  

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA CONCIENTIZACIÓN DE LA XENOFOBIA 

MEDIANTE EL USO DE REDES SOCIALES DIRIGIDO A LA 

CIUDADANÍA BABAHOYENSE 
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Estrategias para trabajar en conjunto a la ciudadanía:  

 

1. Primera estrategia promover la tolerancia y aceptación de migrantes 

venezolanos.  

2. Fomentar el pluralismo y la mentalidad sin prejuicios.  

3. Fomentar el entendimiento, empatía y respecto. 

4. Fomentar la educación familiar para disminuir los actos xenófobos.  
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PRIMERA ESTRATEGIA PROMOVER LA TOLERANCIA Y ACEPTACIÓN 

DE MIGRANTES VENEZOLANOS.  

Figura  8 Promover la Tolerancia. 

Fuente: https://emprendedoresnews.com/tips/prejuicios-la-negacion-del-juicio.html 

 

Objetivo:  

 

El objetivo principal de la estrategia planteada es promover la tolerancia como 

una mediada de aceptación a las distintas  culturas, lenguas y etnias la cual no debe ser 

motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos, la cual genera un intercambio de 

culturas, ya que la tolerancia es la capacidad de escuchar y aceptar la diversidad de 

opinión, social, étnica, cultural , en base al a carencia de este valor ha provocado durante 

varios  años un sinnúmero de actos tales como el rechazo , desplazamientos forzados, 

exclusión y muerte de miles de personas.  

 

 

https://emprendedoresnews.com/tips/prejuicios-la-negacion-del-juicio.html
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Duración: 

 

Para realizar este tipo de estrategias se debe tomar por lo menos un par semana 

hasta que la ciudadanía visualice por completo la publicación a cerca de promover la 

tolerancia de aceptación a migrantes venezolanos en las distintas redes sociales.  

 

Indicadores:  

 

Utilizar de forma a adecuada los medios de difusión para que las estrategias de 

sensibilización sean tomadas en cuenta y así poder disminuir los actos xenofóbicos.  

 

Recursos:  

 

 Los medios de difusión serían los medios de comunicación y uso continuo de las 

distintas redes sociales.  
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SEGUNDA ESTRATEGIA: FOMENTAR EL PLURALISMO Y LA 

MENTALIDAD SIN PREJUICIOS.  

Figura  9 Fomentar el pluralismo 

Fuente: https://emprendedoresnews.com/tips/prejuicios-la-negacion-del-juicio.html 

 

Objetivo:  

 

El objetivo de esta estrategia es fomentar el pluralismo y cambiar la mentalidad 

llena de prejuicias que existe en la actualidad debido a la influencia de estigmas sociales 

es decir la cultura en si ha perdido valores fundamentales y creando en si consecuencias 

negativas al racismo, xenofobia e intolerancia, creando mentalidades con prejuicios hacia 

personas por ser migrantes, la cual con esta estrategia se pretende mantener un 

acercamiento de tipo grupal fomentando el deporte, intercambio de cultura en fin 

manteniendo una relación de entendimiento entre el migrante venezolano y el ciudadano  

babahoyense  

https://emprendedoresnews.com/tips/prejuicios-la-negacion-del-juicio.html


81 
 

Duración:  

Para la realización de esta estrategia se pretende mantener un tipo de contacto de 

una o dos veces por semana para fomentar el pluralismo y trata de cambiar la mentalidad 

de la ciudadanía acerca de cuan beneficiosos seria entablar un tipo de relación con esta 

cultura.  

 

Indicadores:  

 

Utilizarla de manera adecuada la difusión de información acerca de los beneficios 

que traería fomentar este tipo de actividades con pluriculturales impartidas por la cultura 

venezolana.  

 

Recursos:  

 

Los recursos más utilizados serían los sitios virtuales para dar a conocer los 

beneficios que trae el intercambio de cultura, y para llevar acabo la activad lo 

recomendable seria utilizar espacios amplios dentro de la ciudad.  
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TERCERA ESTRATEGIA: FOMENTAR EL ENTENDIMIENTO, EMPATÍA Y 

RESPECTO. 

Figura  10 Fomentar el entendimiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/ponerse-en-los-zapatos-del-otro/ 

 

Objetivo:  

El objetivo de esta estrategia es fomentar el entendimiento de las causas que 

conlleva crear demasiados actos xenofóbicos en contra de los migrantes venezolanos, 

para trata de entender el su estado anímico que causa el mal uso de dichos actos xenófobos 

, la cual existen varios programas culturales desarrollados por distintos medios sociales y 

educativos acerca la empatía y respecto que merece cada persona  así sea por su lugar de 

origen o distinta clase social, promoviendo en si una  comprensión multicultural y 

resolución pacífica de conflictos. 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/ponerse-en-los-zapatos-del-otro/
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Duración:  

El tiempo prioritario para el uso de esta estrategia seria fomentar de manera 

consecutiva durante varias semanas hasta logar un entendimiento en la cultura acerca del 

daño que causa el excesivo uso de actos xenofóbicos.  

Indicadores:  

 

Utilizar esta estrategia en su medio de difusión de manera correcta debido que el 

entendiendo debe enfocarse en el daño que está causando el excesivo uso de actos 

xenófobos en contra de los migrantes venezolanos.  

 

Recursos: 

 

Los recursos más utilizados serían los respectivos medios virtuales basados en 

imágenes que evidencien el daño emocional y conductual que causa el uso de actos 

xenófobos.  
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CUARTA ESTRATEGIA: FOMENTAR LA EDUCACIÓN PARA DISMINUIR 

LOS ESTIGMAS SOCIALES O ESTEREOTIPOS DICTAMINADOS POR UN 

GRUPO SOCIAL.  

Figura  11 Educación para disminuir los estigmas sociales. 

Fuente: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/escuela-de-educacion-disruptiva-
eed/ 

 

Objetivo:  

 El objetivo de esta estrategia es concientizar el daño que causa ser portador de 

estigmas sociales  ya que el ser portador implica actuar de forma errónea para mejorar su 

autoestima y destruir o logar un efecto amenazante a la persona que recibe dicho acto de 

amenaza, la cual muchos teóricos manifiesta que la ausencia de habilidades sociales en 

una persona desencadene este tipos consecuencias en ellos, por la cual se pretende 

disminuir la influencia de estigmas sociales fomentando estrategias de afrontamiento en 

habilidades sociales.  

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/escuela-de-educacion-disruptiva-eed/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/escuela-de-educacion-disruptiva-eed/
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Duración:  

 

El tiempo recomendable para llevar a cabo dicha estrategia seria de tres a cuatro 

semanas ya sé que se trabajaría con grupo de personas portadores de estigmas sociales es 

decir con ellos se trabajaría de manera grupal en técnicas de reforzamiento en habilidades 

sociales.  

 

Indicadores: 

 

Esta estrategia lo más recomendable seria utilizarla en un espacio impartido por 

alguna entidad gubernamental ya que se trabajaría de forma grupal con la ciudadanía 

portadoras de estigmas sociales y así poder disminuir dichos actos o estigmas sociales.  

 

Recursos:  

 

Los recursos más utilizados dentro de esta estrategia serian un espacio amplio 

acorde a la situación en donde se explique cómo llevar a cabo técnicas de reforzamiento 

en habilidades sociales y así poder disminuir los actos xenofóbicos.  

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA.  

  

Lo que se pretende lograr como resultado, luego de la aplicación es:  

 

Reducir los síntomas de miedo o rechazo que sufren los migrantes venezolanos 

tras la influencia de los distintos actos xenofóbicos, la cual de acuerdo a uso de las 
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técnicas planteada se pretende lograr un cambio en cuanto a solución de afrontamiento de 

problemas y mejorar sus habilidades sociales.  

 

Con la ciudadanía se pretende logar un cambio en cuanto aceptación y 

sensibilización a cerca de la influencia y daño que trae el uso de actos xenofóbicos, 

mediante el uso de estrategias virtuales. 
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Matriz de Consistencia  

Tema:  Factores psicoemocionales de la xenofobia y sus consecuencias en personas migrantes de Venezuela dentro de la ciudad de Babahoyo.  

 

Problema General  Objetivo General  Hipotesis General  Variable Independiente  Variable dependiente  

¿Cómo los factores 

psicoemocionales de la Xenofobia 

implican consecuencias en las 

personas migrantes de Venezuela 

dentro de la ciudad de Babahoyo? 

 

Determinar los Factores 

Psicoemocionales de la Xenofobia 

y su incidencia en las   

consecuencias de las personas 

migrantes Venezuela dentro de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

 

Los factores psicoemocionales de 

la xenofobia podrían incidir 

directamente en las consecuencias 

que presentan las personas 

migrantes Venezuela dentro de la 

ciudad de Babahoyo. 

Factores Psicoemocionales 

de la xenofobia  

Consecuencias en 

personas migrantes de 

Venezuela  

Sub problemas o derivados  Objetivos específicos  Sub Hipotesis  Variables  Variables  

¿Cómo el rechazo social desarrolla 

miedo o fobias en las personas 

migrantes de Venezuela dentro de 

la ciudad de Babahoyo?  

Indagar como el rechazo social 

desarrolla miedo o fobias en las 

personas migrantes de 

Venezuela dentro de la ciudad 

de Babahoyo. 
 

Si se determina como el rechazo 

social desde el punto de vista de la 

víctima se podría evidenciar el 

desarrollo de miedo o fobias que 

presentarían los migrantes 

venezolanos dentro de la ciudad de 

Babahoyo.  

Rechazo social  Miedo o fobias  

¿Como el tipo de consecuencias 

repercute en el estado anímico de 

las personas migrantes de 

Venezuela dentro de la ciudad de 

Babahoyo? 

Establecer el tipo de consecuencia 

en el estado anímico del migrantes 

de venezolano dentro de la ciudad 

de Babahoyo.  

 

Si se Establece el tipo de 

consecuencia en el estado anímico 

del migrante venezolano se podrá 

evidenciar el daño emocional.  

Tipos de consecuencias  Estado Anímico  

¿Cuál es la propuesta a desarrollar 

para disminuir la incidencia de 

actos xenofóbicos dentro de la 

ciudad de Babahoyo?  

Proponer un programa basado 

en estrategias de afrontamiento 

de actos xenofóbicos en contra 

de los migrantes venezolanos 

dentro de la ciudad de 

Babahoyo.  
 

Si se propone un programa basado 

en estrategias de afrontamiento de 

actos xenofóbicos  

se podrá reducir síntomas 

exclusión y afectación de los 

migrantes venezolanos  

Estrategias de afrontamiento   Reducción de síntomas 

de exclusión.  



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENCUESTA: FACTORES PSICOEMOCIONALES DE LA XENOFOBIA. 

1. ¿Ha recibido algún tipo de discriminación en contra de usted, como persona 

migrante por parte de la ciudadanía: 

 Rechazo 

 Odio  

 Repugnancia  

 Hostilidad  

 

2. Cuando recibe algún tipo de maltrato o discriminación por parte de la ciudadanía 

como es su estado de ánimo: 

 Tristeza 

 Miedo  

 Hostilidad  

 Frustración  

 Ira  

 Desesperanza  

 

3. Cuando ha sufrido algún tipo de maltrato, discriminación por parte de la ciudadanía, 

cual ha sido sus síntomas o molestias Durante los últimos días.  

 Fatiga  

 Dolor del pecho  

 Falta de motivación  

 Falta de concentración  

 Irritabilidad  

 Agobio 

 

4. ¿Durante los últimos días se ha sentido triste melancólico, infeliz abatido o 

derrumbado?  

   SI                                                                                 NO 

5. ¿Ha tenido la oportunidad de entablar algún tipo de conversación con una persona 

del cual recibió algún tipo de rechazo social?, si su respuesta es sí señale que tipo de 

aspectos se le presento:  

SI                                                                                 NO 

 

       

        

  

 
 



 

• Sensación de entumecimiento u hormigueo  

• Sensación de ahogo, con respiración rápida 

• Palpitación de la frecuencia cardiaca  

• Opresión en el pecho. 

• Miedo o pánico. 

• Ganas de morir  

• Sudoración escalofríos  

 

6. ¿Cuándo no es aceptado por un residente ha sentido, miedo intenso y persistente 

hacia situaciones especificas? 

Señale que tipo de actividad es la que le ha traído un miedo intenso. 

• Miedo de sentirse ridículo  

• Miedo de sentir vergüenza  

• Miedo persistente a un lugar cerrado y le pueda pasar algo. 

• Miedo de mantener relaciones sociales con otras personas que no sea de su 

entorno social. 

 

7. Señale que tipo de consecuencia ha provocado el rechazo o hostilidad por parte 

de la ciudadanía. 

Baja autoestima  

Aislamiento social  

Angustia emocional  

Dificultad de mantener relaciones cercanas  

Suicidio  

Adicciones:  Tabaquismo ( )  Alcoholismo(   ) Drogadicción(   ) 

 

8. ¿Mencione de qué manera el maltrato, rechazo, discriminación ha causado 

malestar en su estado conductual? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

9. ¿Cree usted que la influencia de estigmas sociales o estereotipos sociales 

desarrolla hábitos de exclusión hacia las personas migrantes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

 



 

 

 

  

 



 

TABULACIÓN DE PREGUNTAS: 

Pregunta 1.-Ha recibido algún tipo de discriminación en contra de usted, como 

persona migrante por parte de la ciudadanía: 

Tabla Nº01. 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Rechazo 7 16% 

Odio 1 2% 

Repugnancia 4 9% 

Hostilidad 6 14% 

Repugnancia-Hostilidad 2 4% 

Rechazo- Odio-Repugnancia 2 4% 

Rechazo-Hostilidad 4 9% 

Rechazo -Odio 8 18% 

Rechazo-Repugnancia 2 5% 

Odio – Repugnancia 2 5% 

Todas las opciones 6 14% 

Total 44 100% 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

16%

2%

9%

14%

4%
4%9%

18%

5%

5%

14%

Rechazo

Odio

Repugnancia

Hostilidad

Repugnancia-Hostilidad

Rechazo- Odio-Repugnancia

Rechazo-Hostilidad

Rechazo -Odio

Rechazo-Repugnancia

Odio – Repugnancia 

Todas las opciones



 

 

Análisis:  

De 44 personas encuestadas. El 16% manifiesta hacer recibido rechazo por parte 

de la ciudadanía Babahoyense. El 2% manifiesta haber recibido odio, un 9% de 

repugnancia. El 14% de hostilidad. El 4% de repugnancia y hostilidad. El 4% de rechazo, 

odio y repugnancia. El 9% de rechazo y hostilidad. El 18% de rechazo y odio. El 5% de 

rechazo y repugnancia. El 5% de odio y repugnancia y un 14% de población recibiendo 

todos los tipos de actos Xenofóbicos.   

Interpretación:  

Dentro de esta grafica se puede evidenciar los distintos tipos  de actos Xenofóbicos 

más utilizados por parte de la ciudadanía Babahoyense, hacia las personas migrantes un 

porcentaje alto se logra evidenciar, los actos xenofóbicos que más practica la cultura 

babahoyense es rechazo y odio que sienten al sentirse involucrados con una persona 

venezolana, otro porcentaje significativo de la población manifiesta haber recibido 

rechazo de acuerdo a la entrevista planteada hacia la población encuestada manifiesta que 

recibir este tipo de rechazo hace que no puedan rendir de la misma manera que lo hacían 

antes, la cual un porcentaje menor manifiesta haber recibido odio por parte  de la 

ciudadanía, mediante la entrevista y la observación logra evidenciar el daño que suele 

estar provocando en ellos que la ciudadanía actúe de esa forma, otro porcentaje 

considerable  de migrantes manifiestan que unos de los actos xenofóbicos más 

desagradables que reciben por parte de la ciudadanía es la repugnancia, mediante la 

entrevista se logró constatar el daño que está causando en ellos, existiendo otro porcentaje 

significativo manifiesta  que la ciudadanía lo mira de una forma hostil la cual esto hace 

que muchas de las veces actúen de la misma manera que ellos ya que recibir este tipo de 

actos xenofóbicos hacia ellos es constante, un porcentaje  menor de la población 

manifiesta haber recibido repugnancia, hostilidad, odió , rechazo. Otro grupo 

considerable manifiesta haber sentido rechazo acompañado de hostilidad, mediante la 

entrevista y la observación se evidencia el malestar que causa en ellos recibir este tipo de 

humillaciones. Otro grupo notable de la población comenta haber recibido rechazo, 

repugnancia acompañado de odio, este es un tipo de acto xenofóbico que reciben a diario 

es por parte de la ciudadanía, otro grupo significativo  de la población manifiesta haber  

recibiendo todos los tipos de actos xenofóbicos hacia ellos por parte de la ciudadanía, la 



 

cual estas personas manifiestan que su estadía dentro de la ciudad no ha sido tan buena 

ya que la mayoría del tiempo son propensos a recibir cualquier tipo de actos xenófobos 

en contra de ellos y no existe ningún mecanismo de ayuda para disminuir este tipo de 

actos en contra de ellos como personas migrantes. 

Pregunta 2.- Cuando recibe algún tipo de maltrato o discriminación por parte de la 

ciudadanía como es su estado de ánimo: 

Tabla Nº2.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tristeza 8 18% 

Miedo 3 7% 

Hostilidad 1 2% 

Frustración 2 4% 

Ira 2 4% 

Desesperanza 2 5% 

Tristeza – Ira 2 5% 

Tristeza -Desesperanza 3 7% 

Tristeza - Miedo 4 9% 

Tristeza–Miedo– Frustración 3 7% 

Miedo -Ira 2 5% 

Miedo – Frustración – Ira 2 5% 

Tristeza -Miedo- Ira 1 2% 

Tristeza-Miedo-Ira-Frustración 4 9% 

Todas las alternativas 5 11% 

Total. 44 100% 



 

Gráfico 2 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

Análisis:  

De 44 personas encuestadas el 18% de la población manifiesta que a sentido 

tristeza cada vez que recibe este tipo de actos xenofóbicos. El 7% de la población 

manifiesta que ha sentido miedo. El 2% de la población hostilidad. 4% de la población 

manifiesta que ha sentido ira, el 5%de la población manifiesta haber sentido 

desesperanza. El otro 5% de la población manifiesta que ha sentido tristeza e ira. El 7% 

de la población presento tristeza desesperanza. El 9% de la población manifiesta haber 

sentido tristeza y miedo. El 7% de la población manifiesta haber sentido tristeza, miedo 

y frustración. El 5% de la población manifiesta haber sentido miedo, ira, el otro 5% de la 

población manifiesta haber sentido miedo, frustración, irá. El 2% de la población 

manifiesta haber sentido tristeza, miedo, ira. El 9% de la población manifiesta haber 

sentido tristeza, miedo, ira, frustración, y el otro 11% de la población total, manifiesta 

haber sentido tristeza, miedo, hostilidad, frustración, irá y desesperanza cada vez que son 

rechazados o discriminados por ser migrantes venezolanos.  

Interpretación:  

Dentro de la gráfica se puede evidenciar como es su estado de ánimo cuando 

reciben este tipo de actos xenofóbicos por parte de la ciudadanía, presentando un número 

significativo la cual evidencia tras la observación y entrevista planteada manifiestan que 

sienten tristeza cada vez que un ciudadano babahoyense practica este tipo de actos 
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xenofóbicos hacia ellos, otro grupo considerable manifiesta sentir miedo cada vez que 

una persona lo agrede de  forma verbal, un grupo minoritario manifiesta actuar de una 

forma hostil cuando recibe este tipo de actos en contra de ellos, otro grupo minoritario 

manifiestan sentirse frustrado y a la vez con ira al recibir este tipo de comentarios hacia 

ellos y no saber que hacer ya que se encuentran en un país ajeno, otro grupo notable de 

migrantes comentan que sienten desesperanza al ver que constantemente reciben este tipo 

de actos xenofóbicos hacia ellos, un porcentaje notable manifiesta sentir triste 

acompañado de desesperanza del no saber que hacer cada vez que recibe este tipo de actos 

xenofóbicos , otro grupo considerable manifiesta sentir tristeza y a la vez miedo de que 

pueda pasar algo y no poder ayudar a su familia. Otro grupo minoritario manifiesta que 

se siente triste, frustrado y con miedo del no saber para que la ciudadanía cambie su forma 

de actuar hacia ellos y un grupo significativo manifiesta haber sentido tristeza, miedo, 

frustración, ira desesperanza al ver tanta descremación que sufren a diario por ser un 

ciudadano venezolano. 

 

Pregunta 3.  Cuando ha sufrido algún tipo de maltrato, discriminación por parte de 

la ciudadanía, cual ha sido sus síntomas o molestias Durante los últimos días. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de Motivación 8 18% 

Irritabilidad 3 7% 

Agobio 3 7% 

Falta de motivación–Agobio- Falta de 

Concentración 

3 7% 

Fatiga-Falta de Motivación-Falta de 

Concentración 

7 16% 

Falta de motivación, irritabilidad 4 9% 

Falta de concentración -Irritabilidad-Agobio 3 7% 

Fatiga-Irritabilidad-Agobio 2 5% 

Dolor en el Pecho- Falta de Motivación. 1 2% 

Todas 9 20% 

Ninguna 1 2% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 3 



 

 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Análisis:  

De 44 personas encuestadas el 18 de la población manifiesta que durante los 

últimos días ha presentado falta de motivación. El 7% manifiesta haber sentido 

irritabilidad. El otro 7% manifiesta sentirse agobiado. El otro 7% manifiesta haber sentido 

falta de motivación, agobio acompañado de falta de concentración. El otro 16% comenta 

sentirse fatigado, con falta de motivación y concentración. El otro 9% comenta haber 

sentido falta de motivación acompañado de irritabilidad. El otro 7% comenta haber 

sentido agobio, falta de concentración e irritabilidad. El otro 5% manifiesta haberse 

sentido fatigado, irritado y agobiado. El 2% comenta haber sentido un dolor en el pecho 

y falta de motivación. Una cantidad considerable de 20% manifiesta haberse sentido 

fatigado, irritado, agobiado, con un dolor en el pecho, y con una falta de motivación y 

concentración.  

Interpretación: 

Dentro de la gráfica se puede evidenciar cuales son los síntomas más notables que 

suelen presentar el constaté rechazo, o llamado xenofobia, impartida por la ciudadanía 

babahoyense.  Tomando en cuenta que un grupo mayoritario manifiesta haber sentido 
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todos estos síntomas tales como fatiga, irritabilidad, agobió, dolor en pecho, falta de 

concentración y motivación con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, no siendo 

prejudicial en cuanto a su estado de ánimo. Otro porcentaje significativo su síntoma 

significativo fue sentirse irritable al recibir tanto desprecio hacia ellos por ser migrantes. 

Otro grupo considerable logra evidenciar sentirse agobiado al escuchar tantas ofensas y 

no saber que hacer para acabar condichos actos. Otro grupo considerable manifiesta 

sentirse agobiado, irritado, con falta de motivación y concentración al presenciar la 

demanda de tantos actos xenófobos hacia ellos como migrantes. Otro grupo considerable 

de población encuestada manifiesta haber sentido agobiado, irritado, fatigado al sentir 

tanta presión por parte de la cultura, un grupo minoritario manifiesta haber sentido un 

dolor fuerte en el pecho y con una grande falta de motivación ya que lo único que ellos 

hacen es trabajar para poder ayudar a su familia que no se encuentra cerca de ellos.  

 

Pregunta 4. ¿Durante los últimos días se ha sentido triste melancólico, infeliz abatido 

o derrumbado?  

Tabla Nº4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 57% 

No 19 43% 

Total 44 100% 



 

Gráfico 4 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Análisis:  

De 44 personas Encuestadas el 57 % de la población manifiesta que durante los 

últimos días se ha sentido melancólico, infeliz, abatido y derrumbado, y el resto de la 

población encuestada con un porcentaje de 43% manifiesta no haber sentido ningún tipo 

de estos síntomas durante los últimos días.  

Interpretación:  

Dentro de la gráfica se puede observar cuales son las molestias constantes que 

suelen sufrir tras la conducta impartida por la ciudadanía hacia ellos como migrantes 

evidenciando que una gran parte de la población encuestada manifiesta haberse sentido 

triste, melancólico, infeliz, abatido al recibir este tipo de actos xenófobos en contra de 

ellos, tras la entrevista se logró constatar la frecuencia de estos síntomas notables en ellos 

la mayoría de personas supo manifestar que estos síntomas suelen presentarse con una 

frecuencia de 2 a 3 veces por semana durante los 2 últimos meses es decir no se a 

provocado aun una patología agravante en ellos.  

El otro grupo considerable de personas encuestadas manifiestan no haber sentido ningún 

tipo de estos síntomas a pesar de que el rechazo es constante han tratado de ser fuetes 
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para poder sobresalir en un país ajeno a ellos y solventar sus gastos y los de sus familias 

allá en su país. 

Pregunta 5. ¿Ha tenido la oportunidad de entablar algún tipo de conversación con 

una persona del cual recibió algún tipo de rechazo social?, si su respuesta es sí señale 

que tipo de aspectos se le presento: 

Tabla Nº5  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 25% 

No 33 75% 

Total 44 100% 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Análisis:  

De las 44 personas encuestadas el 25% de la población manifiesta que si han 

tenido la oportunidad de entablar un tipo de conversación con las personas que suelen 

agredirlas 

 Y el 75% de la población encuestada manifiesta no haber podido entablar un tipo de 

conversación con las personas que suelen agredirles.  

Interpretación:  
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Dentro del grafico observado y  la entrevista y la observación se logró constatar  

que un grupo considerable manifiesta que si ha tenido la oportunidad de entablar un tipo 

de conversación con las personas que muchas de las veces suelen agredirlas, tomando en 

cuenta que al momento que decidieron tomar la iniciativa de preguntarles del por qué 

hacían esto una gran parte manifiesta qué sentían una opresión en el pecho al  decirles 

que ellos se encontraban dentro de su  país por la mala situación económica y que no 

todos los venezolanos somos malos, otro grupo comentaba que sentía miedo , opresión , 

sudoración , miedo del no saber cómo reaccionarían por tomar palabra y hacer que ellos 

entendieran que lo único que hacen es trabajar para poder solventar sus gastos, El  otro 

grupo mayoritario manifiesta que no se atreve a  entablar algún tipo de conversación con 

las personas que suelen agredirlas ya que tienen miedo de ser agredidos , la cual prefieren 

evitar y continuar con su trabajo para poder ir de vuelta a su país y ya no sufrir de tantos 

malos tratos que son impartidos por la ciudadanía en general.  

 

Pregunta 6. ¿Cuándo no es aceptado por un residente ha sentido, miedo intenso y 

persistente hacia situaciones específicas? 

Señale que tipo de actividad es la que le ha traído un miedo intenso. 

Tabla Nº6 

Gráfico 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Miedo persistente a un lugar cerrado 8 18% 

Miedo de mantener relaciones sociales con 

otras personas que no sean de su entorno social 

26 59% 

Miedo persistente a un lugar cerrado -Miedo de 

mantener relaciones sociales con otras personas 

que no sean de su entorno social 

8 18% 

Ninguna 2 5% 

Total 44 100% 



 

 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Análisis: 

De las 44 personas encuestadas un 18% manifiesta haber sentido un miedo 

persistente estar en un lugar cerrado , un 59% manifiesta haber sentido un miedo 

persistente a mantener relaciones sociales con otras personas que no sean de su entorno , 

un 18% manifiesta haber sintiendo un miedo persistente a un lugar acompañado del miedo 

de mantener relación sociales con otras personas que no sean de su entorno social y un 

2% de la población encuestada manifiesta no haber sentido ningún tipo de miedo cuando 

no es aceptado por un residente babahoyense.  

Interpretación:  

De acuerdo a la gráfica observada y la respectiva entrevista y observación directa 

logro constatar que un gran grupo de personas suelen presentar un miedo persistente de 

mantener relaciones sociales con otras personas que no sean de su entorno social, debido 

al gran número de personas que suelen agredirles la cual su principal malestar es no poder 

mantener algún un tipo de contacto o relación cercana hacia ningún ciudadano 

babahoyense. Otro grupo considerable presento un miedo persistente a lugares cerrados 

debido a que tienen miedo de que los vayan a agredir por cosas que muchas de las veces 

18%

59%

18%

5%

Miedo persistente a un lugar
cerrado

Miedo de mantener relaciones
sociales con otras personas que
no sean de su entorno social

Miedo persistente a un lugar
cerrado -Miedo de mantener
relaciones sociales con otras
personas que no sean de su
entorno social

Ninguna



 

se han visto involucrados sus demás compatriotas, la cual evitan estar en lugares cerrados. 

Otro grupo considerable de personas manifestaron que en algunas ocasiones se les 

presenta un miedo persistente de estar en un lugar cerrado acompañado de no poder 

mantener relaciones sociales con otras personas, ya que existe un miedo muy notable 

debido a muchas echo suscitados anteriormente por parte de sus demás compatriotas. Otro 

grupo minoritario manifiesta que no ha sentido ningún tipo de miedo debido a que solo 

se dedican a trabajar para poder salir del país y regresar junto a su familia.  

 

Pregunta 7. Señale que tipo de consecuencia ha provocado el rechazo o hostilidad 

por parte de la ciudadanía. 

Tabla 7. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Autoestima Baja 6 14% 

Aislamiento Social 11 25% 

Angustia Emocional 3 7% 

Dificultad de mantener relaciones sociales 3 7% 

Autoestima Baja -Angustia -Emocional 3 7% 

Autoestima Baja -Dificultad de mantener 

relaciones sociales 

2 4% 

Autoestima Baja – Aislamiento Social 7 16% 

Aislamiento social - Angustia Emocional 7 16% 

Ninguna 2 4% 

Total 44 100% 

 

 

 



 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuesta Acerca de los Factores Psicoemocionales.  

Elaborado por: Dayana Zapata.  

 

Análisis:  

De las 44 personas encuestadas el 14% de población manifiesta haber presentado 

baja autoestima. El 25% de la población presenta aislamiento social, el 7% de la población 

presenta angustia emocional, el otro 7% presenta dificultad de mantener relaciones 

sociales, y el otro 7% de la población manifiesta presentar una autoestima baja 

acompañado de angustia emocional, el 4% de la población manifiesta presentar una 

autoestima baja acompañado de la dificultad de poder mantener relaciones sociales. El 

16% de la población comenta que suele presentar una autoestima baja acompañado de 

aislamiento social, el otro 16% de la población manifiesta que suele presentar aislamiento 

social acompañado de angustia emocional y el 2% de la población restante manifiesta no 

haber presentado ningún tipo de consecuencia tras el rechazo o denominada Xenofobia.  

 

Interpretación:  

De acuerdo a la gráfica observada, mediante la entrevista y la observación se logró 

constar, un grupo mayoritario de migrantes venezolanos presentaron una consecuencia 

muy notable la cual es aislamiento social, debido al miedo que tienen de poder mantener 

algún tipo de relación social con la ciudadanía babahoyense, otro grupo significativo 
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presento una consecuencia muy evidente la cual es Autoestima baja, debido que el 

rechazo o la molestia que suele presentar la ciudadanía babahoyense es muy agresiva al 

momento  manifestarlo, la cual los migrantes venezolanos se logran ver situación un poco 

difícil de poder resolver ya su autoestima mucha de las veces es tirada por los suelos 

debido al constante rechazo que suele sufrir,  otro grupo minoritario manifiesta presentar 

una angustia emocional debido al malestar que provoca la constante burla y rechazo por 

parte de la ciudadanía, otro grupo minoritario manifiesta que en algunas ocasiones suele 

presentar una autoestima baja  acompañado de dificultad de mantener relaciones sociales 

, debido al que se le dificulta por el rechazo al que suelen estar acostumbrados. Otro grupo 

considerable de la población encuestada manifiesta que suele presentar un aislamiento 

social acompañado de autoestima baja y dificultad de mantener relaciones con la 

ciudadana babahoyense debido a que tiene miedo de ser rechazados como lo son a diario. 

El otro grupo minoritario de la población restante manifiesta no haber presentado ningún 

tipo de consecuencias tras el rechazo o hostilidad que suelen presentar la cultura 

babahoyense.  

 

Pregunta 8. ¿Mencione de qué manera el maltrato, rechazo, discriminación ha 

causado malestar en su estado conductual? 

Análisis Interpretativo:  

De acuerdo a la observación y la entrevista mantenida con cada persona se logró 

evidenciar que el malestar que suele estar más presente en su estado conductual es no 

actuar de la misma manera que lo hacían antes, por algunas ocasiones suelen estar a la 

defensiva ya que el rechazo y la discriminación es constante por parte de la ciudadanía , 

la cual mencionan que en algunas ocasiones no solo agreden a ellos sino también a sus 

hijos la cual esto hace que se pongan a la defensiva y en algunas ocasiones actúen de la 

misma manera  que ellos suelen hacer. Otro porcentaje notable manifiesta que  suele 

reaccionar de forma pasiva no toma en cuenta la opino de la ciudadanía , ya que lo único 

que les importa es conseguir dinero para solventar sus gasto y poder ayudar su familia 

que se encuentra en su país natal, otro grupo considerable de la población encuestada 

manifiesta no presentar ningún tipo de consecuencia en sus estado conductual debido a 

que lo que más les importa es sacar adelante a su familia ya sea con el apoyo de algunas 

y el desagrado de la mayoría de la población.  



 

Pregunta 9. ¿Cree usted que la influencia de estigmas sociales o estereotipos 

sociales desarrolla hábitos de exclusión hacia las personas migrantes? 

Análisis Interpretativo: 

De acuerdo  a la observación  y la entrevista mantenida con cada una de las 

personas se logró constatar que la influencia de estigmas sociales hace que las personas 

desarrollen hábitos xenofóbicos en contra de los migrantes , la cual una gran parte de la 

población encuestada manifiesta que si existiera una mejor educación en cuanto tener 

claro las causas que provoca el rechazo , hostilidad u odio que suele presentar algunos 

ciudadanos en contra de los migrantes , otro grupo significativo de la población encuesta 

está de acuerdo que la influencia de los medio de comunicación y redes sociales son los 

principales impulsadores de provocar actos xenófobos en contra de los migrantes debido 

a tantos hechos suscitados anteriormente dentro del país por sus demás compatriotas esto 

a echo que aumente el rechazo y odio hacia ellos y no ser aceptado de buena manera. Por 

último, un grupo minoritario manifiesta que la influencia de otros países también hace 

que exista actos xenofóbicos en contra de ellos como personas migrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo: 

Figura N.º 1 Aplicación de encuestas  

 

 

 



 

 

Figura N.º2 Tutorías  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Aprobación del perfil de proyecto de investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revisión del del perfil de proyecto de investigación. 

 

 


