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RESUMEN 

La presente investigación abordó la problemática de la migración y su impacto en la 

cotidianeidad de la población ecuatoriana, con el objetivo de identificar el significado del ser 

migrante en la comunidad venezolana tras los sucesos que se han generado en la población de 

la parroquia Pinllo de la provincia de Tungurahua. Para lo cual se empleó una metodología de 

diseño bibliográfico y de campo, con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, aplicando las 

técnicas de encuesta y grupo de discusión para determinar las percepciones tanto de los 

migrantes venezolanos como de los directivos de los barrios de Pinllo, acerca de la realidad de 

los migrantes y el impacto que esta situación ha generado en la comunidad. Los resultados 

obtenidos de la investigación han permitido evidenciar que en la población se han generado 

percepciones principalmente negativas caracterizadas por prejuicios sociales acerca de los 

migrantes venezolanos, debido a que no han podido tener una interacción directa que les 

permita compartir ideas, experiencias, sueños, anhelos y reconocerse como iguales, por lo cual 

es necesario fomentar la empatía, la tolerancia y el respeto. 

Palabras clave: Migración, empatía, prejuicio, comunicación social. 
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ABSTRACT 

This research addressed the problem of  migration and its impact on the daily life of the 

Ecuadorian population, with the aim of identifying the meaning of being a migrant in the 

Venezuelan community after the events that have been generated in the population of the Pinllo 

parish of Tungurahua Province For which a methodology of bibliographic and field design was 

used, with a mixed qualitative and quantitative approach, applying the survey and discussion 

group techniques to determine the perceptions of both Venezuelan migrants and managers of 

Pinllo neighborhoods, about the reality of migrants and the impact that this situation has 

generated in the community. The results obtained from the research have made it possible to 

show that in the population, mainly negative perceptions have been generated, characterized by 

social prejudices about Venezuelan migrants, because they have not been able to have a direct 

interaction that allows them to share ideas, experiences, dreams, desires and recognize 

themselves as equals, so it is necessary to foster empathy, tolerance and respect. 

Keywords: Migration, empathy, prejudice, social communication. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

La presente investigación abordó la problemática de la migración venezolana y su impacto en 

la cotidianeidad de la población ecuatoriana, con el objetivo de identificar el significado del ser 

migrante en la comunidad venezolana tras los sucesos que se han generado en la población de 

la parroquia Pinllo de la provincia de Tungurahua.  

Para lo cual se empleó una metodología de diseño bibliográfico y de campo, con un enfoque 

mixto cualitativo y cuantitativo, aplicando la técnica de encuesta y grupo de discusión, para 

determinar las percepciones tanto de los migrantes venezolanos como de los directivos de los 

barrios de Pinllo, acerca de la realidad en la que se encuentran los migrantes extranjeros y el 

impacto que está situación ha generado en la comunidad.  

Los resultados obtenidos de la investigación han permitido evidenciar que en la población se 

han generado percepciones principalmente negativas caracterizadas por prejuicios sociales 

acerca de los migrantes venezolanos, debido a que no han podido tener una interacción directa 

que les permita compartir ideas, experiencias, sueños, anhelos y reconocerse como iguales, por 

lo cual es necesario fomentar la empatía, la tolerancia y el respeto. 

Palabras clave: Migración, empatía, prejuicio, comunicación social. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El movimiento migratorio generalmente se ha dado desde países latinoamericanos 

específicamente de Venezuela, el cual es un país que está enfrentando una crisis económica y 

social, esto se ha dado por una mala administración de sus mandatarios, es por ello que la 

comunidad venezolana ha optado por salir de su lugar de origen para radicarse en otra región o 

continente. 

Ecuador es un país al cual los migrantes caribeños optan por viajar, por lo cual, el siguiente 

proyecto se basará en identificar el significado del ser migrante para la comunidad venezolana 

tras los diferentes sucesos que se han generado, nuestro aporte a la comunicación se basará en 

mostrar la realidad que tuvieron que enfrentar los migrantes tras los actos suscitados, ya que los 

medios de comunicación se han enfocado en crear estereotipos de los migrantes. 

Este proyecto está direccionado para dar a conocer las diferentes perspectivas recopiladas de 

los habitantes de la parroquia de Pinllo, por lo cual será un gran aporte para la comunidad ya 

que sería una aportación de vital importancia para los habitantes de la parroquia. 

Esta investigación tiene una gran relevancia ya que en la parroquia de Pinllo aún no se ha 

elaborado este tipo de investigaciones, en el cual daremos a conocer las diferentes opiniones o 

criterios de los habitantes hacia los migrantes venezolanos.    

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios directos: 

Migrantes venezolanos. 

Los beneficiarios indirectos: 

Comunidad de la parroquia de Pinllo del cantón Ambato. 
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5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La migración en América Latina, es uno de los fenómenos que ha estado influenciado por 

diversos aspectos tanto sociales, políticos, económicos y culturales, siendo así que la migración 

consiste en el movimiento de personas de manera permanente o temporal de su lugar de 

residencia para trabajar o establecerse en otro estado o región, es uno de los fenómenos más 

comunes de la población, en el cual optan por abandonar su país para su bienestar común o 

familiar. Pérez (2015) sobre el fenómeno migratorio manifiesta que:  

 Elaborar un concepto cultural de América Latina y el Caribe que desborde los 

estrechos límites de las fronteras geopolíticas, para incluir a la parte de su población 

asentada en otras latitudes, implica reconocer al fenómeno migratorio como uno de 

los que más impactan actualmente a las estructuras económicas, sociales, políticas 

y culturales de la región. (p.20) 

Los flujos migratorios originan una serie de conflictos relacionados con el país de origen y el 

receptor, las personas que migran a otros estados son aquellos que sienten la necesidad de salir 

de su lugar de residencia por una serie de conflictos relacionados con su vida personal o ha su 

vez por las problemáticas que enfrenta su nación, razón por la cual se origina una serie de 

inconformidades ya sea en el ámbito político, social y económico. Migraciones (2019) sobre el 

movimiento migratorio afirma que: 

 Uno de los países con mayor movimiento migratorio dentro de Latinoamérica es 

Perú ya que en ese país en la actualidad viven alrededor de 400.000 venezolano esta 

cifra podía seguir incrementando, ya que una de las principales razonas por las que 

los migrantes venezolanos deciden radicarse en zona peruana. (p.15)  

Las facilidades legales con las que cuenta Perú, en donde para el ingreso de extranjeros no les 

exigen pasaportes, un documento con el que no cuentan muchos migrantes que deciden salir de 

su país natal, razón por la cual para ingresar a Perú solo deben presentar la cedula de ciudadanía 

y un pago de 41 soles, además de eso una declaración juramentada de no poseer antecedentes 

penales, esta facilidad es el motivo por el cual los migrantes venezolanos han optado por 

radicarse en dicho país, la ruta por la cual los migrantes están obligados a cruzar que parten de 

Venezuela, Colombia, Ecuador y finalmente Perú.  

Ecuador es uno de los países Latinoamericanos, con un elevado número de migrantes que han 

llegado de distintos destinos lugares, entre ellos tenemos: Colombia, Perú, Cuba y en estos 

últimos años se incrementó un oleaje de migrantes venezolanos, muchos de ellos huyen de su 
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país natal por razones forzadas o voluntarias. Marleau (2007) según datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador manifiesta que:  

A consecuencia de la entrada en vigor de esta política el ingreso de extranjeros     al 

país (que no implica su instalación temporal o permanente) incrementó de manera 

significativa y progresiva en los últimos años. Según datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (inec), se registraron aproximadamente 1 millón 

556 mil 991 ingresos, que contrastan con los 937 mil 487 reportados en 2007 (inec). 

Colombianos, peruanos, estadounidenses, venezolanos, panameños y españoles 

conforman las poblaciones con mayor presencia. (p.39) 

Siendo este uno de los principales problemas que afecta a los compatriotas que deciden 

acentuarse en nuestro país, ya sea de manera permanente o semipermanente, las migraciones 

en muchas de las ocasiones están relacionadas con muchos aspectos o fenómenos como el 

desempleo, el hambre, persecuciones políticas, las guerras o cambios climáticos, últimamente 

apareció un nuevo fenómeno de migración por turismo. 

La migración es una de las causas principales, razón por la cual los migrantes deciden 

trasladarse a distintas provincias del Ecuador, sin ser la excepción la provincia de Tungurahua, 

en donde se ha visto un gran incremento de población extranjera, es una de las provincias con 

mayor flujo de migrantes extranjeros, que se acentúan en distintos puntos estratégicos de la 

ciudad, esto ayuda en el desarrollo económico y social de la provincia. Ruiz (2017) los 

migrantes de Perú y Colombia tienden a quedarse en las zonas fronterizas cercanas a su país, 

manifiesta que:  

Una buena parte de los y las migrantes de Perú y Colombia llegan hasta las ciudades 

más grandes de Ecuador, donde hay más oportunidades de trabajo; pero aquello/as 

que no tienen recursos para moverse a ciudades del interior o no tienen redes de 

apoyo en esos lugares se quedan en zonas fronterizas y más cercanas a sus países 

de origen. (p.20) 

La migración humana es un fenómeno, que desde hace algunas décadas atrás ha tomado fuerza, 

por tal motivo Ecuador continúa receptando migrantes de Colombia, Perú y al mismo tiempo 

se presentó una gran ola de migrantes venezolanos, siendo así que el interés de los migrantes 

es recibir un sueldo sustentable para poder enviar a sus familiares residentes en su país de 

origen.  
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San Bartolomé de Pinllo, es una parroquia rural que se encuentra en la provincia de Tungurahua 

del cantón Ambato, cuenta con una superficie de 12,5 km². Esta parroquia cuenta con un alto 

potencial turístico por sus delicias y sus sabores de sus platos típicos, Pinllo es conocido por su 

alto potencial gastronómico, en donde se elabora el tradicional pan de Pinllo, que es realizado 

a mano y en horno de leña, otra delicia que llama la atención de los turistas nacionales y 

extranjeros, son las gallinas asadas al carbón que cuentan con un sabor único e inigualable 

(Miniguano, 2015). Pinllo se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad de Ambato, hasta 

el momento cuenta con una población de 9.094 personas que se acentúan en la parroquia, está 

comprendida por 48.79% de hombres y con un 51.21% de mujeres, como se puede evidenciar 

esta parroquia cuenta con un gran porcentaje de habitantes de género femenino. 

Esta investigación se la llevara a cabo durante el periodo octubre 2019 febrero 2020 dentro de 

la parroquia de Pinllo, contribuyendo con un gran aporte para los habitantes de la parroquia y a 

su vez a la comunidad del cantón Ambato. 

La inseguridad dentro de la parroquia de Pinllo no puede ser controlada, ya que no existe un 

adecuado resguardo policial, debido a que no cuentan con suficientes uniformados para 

controlar la zona, razón por la cual se ha incrementado la delincuencia en el sector. 

Jonathan Pantoja, oriundo de la parroquia de Pinllo del cantón Ambato, joven de 

aproximadamente 20 años, celebraba el año nuevo junto a sus familiares y amigos, a las 6:00 

del martes 1 de enero del 2019, en donde emergieron cuatro personas, (tres hombres y una 

mujer), presuntamente de nacionalidad venezolana se acercaron a los jovenes para tratar de 

quitarles la botella de licor que se encontraban consumiendo, uno de los jovenes les pidió que 

se retiraran y les brindo uno baso de licor, al parecer fue tomado mal por los cuatro sujetos, uno 

de los extranjeros saco una arma blanca y comenzó agredir a las personas que se encontraban 

en el lugar, como consecuencia de ello su primo y dos familiares recibieron puñaladas, los 

cuales dos de ellos estaban gravemente heridos en el hospital del Instituto Ecuatoriano Social. 

Jonathan, uno de los agredidos, al ir a buscar ayuda en la casa de una de sus tías  no alcanzo a 

llegar por lo que minutos más tarde se comprobó su fallecimiento,  la alarma tras la riña fue 

aprovechada por los agresores para darse a la fuga, para lo cual llamaron a la Policía Nacional 

para sus respectivas investigaciones. 
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La problemática actual que está afrontando la provincia de Tungurahua especialmente la 

parroquia de Pinllo es el incremento de los actos delictivos que se han presentado durante los 

últimos años, razón por la cual ha causado una serie de conflictos e inconformidades dentro de 

la población.  

Aruj (2008) sobre los impactos que genera en la sociedad manifiesta que “dentro del importante 

cúmulo de análisis existente sobre el fenómeno migratorio quisiera destacar dos tendencias 

antagónicas a escala mundial. Ambas impactan sobre las sociedades tanto de emisión como de 

recepción, y producen efectos positivos y negativos” (p.96). Este caso generó en la población 

resistencia hacia la población venezolana.       

Es por ello que la perspectiva del migrante venezolano, ha cambiado hacia los habitantes de la 

parroquia de Pinllo, es así que en los últimos meses se han generado una serie de actos violentos, 

por ello el migrante venezolano, se siente afectado, esta problemática afectó a los demás 

migrantes que están situados en las diferentes ciudades del país.   

Al respecto Aruj (2008) sobre las consecuencias por las que se ven obligados a salir de su país 

de origen manifiesta que: 

 Las explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno se vinculan con 

la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto de la 

violencia, las guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas 

socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo 

individual o familiar, oportunidades de empleo y educación. (p. 98) 

Uno de los motivos por el cual conlleva a las personas a migrar al Ecuador es la falta de fuentes 

de trabajo, o por las situación que enfrenta su país, encontrando así acceso a una moneda estable 

y más oportunidades de sustento para sus familias. 

En este contexto la problemática conlleva dar a conocer cómo se construye el significado del 

ser migrante, dentro de la población venezolana, con las diferentes perspectivas de los 

pobladores de una comunidad determinada, tras el escenario en donde los ciudadanos 

venezolanos vivieron un acto violento a cargo de un compatriota, ocasionado en la población 

xenofobia, razón por la cual se dieron distintos conceptos del migrante. 
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¿De qué manera se construye el significado sobre el ser migrante en la población 

venezolana, en relación con los acontecimientos suscitados en la parroquia de Pinllo del 

cantón Ambato? 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general  

• Identificar el significado del ser migrante en la comunidad venezolana tras los sucesos 

que se han generado en la población de la parroquia de Pinllo del cantón Ambato.. 

6.2 Objetivos específicos 

• Identificar las ideas y experiencias en la comunidad venezolana tras los acontecimientos 

que se han generado en la población de la parroquia de Pinllo del cantón Ambato. 

• Determinar que sentidos asignan a su cotidianidad al migrante venezolano después de 

los hechos suscitados en parroquia de Pinllo del cantón Ambato. 

 

• Examinar la perspectiva de los pobladores de la parroquia de Pinllo acerca de la 

situación de los migrantes venezolanos radicados en ese lugar 

7. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS  

Objetivos Actividad (tareas) Resultado de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

Objetivo 1 

Identificar las ideas 

y experiencias en la 

comunidad 

venezolana tras los 

acontecimientos 

que se han 

1. Recopilar 

información de los 

habitantes 

venezolanos 

durante dos 

semanas. 

Con la información 

obtenida, se 

recopilará las ideas 

y experiencias más 

importantes 

obtenidos de los 

-Trabajo de campo 

-Grupo focal 

-Entrevistas  

 

Instrumento: 

-Banco de 

preguntas 
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generado en la 

población de la 

parroquia de Pinllo 

de la provincia de 

Tungurahua. 

 

2. recopilar 

información del 

suceso en el que se 

vieron 

involucrados los 

migrantes 

venezolanos en la 

parroquia de Pinllo. 

migrantes 

venezolanos. 

 

  

Objetivo 2 

Determinar que 

sentidos asignan a 

su cotidianidad al 

migrante 

venezolano 

después de los 

hechos suscitados 

en parroquia de 

Pinllo de la 

provincia de 

Tungurahua. 

 

Recopilar 

información 

durante una semana 

seguida aplicando 

el método de 

inmersión para 

tener un 

acercamiento 

profundo y detallar 

modo de vida y su 

cotidianidad del 

venezolano 

radicado en la 

parroquia de Pinllo. 

Exponer 

información 

detallada de la 

realidad en la se 

encuentran 

actualmente los 

migrantes 

venezolanos en la 

parroquia de Pinllo. 

 

-Análisis del 

contenido 

 

 

 

Instrumento: 

Banco de preguntas 

 

Objetivo 3 

Examinar la 

perspectiva de los 

pobladores de la 

parroquia de Pinllo 

acerca de la 

situación de los 

migrantes 

venezolanos 

radicados en ese 

lugar. 

 

Recopilar 

información 

durante una semana 

e identificar a un 

grupo determinado 

de personas 

residentes de la 

parroquia de Pinllo 

para indagar 

información acerca 

de los migrantes 

venezolanos 

acentuados en su 

parroquia. 

 

Con la información 

contrastada que se 

obtuvo de los 

pobladores de la 

parroquia de Pinllo 

se podrá dar a 

conocer las 

diferentes 

opiniones y críticas 

de cada habitante. 

-Grupo focal 

-Entrevistas  

 

 

Instrumento: 

-Banco de 

preguntas  
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA   

8.1 Antecedentes   

Una vez analizado las bibliotecas virtuales de las distintas universidades, se ha constatado 

distintos trabajos de investigación, que mantiene una relación con el actual tema a ejecutarse 

en la presente investigación, y  aportan con información importante para los antecedentes. 

La migración, ha formado parte del individuo desde sus inicios, diversos motivos se han 

relacionado con el ser humano para estar en constante movimiento, las personas han migrado 

en busca de nuevos horizontes, nuevo estilo de vida, o diversos aspectos que lo han llevado a 

dejar su lugar de residencia. 

Eguiguren (2017) Profesora de la escuela de Sociología y Política desarrolla una investigación 

acerca de: estudios de la migración en Ecuador, en esta investigación se realizó estudios de la 

migración en Ecuador durante la década 1960- 2016 en donde analizó durante tres etapas la 

situación de los migrantes venezolanos, sus condiciones sociales y económicos por las que 

atraviesan en nuestro país, concluyendo que: 

Tres etapas atraviesan la producción académica: una primera donde las migraciones 

internas se abordan a partir de un análisis sobre fenómenos espaciales; una segunda 

que se ocupa de los vínculos entre transformaciones agrarias y migración; y una 

tercera que presenta una transición desde un resurgimiento de la migración en la 

literatura hasta recientes estudios que abordan la diversificación de las movilidades 

en el país. (p.59) 

Por otra parte. Reyes (2018)  en su investigación realizada en la Universidad San Francisco de 

Quito cuyo título ‘‘Migración como tema de seguridad: Securitización de la emigración 

venezolana en el Ecuador’’ en donde aborda sobre los diferentes escenarios conflictivos que 

son considerados como una amenaza dentro del país, entre una de las situaciones que han 

formado parte de la crisis migratoria venezolana en el Ecuador, determinando que: 

Existen varios escenarios que podrían describir la situación venezolana a simple 

vista por la falta de alimentos, inseguridad, inflación, escasez de medicinas, acceso 

a servicio de salud, inseguridad, etc. Motivos aceptables que a partir de primeras 

migraciones no serían necesariamente tan forzadas, ni tampoco por causas 

radicalmente desastrosas. (p.22) 
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De igual manera. Sevilla (2018) en su investigación realizada en la Universidad San Francisco 

de Quito sobre ‘‘La migración calificada de venezolanos al Ecuador’’ donde da a conocer sobre 

la influencia de los migrantes venezolanos que han llegado a Ecuador a raíz de la crisis 

humanitaria por la que está atravesando Venezuela, en este contexto aborda sobre las 

condiciones en las que se encuentra el país, para recibir a los migrantes, de la igual manera 

analiza las dificultades y las condiciones en las que se puede encontrar al migrante venezolano 

en nuestro país, al respecto manifiesta que: 

La migración al Ecuador cuenta con distintas complicaciones que hacen de la 

adaptación de los inmigrantes más compleja de lo que esta podría ser. Se deben 

mencionar las trabas burocráticas como una de las más importantes (revalidación 

de títulos o permisos de trabajo), así como el choque cultural que ha traído la ola de 

inmigrantes o, por supuesto, la realidad económica de Venezuela, teniendo en 

cuenta la acelerada devaluación de su moneda con respecto al valor del dólar por lo 

que la llegada al Ecuador. (p.36) 

Por otra parte. Olmedo de la Torre (2018) investigador de la Universidad San Francisco de 

Quito en su investigación sobre ‘‘Análisis del fenómeno migratorio de jóvenes venezolanos 

durante el periodo 2015-2018’’ abordo con un análisis del incremento de venezolanos en la 

región, a partir del año 2015, dando a conocer un concepto desde otra mirada de la condición 

migratoria, a su vez en la investigación muestra las falencias que existen al ejecutar políticas 

que beneficien a los migrantes venezolanos. 

Ecuador sea considerado como un país de tránsito y acogida de población 

desplazada. Por ende, es necesario el análisis de las condiciones que hacen de la 

legislación institucional ecuatoriana eficiente para la protección de población 

desplazada y que por ende convierten a este país en un destino clave para el tránsito 

y establecimiento de la misma. (p.22) 

Peralta (2019) investigador del Instituto de altos estudios nacionales de la Universidad de 

posgrado del estado, realizo su investigación sobre: ‘‘Los migrantes venezolanos y su cambio 

de estatus social en la actividad de servicios en Quito, el caso de Cabify y Uber’’ con el objetivo 

de hacer énfasis al cambio de estatus social en el ámbito laboral, por el cual están  atravesando 

los migrantes, basándose en las experiencias de las personas que trabajan como conductores en 

las empresas de servicio de trasporte público concluyendo que: 

Podría pensarse que la informalidad constituye una solución para el migrante. Pero 

no es así. Si bien la informalidad laboral genera varias plazas de trabajo, no es una 

solución definitiva al trajín social que el migrante ha experimentado en su búsqueda 

de días mejores para sí. (p.32) 
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Estas investigaciones servirán como base fundamental para sustentar el problema de 

investigación acerca de los significados sobre el ser migrante en el cantón Ambato, teniendo en 

cuenta la necesidad de aplicar un diseño metodológico de tipo cualitativo y cuantitativo, en 

conclusión, esta investigación estaría fundamentada en la utilización de análisis de contenidos 

que nos permiten llevar a cabo la investigación acerca de la migración en la parroquia de Pinllo. 

8.2 Migración  

8.2.1 Definición de migración.  

la migración se la puede definir como un fenómeno que se ha presentado desde tiempos remotos 

hasta la actualidad, también se la puede considerar como el movimiento de personas de manera 

permanente o temporal, existen varios factores que han influenciado en los seres vivos para 

abandonar su lugar de origen, la palabra migración desciende del latín ‘‘migratorio, 

migrationis’’, que representa acción o efecto de migrar.  

El fenómeno de la migración, entendida como el movimiento de personas entre 

Estados se ha estudiado desde la perspectiva cultural, socioeconómica y más 

recientemente como una cuestión de seguridad En concreto, en relación con la 

migración irregular, es decir, la que se produce fuera de los cauces legales de los 

Estados afectados. (Álvarez, 2018, p. 735) 

En tal virtud, la migración se la puede considerar como el traslado de personas u animales de 

un lugar a otro, ya sea de manera permanente o temporal según sea la necesidad o el 

requerimiento del individuo. 

Sanz N, Arce V, Manuel J, y de la Frontera Norte (2016) afirma que: ’’Hace más de dos 

millones de años la migración no fue concebida como una solución desesperada, sino como la 

necesidad de dar respuesta a la curiosidad humana y de superar nuevos retos relacionados con 

la capacidad de adaptación’’ (p.11). 

Dentro del contexto, los autores concuerdan con el significado que se la da a la migración, ya 

que se le ha considerado como un fenómeno que se ha presentado desde los inicios de los seres 

vivos hasta la actualidad, en donde consiste en el movimiento de su lugar de origen a un pais o 

continente diferente. 
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Es un acontesimiento tan antiguo como la propia historia. El hombre comenzó a migrar 

desde el primer momento en que enfrentó con la necesidad de buscar más y mejores 

oportunidades de vida, es un hecho tan común en el ser humano, que se puede decrir 

que es parte de su naturaleza. Sin embargo, no podemos pasar en alto que la migración 

es generada proncipalmente por problemas sociales, políticos, económicos, personales, 

culturales, entre muchos más, con los que enfrenta el hombre día a día. (Sánchez E. , 

2000, p. 6) 

Dentro del contexto el autor, al significado de la migración la toma como un acontecimiento 

que ha formado parte del ser humano desde la antigüedad, en donde el hombre comenzó a 

migrar por la necesidad de buscar mejores condicones de vida. 

8.2.2 Definición y tipos de migración 

Se podría manifestar dentro del campo de estudio del movimiento migratorio existen dos tipos 

de migración el cual tenemos: migración humana, estudiada desde la demografía y geografía, 

mientras la de especies animales se basa en la zoología. La migración humana se divide en: la 

emigración, inmigración, migración interna e migración internacional. 

8.2.3 Emigración 

La emigración se la puede considerar como un fenómeno que ha estado presente desde la 

aparición de la vida humana, la emigración consiste en el traslado de personas de su país o 

territorio de origen, para acentuarse en otro país en donde buscan obtener beneficios y mejor 

calidad de vida para su desarrollo personal o familiar. 

Las causas de la emigración no han sido estáticas o permanentes. A las necesidades 

económicas que han sido acuñadas para explicar por qué la gente deja sus 

comunidades para vivir en otros países, se han unido los desplazamientos forzados 

causados por la violencia, por megaproyectos de desarrollo o por los desastres 

naturales. (Herrera, 2017, p. 5) 

Para entender este fenómeno de la migración, existen varios factores que los conllevan a la 

persona a optar por esta opción, uno de los principales factores es por la necesidad económica 

el cual obliga a dejar su lugar de residencia para radicarse en otro país. 
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8.2.4 Inmigración 

La inmigración se la puede definir como el ingreso de personas a un país o territorio distinto 

del cual no son originarios, el objetivo de trasladarse a un país distinto es para mejorar sus 

condiciones de vida, o a su vez las personas salen de su país natal porque con víctimas de la 

mala administración de los dirigentes de su país. 

La inmigración humana es un fenómeno demográfico que no posee la concepción 

que tiene otros posesos biológicos relativamente sencillos, al momento de su 

registro tales como el nacimiento y la muerte. Su estudio es complejo pues una 

transición espacial, temporal y social que caracteriza el desarrollo económico, 

político y cultural que caracteriza a las sociedades. (Cortez, 2011, p. 3) 

De acuerdo a los autores, en donde nos manifiestan que la inmigración se la puede considerar 

como el estudio de un fenómeno demográfico, en donde analizan el movimiento de la población 

y las comunidades a partir de las estadísticas. 

8.2.5 Migración interna 

La migración interna es el traslado de personas dentro de su mismo país o región, la migración 

interna ha estado presente desde los inicios de la vida de los seres humanos, común mente este 

movimiento se da entre las personas del campo hacia la ciudad. 

Es necesario con el prejuicio que considera que hablar de migración rural se limita 

a dar cuenta del desplazamiento ‘’campo- ciudad’’, o ‘’éxodo rural’’, tan populares 

en otro tiempo. Obviamente, no es que dichos movimientos se han extinguido ni 

que carezcan de importancia ocurre solo que no son los únicos en medio de la 

complejidad que alcanza el medio rural. (Pezo, 2005, p. 153) 

El autor nos manifiesta que, la migración rural se sigue presentando por diversos factores que 

influyen en las personas que habitan en sector rural, los factores principales que los afectan son 

la falta fuentes de trabajo razón por la cual optan por migrar a las ciudades más grandes de la 

región. 

8.2.6 Migración Internacional 

La migración Internacional está definida como el traslado de personas o individuos fuera de su 

país de origen, para acentuarse en otro país o región distinto al suyo. 
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La migración internacional es el desplazamiento de personas de un país a otro para 

ejercer su residencia. Sobre el tiempo de estadía no existe un acuerdo, aunque 

algunas entidades como el Banco Mundial fijan como fecha mínima de residencia 

un año. (Walteros, 2010, p. 84) 

En principio la migración internacional puede ser definida, como un cambio de países en el cual 

las personas optan por salir de su nación de origen a países internacionales, en busca de mejores 

condiciones de vida. 

8.3 Migración cotidianidad e identidad 

La familia es la unidad básica de la sociedad que se ve afectada por una de las consecuencias 

más graves de la migración, una de ellas es la ruptura del lazo familiar. Lo cual genera familias 

disfuncionales, los hijos se quedan con los abuelos o tíos, mientras que los padres están en otro 

país trabajando y velando para un mejor futuro, sus hijos crecen con la ausencia de sus padres. 

Las limitaciones y las posibilidades de la globalización han afectado a todos los 

países del mundo. Las migraciones han contribuido a la emergencia de nuevas 

formas de familias, familias transnacionales, que viven literalmente en un lado y en 

otro, fragmentadas, sufriendo desventajas, y también ventajas, tanto para aquellos 

miembros de la familia que se van como para los que se quedan en el país de origen.  

(Falicov, 2001, p. 1) 

La familia, la cultura están ausentes lo cual genera problemas emocionales, la nostalgia al 

recordar su país, la culpa por no estar en algún acontecimiento familiar, en fin, son un conjunto 

de emociones que padecen los migrantes. Están acostumbrados a una rutina que al momento de 

estar en un nuevo lugar todo es complejo y para sobrevivir deberán adaptarse. 

La migración representa ambos tipos de pérdida ambigua simultáneamente. Por un 

lado, la gente y los lugares queridos están físicamente ausentes, y al mismo tiempo, 

están agudamente presentes en la mente del inmigrante. Por otro lado, la nostalgia 

y el estrés de adaptación puede dejar a algunos miembros de la familia 

psicológicamente ausentes, aun cuando se hallen físicamente presentes. (Falicov, 

2001, p. 2) 

Las tradiciones y costumbres del recién llegado se ven afectadas de una u otra manera, se da el 

caso de un choque entre culturas donde unos optan por conservar las mismas, mientras q otros 

deciden deshacerse de su identidad y adquirir una nueva en base a las del lugar.  Son casos y 

casos que se dan en los migrantes, esta es una consecuencia más de la migración. 

El movimiento sucesivo de individuos de un lugar a otro genera cambios en la 

interacción entre los nuevos y antiguos residentes de un espacio local ciudad o lugar 
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específico. Uno de estos cambios es el cuestionamiento de narrativas nacionales y 

la reformulación de identidad debido a las negociaciones de derechos, deberes, así 

como también alegatos de pertenencia, inclusión ó exclusión a cierto espacio. 

(Gruner-Domic, 2012, p. 207) 

En el proceso de migrar se presenta claramente una nueva faceta en la vida de los recién 

llegados, al enfrentarse a un mundo totalmente desconocido, donde a más de aprender, deberán 

adaptarse y buscar la manera de convivir con los originarios del lugar dejando de lado lo que 

normalmente pasaba todos los días antes de tomar la difícil decisión de migrar. 

 8.4 Movilidad humana  

8.4.1 Concepto de movilidad humana 

La movilidad humana, para los migrantes es la puerta para nuevas oportunidades mientras que 

para otros es una carga que desencadena  violencia, xenofobia, discriminación que de una u otra 

forma van a afectar la convivencia entre ambas partes. 

La movilidad humana es un hecho que entrelaza diferentes realidades, tanto esas 

que la motivan como las que los inmigrantes encuentran en las sociedades de 

destino. Su significado es polivalente: unos comprenden dicha movilidad como un 

recurso para solucionar problemas en los países de origen, mientras que en los 

países receptores es percibida por otros como el ingreso de masas, que constituye 

una nueva carga social, que estremece las relaciones culturales y que trastorna el 

panorama religioso. (Guerra, 2013, p. 369) 

La movilidad humana es constante y se presenta con mayor frecuencia, en las fronteras se puede 

observar un sin número de personas que migran a otro país en busca de nuevas laborales para 

mejorar la condición de vida de sus familiares. Para los gobernantes es una tarea arduamente 

difícil de controlar la entrada y salida de migrantes, se debería tomar medidas para que exista 

una igualdad de poder y riquezas en cada país, lo cual muy difícilmente se puede conseguir.  

Difícilmente se pueden controlar los movimientos migratorios internacionales sin 

medidas sustantivas que equilibren la distribución de riqueza y posibiliten la 

participación igualitaria de todos los países y de todos sus habitantes en los 

beneficios de la globalización. No se puede luchar eficazmente contra una 

enfermedad combatiendo únicamente los síntomas. En muchos casos, no en todos 

ciertamente, la transgresión de las fronteras es tan sólo un pequeño síntoma de un 

mal pandémico llamado pobreza e injusticia global. (velazco, 2013, p. 32) 
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En la globalización la movilidad humana puede ser positivo y a la vez  negativo, porque se da 

la fluidez económica para el país que se encuentra en crisis debido a las remesas que son 

enviadas por los migrantes. Pero también un conflicto social afecta directamente a los 

refugiados. 

En el contexto de la globalización, la problemática acerca de la movilidad humana 

(migración, desplazamiento forzado, refugio) se presenta en medio de una 

contradicción creciente entre apertura y flexibilización a la circulación de capitales 

y productos, y restricción y represión a la circulación de personas. (De Derechos 

Humanos, 2004, p. 1) 

la movilidad humana ha estado presente en todos los países a nivel mundial, si tenemos en 

cuenta este fenómeno ha tomado fuerza en el siglo XXI, la razón por las cual las personas 

abandonan su país de origen es diversa, ya que algunos se ven obligados a abandonar su país 

por la crisis económica que atraviesa o su vez por la mala administración de sus gobernantes.  

8.5 Migración en Ecuador 

En la historia de nuestro país podemos evidenciar que en el transcurso de los años hemos pasado 

por una crisis en las que el ecuatoriano se ha visto en la obligación de emigrar a otros países 

para buscar mejores condiciones de vida, y así  poder sustentar a sus familias, dejando 

consecuencias muy graves para el mismo, pero de una u otra manera hoy por hoy nos 

encontramos con un Ecuador que ha progresado y se ha estabilizado. 

La emigración ecuatoriana de fines de los 1990 marca cambios importantes en la 

tradición migratoria del país y sus consecuencias son muy grandes, no sólo en la 

economía y cultura de las familias afectadas y sus comunidades, sino en todo el 

país. Su comprensión objetiva e integral ayudará no sólo a Ecuador sino a los países 

con quien ha tejido sus lazos de trabajo y de vida, a tratar más objetiva y 

efectivamente' el tema migratorio y a pensar mejor en sus opciones de política. 

(Sánchez, 2009, p. 153) 

Ecuador, es un país que se ha convertido en un destino migratorio al poseer óptimas condiciones 

en lo que se refiere a salud, educación, oportunidades que llaman la atención a los migrantes de 

países vecinos en este el caso de colombianos, venezolanos, gente de países de centro América. 

Para poder llegar a Ecuador se puede hacer vía aérea o vía terrestre, la cual es por la más optan 

los migrantes al no poseer documentos o el suficiente dinero para poder viajar en una aerolínea. 

Quito y Guayaquil, en ese orden, aparecen conforme a los datos, como los puertos 

de entrada más importantes, tomando en consideración que son puertos aéreos. Le 
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siguen Huaquillas, Tulcán y Macará, en orden de importancia numérica7. 

Guayaquil y Quito, son sin duda, los principales puertos de entrada y salida de 

personas haitianas; el costo del pasaje (más barato a Quito), debe influir 

directamente sobre el hecho de que Quito sea el principal destino, pese a la altura, 

el clima, la menor cantidad de población afro (que haría más difícil la mimetización 

con el entorno). (Carrera, 2014, p. 35) 

Ecuador, ha pasado de ser un país con un alto índice de migrantes a un país con inmigrantes. 

Hoy en día es el destino para muchos migrantes o a su vez es el paso para llegar a los países 

fronterizos ya sea el caso de Colombia o Perú. Todo esto se debe a los cambios políticos que se 

han producido en el transcurso de los años, que han traído ventajas y desventajas a la sociedad 

ecuatoriana.  

En cuanto a la inmigración, los flujos que han llegado al país siguen siendo 

mayoritariamente transfronterizos, de Perú y Colombia, con un leve crecimiento de 

la llegada de otras nacionalidades –caribeñas y extra continentales–, a partir de 

2008.  El motivo de estas llegadas coincide con la política de libre movilidad del 

gobierno actual que en enero de 2008 eliminó la visa de entrada a todas las 

nacionalidades, medida sobre la cual retrocedió dos años más tarde, en septiembre 

de 2010, para ciertas nacionalidades del continente asiático y africano, nueve en 

total. (Herrera Mosquera, 2017, p. 14) 

En los últimos cuatro años se ha podido observar que esta situación ha cambiado con la llegada 

de al menos 250 mil venezolanos, que abandonaron su país debido a la crisis económica por la 

que está atravesando.  

8.5.1 Razones de los flujos venezolanos a Ecuador 

Anteriormente, Venezuela uno de los países catalogados como destino para los migrantes, en 

la actualidad se ha visto afectado a raíz de la muerte de Hugo Chávez Presidente de la República 

de Venezuela, lo cual ha generado un caos en todos sus aspectos, sobre todo económico, debió 

a esta situación las personas han visto la necesidad de salir de su país en busca de mejorar su 

situación y la de sus familias, han considerado a Ecuador un lugar donde pueden ser acogidos 

y empezar una nueva vida lejos de las carencias  su país.  

La creciente crisis económica, con desabastecimiento y escasez de alimentos, a 

partir de difíciles condiciones de económicas en el país, han hecho que Venezuela 

transforme su dinámica migratoria, de ser un país constituido por inmigrantes, a 

convertirse en uno de emigrantes4 completamente, pues definitivamente nunca 

antes en la historia de Venezuela los números habían sido tan altos. (Reyes, 2018, 

p.21) 
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Los venezolanos se han enfrentado a un sinnúmero de obstáculos al llegar a nuestro país, ya sea 

por temor, o por la diferencia de cultura, entre otras características que se les ha dificultado la 

integración en la sociedad y la aceptación de los mismos. 

En la actualidad, Ecuador recibe inmigrantes de varios continentes. Refiriéndose a 

la nacionalidad venezolana, a principios de 2018 aproximadamente 547.000 

venezolanos ingresaron a Ecuador a través de la frontera colombiana. Con posturas 

a favor y en contra, los venezolanos han enfrentado en el territorio ecuatoriano 

disímiles dificultades para su integración social. (Martínez, 2019, p.1) 

Al contar Ecuador con oportunidades laborales se ha convertido en el país con más acogida de 

migrantes venezolanos, en donde han podido trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Al 

transitar por las calles de las ciudades podemos evidenciar un sinnúmero de migrantes 

venezolanos que se han dedicado a realizar diferentes actividades ya sea ventas ambulantes, 

actividades de recreación (malabaristas, payasos, etc.), lo cual influye en la economía del país. 

Los flujos migratorios venezolanos hacia el Ecuador, pueden encontrar varias 

razones, que van desde la situación política, económica y social de la propia 

Venezuela, hasta las condiciones económicas de Ecuador como país de acogida. En 

ese sentido, en este acápite se buscará identificar las de mayor peso, descritas tanto 

por las personas venezolanas que se encuentran en el país, como de estudiosas de 

la temática de migración. (Sánchez López, 2018, p.11) 

Los migrantes venezolanos han optado por ingresar a Ecuador por las facilidades con las que 

cuenta el país para su ingreso o su vez por el sistema económico el cual se maneja, etc.  

8.6 El papel de la comunicación frente a la xenofobia  

Los medios de comunicación poseen un papel fundamental frente a la xenofobia, para ello el 

punto de partida está en la difusión de mensajes que no inciten al rechazo, lo cual solo ha dejado 

como resultado desgracias y muertes. Los medios de comunicación se deben utilizar con fines 

de contribuir positivamente a la sociedad, aprovechando el impacto que producen en los 

receptores.,  

En este sentido los medios de comunicación y los profesionales de la información 

juegan un papel determinante en la generación de una imagen social de la 

inmigración en general y de las diferentes minorías étnicas en particular, siendo de 

particular relevancia su papel en la contribución para evitar el desarrollo de la 

xenofobia. (Ibarra, 2006, p. 2) 
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Los medios de comunicación deben hacer énfasis en los derechos de los migrantes, para que 

sean respetados y conocidos por los residentes del lugar. De esta manera se está incluyendo a 

los migrantes venezolanos, dando por entendido la desigualdad que existe entre compatriotas y 

a su vez eliminando la incitación al rechazo de los recién llegados.  

Este es el caso del Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación racial, declarado por las Naciones Unidas en 1965, donde además 

se mencionaba que el derecho a la libertad de opinión y expresión, comprendía la 

posibilidad que deben de tener las minorías de organizar; planificar y distribuir su 

propia información, producir sus propias imágenes y, en consecuencia, de 

reformular su posición en la nueva sociedad. (Ibarra, 2006, p. 3) 

Hoy en día podemos encontrarnos con un sinnúmero de extranjeros radicados en nuestro país, 

los cuales por diversos factores se vieron en la penosa tarea de abandonar sus hogares en busca 

de un mejor futuro. Esto con lleva a que se crea estereotipos en los habitantes, rechazo por los 

recién llegados debido a sus manifestaciones culturales, lo cual se evidencia desde una burla 

hasta la violencia física 

8.7 Migración en Ambato 

La ciudad de Ambato, es la capital de la provincia de Tungurahua, conocida como la tierra de 

las flores y las frutas, por su gente emprendedora, acogedora y su empuje de trabajo, los 

ambateños no se han dado por vencidos a pesar de los obstáculos que se ha presentado, han 

sabido sobre llevar la situación y salir adelante. Se caracteriza por su producción agrícola, lo 

cual ha generado fuentes de trabajo no solo para los oriundos del sector, sino para extranjeros 

que buscan una mejor condición de vida. 

La palabra Ambato, según las raíces quichuas, significa «lugar de los sapos negros», 

pero en el Ecuador «ciudad mercado» es el término con el que se conoce a esta 

ciudad, para muchos un vocablo que nos presenta la verdadera funcionalidad de la 

capital provincial de Tungurahua. Sin embargo, para una gran parte de sus 

habitantes, mercado no es un término de su agrado, ya que les suena como un 

sinónimo de desorganización, por lo que su esmero, dado el crecimiento de la 

estructura urbana de los últimos años, se ha dirigido a demostrar lo contrario.  (Vera, 

2000, p. 201) 

Hoy en día encontramos en la urbe de la ciudad una aglomeración por parte de extranjeros de 

origen colombiano y venezolano que buscan un sustento. Al no obtener una oportunidad de 

trabajo, una parte se ha visto en la tarea de dedicarse a la venta ambulante, limpiar parabrisas 
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en los semáforos, venta de golosinas o platos típicos de los extranjeros. Lo cual genera una 

competencia entre migrantes y oriundos del sector.  

Las migraciones desordenadas hacia la ciudad es uno de los problemas más graves 

que enfrenta la provincia, debido a las graves dificultades que esta situación acarrea 

tanto en el orden social, económico, político, de salubridad e higiene, todo esto trae 

consigo un mayor consumo de los recursos naturales, produciendo sociedades no 

sustentables, en donde se producen grandes aglomeraciones de personas bajo 

condiciones de hacinamiento y con menor calidad de vida, esto obliga a los grupos 

a buscar respaldo económico recurriendo al comercio informal y por ende el 

incremento de la oferta. (Villena Loja, 2014, p. 10) 

La migración en la ciudad de Ambato ha sido un tema manejable, sin embargo, en los últimos 

meses se ha podido constatar la llegada masiva de migrantes sobre todo de Venezuela. Cada 

semana es evidente la llegada de nuevos migrantes que han encontrado en Ambato una ciudad 

de oportunidades donde pueden emprender una nueva vida. Las interrogantes que ha surgido 

en la ciudadanía es el estar preparados para enfrentarse al desempleo que puede desembocar en 

el aumento de la delincuencia, adicional a esto la xenofobia.    

9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

¿Cuáles son las ideas y experiencias en la comunidad venezolana tras los acontecimientos que 

se han generado en la población de la parroquia de Pinllo del cantón Ambato? 

¿Qué sentidos asignan a su cotidianidad al migrante venezolano después de los hechos 

suscitados en parroquia de Pinllo del cantón Ambato? 

¿Cuál es la perspectiva de los pobladores de la parroquia de Pinllo acerca de la situación de los 

migrantes venezolanos radicados en ese lugar? 

10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

10.1 Diseño de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se emplea el diseño bibliográfico y de campo, que 

se describen en el siguiente apartado.  
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Bibliográfico 

El diseño investigativo bibliográfico ha aportado en la presente investigación, puesto que ha 

permitido recolectar información de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, con el 

propósito de construir un fundamento teórico que permita comprender el problema de estudio. 

Monje (2011) menciona que: “En la revisión literaria sobre el tema particular de estudio, con 

el fin de que el investigador pueda formular planteamientos sobre los aspectos del problema a 

resolver y fundamentarlo teóricamente” (p. 22). De esta forma, se ha sustentado teóricamente 

las variables de la investigación, con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

De Campo 

La investigación de campo por su parte, se enfoca en la recolección de datos en el lugar donde 

sucede el fenómeno estudiado, como es la parroquia Pinllo, del cantón Ambato en la provincia 

de Tungurahua. Ortega (2017) indica que este diseño de investigación: “se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones” (p. 145). Lo cual, según Atencio, Gouveia y Lozada (2011) involucra: “Procesar 

infinitas formas de datos y fuentes significativas, cuya combinación brinda riqueza y 

profundidad a la investigación” (p. 11). En tal virtud, permite reconocen la percepción de los 

involucrados directos en el fenómeno migratorio en la localidad de Pinllo. 

10.2 Enfoque 

El enfoque con el cual se lleva a cabo el proceso investigativo, es el enfoque mixto. Guerrero, 

Lenise y Ojeda (2016) señala que este enfoque propone: “la conjunción de estrategias 

cuantitativas y cualitativas, con el objetivo de hacer una combinación de la fuerza de ambas 

metodologías investigativas, para obtener resultados que resulten complementarios” (p. 248). 

De esta forma, se busca analizar el significado de ser migrante, tanto desde la perspectiva de 

los emigrantes venezolanos que han llegado hasta la localidad de Pinllo, para radicarse, así 

como de los pobladores de esta parroquia del cantón Ambato. 

10.3 Nivel  

La presente investigación apunta a alcanzar un nivel de investigación exploratorio. Hernández, 

Fernández, & Baptista (2010) señalan que el nivel exploratorio de la investigación consiste en: 
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“Investigar problemas poco estudiados, Indagan desde una perspectiva innovadora, Ayudan a 

identificar conceptos promisorios, Preparan el terreno para nuevos estudios” (p. 77). Debido a 

que la presente investigación apunta a la indagación entorno a las percepciones del ser migrante. 

10.4 Población y muestra  

La población en la presente investigación es entendida como: “El conjunto de individuos al que 

se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo” (Suárez, 

2011, p. 2). En este sentido, se involucran tanto a los emigrantes venezolanos que han llegado 

a radicarse en la parroquia Pinllo del cantón Ambato, así como a los habitantes de esta localidad.  

Por ello, se pretende integrar como sujetos de estudio a un grupo de migrantes seleccionados 

por muestreo no probabilístico casual o fortuito. Al respecto, Pimienta (2000) define que aquí: 

“las muestras se integran por voluntarios o unidades muéstrales que se obtienen en forma 

casual” (p. 265). Debido a las limitaciones para acceder a un registro oficial de las personas 

emigrantes que residen en la localidad de Pinllo. En el caso de los pobladores, se ha tomado en 

consideración la participación de los representantes de los siete barrios de la parroquia Pinllo 

del cantón Ambato, mismos que representan a los más de 9000 habitantes de esta parroquia. 

Descripción Población Muestra 

Directivos de los siete barrios de Pinllo 35 35 

Emigrantes venezolanos 6 6 

TOTAL 41 41 

Elaborado por: Yánez, José 
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10.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas a emplear en la presente investigación son la encuesta y el grupo de discusión, con 

sus respectivos instrumentos. 

• Técnica: Encuesta 

• Instrumento: Cuestionario 

La técnica de la encuesta, con si respectivo instrumento el cuestionario, refieren a una: 

“Herramienta la investigación que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica” (Carrera, 2001, p. 28). En tal virtud, se ha diseñado una encuesta para los directivos 

de los siete barrios de la parroquia Pinllo, con el objetivo de examinar la perspectiva de los 

pobladores de la parroquia de Pinllo acerca de la situación de los migrantes venezolanos 

radicados en ese lugar. 

• Técnica: Grupo de discusión 

• Instrumento: Guía de preguntas 

La técnica del grupo de discusión a decir de Hamui y Varela (2013) es: “Una forma de entrevista 

grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de 

obtener información” (p. 56). Para lo cual, se ha diseñado una gruía de preguntas para los 

emigrantes participantes de los grupos de discusión, con el objetivo de identificar las ideas y 

experiencias en la comunidad venezolana tras los acontecimientos que se han generado en la 

población de la parroquia de Pinllo de la provincia de Tungurahua. 

N° TÉCNICAS  INTRUMENTOS POBLACIÓN 

1 Encuesta Cuestionario Directivos de los barrios de Pinllo 

2 Grupo de discusión Guía de preguntas Emigrantes venezolanos radicados en 

Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

11.1. Análisis de la encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Pregunta 1. Indique su sexo 

Tabla 1 Sexo del encuestado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 13 37% 

Femenino 22 63% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 1 Sexo del encuestado 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la primera pregunta se obtuvo que el 37% de los encuestados eran de sexo 

masculino y el 63% fueron de sexo femenino, evidenciando un predominio de encuestados de 

sexo femenino. 
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Pregunta 2. Indique su edad 

Tabla 2 Edad del encuestado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Menos de 25 4 12% 

De 25 a 30 años 4 11% 

De 30 a 35 años 5 14% 

De 35 a 40 años 8 23% 

Más de 40 años 14 40% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 2 Edad del encuestado 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la segunda pregunta se obtuvo que el 12% de los encuestados tienen menos de 25 

años, 11% tienen de 25 a 30 años, el 14% tienen de 30 a 35 años, el 23% tienen de 35 a 40 años 

y el 40% tienen más de 40 años. 

Analizando los datos obtenidos, se evidencia que los encuestados son mayoritariamente 

personas adultas. 
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Pregunta 3. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Tabla 3 Nivel de estudios del encuestado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 6 17% 

Secundaria 19 54% 

Superior 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 3 Nivel de estudios del encuestado 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la tercera pregunta se obtuvo que el 17% tienen un nivel de formación primaria, 

el 54% tienen un nivel de formación de secundaria y el 29% tienen tercer nivel de formación 

académica. 

Analizados estos datos se evidencia que los encuestados tienen un promedio de educación que 

se ubica en el nivel secundario, es decir, bachillerato, siendo una población con bastante acceso 

a la educación. 
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Pregunta 4. Cargo o función que desempeña 

Tabla 4 Cargo o función del encuestado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Presidente/a 7 20% 

Vicepresidente/a 7 20% 

Secretario/a 7 20% 

Tesorero/a 7 20% 

Vocal 7 20% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 4 Cargo o función del encuestado 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la cuarta pregunta el 20% de los encuestados desempeñan el cargo de presidente/a 

del barrio, el 20% desempeña una función de vicepresidente/a, el 20% tienen una función de 

secretario/a, el 20% tienen un cargo de tesorero/a, y el 20% tienen un cargo de vocal. 

Analizada esta información se evidencia que se ha podido acceder a información de toda la 

directiva de los siete barrios de la parroquia Pinllo. 
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Pregunta 5. ¿Usted alguna vez ha migrado fuera del Ecuador? 

Tabla 5 Alguna vez ha migrado fuera del Ecuador 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 29% 

No 25 71% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 5 Alguna vez ha migrado fuera del Ecuador 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la quinta pregunta se obtuvo que el 29% de los encuestados si ha migrado alguna 

vez fuera del país, mientras que el 71% de encuestados señalan que no han migrado nunca fuera 

del país. 

Analizados estos datos, se evidencia que la población no se encuentra muy relacionada con el 

fenómeno social de la migración, en este sentido, no han experimentado de manera personal la 

situación de tener que salir a otros países por motivos económicos, por lo cual pueden sentir 

poca empatía por la situación de los migrantes. Congruentemente, Sládková y Bond (2013) 

afirma que: “las historias que los grupos migrantes tienen sirven para comprender los procesos 

de integración” (p. 5). La experiencia personal propia de un individuo permite construir 

percepciones más empáticas de la realidad de los migrantes. 
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Pregunta 6. ¿Tiene algún familiar en condición de migrante fuera del país? 

Tabla 6 Tiene algún familiar en condición de migrante 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 23 66% 

No 12 34% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 6 Tiene algún familiar en condición de migrante 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la sexta pregunta se obtuvo que el 66% de los encuestados tiene algún familiar en 

condición de migrante fuera del país, en tanto que el 34% no tienen ningún familiar en condición 

de migrante fuera del país.  

Analizada esta información se evidencia que los encuestados reconocen el fenómeno de la 

migración en terceros, es decir, familiares que han atravesado esta experiencia, lo cual puede 

servir de vínculo para generar percepciones e interacciones positivas entre la población de la 

parroquia y los migrantes. A decir de Castillo (2000) “Los cambios económicos han propiciado 

una redefinición de las estrategias familiares y comunitarias de sobrevivencia, dentro de ellas 

destaca la emigración laboral de los miembros en edades activas” (p. 138). Siendo importante 

esta condición como vínculo para que la población asuma nuevas perspectivas y significados 

en torno a la migración. 
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Pregunta 7. ¿Considera que la emigración de venezolanos ha transformado la forma de 

vivir en la parroquia Pinllo? 

Tabla 7 Impacto de la migración de venezolanos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 29 83% 

Poco 4 11% 

Casi nada 1 3% 

Nada 1 3% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 7 Impacto de la migración de venezolanos 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la séptima pregunta se obtuvo que el 83% de los encuestados consideran que la 

emigración de venezolanos ha transformado mucho la forma de vivir en la parroquia Pinllo, el 

11% considera que la ha transformado poco, el 3% indica que no la ha transformado casi nada 

y el 3% considera que no la ha transformado nada. 

Analizada esta información se evidencia un alto porcentaje de percepción en los directivos que 

la migración de venezolanos en la parroquia si ha generado algún tipo de impacto. Acorde a 

Arauj (2008) “La búsqueda de mejores condiciones de vida motoriza los movimientos 

migratorios, cuyas consecuencias políticas, económicas y sociales, provocan, en muchos casos, 

situaciones de conflicto en el país receptor” (p. 101)  
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Pregunta 8. ¿Ha intercambiado usted experiencias con migrantes venezolanos? 

Tabla 8 Intercambio de experiencias con migrantes venezolanos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 5 14% 

Poco 12 34% 

Casi nada 1 3% 

Nada 17 49% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 8 Intercambio de experiencias con los migrantes venezolanos 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la octava pregunta se obtuvo que el 14% de los encuestados ha intercambiado 

muchas experiencias con los migrantes venezolanos, el 34% indica que lo ha hecho poco, el 

3% señala que no ha intercambiado casi nada de experiencias y el 49% afirma que no ha 

intercambiado nada de experiencias. 

Analizados estos datos, se evidencia que no han existido interacciones significativas entre los 

directivos de los barrios de la parroquia Pinllo, que les permitan intercambiar experiencias para 

mejorar la convivencia en la parroquia. Eguiguren (2017) asume que: “paradigma nacionalista, 

se ha tendido a ver la migración como un elemento extraño o potencialmente desorganizador 

de la sociedad” (p. 4). Lo cual restringe en la población el deseo o la iniciativa por intercambiar 

experiencias o interrelacionarse con personas de otra nacionalidad. 
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Pregunta 9. ¿Considera usted que en el último año se ha incrementado la inseguridad en 

la parroquia? 

Tabla 9 Percepción sobre el incremento de la inseguridad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 30 86% 

Poco 5 14% 

Casi nada 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 9 Percepción sobre el incremento de la inseguridad 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la novena pregunta el 86% de los encuestados considera que en el último año se 

ha incrementado la inseguridad en la parroquia, mientras que el 14% indica que se ha 

incrementado poco. 

Analizados estos datos, se evidencia que la percepción de los directivos mayoritariamente 

apunta al incremento de la inseguridad en la parroquia, lo cual se replica en el resto de la 

población. Respaldando esta percepción, Carrión (2015) asume que: “La inseguridad es una de 

las principales problemáticas sociales y urbanas en el mundo. Si bien no se trata de una 

problemática enteramente nueva, en las últimas décadas muestra un proceso de incremento, 

generalización y diversificación” (p. 21). 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que la llegada de migrantes venezolanos ha incrementado 

la inseguridad en la parroquia? 

Tabla 10 Relación entre inseguridad y migración de venezolanos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 30 86% 

Poco 5 14% 

Casi nada 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 10 Relación entre inseguridad y migración de venezolanos 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la décima pregunta el 86% de los encuestados considera que la llegada de 

migrantes venezolanos ha incrementado mucho la inseguridad en la parroquia, mientras que el 

14% percibe que ha incrementado poco. 

Analizados estos datos, se evidencia que los directivos de los barrios asocian mayoritariamente 

el incremento de la población migrante con el incremento de la inseguridad, generando un 

ambiente desfavorable para los migrantes. Esto se puede comprender, desde el aporte de 

Sládková y Bond (2013) quienes menciona: “El desafío de reconocer la diversidad dentro de 

las comunidades migrante” (p. 2). Entendiendo que no se debe generalizar o relacionar la 

condición migrante con una cuestión delictiva. 
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Pregunta 11. ¿Cree usted que los migrantes venezolanos que han llegado a la parroquia 

Pinllo, pueden contribuir a su progreso? 

Tabla 11 Aporte de los venezolanos en la parroquia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0% 

Poco 14 40% 

Casi nada 2 6% 

Nada 19 54% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 11 Aporte de los venezolanos en la parroquia 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la undécima pregunta se obtuvo que el 40% de los encuestados considera que los 

migrantes venezolanos que han llegado a la parroquia Pinllo, pueden contribuir poco a su 

progreso, mientras que el 6% considera que pueden contribuir casi nada y el 54% piensa que 

no contribuyen en nada. 

Desde la perspectiva de la comunidad, el incremento migratorio no contribuye al progreso, 

desde un enfoque personal, debido a que ocupan plazas de trabajo que pudieran haber sido 

destinadas a habitantes de la parroquia. Congruentemente, Arauj (2008) considera que con la 

migración: “Puede incrementar la competencia laboral, pueden surgir nuevos bolsones de 

pobreza, aumento de la discriminación, la xenofobia” (p. 101).  
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Pregunta 12. ¿Considera usted que los migrantes venezolanos tienen oportunidades para 

acceder a empleos dignos en la localidad? 

Tabla 12 Acceso al trabajo digno para migrantes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0% 

Poco 21 60% 

Casi nada 3 9% 

Nada 11 31% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 12 Acceso al trabajo digno para migrantes 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la duodécima pregunta se obtuvo que el 60% de los encuestados considera que 

los migrantes venezolanos tienen pocas oportunidades para acceder a empleos dignos en la 

localidad, el 9% considera que tienen casi nada de oportunidades y el 31% indica que no tienen 

nada de oportunidades para acceder a un empleo digno. 

Analizados estos datos se evidencia que la población reconoce que la condición de migrante 

limita el empleo y por ende el sustento económico, lo cual devela el panorama desfavorable 

para los migrantes, mismos que deben aceptar empleos inadecuados. En este sentido, Arauj 

(2008) señala que: “Los problemas que se manifiestan en el campo laboral son diversos. Los 

espacios están cada vez más reducidos, y los trabajadores que quedan o surgen plantean una 

competencia. El migrante es un expulsado que ingresa a una sociedad, no sólo dominada, sino 

constituida por la desigualdad” (p. 107). 
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Pregunta 13. ¿Cree usted que la población de Pinllo tiene conceptos negativos acerca de 

los migrantes venezolanos? 

Tabla 13 Percepción negativa de la población frente a los migrantes venezolanos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 33 94% 

Poco 2 6% 

Casi nada 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 13 Percepción negativa de la población frente a los migrantes venezolanos 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la décima tercera pregunta se obtuvo que el 94% de encuestados considera que la 

población de Pinllo tiene muchos conceptos negativos acerca de los migrantes venezolanos, 

mientras que el 6% indica que tienen pocos conceptos negativos. 

Analizados estos datos, se evidencia los directivos brindan los aportes para sustentar que en la 

parroquia la población ha generado percepciones negativas en torno a la migración de 

venezolanos en el sector. Por ello, Sládková y Bond (2013) indican que: “los migrantes con 

frecuencia se enfrentan a la resistencia de los miembros de las comunidades de acogida, que 

temen que su forma de vida se vea amenazada por los recién llegados” (p. 5).  
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Pregunta 14. ¿Cree necesario buscar una estrategia de convivencia entre los pobladores 

de Pinllo y los migrantes venezolanos? 

Tabla 14 Necesidad de estrategias de convivencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 23 66% 

Poco 12 34% 

Casi nada 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

 
Gráfico 14 Necesidad de estrategias de convivencia 

 

Fuente: Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Elaborado por: Yánez, José 

Análisis e interpretación 

En relación a la décima cuarta pregunta se obtuvo que el 66% de encuestados considera que es 

necesario muy buscar una estrategia de convivencia entre los pobladores de Pinllo y los 

migrantes venezolanos, mientras que el 34% considera que es poco necesario. 

Analizados estos datos se evidencia que los directivos respaldan mayoritariamente la necesidad 

de abordar esta problemática y buscar estrategias para mejorar la convivencia entre los 

migrantes y la población de la parroquia, en donde la comunicación puede jugar un papel 

fundamental para la interacción positiva. 
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Discusión de resultados  

La investigación realizada ha presentado resultados novedosos gracias a la recolección de datos 

realizados a los directivos de siete barrios de la Parroquia de Pinllo, los resultados obtenidos 

son reveladores en torno a la situación de los migrantes venezolanos, principalmente en 

referencia a la dimensión de las perspectivas de población ecuatoriana sobre la migración 

venezolana. 

Se enfatiza, de acuerdo  a los resultados obtenidos  en las encuestas aplicadas, en donde los 

directivos brindan aportes favorables para la ejecución de este proyecto, considerando que la 

emigración de venezolanos ha transformado la forma de vivir de los habitantes de la parroquia 

de Pinllo, razón por la cual se evidencia que no ha existido interacciones significativas entre los 

directivos de los barrios, en donde les permitan intercambiar experiencias para mejorar la 

convivencia en la parroquia, resultados según los criterios de los autores como Reyes (2018) en 

donde afirma que: “Aunque este fenómeno migratorio sin duda alguna se ha convertido en una 

crisis humanitaria, también ha acarreado consigo varias implicaciones negativas cuando 

hablamos sobre los países receptores de migrantes’’ (p. 25). Estas implicaciones, debido al 

incremento poblacional y las necesidades básicas del ser humano, puesto que muchos gobiernos 

no cuentan con planes o políticas públicas para asumir este fenómeno socia. 

Por otro lado, nuestra investigación se evidencia que los directivos de los barrios asocian 

mayoritariamente el incremento de la población migrante con el incremento de la inseguridad, 

generando un ambiente desfavorable para los migrantes, razón por la cual, se reconoce que la 

condición de migrante limita el empleo y por ende el sustento económico, lo cual devela el 

panorama desfavorable para los migrantes, mismos que deben aceptar empleos inadecuados.  

También estas percepciones de la población van incrementando los prejuicios sociales, la 

generalización del hecho delincuencial con la nacionalidad, cuando el crimen no tiene una 

nacionalidad y es un problema social que ha ido en incremento en los últimos años, aun cuando 

no existía migrantes en la parroquia.  

En este escenario, es idónea la interrogante que Arauj (2008) plantea: “cómo se puede integrar 

un conjunto de personas en una sociedad que no ha sido educada para la integración, y que, por 

el contrario, recibió una educación basada en el prejuicio hacia todo aquél que no fuese un 

connacional” (p. 105). Entonces, las percepciones de la comunidad en torno a la migración, más 
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que en evidencia empírica se fundamenta en el prejuicio social y la generalización de actos 

aislados de migrantes, sin el reconocimiento de la situación o condiciones de vida de las 

personas de otra nacionalidad, con una falta de empatía de sus problemas y necesidades.  

Arauj (2008) señala que: “Son los medios de comunicación los que se encargan de introducir 

en el imaginario sociocultural aquellas cosas que terminan siendo aceptadas y consensuadas en 

general como reales” (p. 111). En este complejo entramado de percepciones de parte y parte, el 

rol de la comunicación social puede plantearse como un instrumento para la interrelación, el 

intercambio de experiencias que permitan romper las barreras entre ecuatorianos y venezolanos.  

11.2. Análisis y discusión del grupo de discusión con migrantes venezolanos 

Resultados del grupo de discusión 

Tabla 15 Participantes del grupo de discusión 

Participantes del grupo de discusión 

N° Sexo Edad Nivel de estudio Tiempo que 

reside en Pinllo 

Ocupación 

1 Mujer 33 Bachiller 2 años Empacadora de alimentos 

2 Mujer 37 Licenciatura en 

Administración 

3 años Empacadora de alimentos 

3 Hombre 48 Instrumentista 

industrial 

2 años Vendedor ambulante 

4 Hombre 25 Bachiller 1 año Vendedor ambulante 

5 Mujer 37 Bachiller 3 años Vendedor ambulante 

6 Hombre 19 Bachiller 2 años Vendedor ambulante 
Fuente: Grupo de discusión con migrantes venezolanos 

Elaborado por: Yánez, José 
 

 

Pregunta 1. ¿Antes del acontecimiento que se generó en la parroquia de Pinllo como 

fueron recibidos por los pobladores de dicha comunidad? 

J.P, migrante venezolana radicada en la parroquia de Pinllo considera que: “Llegar a Pinllo fue 

una experiencia muy bonita en sus inicios, las personas eran muy amables, una señora me apoyo 

con trabajo y si fueron muy solidarios’”. Por su parte, M.A, asume que: “Al inicio los habitantes 

de la parroquia, nos recibieron de una buena manera, nos brindaron cosas para comer y 

vestimenta, también he conocido mucha gente que me han ayudado, nos han regalado algo de 

comer alguna cosa, no me han tratado mal, pero si noto que hay algunas personas que me ven 

con miedo por las cosas que han hecho otros migrantes”, En el mismo sentido, A.Z, añade que: 

“Al momento de llegar, las personas del sector nos miraban de una buena manera al contrario 
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de lo que es actualmente, al mismo tiempo he podido conseguir un trabajo y solventar mis 

necesidades”. De la misma forma, D.R, migrante venezolano radicado en esta parroquia 

mediante sus experiencias y vivencias nos afirma que: “Cuando yo llegue a Pinllo no tenía ni 

un dólar para comer, recuerdo que muchas personas me ayudaban, eran muy solidarios con 

nosotros, la educación de las personas en este país es muy buena, y nos han recibido bien para 

poder establecernos, dando a conocer que los migrantes venezolanos que se acentuaron en la 

parroquia tuvieron una buena acogida por parte de los pobladores del sector”. De la misma 

manera, J.H, asume que: “Bueno nos recibieron muy amablemente, agradezco a las personas 

que me supieron ayudar hemos tenido suerte, nos han recibido muy bien, la gente ha sido muy 

solidaria”, por parte de los pobladores a sus inicios recibieron mucha ayuda para poder 

establecerse dentro de la parroquia al respecto, A.F, según sus experiencias vividas afirma que: 

“Desde el primer día que llegue a Pinllo con mi familia, conocí a muchas personas buenas, al 

vernos con mis niños en brazos me colaboraban con alimentos para ellos al mismo tiempo me 

recibieron bien porque tengo familiares aquí que ya residen desde hace mucho tiempo que me 

ayudaron a conseguir trabajo”. 

Pregunta 2. ¿En el momento en que se generó el evento como fueron tratados por los 

habitantes de la parroquia? 

Jonathan Pantoja, oriundo de la parroquia de Pinllo del cantón Ambato, joven de 

aproximadamente 20 años, celebraba el año nuevo junto a sus familiares y amigos, a las 6:00 

del martes 1 de enero del 2019, en donde emergieron cuatro personas, (tres hombres y una 

mujer), presuntamente de nacionalidad venezolana. Frente a ello, J.P, considera que: “Bueno 

cuando nosotros supimos eso nos complicó todo, porque de alguna manera nos afecta como 

venezolanos y los vecinos de acá del edificio nos decía que les daba mucha cosa con nosotros 

porque la gente de Pinllo no querían venezolanos acá, ellos estaban pensando que hacer aunque 

de alguna manera iban a meter la mano por nosotros porque mis hijos ya tenían un tiempo 

radicados en la parroquia”, de igual manera el trato hacia los migrantes venezolanos en la 

parroquia cambio radicalmente. Por su parte, M.A, asume que ‘’Nos decían que la gente de 

Pinllo estaban bajando sacando a los migrantes venezolanos de las casas en las cuales vivían , 

si pasaron por aquí exactamente como que la señora abogo por nosotros, nos generó mucho 

miedo cuando nos dijeron que nos van a sacar de la casa por culpa de una persona que ni 

conocemos no sabemos ni de donde era, no familia nuestra es sino por el simplemente por ser 

venezolanos al igual que nosotros nos iba afectar, más que nosotros estamos conscientes, 
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nosotros venimos a trabajar era como que injusto que por uno paguemos todos’’, en la parroquia 

se generó una ola de disturbios por los hechos suscitados. En este contexto, A.Z, cometa que: 

‘’La situación fue dura para nosotros todo el apoyo que teníamos aquí lo perdimos, ahora 

tenemos que salir al centro a vender nuestros productos porque aquí algunas personas nos miran 

mal’’, por lo cual este acto suscitado género rechazo hacia los migrantes venezolanos. Frente a 

ello, D.R, considera que: ‘’ Mi experiencia fue muy dura, el solo hecho de ser un venezolano 

las personas me miraban feo, pensaban que todos llegamos hacer daño, hubo una señora que al 

momento de yo ir por la calle me grito asesino y eso a uno como persona le causa nostalgia y 

un montón de sentimientos que a veces a uno le da ganas de regresar a mi país  pero al mismo 

tiempo tenemos que tolerar por el bienestar de mi familia allá en Venezuela’’. De igual forma, 

J.H, menciona que: ‘’ Nosotros sentimos mucho miedo pensamos en que pasara con nosotros 

sobre todo cuando salgamos a trabajar, como nosotros no contamos con un trabajo estable 

salimos a las calles a vender nuestros productos imagínate el miedo que sentíamos, después de 

ese día las personas estaban enojadas con todos los migrantes como quien dice por uno pagamos 

todos, pero supimos llevar la situación pero si existieron personas que nos miraban con miedo. 

En el mismo sentido, A.F, añade que: ‘’ Mira el hecho de nosotros llegar a un país que no es el 

nuestro no significa que vamos hacer daño en el país que nos recibieron, mira al inicio como 

todos los que llegamos pasamos hambre o necesidades por eso yo agradezco a las personas que 

me supieron ayudar en esos momentos, pero como en todo lado hay personas que si llegan hacer 

daño, yo al momento que supe la noticia me asusté al pensar que uno de los nuestros hizo cosas 

malas y justo en el sector que estamos viviendo nosotros, si me causo un poco de miedo pero 

gracias a Dios todo paso y ahora estamos bien’’. 

Pregunta 3. ¿De qué manera afecto a su cotidianidad, el acto violento que fue generado 

por unos compatriotas de su nacionalidad? 

En este contexto, J.P, considera que: ‘‘Perdimos las oportunidades de trabajo y respeto que nos 

habíamos ganado de las personas que, si trabajamos honradamente por los errores de otros 

compatriotas que solo vinieron hacer daño, en nuestro diario vivir afecto mucho porque las 

personas nos tenían miedo y no querían convivir con nosotros inclusive nos querían mandar de 

los departamentos que estábamos viviendo, si fueron los peores días que pasamos durante esa 

temporada’’. Por su parte, M.A, asume que: ‘‘ En nuestras vidas la situación ha cambiado 

demasiado después de ese acto violento, en unos inicios no podíamos caminar tranquilamente 

porque las personas se nos quedaban mirando extraño, nosotros salimos de nuestro país por la 
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mala situación del país, en Venezuela el sueldo no alcanza para cubrir las necesidades y esto 

nos ha obligado a salir del país para buscar un mejor porvenir y no para hacer daño a las demás 

personas’’. De igual forma, A.Z, señala que: ‘‘Perdimos muchas oportunidades de trabajo, antes 

de todo lo malo que ha pasado, los hermanos ecuatorianos nos colaboraban comprando nuestras 

cositas o dándonos trabajo, luego todo cambio eras vistos como que todos los venezolanos 

fuésemos  los culpables o que todos somos malos pero la verdad nosotros venimos a trabajar 

para nuestras familias que tenemos en Venezuela’’. De la misma forma, D.R, añade que: ‘‘Vivir 

en Pinllo fue demasiado difícil, la razón por la que no me fui del sector es porque no encontré 

otro lugar para poder llevar a mi familia, las personas hablan mal de nosotros, en la calle nos 

gritaban asesinos como que todos fuésemos así, pero no todo termino ahí, donde que se generó 

más polémica en el sector fue el caso del taxista que asesinaron en el puente ahí fue un impacto 

para todos nosotros como migrantes porque en los medios de comunicación todo nos señalaba 

como únicos culpables de lo que estaba sucediendo, fue muy duro para nosotros todo lo que 

paso en el sector’’. De la misma manera, J.H considera que: ‘‘En muestras vidas afecto 

muchísimo ya que perdimos todo el apoyo que nos brindaban las personas, nos miraban con 

miedo y al mismo tiempo sentimos rechazo por parte de ellos’’. Frente a ello A.F, cometa que:’’ 

La situación es muy dura a pesar que ya es tiempos de lo que sucedió, aquí las personas aun no 

nos aceptan por el simple hecho de que en algunos sectores aún se escucha que hay hermanos 

venezolanos que siguen haciendo daño, razón por la cual piensan que todos llegamos al país a 

causar daño’’. 

Pregunta 4. ¿Luego del evento que se generó en la parroquia de Pinllo de qué manera 

cambio su situación dentro de la parroquia?  

Los factores que influyen dentro de la migración, es la forma, en el que el migrante es visto a 

través de prejuicios y miedos, donde la llegada de un grupo social desconocido genera  malestar 

y rechazo dentro de la población que lo recibe. En este sentido, J.P, señala que: ‘‘Aun existen 

personas que piensan que todos los migrantes somos malos que nosotros llegamos solo para 

hacer daño, a veces me siento mal porque nos rechazan y en las calles aún se escuchan críticas 

sobre nosotros, las personas nunca olvidan las cosas malas que han pasado es por eso que 

siempre nos van a vivir juzgando pero hay q aprender a vivir y a trabajar de manera honrada 

para poder sobre vivir y algún rato volvernos a ganar el respeto de las personas’’. Por otra parte, 

M.A, indica que: ‘‘Se dio un cambio drástico para todos nosotros, cambio nuestra situación en 

el país, aparte de que no contamos con un trabajo estable tuvimos que cargar con un problema 
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aun mayor, razón por la que las personas no nos querían contratar en las empresas y eso nos 

empujó a vender en las calles y es como vivimos hoy en día. Por su parte, A.Z, asume que: 

‘‘Bueno que te podría decir la situación a cambiando para nosotros dentro de la parroquia las 

personas nos miran con rechazo y miedo pero aun así hemos podido salir adelante. En su parte, 

D.R, añade que: ‘‘ Mi familia y yo en esas épocas salimos del sector porque las personas se 

enojaron y comenzaron a señalarnos a todos los hermanos venezolanos que nos encontramos 

aquí, ya después de un tiempo regrese nuevamente por que ya estábamos acostumbrados a vivir 

en este sector, pero ahora ya es un poco más tranquilo, solo esperemos que no vuelva a pasar 

nada malo porque a nosotros como extranjeros si nos afecta muchísimo’’. De igual forma, J.H, 

considera que: ‘‘Después de lo que sucedió, las personas nos miran con miedo e inclusive ya 

no nos quisieron rentar cuartos para vivir, debido a eso muchos migrantes venezolanos salieron 

del sector a vivir en otros lugares por el miedo que se generó aquí. Del mismo modo, A.F, 

cometo que: ‘‘Nuestra situación aquí en la parroquia era lógico que iba a cambiar, pero nosotros 

hemos tratado de todas las maneras que eso cambie y poder convivir de una mejor manera con 

las personas que viven aquí en Pinllo demostrarles que no todos llegamos hacer daño al 

contrario demostrar que podemos contribuir con el progreso de la parroquia’’. 

Pregunta 5. ¿Qué significa ser migrante?  

En este contexto, J.P, considera que: ‘‘El ser migrante significa tener una nueva oportunidad 

para empezar, para luchar por alcanzar nuestros sueños y anhelos planteados’’. En el mismo 

sentido M.A, añade que:  ‘‘El ser migrante es lo difícil que es llegar a un país donde no se 

conoce a nadie y tener que empezar desde cero con una nueva vida y un mejor porvenir para 

nuestras familias’’. Por su parte, A.Z asume que: ‘‘Ser migrante para mí, es sentirse en un país 

ajeno’’. De igual forma, D.R, asume que: ‘‘El ser migrante es difícil, no se puede conseguir un 

trabajo, ayuda, dinero para el arriendo, es algo muy complicado. De la misma manera, J.H, 

comenta que: ‘‘El ser migrante es lo más feo que he vivido, es una experiencia muy difícil que 

he tenido que pasar, salir de mi país para buscar una mejor vida y poder sustentar a mi familia 

que aún se encuentra en Venezuela’’. En el mismo sentido, A.F, añade que: ‘‘Es una experiencia 

difícil, tener que dejar todo, la familia, los amigos, el trabajo su país, solo con el motivo de tener 

una mejor vida. 
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Análisis y discusión 

El grupo de discusión se desarrolló con la participación de seis migrantes de nacionalidad 

venezolana, de edades comprendidas entre los 19 y los 48 años, personas hombres y mujeres 

con títulos de segundo y tercer nivel, mismos que actualmente han conseguido empleo ya sea 

de manera informal o formal, para buscar el sustento económico. Las preguntas desarrolladas, 

se enfocan en las dimensiones abordadas en la investigación. 

Las expresiones vertidas por los migrantes venezolanos, permiten evidenciar una realidad muy 

dura e impactante, en la cual se han visto obligados prácticamente a salir de su país debido a la 

profunda crisis que atraviesa Venezuela, hambre, pobreza, escases, necesidades, un conjunto 

de factores desfavorables, en el cual la migración se ha convertido en una alternativa para buscar 

un mejor futuro y una manera para ayudar a sus familiares que se han quedado en ese país.  

Congruentemente, Arauj (2008) señala que: 

En Venezuela, país que hasta la década de 1970 tuvo un alto nivel de inmigración, 

primero europea y luego latinoamericana, la emigración que se está produciendo es 

de clase media fundamentalmente, con un nivel educativo medio alto, profesional. 

Los motivos están vinculados a la situación socioeconómica crítica, producto de los 

conflictos políticos desatados por el enfrentamiento entre el gobierno y los sectores 

económicos dominantes tradicionales. Inseguridad social, violencia creciente, alto 

nivel de desocupación y subocupación, sobre todo a partir del paro general 

empresarial, que duró casi tres meses (p. 108) 

Este contexto, social y económico que se ha ido profundizando en los últimos años en el vecino 

país de Venezuela, ha generado en su población cada vez medidas más desfavorables para su 

población, en primera instancia la búsqueda de dos o tres trabajos, el trabajo múltiple dentro de 

cada familia, jóvenes que han tenido que dejar de estudiar para trabajar y por último la 

migración, generando desintegración familiar para buscar opciones de trabajo en otros países. 

A la vez, Castillo (2000) señala que: “Es un hecho generalmente aceptado que los motivos 

principales de esta corriente migratoria se relacionan con la crítica condición económica de 

amplios sectores de los países centroamericanos” (p. 137). 

Respecto a la segunda dimensión sentidos de la cotidianidad en la comunidad venezolana en 

Pinllo, se evidencia un nivel de rechazo, discriminación y xenofobia, se ha incrementado por 

parte de la comunidad de Pinllo hacia la comunidad de migrantes venezolanos, especialmente 

en relación a acontecimientos suscitados en la parroquia, como fue el asesinato de un joven a 
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manos de presuntos migrantes. Desde la perspectiva de Peralta (2019) señala que la migración 

venezolana a Ecuador es uno de los procesos sociales más complejos y complicados en los 

últimos años. Complejo, porque entraña un gran número de variables que han derivado en la 

situación de los migrantes provenientes del país llanero experimentan hoy.  

La forma de interrelacionarse, las fuentes de empleo, las posibilidades de encontrar un techo 

para vivir, entre otros se han reducido drásticamente, debido a la percepción de la población 

que tiende a generalizar el hecho ocurrido en la parroquia a inicios del año 2019, como una 

generalidad de los migrantes venezolanos, incrementando de esta manera el rechazo y la 

discriminación. 

Dadas las versiones recopiladas a los migrantes venezolanos, lo más difícil de migrar a otro 

país, primordialmente el separarse de la familia, los migrantes mayoritariamente viajan solos 

sus familiares se han quedado en Venezuela, algunos lo hacen en parejas y en muy pocos casos 

migran en familias, los grupos o compañeros de camino se han convertido en una especie de 

familia que contrasta esta dura situación. Además, han señalado que es muy difícil adaptarse a 

una nueva cultura, llegar a un país desconocido, donde deben empezar de cero buscar formas 

para sustentarse y ayudar a sus familias. Lo cual permite entrever, un panorama muy dificultoso 

y estresante para los migrantes. Con los participantes se ha discutido desde dos perspectivas, 

por una parte, los que consideran que es una experiencia dolorosa y difícil y aquellos que la 

analizan como una oportunidad para alcanzar sus sueños. El panorama de su país ha generado 

mucha incertidumbre acerca de su futuro y el de sus familias, lo que ha ocasionado que muchos 

venezolanos se vean en la triste necesidad de migrar lejos de sus familias, sin embargo, en 

medio de este panorama negativo los venezolanos vean a la migración también como una 

oportunidad, para buscar un mejor trabajo, poder estudiar, ayudar a su familia y esto los motiva 

para luchar cada día. Finalmente, todos han concordado en que el trato de los ecuatorianos ha 

sido muy bueno, sin embargo, perciben que algunas personas tienen miedo o rechazo hacia su 

nacionalidad por hechos suscitados con migrantes, pero realzan la educación y solidaridad de 

muchas personas.  

Desde la perspectiva de los pobladores de la parroquia de Pinllo, con los estudios realizados la 

mayor parte de la comunidad se sienten inconformes desde la llegada de los migrantes 

venezolanos a la parroquia, ya que por varios casos han tenido inconvenientes que se han visto 

involucrados varios migrantes venezolanos. 
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12. IMPACTOS 

La presente investigación ha tenido un impacto a nivel social y cultural. 

Impacto social 

El impacto social de la investigación, radica en el reconocimiento del significado de ser 

migrante y de las percepciones de la población de la parroquia Pinllo en referencia a la 

migración de venezolanos a la localidad. Evidenciando la existencia de tensiones que se 

relaciona con la falta de comunicación y experiencias de intercambio significativas entre los 

pobladores y los migrantes. Las relaciones interpersonales entre los migrantes venezolanos y 

los pobladores de la parroquia Pinllo, se desarrollan en un clima de tensión, percepciones 

negativas y prejuicios, que conlleva a relacionar directamente al migrante venezolano con 

presupuestos de tipo negativo y que impiden una adecuada interrelación, la creación de lazos 

de cooperación y el desarrollo social de la parroquia. 

Frente a lo cual se puede plantear el rol de la comunicación social como medio de interrelación 

para el reconocimiento de todos como iguales, los productos comunicacionales pueden romper 

los esquemas y prejuicios sociales para reconocer la situación real de los migrantes, sus 

aspiraciones y la manera en la que pueden aportar al desarrollo local. 

Impacto cultural 

El impacto de la investigación a nivel cultural radica en choque de culturas distintas que se ha 

generado en la parroquia Pinllo, debido a la llegada de migrantes venezolanos, lo cual ha 

generado impactos en la percepción, la convivencia, el trabajo y la cotidianidad de las personas. 

Las diferencias culturales entre migrantes venezolanos y pobladores ecuatorianos pueden 

generar miedo, resistencia, rechazo y hasta discriminación, por lo cual es importante fomentar 

una cultura de tolerancia y respeto para una sana convivencia social. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Al finalizar la investigación se pueden emitir las siguientes conclusiones: 

• El fenómeno migratorio ocasionado por la crisis del vecino país de Venezuela, ha 

impactado de diversas formas en la cotidianeidad de la parroquia Pinllo, caracterizada 

principalmente por las tensiones, la falta de acceso a empleos dignos y la poca 

interrelación entre pobladores y migrantes. Las experiencias de los migrantes en el 

Ecuador no han sido del todo negativas, han recibido ayuda y apoyo de mucha gente, 

pero también han existido personas que los han discriminado o marginado por su 

nacionalidad. 

• Los migrantes asumen el significado de ser migrante tanto como una realidad dolorosa 

y triste por la difícil situación económica, la separación familiar, el cambio cultural y la 

adaptación a una nueva realidad, así como también como una oportunidad para mejorar 

su calidad de vida y obtener los recursos económicos para mantener a sus familias, lo 

cual constituye su principal motivación para salir adelante, estos resultan ser puntos de 

encuentro con las perspectivas de toda la población. 

• La perspectiva de los pobladores de la parroquia de Pinllo acerca de la situación de los 

migrantes venezolanos radicados en ese lugar, se encuentra caracterizada por los 

prejuicios sociales, lo cual ha generado miedo y rechazo en la población para interactuar 

con los migrantes, ahondando las percepciones negativas de la población. 

Recomendaciones: 

• Se evidencia la necesidad de generar espacios para la integración significativa, entre los 

pobladores venezolanos y la comunidad de Pinllo, en donde permitan estrechar lazos 

entre compatriotas. 

• Profundizar en la experiencia de los migrantes venezolanos para desarrollar productos 

comunicacionales que reflejen la difícil situación que atraviesan. 

• Generar campañas humanitarias que visualicen las realidades sociales de la población 

migrante, permitiendo interrelacionarse con los habitantes de la parroquia de Pinllo.  
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Anexo 3. Modelo de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta a los directivos de los barrios de la parroquia Pinllo 

Objetivo: Examinar la perspectiva de los pobladores de la parroquia de Pinllo acerca de la 

situación de los migrantes venezolanos radicados en ese lugar. 

Instrucciones:  

Lea detenidamente cada pregunta 

Seleccione una opción de respuesta en cada caso. 

Marque su respuesta con una X en el casillero correspondiente 

Cuestionario 

1. Indique su sexo 

Hombre  

Mujer  

2. Indique su edad 

Menos de 25 años  

De 25 a 30 años  

De 30 a 35 años  

De 35 a 40 años  

Más de 40 años  

3. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

4. Cargo o función que desempeña 
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Presidente/a  

Vicepresidente/a  

Secretario/a  

Tesorero/a  

Vocal  

5. ¿Usted ha migrado alguna vez fuera del Ecuador? 

Si  

No  

6. ¿Tiene algún familiar en condición de migrante fuera del país? 

Si  

No  

7. ¿Considera que la emigración de venezolanos ha transformado la forma de vivir 

en la parroquia Pinllo? 

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  

8. ¿Ha intercambiado usted experiencias con migrantes venezolanos? 

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  

9. ¿Considera usted que en el último año se ha incrementado la inseguridad en la 

parroquia? 

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  

10. ¿Considera usted que la llegada de migrantes venezolanos ha incrementado la 

inseguridad en la parroquia? 

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  



58 

 

 

11. ¿Cree usted que los migrantes venezolanos que han llegado a la parroquia Pinllo, 

pueden contribuir a su progreso? 

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  

12. ¿Considera usted que los migrantes venezolanos tienen oportunidades para 

acceder a empleos dignos en la localidad? 

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  

13. ¿Cree usted que la población de Pinllo tiene conceptos negativos acerca de los 

migrantes venezolanos? 

Mucho  

Poco  

Casi nada  

Nada  

14. ¿Cree necesario buscar una estrategia de convivencia entre los pobladores de 

Pinllo y los migrantes venezolanos? 

Si  

No  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4. Modelo Guía de preguntas grupo de discusión 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Grupo de discusión con emigrantes venezolanos radicados en la parroquia Pinllo 

Objetivo: Identificar las ideas y experiencias en la comunidad venezolana tras los 

acontecimientos que se han generado en la población de la parroquia de Pinllo de la provincia 

de Tungurahua. 

Participantes del grupo de discusión 

N° Sexo Edad Nivel de estudio Tiempo que 

reside en Pinllo 

Ocupación 

      

      

      

      

      

Guía de preguntas de grupo de discusión 

¿Antes del acontecimiento que se genero en la parroquia de Pinllo como fueron recibidos 

por los pobladores de la comunidad? 

¿En el momento en que se genero el evento como fueron tratados por los habitantes de la 

parroquia?  

¿De que manera afecto a su cotidianidad, el acto violento que fue generado por unos 

compatriotas de su nacionalidad? 

¿Luego del evento que se genero en la parroquia de Pinllo de qué manera cambio su 

situación dentro de la parroquia? 

¿Qué significa ser migrante? 


