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Percepción Social de los Habitantes Nativos de Ipiales hacia los Migrantes 

que se establecen en la Zona Fronteriza (2021) 

 
María Fernanda Rivera Caicedo 

 

Resumen 

En los últimos tiempos se ha evidenciado en Colombia el incremento de la llegada masiva 

de personas migrantes a raíz de situaciones económicas, sociales o políticas que aquejan a 

su país de origen, esta problemática es acogida principalmente por la población receptora 

de las zonas fronterizas. Por tal razón este trabajo de investigación prestara mayor atención 

a una de sus fronteras como lo es Ipiales que limita con Ecuador, específicamente en las 

personas nativas de este lugar tenido en cuenta las percepciones que ellos construyen; 

entendida desde el enfoque de la cognición social, con el objetivo justamente de examinar 

las percepciones sociales, a través de la aplicación del “test de percepción social hacia 

migrantes y de su respectivo análisis. 

 

Palabras clave: Cognición social, Habitantes nativos de Ipiales, Migración y 

Percepción Social. 

 

Problema de Investigación: teniendo en cuenta que la migración se ha mantenido en el 

transcurso de la historia del ser humano, hace que sea inevitable vivenciar las diferentes 

experiencias, en relación a la adaptación de quienes migran y la aceptación por quienes los 

acogen. Trayendo todo un poco más al contexto colombiano, en el 2020 el Consejo Noruego 

para Refugiados en asistencia a migrantes en el tránsito de Bogotá y las vías de acceso de 

Cundinamarca en el marco de la pandemia de Covid-19, menciona a la migración como un 

problema que se suma a la crisis por pandemia, sumado a la exigencia del aislamiento 

preventivo; ya que forza el retorno de los migrantes a sus países de origen y al desplazamiento 

por las diferentes vías del país, incrementando las necesidades económicas, de salud y de 

educación.  

De esta manera, toman como una alternativa el transito hasta el municipio de Ipiales, como 

frontera sur occidente con Ecuador, teniendo en cuenta las llegadas masivas de migrantes de 

diferentes países, generando diversas percepciones por las personas nativas que son quienes 

los acogen debido a este fenómeno de la migración, influyendo en la convivencia, la forma 

de relacionarse y adaptarse a la diversidad de culturas y formas de vivir, desde los diferentes 

discursos y conductas que los Ipialeños expresan, para manifestar la aceptación o rechazo 
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por los migrantes. Por lo anteriormente expuesto, la psicología como ciencia permite 

investigar estas posturas desde el enfoque cognitivo-social, con el componente de la 

percepción social, en la relación nativo-migrante, de ahí que esta investigación se plantea el 

siguiente interrogante ¿Cuál es la percepción social de los habitantes nativos de Ipiales hacia 

los migrantes que se establecen en esta zona fronteriza?, desde las diferentes experiencias 

que han tenido. 

 

Objetivo general: examinar las percepciones sociales de los habitantes nativos de Ipiales 

hacia los migrantes que se establecen en esta zona fronteriza. 

Objetivos específicos 

 Identificar las atribuciones sociales asignadas por los habitantes nativos a los 

migrantes. 

 Describir el manejo de las impresiones de los habitantes nativos hacia las personas 

migrantes.  

 Determinar las normas sociales que hacen parte de los habitantes nativos con relación 

a los migrantes.  

 

Referente teórico: dentro del desarrollo de la investigación, es pertinente determinar los 

aspectos que más se han trabajado desde la percepción social en la migración, a partir de 

artículos de revisión e investigaciones que abarcan desde el año 2016 hasta el 2021. Además, 

para la comprensión del fenómeno de la migración, se tiene en cuenta autores como 

McAuliffe y Khadria (2019) Aguilar-Barreto et al., (2018), que describen la manera de 

desplazarse en la actualidad, de sentido sur a sur es decir dentro de Latinoamérica en busca 

de una mejor estabilidad económica, política, educativa o social que contribuyan con su 

proyecto de vida.  

A partir de aquí, se han abordado tópicos tales como: los medios de comunicación desde 

autores como Lotero-Echeverri et al., (2020), Velarde (2019) y Rivero (2019), que si bien 

pueden contribuir a la construcción de factores positivos en la percepción de las personas 

nativas como por ejemplo con la empatía, también contribuyen de manera negativa, ya que 

en algunos casos estimulan la xenofobia hacia los migrantes, resaltando justamente la 

influencia mediática en la percepción de las personas; también influye el contexto social 

según Ripoll y Navas-Aleman (2018), Ángeles (2016) y Castillo y Reguant (2017), donde se 

puede encontrar los juicios morales ya sea según la cultura y la religión que se han establecido 

dentro de la sociedad receptora y de los sesgos que surgen a partir de la percepción social, en 

las personas nativas con relación a la llegada masiva de migrantes. 
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Metodología propuesta: el siguiente proyecto de investigación utilizará la metodología 

cuantitativa, según lo menciona Hernández (2014) permite recolectar datos para probar 

hipótesis a partir de la medición numérica y el análisis estadístico correspondiente, con la 

finalidad de establecer pautas de comportamiento en este caso a partir de la percepción de las 

personas nativas y probar las teorías involucradas desde la percepción social con un diseño 

de corte transversal; con diseño experimental ya que para Bernal (2010), permite ejercer un 

grado de control sobre las variables que son objeto de estudio. Diseño experimental puesto 

que, según Bernal (2010) permite ejercer un grado de control sobre las variables que son 

objeto de estudio. 

Para la selección de la población se tiene en cuenta que el municipio de Ipiales se compone 

de 115.836 habitantes, de los cuales 55.626 corresponden a hombres y 60.210 mujeres hasta 

el año 2020, con la claridad de que no se ha encontrado reporte actualizado a la fecha, de esta 

manera se toma como muestra a la población joven comprendida al rango de edad entre 14 a 

28 años correspondiente al 16.3 % aproximadamente para así seleccionar a 25 personas para 

la aplicación del instrumento el cual es el “Test de percepción social hacia migrantes”, 

dirigido para la población nativa de Ipiales, teniendo en cuentas las variables de: nombre, n. 

identificación, edad, sexo, nivel de estudios, nacionalidad, ciudad de origen y ocupación; con 

una escala es de tipo Likert, con tres opciones de respuesta que son: (Siempre, Algunas veces 

y Nunca), en su mayoría y representaciones gráficas que se basa en identificar las siguientes 

categorías comunicación verbal y no verbal, los atributos, la formación de impresiones y los 

juicios morales. De esta manera, es pertinente mencionar que se realizó en un primer 

momento una prueba piloto a 5 personas voluntarias, que permitió identificar la redacción y 

comprensión de cada ítem y luego presentar para su respectiva validación, aplicación y 

análisis de datos. 

 

Resultados esperados: teniendo en cuenta la población de investigación como los nativos 

del municipio de Ipiales, se espera evaluar a partir de la aplicación del “test de percepción 

social hacia los migrantes” examinar las diferentes percepciones con relación a las llegada 

masiva de migrantes teniendo en cuentas las problemáticas que existen alrededor de este 

fenómeno como la pandemia por Covid-19 y los desplazamientos en el tránsito por las 

diferentes vías del país, que los receptores desde las experiencias previas tengan simpatía al 

ponerse en la posición del otro sean aceptados o inclinarse más al rechazo al tener diferentes 

imaginarios o percepciones frente a las experiencias previas, como identificarlos en un 

problema para los Ipialeños al tener en cuenta la influencia de los medios de comunicación 

y los juicios morales existentes. 

 

Impactos esperados: trabajar en conjunto acciones, realizando un acercamiento más 

profundo con las poblaciones, de tal manera que sensibilicen de las diferentes situaciones 

que se viven desde el acercamiento a colegios, donde se encuentra a la población joven que 
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es el grupo de investigación, así como a las comunidades (barrios) en la promoción y 

prevención del rechazo o la xenofobia hacia personas migrantes. 
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