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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, en el área de Salud Mental, cuyo objetivo fue 

analizar el nivel de intolerancia a la incertidumbre con actitudes prejuiciosas en inmigrantes 

venezolanos hacia ecuatorianos, se manejó una metodología de tipo cuantitativa, descriptiva–

correlacional, y no experimental; que se llevó a cabo mediante la aplicación de la Escala de 

Intolerancia a la Incertidumbre y el Test de Actitud Prejuiciosa. Se fundamentó en la Teoría 

Cognitiva Conductual, cuya investigación tuvo una muestra de 180 personas inmigrantes 

venezolanos con un 33,3% del rango entre 26 a 33 años de edad, existió una diferencia en el sexo 

ya que el 55% fueron hombres y el 45% representa a mujeres, con un 40% de personas con 

instrucción de tercer nivel, el 58,3% son personas solteras, y el 68,9% tienen un nivel 

socioeconómico bajo, llevando un tiempo de residencia menor a seis meses en Ecuador con un 

porcentaje representativo de 72,2%. 

La muestra reflejó un nivel medio de intolerancia a la incertidumbre con un 48,9%; igualmente 

pasa con el porcentaje del nivel de actitud prejuiciosa de inmigrantes venezolanos hacia 

ecuatorianos con un 50% que representa un nivel medio de esta variable. Y con respecto a los 

resultados correlacionales de acuerdo al coeficiente Rho de Spearman se evidenció que existe una 

dirección positiva es decir que si aumenta la intolerancia a la incertidumbre también la actitud 

prejuiciosa pero teniendo en cuenta que la relación no fue tan fuerte sino baja con un valor de P 

0,02. 
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ABSTRACT 

Clinical psychology research project with a mental health focus. Its objective was to analyze the 

level of intolerance of uncertainty and prejudicial attitudes toward Ecuadorians among Venezuelan 

immigrants. A quantitative, descriptive-correlational, and non-experimental methodology was 

used; the theoretical basis for the investigation was cognitive-behavioral theory. The Intolerance 

of Uncertainty Scale and Prejudice Attitude Test were applied to a sample of 180 Venezuelan 

immigrants. 33.3% of the sample was between 26 and 33 years old, 55% was male and 45% 

female, 40% had a college level education, and 68.9% a low socioeconomic status. 72.2% had 

resided in Ecuador for less than six months. The largest percentage of the sample showed a medium 

level of intolerance of uncertainty (48.9%). The same occurred with prejudicial attitude level; 50% 

of Venezuelan immigrants had a medium level of prejudicial attitudes toward Ecuadorians. With 

regards to the correlational results (tested using Spearman´s Rho correlation coefficient) a positive 

relationship was found between variables; that is, an increase in intolerance of uncertainty is 

associated with an increase in prejudicial attitudes. Nevertheless, the relationship was not strong 

but weak with a p-value of 0.02. 

 

KEYWORDS: INTOLERANCE OF UNCERTAINTY, PREJUDICIAL ATTITUDE, 

MIGRATION. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TÍTULO 

Intolerancia a la incertidumbre y actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia 

ecuatorianos. 

2. INTRODUCCIÓN  

La investigación está direccionada hacia el nivel de intolerancia a la incertidumbre y de 

actitudes prejuiciosas que presentan los inmigrantes venezolanos y como éstas variables se 

relacionan entre sí, con respecto a la primera variable se dice que, las personas que se encuentran 

sumergidas en la incertidumbre pueden llegar a padecer de constante ansiedad, insomnio o sueño 

intranquilo, depresión, padecimientos psicosomáticos, incluido también enfermedades físicas que 

se derivan del alto agotamiento emocional (Díaz, 2017). 

Para la segunda variable, Devine (Citado en Rojas et al., 2012) menciona que los prejuicios 

están considerados como un fenómeno interdisciplinario, ya que además de contener un 

componente afectivo, como las emociones; también se va formar de un componente cognitivo y 

uno conductual, que se van a interrelacionar entre sí. 

El interés de estudiar dicha población se produjo a partir de la necesidad de conocer como el 

proceso migratorio puede influir en la aparición de éstas variables y consigo afectar su salud 

mental por lo que existe una problemática en esta población, y se convierte en un aspecto 

importante para analizar qué es lo que está pasando con esta población, asimismo por la gran 

afluencia de inmigrantes venezolanos residentes en nuestro país y la escasa información en este 

campo dentro de nuestro contexto. 

Para la realización de esta investigación se elaboró una revisión bibliográfica acerca de 

intolerancia a la incertidumbre y las consecuencias psicológicas que se manifiesta en la vida de 
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las personas que lo presentan y también sobre actitudes prejuiciosas y su modelo explicativo, 

todo esto en un marco migratorio, información importante para una mejor comprensión y 

entendimiento sobre la problemática que puede desencadenarse, lo que ayudó posteriormente a 

examinar los resultados obtenidos. El propósito de la investigación fue analizar el nivel de 

intolerancia a la incertidumbre con el nivel de actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos 

hacia ecuatorianos, para un mejor conocimiento y comprensión sobre la problemática que se está 

presentando en la actualidad. 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de dos reactivos psicológicos, 

la Escala de Intolerancia a la Incertidumbre y el Test de Actitud Prejuiciosa, a una muestra de 

180 personas inmigrantes venezolanas, todo este proceso se realizó desde un enfoque de 

investigación cuantitativo, descriptivo-correlacional, no experimental. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Delimitación del problema 

La OIM, Organismo de las Naciones Unidas para la Migración y el ACNUR, la Agencia de la 

ONU para los Refugiados, informaron el día 11 de agosto del 2018 que el número de refugiados 

y migrantes procedentes de Venezuela, que se encuentran en todo el mundo, ha llegado a los tres 

millones (Organización Internacional para las Migraciones, 2018).  

Pero cabe mencionar que para el día 22 de Febrero del 2019 ACNUR, la Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM, la Organización Internacional para las 

Migraciones, manifestaron que la cifra de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela en 

todo el mundo llega a 3,4 millones; y de acuerdo con las cantidades informadas en esta fecha, 

Ecuador es un país de acogida entre otros países con una cifra de 221.000 migrantes venezolanos 

(ACNUR, 2019).  

ACNUR también ha publicado que Ecuador se ha convertido en un país de tránsito para llegar 

a otros países como Perú y Chile, y también en un país de destino considerado por los 

ciudadanos venezolanos. Además el Ministerio del Interior de Ecuador ha notificado que, en 

2016, ingresaron al país 102.619 ciudadanos procedentes de Venezuela y de esta cifra salieron 

79.008, lo que significa que Ecuador acoge a una cantidad significativa de migrantes 

venezolanos (Diario El Nacional, 2019). 

El vocero de Acnur William Splinder aseguró que muchos de los venezolanos se están 

moviendo a pie en una odisea de días e incluso semanas en condiciones precarias. Muchos se 

quedan sin recursos para continuar su viaje y se ven obligados a vivir en condiciones difíciles en 

los parques públicos, recurriendo a la mendicidad y otros mecanismos perjudiciales para hacer 

frente a sus necesidades diarias (Díaz, 2018). Por lo que las personas que llegan a nuestro país la 
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gran mayoría llega con un nivel muy alto de duda, de miedo hacia el fututo, a lo incierto, con 

pensamientos recurrentes de lo que pasará más adelante, por lo que se puede ver afectada su 

salud mental y el desempeño en su vida cotidiana les resultará más complejo. 

Mientras tanto, cifras del Ministerio del Interior muestran que, hasta el 31 de julio de 2018, 

ingresaron al país casi 547. 140 venezolanos. De estos, se registraron la salida de 458. 326 

personas. Esto deja un saldo de 88. 814 ciudadanos de Venezuela que se quedaron en el país 

(Díaz, 2018). Lo que significa que existen muchas personas inmigrantes procedentes de 

Venezuela que se encuentran en Ecuador, y que son personas o grupos muy vulnerables debido 

al proceso de migración que han pasado, ya que la crisis económica por la que atraviesa su país 

es muy complicado y por lo cual deciden emigrar en busca de nuevas oportunidades, que no 

siempre resulta fácil ni conveniente, ya que viven situaciones muy estresantes y agobiantes que 

sin duda alguna va a repercutir en su vida y en su estado psicológico. 

Todos los inmigrantes, aquellos que dejan sus países voluntariamente o aquellos que se ven 

forzados a buscar asilo o refugio político, aquellos que vienen de lugares cercanos o de lugares 

lejanos, aquellos inmigrantes que son hombres, mujeres, jóvenes o viejos, ricos o pobres, sufren 

en alguna medida u otra, alguna forma de pérdida, pena o duelo. La pérdida de la migración tiene 

características especiales que la distinguen de otro tipo de pérdida (Jaes, 2001). 

La pérdida de algo importante va a resultar siempre un desafío, en donde se debe hacer uso de 

nuestros recursos para soltar algo que consideramos valioso en nuestra vida. Esto puede pasar en 

la vida de una persona que está pasando por un sufrimiento y se siente abatida, dañada, 

fragmentada lo que es una parte de la persona y la otra parte es aquel deseo de vivir, lo que hace 

que una persona utilice la energía restante y poder encontrar sentido donde el dolor podría 

indicar lo contrario (Díaz, 2017).  
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Para Passalacqua, Castro, Menestrina, Alvarado, Piccone, Boustoure y Gherardi, (2013) 

afirman que como un factor de riesgo para la salud mental está la migración. Por lo que exigen 

demandas mayoritarias para poder solucionar varias situaciones que trae el proceso migratorio, y 

que adicional a esto se debe rediseñar hábitos, expectativas, conductas, y además se debe 

afrontar la melancolía que causa la separación. A parte que existe un riesgo a diversos estímulos 

de diversas situaciones por lo que el individuo está en un constante cambio adaptativo. 

Plantea Vázquez, 2008 (citado en Páez, 2014) que el mayor problema de salud son los de tipo 

mental, presentando el 30% de todos los problemas de salud mental que presentan los migrantes, 

como la depresión, el insomnio o la ansiedad generados en el proceso migratorio y que en la 

mayoría de ocasiones no pueden cubrir la falta de recursos. Menciona también que las mujeres 

son más frágiles en desarrollar este tipo de problemas de salud mental, puesto que se enfrentan a 

grandes dificultades de adaptación al nuevo contexto y resisten más situaciones de aislamiento. 

En el estudio realizado por Dugas (citado en Behar, Dobrow, Hekler, Mohlman y Staples 

2011) al relacionar la intolerancia a la incertidumbre en la aparición de la gravedad de los 

síntomas de Trastorno de Ansiedad Generalizada, se puede identificar una disposición negativa 

ante una contrariedad, por lo que la intolerancia a la incertidumbre juega un papel importante 

dentro de la ansiedad generalizada, lo que va a intervenir en el bienestar de las personas que lo 

presentan. Por lo tanto cuando se habla de ansiedad y de tensión, así como de la aparición de 

menor optimismo y esperanza, además del aumento de la sensación de amenaza y peligro, se está 

mencionando posibles consecuencias de la incertidumbre que pueden estar presentando los 

inmigrantes con respecto a la situación por la que están atravesando, es así que se evidencia un 

significante malestar emocional y también un desequilibrio a nivel psicológico lo que puede 

perjudicar en gran medida la vida del ser humano.  
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Afirma Winnicott (Citado en Passalacqua et al., 2013) que la mayoría de veces se promueve, 

como un mecanismo de defensa, a idealizar los motivos por los que se huyó del país de origen, lo 

que hace que las personas puedan aferrarse como una tentativa de evitar pasar por el pasaje de la 

incertidumbre de la propia vacilación identitaria. Pero en estos casos, lo que hace la fantasía 

inconsciente subyacente es que amenaza la propia desintegración subjetiva. 

El nivel socioeconómico juega un papel muy importante en la percepción de la intolerancia a 

la incertidumbre como lo afirma Martín, Molina y Meardi (2011) ya que interfieren en el nivel 

de intolerancia a la incertidumbre ya que puede ser en un nivel alto o bajo. Lo que hace que 

grupos sociales con baja posición económica y dificultades para acceder a servicios básicos van a 

percibir la incertidumbre en un mayor nivel. 

Puede convertirse en un tema complicado y muy complejo de dirigir a personas o grupos 

migrantes, cuando las circunstancias de vida son precarias, el acceso a los servicios sociales y 

sanitarios es difícil, además de soportar el desempleo o el empleo precario, la soledad, la 

incertidumbre frente al futuro y la discriminación social (Vilar y Eibenschutz, 2007). 

Es así que Buhr y Dugas, 2002; Koerner y Dugas, 2008 (como se citó en Rodríguez y Brenlla, 

2015) manifiestan que las personas que perciben los acontecimientos de la vida como estresantes 

y molestas, son sujetos con baja tolerancia a la incertidumbre, y creen que estas situaciones son 

funestas y se deberían evitar.  

La incertidumbre puede abarcar problemas psicológicos delicados ya que se ocasiona una 

inestabilidad emocional y las personas que se ven inmersas en esta situación pueden sufrir de 

constante ansiedad, insomnio o sueño intranquilo, depresión, padecimientos psicosomáticos e 

incluso enfermedades físicas derivadas del alto agotamiento emocional (Díaz, 2017). 
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El proceso migratorio también puede dar lugar a los prejuicios, es así que se ha reconocido el 

prejuicio como un proceso grupal en un triple sentido Molero, 2007; Reynolds y Turner (Citado 

en Murillo, 2013) manifiesta que principalmente su objeto son los miembros del otro grupo o 

también llamado exogrupo, y por otra parte las actitudes prejuiciosas son desarrolladas en su 

mayoría por los miembros del propio grupo o endogrupo. Y que las actitudes prejuiciosas 

reflejan el estado de las relaciones intergrupales en una circunstancia específica, y por lo tanto 

puede cambiar de acuerdo el tiempo y las circunstancias. 

Por lo que el proceso de migrar ocasiona niveles significativos de intolerancia a la 

incertidumbre, lo cual puede desarrollar ansiedad y para este estudio se hace énfasis en este 

factor, ya que la presencia de ansiedad puede provocar aislamiento social, evitar a ciertas 

personas e incluso disminución en la calidad de relaciones interpersonales como afirma el 

Hospital San Juan Capestrano (2019) por lo que las relaciones entre sí es una base para que se 

pueda generar las actitudes prejuiciosas. Para Prevert, Navarro y Bogalska (2012) manifiestan 

que los prejuicios se presentan de actitudes intergrupos que surgen de las relaciones entre ellos 

mismos. Es como estas dos variables se relacionan dentro de este estudio.   

Por otra parte para entender que es una actitud prejuiciosa Allport (como se citó en Murillo, 

2013) definió el prejuicio como una actitud que se caracteriza por ser desconfiada y hostil, que 

va direccionado a una persona que es parte de un grupo, únicamente por dicha pertenencia. 

Allport avanzó en la idea de que el prejuicio étnico es una antipatía que se fundamenta en 

generalizaciones inflexibles y que son equivocadas, y que su expresión puede ser 

comportamental o simplemente sentirse, y que son encaminadas a un grupo o a una persona solo 

por ser miembro de ese grupo. 
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Es así que Devine (Citado en Rojas, Nava, Pérez, Cuadrado y Lozano, 2012) refiere que los 

prejuicios se los considera como un fenómeno interdisciplinario, ya que además de contener un 

componente afectivo, como las emociones; también se va formar de un componente cognitivo y 

uno conductual, que se van a interrelacionar entre sí. 

Duckitt, 1992 (citado en Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 2012) habla sobre el prejuicio como 

se ha definido generalmente como una actitud, la cual se conforma por tres componentes, el 

componente afectivo, cognitivo y el componente conductual.  

En cambio, para Oskamp (como se citó en Murillo, 2013) manifiesta que el prejuicio es una 

actitud negativa, irracional, injusta e intolerable la cual va dirigida a otro grupo de personas o a 

personas que pertenecen a este grupo. Y por otra parte para Dovidio (citado en Murillo, 2013) 

define el prejuicio casi en similares términos como una actitud que es injusta y negativa dirigido 

a un grupo social o una persona perteneciente de dicho grupo.  

Este estudio pretende determinar el nivel de intolerancia hacia la incertidumbre que presentan 

los inmigrantes venezolanos y también el nivel de actitud prejuiciosa que presentan los mismos, 

así mismo se pretende conocer si existe asociación entre estas dos variables.  

La investigación radica en un estudio Cuantitativo con diseño no experimental – transversal 

descriptivo - correlacional, ya que no se manipuló ninguna de las dos variables y se realizó en un 

tiempo determinado, además responde a características de tipo descriptivo-correlacional; a parte 

se llevó a cabo en el Continente Sudamericano, en el país de Ecuador, en su Capital que es la 

ciudad de Quito, específicamente con personas inmigrantes de Venezuela que forman parte de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, localizada en la Avenida Shyris. El estudio se llevó a 

cabo en los meses de enero y julio del 2019. 
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Por la problemática anteriormente planteada y en referencia al contexto migratorio de 

personas de nacionalidad venezolana, y de acuerdo a las respuestas que se pueden presentar con 

respecto a la intolerancia a la incertidumbre, al mismo tiempo que los niveles de actitud 

prejuiciosa hacia el grupo autóctono, se pretende responder a las siguientes preguntas: 

3.2. Preguntas de Investigación 

¿Se puede relacionar los niveles de intolerancia a la incertidumbre con los niveles de actitudes 

prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos? 

¿Cuál es el nivel de intolerancia a la incertidumbre en inmigrantes venezolanos? 

¿Cuál es el nivel de actitud prejuiciosa en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos? 
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3.3. Objetivos  

3.3.2. Objetivo General. 

Relacionar la intolerancia a la incertidumbre con actitudes prejuiciosas en inmigrantes 

venezolanos hacia ecuatorianos. 

3.3.3. Objetivos Específicos. 

- Identificar el nivel de intolerancia a la incertidumbre en inmigrantes venezolanos. 

- Describir el nivel de actitud prejuiciosa en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

3.4. Justificación 

Dentro de la relevancia teórica la investigación está dirigida a analizar el grado de influencia 

de la variable intolerancia a la incertidumbre y el nivel de actitud prejuiciosa en inmigrantes 

venezolanos; además de que no son variables altamente estudiadas en el campo de la psicología 

dentro de nuestro contexto, por lo que se pretende relacionarlas en el área de la inmigración 

venezolana, y como esta situación puede influenciar en la generación de intolerancia a la 

incertidumbre y consigo generar actitud prejuiciosa dirigido al grupo autóctono ecuatoriano, por 

lo que sería un aporte significativo para entender y describir cómo se puede generar esta 

dinámica en el contexto de la movilidad humana. 

En cuanto al aporte metodológico la presente investigación se enfoca en conocer los niveles 

de intolerancia a la incertidumbre y los niveles de actitud prejuiciosa que probablemente pueden 

presentar los inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos, y si estas dos variables se pueden 

asociar entre sí, lo que aportará en modelo explicativo de cómo se puede generar este fenómeno, 

además de establecer la debida importancia a la salud mental dentro del contexto de movilidad 

humana. 
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En el estudio al identificar las variables que son intolerancia a la incertidumbre y actitudes 

prejuiciosas en el contexto de la migración venezolana, la justificación práctica se enfoca en la 

necesidad de pretender dar una visión más amplia y la debida importancia al campo de la salud 

mental de las personas en situación de movilidad humana y como un diagnóstico en primer nivel 

de atención, ya que el proceso migratorio no es una causa para presentar problemas en la salud 

mental pero si es un factor de alto riesgo para la misma, ya que se debe tener en cuenta las 

circunstancias en las que experimentaron este proceso entre otros. 

La relevancia social se sustentará en la información procesada acerca de los niveles de 

intolerancia a la incertidumbre y actitud prejuiciosa en inmigrantes venezolanos, y cómo se 

pueden relacionar entre ellas, éstas dos variables que puedan presentar los inmigrantes 

venezolanos, lo que permitirá una visualización general de cómo los grupos minoritarios que son 

las personas inmigrantes también pueden generar actitudes prejuiciosas hacia el grupo autóctono 

o mayoritario, y como el proceso migratorio va a influir en la intolerancia a la incertidumbre 

tomando en cuenta que su nivel socioeconómico y la situación precaria por la que están 

expuestos influyen en la percepción de la incertidumbre, causando principalmente ansiedad lo 

que hace que se deterioren las relaciones interpersonales dando lugar a las actitudes prejuiciosas, 

el estudio  beneficiaría a las personas ecuatorianas y a las personas inmigrantes, es decir que 

pasan por este proceso de migrar de su país de origen a otro rumbo que en la mayoría de veces es 

desconocido, especialmente enfocarse a la población migrante venezolana teniendo en cuenta la 

situación por la que deben atravesar y teniendo en cuenta que es un factor de riesgo para su salud 

mental.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento Teórico 

La variable intolerancia a la incertidumbre será abordada desde la perspectiva de Modelo de 

Intolerancia a la Incertidumbre de Dugas, Gagnon,  Ladouceur y Freeston  (1998), que se 

encuentra dentro de los modelos explicativos para que se genere y se intensifiquen los síntomas 

del Trastorno de Ansiedad Generalizada, y según Facio, A, 2006 (citado en Tejada, 2017) 

constituyen que es la predisposición a reaccionar de manera negativa ante acontecimientos 

inciertos, lo que implica el área emocional, cognitivo y conductual de las personas que 

experimentan intolerancia a la incertidumbre, estos autores pertenecen a la orientación teórica 

cognitiva. Ya que la teoría cognitiva se encarga del procesamiento de la información, además 

Reuven (citado en Sobrino, 2007) menciona que la teoría cognitiva demuestra que las personas 

presentan una predisposición a modificar su aprendizaje. Es decir que este enfoque se centra en 

el procesamiento de ideas, la información interna y cómo puede influir en el aprendizaje y 

conducta. Para la variable actitud prejuiciosa será trabajada desde la perspectiva del Modelo 

Tripartido de Rosenberg y Hovland, 1960 (citado en Whittaker, 2007) afirman en este modelo 

que la actitud está compuesta por tres componentes, el componente afectivo, cognitivo y 

conductual, este modelo está dentro de la orientación cognitivo-conductual. El enfoque 

cognitivo-conductual como lo describe la Universidad Internacional de Valencia (2018), 

manifiesta que este modelo articula los conocimientos de la teoría del aprendizaje con el 

procesamiento de información y a la vez trata de explicar cómo se pueden aprender conductas 

determinadas, durante la vida. En sí este modelo se enfoca en como el procesamiento de la 
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información de una persona puede intervenir en el desarrollo de conductas, así como la 

influencia de factores internos y del medio ambiente.  

CAPÍTULO I: INTOLERANCIA A LA INCERTIDUMBRE 

1.1. Definiciones de intolerancia a la incertidumbre 

A continuación se describirá los conceptos de intolerancia a la incertidumbre de acuerdo a la 

explicación de varios autores, lo que ampliará la comprensión del mismo.  

Para Geninet, Harvey, Doucet y Dugas, 2013 manifiestan que la tolerancia e intolerancia a la 

incertidumbre para todas las personas se da de manera distinta, es decir una persona puede ser 

más tolerable a situaciones inciertas que parecen confusas y ambigüas, y otras personas pueden 

generar síntomas ansiosos, de preocupación e insomnio ante estas situaciones también inciertas, 

como también puede pasar que una persona sea más tolerable a la incertidumbre en un contexto 

específico e intolerable a la incertidumbre en otros contextos, en sí la intolerancia a la 

incertidumbre no siempre impacta todos los aspectos de la vida de una persona.  

Facio, 2006 (citado en Tejada, 2017) consideró que la intolerancia a la incertidumbre prevé de 

manera eficaz, las personas que tienden a presentar un nivel exagerado o fenomenal de 

preocupación así como los individuos que no, en sí la intolerancia a la incertidumbre es un 

elemento que predice de forma específica y sensible la preocupación. 

Las personas reaccionarán a lo desconocido de diferente manera según su experiencia y 

manera de percibir la situación, que en la actualidad pueden estar atravesando, lo que les va a 

provocar la falta o necesidad de certeza, que más adelante puede generar intolerancia a la 

incertidumbre, y por ende esto también provocará preocupación en diferentes niveles para los 

individuos que la presentan. Por lo que la Psya (2016) afirma que más de un 38% de las 

personas, se preocupan en el día por lo menos una vez, según estudios que muestran que la 
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preocupación es relativamente normal en la población; pero que se debería distinguir entre una 

preocupación patológica o normal, ya que en la preocupación patológica tiene relación con la 

intolerancia a la incertidumbre y que es la forma en que los individuos acogen la preocupación 

como una forma de ver la realidad y también de solucionar los conflictos que se presentan.  

Por lo que la necesidad de tener más certezas en la vida, provocará menor tolerancia a lo 

incierto o desconocido, por lo tanto el nivel de intolerancia a la incertidumbre sea mayor, es así 

que en relación al aporte de Geninet et al., (2013) comentan que la incertidumbre está asociado a 

lo incierto, confuso, desconocido, de no tener seguridad sobre algo, por lo que sujetos que 

poseen una grande y fuerte preocupación van a reaccionar de tal manera que será muy 

desfavorable ante situaciones de incertidumbre, por lo que se asimila a una alergia ante la 

incertidumbre o intolerantes ante ésta. Por lo que la intolerancia a la incertidumbre se puede 

mencionar que es la complejidad de aceptar que un acontecimiento negativo o imprevisto tenga 

la posibilidad de presentarse, a pesar de sus bajas probabilidades de que esto ocurra. 

Por las características individuales de cada persona es totalmente de acuerdo que cada 

individuo va a responder a las situaciones inciertas de diferente manera ya que su manera de 

solucionar las cosas también van a ser diferentes, para entender mejor se mencionará un ejemplo 

según la Psya (2016) se va a suponer que en una empresa se han anunciado reducciones de 

trabajadores por motivos de disminución en el presupuesto, por lo cual el jefe anuncia que 

existirá un recorte de personal para el próximo año, es aquí donde dos trabajadores de esta 

misma empresa perciben la noticia de distinta forma, es decir reaccionan de diferente manera a 

esta situación incierta, ya que uno de ellos toma la decisión de seguir buscando otra fuente de 

trabajo para el próximo año y trata de tomar las medidas necesarias sin dejar de trabajar en esta 

empresa hasta que suceda lo ya dicho por el jefe, a diferencia del otro trabajador que desde el 
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anuncio de la noticia no deja de preocuparse, se siente estresado y nervioso al imaginarse sin 

empleo, situación que lo lleva a estar tenso incluso en su hogar y de igual manera a presentar 

insomnio. Entonces en resumen se dice que cada una de las personas podemos reaccionar al 

mismo estímulo o situación incierta o confusa de diferente forma, lo que a unas personas les 

afectará más, hasta el punto de influir en su estado emocional, no será de igual manera para otros 

individuos que podrán reaccionar de forma más asertiva a la situación incierta que contienen 

factores ambiguos y preocupantes. 

Como se mencionó en el ejemplo anterior la preocupación está asociada a la incertidumbre 

que las personas pueden sentir ante cualquier acontecimiento incierto por lo que Psya (2016) 

manifiesta que la definición de intolerancia a la incertidumbre va de la mano con la preocupación 

directamente, es decir que entre mayor preocupación exista a partir de un suceso específico o 

confuso, va a presentarse un nivel mayor de intolerancia a la incertidumbre. En sí la 

incertidumbre tiene una gran carga en la falta de firmeza, de exactitud o rigor acerca de la 

información, lo cual hace que la realidad que nos rodea no sea posible predecirla, en un contexto 

donde existen varias opciones y ninguna garantía de saber que traerá más adelante.  

Muchas veces cuando se habla de intolerancia a la incertidumbre se hace referencia a que las 

situaciones ambigüas pueden llegar a ser muy agotadoras y perturbadoras para la salud mental, 

por lo que se considera que los acontecimientos imprevistos tienen un nivel bastante alto de 

preocupación y que además son negativos, donde se da lugar a una preocupación excesiva que 

llega a ser parte de la vida de cada individuo en diferente magnitud, adoptando como un 

mecanismo útil y como la mejor manera para actuar en situaciones inciertas (Psya, 2016). 

Ahora se va a diferenciar como las personas con tolerancia a la incertidumbre reaccionan 

frente a las situaciones con carga ambigua e incierta, ya que responden ante estas situaciones de 
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manera desafiante o las perciben como algo interesante, por lo que les lleva a no las evitaras ni 

tampoco las negarlas, ya que su nivel de preocupación no se convertirá en algo patológico y no 

va a influir en gran medida de forma negativa en su estado emocional, por el contrario las 

personas que presentan intolerancia a la incertidumbre, en cualquier situación de desconcierto o 

duda van a reaccionar de manera distinta, en donde el nivel de preocupación es extremadamente 

alto, además llegan a experimentar estrés, dificultad para conciliar el sueño, y existe también una 

tensión corporal, y que todo esto va a influir en su estado emocional (Psya, 2016). En sí la 

incertidumbre tiene una carga de preocupación excesiva que la persona experimenta ante un 

acontecimiento el cual le resulta difícil saber las posibilidades de lo que puede pasar a futuro, 

trayendo consigo una carga de estrés, estados donde predomine la ansiedad, es decir influencia 

en la conservación de la salud mental.  

Psya (2016) estable que una persona cuando se preocupa de manera constante y enorme, 

estimula toda clase de malestares al individuo, de esta manera reduciendo su calidad de vida, 

perturbando la forma en que se soluciona los conflictos y adicional a esto percibiendo emociones 

tal como el temor, el miedo, la ansiedad, la tensión entre muchos más. 

1.2.Modelo teórico que explica la intolerancia a la incertidumbre 

De acuerdo a la revisión sistémica del modelo teórico que explica la variable tenemos: 

Existe un modelo de intolerancia a la incertidumbre (MII) planteado por Dugas y Koerner, 

2005 (citado en Behar, Dobrow, Hekler, Mohlman y Staples, 2011) en el que se refiere a 

personas con Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), quienes perciben los acontecimientos 

de ambigüedad o incertidumbre como fastidiosas o estresantes, lo que les lleva a sentir 

preocupación en exceso, como contestación ante estos sucesos. Es decir que la intolerancia a la 

incertidumbre va afectar en el desarrollo y mantenimiento del Trastorno de Ansiedad 



17 

Generalizada lo que probablemente puede desmejorar la sintomatología que el individuo puede 

presentar.  

Además, Dugas y col., 2007 (citado en Behar et al., 2011) hallaron que la intolerancia a la 

incertidumbre así como la disposición negativa a una contrariedad, podía predecir la gravedad de 

los síntomas del Trastorno de Ansiedad Generalizada, esto dentro del contexto de una muestra 

clínica para personas con este trastorno. Por lo que la intolerancia a la incertidumbre juega un 

papel importante dentro de la ansiedad generalizada, a su cronificación o aparición, lo que va a 

influenciar en la vida de los individuos que la presentan. 

En el Modelo de Intolerancia a la Incertidumbre, Ladouceur, Gosselin y Dugas, 2000 (citado 

en Velázquez, Martínez, Martínez y Padrós, 2016) asocian la predisposición de una persona para 

reaccionar de forma negativa ante cualquier situación incierta, sin importar las posibles 

consecuencias o la probabilidad de que pase. Además de que hacen énfasis en la importancia de 

la evaluación subjetiva dentro de la intolerancia a la incertidumbre. 

Además el modelo se enfoca y explica que entre mayor sea el nivel de intolerancia a la 

incertidumbre, existirá un nivel más elevado de reacciones como: activación emocional, 

hipervigilancia, y se da lugar también a un estado de evitación cognitiva, donde se eliminan las 

imágenes catastróficas y amenazantes.  

En un estudio que se llevó a cabo en 2002 por Buhr y Dugas con el propósito de evidenciar 

que el mantenimiento del trastorno de ansiedad generalizada tiene relación con la intolerancia a 

la incertidumbre, encontraron que los participantes similares al trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG) identificados como TAG de acuerdo con las puntuaciones del Cuestionario 

de Preocupación y Ansiedad, indicaron un puntaje considerablemente más alto en la Escala de 

Intolerancia a la Incertidumbre, a diferencia de los participantes control o personas que cumplían 
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sólo los criterios de somatización para dicho trastorno, en cambio aquellos participantes que 

cumplían con los criterios somáticos indicaron un puntaje significativamente más alto en la 

Escala de Intolerancia a la Incertidumbre que los participantes control (Behar et al., 2011). Por 

otra parte Koerner y Dugas, 2008 (citado en Behar et al., 2011) manifiestan que el sustento a la 

intolerancia a la incertidumbre de acuerdo con la vulnerabilidad cognitiva también se han 

explorado en relación de cuatro cualidades concretas ineludibles como la manipulabilidad, 

estabilidad, antecedente temporal y validez de concepto, dentro del desarrollo del Trastorno de 

Ansiedad Generalizada.  

Para los autores Dugas, Marchand y Ladouceur, 2005 (citado en Velázquez et al., 2016) 

mencionan que otro factor clave es poca orientación que existe entre la persona y el conflicto, es 

decir que interviene un conjunto de procesos metacognitivos, los cuales reflejan poca 

consciencia y poca reflexión de los problemas que se presentan en el diario vivir, y con esto la 

deficiente capacidad para solucionarlos. 

De acuerdo con Según Yook,Kim, Suh y Lee, 2010 (citado en Toro, Alzate, Santana y 

Ramírez, 2018) manifiestan que se ha encontrado que la intolerancia a la incertidumbre juega un 

papel fundamental y significativa en la aparición y mantenimiento de la ansiedad, y se encontró 

también que existen factores mediadores como es la rumiación cognitiva, por lo tanto se 

considera que la intolerancia a la incertidumbre probablemente puede tener mayor relación con 

la ansiedad que con la depresión. 

De acuerdo al aporte de recientes estudios e investigaciones demuestran que la intolerancia a 

la incertidumbre está asociada con la construcción transdiagnóstica intermediaria de manera 

parcialmente significativa entre neuroticismo, los síntomas de ansiedad, entre otros trastornos. 

Tal es así que la ansiedad anticipatoria a la incertidumbre participaba parcialmente en la relación 
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entre neuroticismo y de los síntomas que se presentan del trastorno de ansiedad generalizada, 

también con el trastorno obsesivo compulsivo, y por otro lado la ansiedad inhibitoria influía 

parcialmente en la relación de neuroticismo con los síntomas de ansiedad social, trastorno de 

pánico, agorafobia y depresión. 

1.3. Investigaciones nacionales acerca de intolerancia a la incertidumbre 

Después de realizar una revisión sistemática de la presente variable, se evidencia que no 

existen estudios dentro del contexto nacional y menos aún en el contexto local, razón por la cual 

existe una mayor motivación a realizar este estudio, debido a la falta de información en nuestro 

contexto o medio que nos rodea. 

1.4. Investigaciones internacionales sobre intolerancia a la incertidumbre 

De acuerdo a investigaciones relacionadas con intolerancia a la incertidumbre se presenta los 

siguientes:  

Tejada, María del Rosario (2017) en su investigación preocupación e intolerancia a la 

incertidumbre en víctimas de robo agravado con armas y lesiones graves, este estudio buscó 

profundizar sobre las diferencias que se podían presentar en los niveles de preocupación excesiva 

e intolerancia a la incertidumbre en personas que fueron víctimas de robo agravado con armas y 

lesiones graves con sujetos que no hayan vivenciado tales hechos criminales. Dicho estudio se 

llevó a cabo en el país de Argentina. 

En esta investigación se planteaba evaluar si los índices de preocupación excesiva e 

intolerancia a la incertidumbre era un fenómeno que solo afectaba a las personas víctimas de un 

hecho delictivo, o estas respondieron a un marco más amplio que englobaba a la población toda. 

Así mismo se pretendió establecer si la preocupación excesiva y la intolerancia a la 
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incertidumbre presentaban variaciones entre las víctimas y los no victimas de robo agravado, en 

base al género y la edad. 

Para este estudio se tomó en consideración una muestra de sesenta participantes, de género 

tanto femenino como masculino, y entre veinte y setenta años de edad. Dicha muestra fue 

intencional no probabilística ya que los sujetos que participaron no fueron seleccionados 

aleatoriamente. Cuyos criterios de inclusión fueron la presentación de una declaración de 

denuncia de haber sido víctimas de robo agravado con armas y lesiones graves y como muestra 

normativa de control se seleccionaron a personas que no hayan sufrido tales hechos delictivos. 

Según los resultados que se obtuvieron por intermedio de la aplicación de la encuesta de 

victimización, a las víctimas de robo agravado, y los inventarios de preocupación de Pensilvania 

(PSWQ) y la escala de incertidumbre (IUS) aplicados a todas las muestras es decir grupo de 

estudio y control, sugirieron que no existían diferencias significativas entre víctimas y no 

víctimas en cuanto a los índices de experimentar preocupación excesiva e intolerancia a la 

incertidumbre. 

Pero que se pudo observar discrepancias en los índices de intolerancia a la incertidumbre 

siendo más altos en personas víctimas de robo agravado con lesiones graves en comparación con 

la muestra normativa. Por otro lado se observó que los índices de preocupación excesiva eran 

más significativos en aquellas personas que no fueron víctimas de robo mostrando una diferencia 

no vinculada al hecho de sufrir un hecho delictivo. 

Otro estudio llevado a cabo por Toro, Alzate, Santana y Ramírez, (2018) con su investigación 

titulada afecto negativo como mediador entre intolerancia a la incertidumbre, ansiedad y 

depresión. Que fue llevado a cabo en Colombia. 
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Este estudio buscaba analizar el papel mediador del afecto negativo (AN) en la relación entre 

la intolerancia a la incertidumbre (II) y los síntomas ansiosos y depresivos siguiendo un modelo 

transdiagnóstico. 

Para lo cual se contó con una muestra de 506 participantes que incluyeron 317 mujeres y 188 

hombres, entre 18 y 64 años de edad, seleccionados por muestreo no probabilístico por 

conveniencia incidental, cuyos criterios de inclusión fueron que residieran en Bogotá y 

municipios de Cundinamarca, de todos los niveles socioeconómicos y todos los niveles 

académicos, Como criterio de exclusión se tuvo en cuenta que no reportaran algún diagnóstico 

asociado a un trastorno afectivo, emocional o psicótico agudo, alteración cognitiva y aquellos 

que dificulten un estado de alerta y estado de conciencia necesario para el desarrollo de la 

prueba. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que las medidas afectivas de AN estado y rasgo, y 

cognitivas como la incertidumbre de inhibición y desconcierto se correlacionaron con síntomas 

de ansiedad y depresión. Por otro lado que, las medidas cognitivas y sus dimensiones, al 

asociarse con las medidas de depresión y ansiedad, disminuyeron significativamente controlando 

el AN, obteniendo así un modelo mediador para las medidas afectivas y cognitivas en ansiedad y 

depresión en un modelo de senderos que se ajustó según los análisis de mediación y efectos 

indirectos en un modelo de ecuaciones estructurales.  

En la siguiente investigación hecha por Wheaton, Abramowitz y Jacoby, (2016) titulada una 

investigación del papel de la intolerancia a la incertidumbre en los síntomas de acumulación. 

Cuya investigación buscó la comprensión de los factores que contribuyen al acumulamiento 

es crítica para la identificación de los objetivos del tratamiento. Como una relativamente nueva 

entidad diagnóstica, esta investigación se mantiene en sus etapas iniciales. La intolerancia a la 
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incertidumbre (UI) se piensa que es un factor de vulnerabilidad para el trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG) y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), y también puede ser relevante 

para HD. Se investigó la posible asociación entre IU y la acumulación en dos conjuntos de 

análisis. 

Cuya muestra del estudio fueron 456 estudiantes y utilizaron regresiones para sondear la 

asociación controlando las covariables pertinentes. Por otro lado en una muestra clínica se 

compararon niveles de intolerancia a la incertidumbre con todos los grupos de pacientes con 

trastorno de acumulación, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, y 

otros trastornos de ansiedad. 

Se obtuvo como resultados que en estudiantes, la IU predijo los síntomas de acumulación por 

encima y más allá de las covariables importantes, incluyendo las creencias relacionadas con la 

acumulación. En la muestra clínica, los pacientes HD evidenciaron mayor IU en relación con los 

individuos sanos y el grupo mixto de ansiedad y niveles comparables de IU a los grupos de TAG 

y TOC.  

En cuanto a las investigaciones más actuales acerca de la variable existen aportes realizados 

por Toro, Alzate, Santana y Ramírez en 2018, con su investigación titulada afecto negativo como 

mediador entre intolerancia a la incertidumbre, ansiedad y depresión; en la que se analizó el 

afecto negativo como intermediario para que se genere síntomas ansiosos y también la aparición 

de intolerancia a la incertidumbre, también otro estudio realizado por Tejada, María del Rosario 

en 2017, en su investigación preocupación e intolerancia a la incertidumbre en víctimas de robo 

agravado con armas y lesiones graves, en el cual hace referencia a la diferencia en los niveles de 

intolerancia a la incertidumbre y niveles de preocupación en personas víctimas de robo y en otro 

grupo en donde no fueron víctimas de dicha situación. 
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1.5. Intolerancia a la incertidumbre y migración humana 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se considera que la migración 

humana viene desde la antigüedad, ya que el ser humano ha estado en constante tránsito y 

desplazándose de un lugar a otro para conseguir las herramientas necesarias para la 

sobrevivencia. Puesto que muchas de las personas se desplazan a otro lugar en busca de trabajo o 

de nuevas oportunidades económicas, o ya sea para reunirse con sus familiares o también con 

fines académicos. Otras personas deciden abandonar su lugar de origen debido a los conflictos, 

persecuciones, del terrorismo o las violaciones, asimismo de abusos de los derechos humanos. Y 

otros lo hacen por los efectos climáticos o los desastres naturales que pueden provocar un riesgo 

a su vida.  

Como ya se mencionó los antecedentes históricos de la migración vienen hace miles de años y 

según Ayuda en Acción (2018) manifiesta que las migraciones humanas se tratan de las 

movilizaciones que un grupo o que una persona realiza desde su lugar de residencia o zona 

donde habita para dirigirse a otro lugar, por lo que es un cambio de residencia y la 

considerablemente lejos de su lugar de origen. Cuando este proceso sucede se denomina 

migración, tomando en cuenta que cuando una persona sale de su región o país de origen se le 

conoce como emigración, donde hay lugar para apreciaciones de una mejor calidad de vida con 

cambios de perspectivas económicas más beneficiarias, al igual que políticas o sociales, en 

cambio en el país de destino la llegada de personas de otro país o de otra región es conocido 

como inmigración 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la define a la migración humana 

como el desplazamiento que lo realiza una persona o más de un país o lugar geográfico 

específico, dirigido hacia otra por medio de una frontera administrativa o política, y que tienen 
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como propósito instaurarse de forma indefinida o puede ser también temporal, en un sitio 

diferente a su lugar de origen. 

Para una comprensión más clara se va a describir términos que pueden parecer similares, pero 

que tienen diferencias entre sí. En primer lugar tenemos: 

Refugiado. En referencia a la Convención de Ginebra, 1951 (citado en Llamas, 2016) define 

a refugiado a las personas que por motivos basados en temores especialmente en miedos de 

persecución y hostigamiento por razones ya sea de raza, religión, nacionalidad, por ser parte de 

determinados grupos sociales o por opiniones políticas, se hallen fuera de su país de origen y por 

consiguiente no desea ser parte de la protección de su país, pero también puede ser el caso de que 

careciendo de nacionalidad y se encuentre fuera de su país por dichos acontecimientos antes 

mencionados, sea difícil regresar a su país de origen o no quiera regresar a este lugar.   

Por lo que un grupo o persona refugiada es la que abandona su país de origen debido a 

razones de persecución ya sea por ideales políticos, o cuestiones de raza entre otros aspectos los 

que obligan a la persona que se dirija hacia otro país. 

Desplazado. Según Llamas (2016) las personas desplazadas son personas que por motivos de 

problemas armados, violencia generalizada, abuso de derechos, o también a causa de desastres 

naturales o ya sea provocados por el mismo ser humano, se encuentran obligados a huir de sus 

hogares. 

Por otro lado se refiere a personas que no cruzan la frontera, es decir, que se desplazan dentro 

de los límites de su país. Por lo que se encuentran con protección de las leyes tanto nacionales 

como internacionales de los derechos humanos y derecho internacional humanitario (Llamas, 

2016). 
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Migrante. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (citado en Llamas, 

2016) plantea el concepto de migración a los grupos de personas o ya sea una persona que se 

moviliza desde un determinado sitio geográfico hacia otro lugar, por medio de las fronteras 

administrativas, políticas; con la finalidad de poderse establecer ya sea de manera temporal o 

indefinida en el lugar de destino escogido.  

Entonces la migración es el desplazamiento que realiza una persona o grupo de personas a 

otro país que no es el de su origen, se pueden dar por varias motivaciones lo cual hace que esta 

definición sea muy amplia. Para este estudio se tomará en cuenta esta definición para la 

población migrante con la que se va a trabajar. 

Según Bermúdez, Mazuera, Albornoz y Morffe (2018) manifiestan que la temporalidad es una 

situación cambiante, lo que significa que se da lugar al ir y venir en los países fronterizos, hasta 

una definitiva decisión de permanecer o marcharse del país por un tiempo prolongado. 

En la actualidad se ha evidenciado un fenómeno mundial que es la migración venezolana 

hacia distintos países del mundo, que según la Organización de los Estados Americanos (OEA, 

2018) manifiesta que la crisis política en Venezuela se da a partir del sistema ideológico y social 

que se llevó a cabo en este país en 1992, y como punto de referencia fue las elecciones 

presidenciales en la cual salió victoriosa Hugo Chávez en el año de 1999, lo que se conoció 

como la denominada Revolución Bolivariana y que en la actualidad continúa vigente con Nicolás 

Maduro. Por lo que el Estado venezolano no tiene la capacidad de generar productos básicos que 

se necesita a nivel nacional, y además no tiene el dinero para poder importarlos. Lo que trae 

como consecuencia y que quedan evidenciados en informes que salen de este país, la falta de 

todo, ya sea desde alimentos y medicinas, hasta la falta de productos básicos como papel 

higiénico (Ellis, 2018). Esta crisis que vive Venezuela hace que su población tome la decisión de 
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migrar. Según informa Vite (2019) Ecuador en uno de esos países que los migrantes venezolanos 

han elegido para emigrar. Además cabe menciona que quienes toman la decisión de migrar, 

algunos lo hacen a pie y otros lo hacen en bus que recorren  más de 1.000 kilómetros que separan 

Venezuela de Ecuador. Estas personas se arriesgan hacerlo en situaciones muy complicadas y 

difíciles, tomando en cuenta que muchos de ellos dejan a sus hijos en su país de origen, y se 

arrojan a viajar únicamente con un par de maletas y con esperanzas de que su situación mejorará 

en el país de destino.  

Por esto se convierte en un tema difícil y complejo de manejar y abordar a las personas 

inmigrantes cuando las condiciones de vida son precarias, es difícil el acceso a los servicios 

sociales y sanitarios, se sufre el desempleo o el empleo precario, la soledad, la incertidumbre 

frente al futuro y la discriminación social (Vilar y Eibenschutz, 2007). En sí el proceso 

migratorio viene cargado de incertidumbre, de no conocer a ciencia cierta lo que ocurrirá más 

adelante, entre otras condiciones de vida. 

Como ya se señaló antes la migración no es una causa, pero si es un factor de alto riesgo para 

la salud mental de las personas que deciden migrar, ya que toda la trayectoria por la que deben 

atravesar aquellas personas se ven inmersas en un ambiente de pérdidas, confusión, 

incertidumbre a lo que va a pasar más adelante; por lo que se pueden presentar ideas de suicidio, 

ansiedad, depresión, y que también están muy influenciadas a las condiciones en las que pasan 

este proceso, si tienen el apoyo de alguien, la compañía, serán personas que puedan adaptarse 

más fácilmente a un nuevo contexto, lo que no puede pasar con personas que se sienten solas, 

desamparadas, ya que van aumentar en gran medida en alteraciones mentales, lo que va a 

perjudicar a su bienestar emocional y consigo sus relaciones sociales.  
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En síntesis se puede mencionar que la migración es un acontecimiento confusional e incierto 

por lo que puede generar altos niveles de intolerancia a la incertidumbre y esto traer malestar 

emocional y afectar gravemente a la vida de las personas que pasan por este proceso migratorio. 

Estudios demuestran que la intolerancia a la incertidumbre está muy ligada a la preocupación, la 

cual hace parte de la ansiedad generalizada lo que contribuye a su mantenimiento. Las personas 

que presentan un nivel considerable de preocupación en su vida, conjuntamente con síntomas de 

ansiedad, ambos conllevan a que exista una orientación negativa de la situación o conflicto, lo 

que va a generar evitación cognitiva, contribuyendo así con el mantenimiento de la preocupación 

(Behar et al., 2011). 

En referencia a Arce, 2012; Stuckler y Basu, 2013(citado en Taberno, Arenas, Cuadrado y 

Luque, 2014) afirman que existen demostraciones en los cuales se evidencia que vivir con 

niveles altos y excesivos de incertidumbre se relaciona con una posibilidad más alta de 

experimentar consecuencias fisiológicas así como psicológicas negativas, como es el estrés, 

depresión, desarrollar mayor ansiedad, lo que va a interferir en la calidad de vida. 

Es así que altos niveles de incertidumbre pueden causar malestar a nivel psicológico y por 

consiguiente a nivel físico ya que existe una relación estrecha, por lo que provocan malestar y 

puede disminuir la capacidad y habilidad para resolver problemas.  

Un individuo al percibir una situación como negativa del conflicto, según Koerner y Dugas, 

2006 (citado en Behar et al., 2011) establecen que puede ser ocasionada por diversas razones 

como la falta de confianza en su propia capacidad de resolver problemas, otra se basa en la 

percepción errónea de los conflictos como si fueran una amenaza, o también puede existir una 

frustración generado por un problema y por último el pesimismo sobre los posibles resultados a 

partir de los esfuerzos utilizados para la resolución del conflicto. 
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CAPÍTULO II: ACTITUD PREJUICIOSA 

2.1. Definiciones de actitud prejuiciosa 

Según Berkowitz, 1972 (citado en Whittaker, 2007) plantea que se podría fraccionar en 

categorías los conceptos teniendo como base tres características fundamentales, la primera sería 

que se considera a la actitud como una evaluación como las propuestas por Thurstone, de esta 

manera se mediría la actitud de acuerdo a los sentimientos del individuo ya sean favorables o 

desfavorables hacia un objeto, en segundo lugar puesto que otros autores toman en cuenta la 

manera de actuar de cierta manera como una característica principal de la actitud, y por último 

otro grupo de investigadores piensa que la actitud está conformada por estos tres componentes 

como es el afectivo, cognitivo y conductual.  

Para poder entender de una mejor manera estos conceptos se partirá primeramente de la 

definición de actitudes para luego seguir con prejuicio y así terminar con la definición de estás 

palabras para que exista un mejor manejo de éstos términos. 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha utilizado la palabra actitud para hacer 

referencia a la manera de comportarse las personas, pero para tener más claro lo que significa la 

palabra actitud se va a partir desde la Psicología Social para conocer cómo ha ido evolucionando 

y adaptándose a diferentes paradigmas que se han ido manifestando (Segura, 2017). 

Es así que para Allport, 1935 (citado en Fernández, 2014) decía que el concepto de actitud es 

probablemente el más distintivo e indispensable de la Psicología Social contemporánea; debido a 

su empleo en la literatura teórica y experimental. Y cabe mencionar que su estudio ha sido 

realizado por varias áreas como la Psicología, la Sociología pero es un tema primordial en el 

estudio de la Psicología Social 
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Debido a la gran extensión de su estudio y la complejidad para definir de una manera exacta 

el término, se debe conocer los conceptos que han dado diferentes autores para de alguna manera 

tener un amplio y más claro conocimiento acerca de las actitudes, es así que se mencionan 

algunos autores: 

Para Jung, 1921, puntualiza que las actitudes se identifican como una habilidad de la psique 

para actuar o reaccionar de una forma determinada. En cambio para Thurstone, 1928 quien 

deducía que las actitudes son el resultado de la suma de las predisposiciones personales, 

sentimientos, prejuicios y sesgos, pensamiento, creencias, el miedo y la ansiedad que se da 

acerca de cualquier tema. Y por otro lado Bogardus, 1931 las especificó como la disposición de 

manifestar un comportamiento que puede ser a favor o en contra de componentes ambientales 

(Segura, 2017). 

En resumen, existen varias definiciones respecto al término actitud debido a que es difícil 

poder hacerlo de una manera exacta, pero pese a las diversas definiciones se puede encontrar que 

existe una gran similitud en sus definiciones ya que las actitudes son las formas de pensar, sentir 

y comportarse que también están asociadas con la experiencia a lo largo de la vida que pueden 

predisponer a una persona a actuar de tal forma ya sea favorable o no hacia un objeto, persona, 

grupos, etc. 

Allport, 1935 (citado en Fernández, 2014) conceptualizó la actitud como un estado 

neurológico y mental de atención, que se funda por medio de la experiencia, y que adicional a 

esto tiene la capacidad para influenciar directamente o de manera dinámica la respuesta de la 

persona hacia las situaciones u objetos en general con las que se relaciona. 

De acuerdo con el aporte de los autores Murphy, Murphy y Newcob, 1937 (como se citó en 

Segura, 2017) conciben que la actitud es una manera en la que los sujetos se tornan a favor o en 
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contra de determinados objetos. Para Katz y Stotland, 1959 en cambio conceptualizan a la actitud 

como una predisposición a valorar un elemento o el símbolo de ese elemento de una cierta 

manera. Fue así que Rokeach, 1968 precisa que las actitudes son como una formación 

relativamente duradera que contiene creencias en torno a una cosa o alguna situación en 

específico, las cuales hacen que una persona o grupo de personas reaccionen destacadamente de 

una forma distinta (Segura, 2017). 

Por otra parte Kerlinger, 1967 (como se citó en Segura, 2017) mencionó que las actitudes son 

una tendencia a percibir, sentir, pensar y comportarse hacia un supuesto u objeto cognitivo. 

En cambio para Sarnoff, 1970 mencionó que las actitudes eran una predisposición para 

reaccionar de manera favorable o desfavorable hacia un elemento actitudinal. Mientras que 

Eagly y Chaiken, 1993 mencionan que las actitudes son una preferencia psicológica que es 

expresada por medio de la evaluación a una sujeto u objeto cognitivo, con determinado nivel de 

favorabilidad o ya sea desfavorable. Y por último Hsu y Huang, 2010 aseveran que las actitudes, 

independientemente de si estas son negativas o positivas, pueden formarse a partir de la 

experiencia o de la creación de lazos entre las actitudes que ya se encuentran almacenadas con 

los elementos de actitud que se parecen entre sí (Segura, 2017). 

En relación a Ramírez y Rodríguez, 2006 (citado en Espinosa, Calderón, Burga y Güímac, 

2007) aportan que el prejuicio está enmarcado en un nivel muy bajo de emociones positivas 

relacionados hacia los exogrupos, y no tanto en la asociación de niveles altos de emociones 

negativas hacia los mismos. 

Gaertner y Dovidio (citado en Espinos et al., 2007) mencionan que existe una diferencia de lo 

que se puede pensar o creer, ya que el prejuicio no significa odio u hostilidad exteriorizada, sino 

que puede evidenciarse y visibilizarse en incomodidad, inseguridad, asco, y muchas veces miedo 
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lo que puede llevar a la evitación de contacto intergrupal, más allá de conductas agresivas. Por lo 

que la actitud prejuiciosa al exogrupo se puede manifestar de una manera más sutil, como ya se 

hizo referencia anteriormente, donde se pone en juego el componente cognitivo, afectivo y 

conductual. 

2.2. Modelos teóricos que explican la actitud prejuiciosa 

A continuación se explicarán los modelos que han tenido más relevancia dentro del campo de 

la Psicología Social, y de acuerdo a los intereses de esta investigación se profundizará en el 

modelo ABC ya que se concuerda con este modelo para una explicación más clara y completa 

del tema. 

2.2.1. Modelo unidimensional. 

Este modelo establece que la actitud se conforma por una sola dimensión, que es la dimensión 

afectiva. Según Ajzen y Fishbein, 1980 (citado en Segura, 2017) quienes propusieron un modelo 

de actitud de un solo componente evaluativo o afectivo, pero a su vez los autores no negaban la 

existencia de otro componente como el cognitivo. En sí se pensaba que la actitud según este 

modelo estaba compuesto únicamente por un elemento. 

2.2.2. Modelo bidimensional. 

En este modelo según DeLamater, 2006 (citado en Segura, 2017) se contrapone en que las 

actitudes se ubiquen en un continuo en donde no existen intermedios ni opciones neutrales, es 

decir que se sitúan en un continuo en el que los extremos son positivo y negativo. 

De acuerdo con Stahlberg y Frey, 1993 (como se citó en Segura, 2017) añaden que al modelo 

unidimensional se adiciona además del componente afectivo, la presencia del componente 

cognitivo, lo que implica que las actitudes positivas y negativas deben ser avaluados de manera 
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separada y no como la totalidad de una escala lo que pasaba en el modelo unidimensional. Este 

modelo ha tenido menor relevancia en comparación al unidimensional y tridimensional. 

2.2.3. Modelo ABC, tridimensional o tripartito de Rosenberg y Hovland, 1960. 

Este modelo fue representado por primera vez por Rosenberg y Hovland, 1960, y el más 

utilizado dentro de la psicología social. Es así que Agudo y Fernández, 1995 manifiestan que las 

ventajas de este modelo es su evidente eficacia al momento de analizar acontecimientos 

complejos de formación o modificación de las actitudes (Segura, 2017).  

Para Pérez et al, 1995 (citado en Segura, 2017) proponen la división de las actitudes en tres 

componentes o en tres probables respuestas que se presentan ante un estímulo actitudinal, 

teniendo así una dimensión afectiva es decir el nivel de agrado o desagrado, otra dimensión que 

es la cognitiva en la que se manifiestan las creencias, opiniones acerca del objeto o fenómeno 

actitudinal, y como tercer componente la dimensión conativa o conductual en la cual surgen las 

intenciones de conducta. 

En cambio para Eagly Y Chaiken, 2017 (citado en Segura, 2017) esclarecen que no es posible 

que siempre las actitudes puedan ser expuestas a través de los tres componentes por igual, en 

otras palabras lo que tratan de aclarar es que existen actitudes que son más fácilmente entendidas 

teniendo en cuenta que un componente de los tres va a tener mayor relevancia que las otras. 

Por lo que se presentan actitudes que se expresan con un mayor peso en uno de los tres 

componentes, es decir que una dimensión tenga más peso que las otras en la manifestación de las 

actitudes. La mayoría de los autores se refiere a estas dimensiones como componentes, pero hay 

que tener en cuenta que no se comprenden como partes de un todo, en este caso de una actitud, 

sino como tres respuestas diferentes pero que tienen una estrecha relación y que se dan ante un 

objeto actitudinal. 
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En síntesis se consideran estas dimensiones afectivo, cognitivo y conductual, como 

componentes de la actitud pero no como una totalidad de la misma, y que se debe tener en cuenta 

que aunque sean respuestas distintas sobre un objeto actitudinal, están fuertemente relacionadas 

entre sí. A continuación se describen las tres dimensiones de las actitudes: 

2.2.3.1. Dimensión cognitiva. 

Esta dimensión se refiere a los pensamientos, expectativas y creencias que posee una persona 

acerca de un objeto actitudinal. Como por ejemplo, aunque un sujeto no haya tenido ninguna 

experiencia directa o desagradable con las arañas, puede presentar pensamientos o creencias 

negativas a ese objeto actitudinal, que generará en mayor o menor medida una respuesta 

conductual como afectiva (Segura, 2017). En este ejemplo se puede comprender como estas tres 

dimensiones están estrechamente relacionadas. 

2.2.3.2. Dimensión afectiva o evaluativa.  

Según Marín, 1977, y Shaffer. 2009 (citado en Segura, 2017) entienden que el factor principal 

del componente afectivo es la evocación de un sentimiento o emoción que se manifiesta por un 

estímulo u objeto actitudinal. Para entenderlo mejor también se da un ejemplo, si una persona 

con aracnofobia es decir fobia a las arañas, mira una araña provocará que manifieste síntomas de 

ansiedad y miedo, incluso provocará los mismos síntomas si la persona piensa en el objeto 

actitudinal que en este caso son las arañas.  

2.2.3.3. Dimensión conductual.  

Este componente se refiere a la predisposición de reaccionar de tal manera u otra, frente a un 

estímulo actitudinal. Como ejemplo se menciona igualmente a una persona que presenta 

aracnofobia, donde ya se identificó que el componente afectivo se manifiesta mediante la 

ansiedad y el miedo, mientras que el componente conductual sería la reacción que presentará al 
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encontrarse con el objeto actitudinal, y puede que su comportamiento sea evitarlas, gritar o hasta 

incluso llorar, lo que se identifica como componente conductual (Segura, 2017). 

Por lo que Rosenberg y Hovland (citado en Pacheco, 2002) en su modelo tripartido de la 

actitud explican que existe una consistencia en los tres componentes, ya que cuando se menciona 

acerca de las actitudes hacia objetos socialmente distinguidos, se otorga importancia debido a 

que presumen por lo general las acciones, actividades o conductas, que van a estar encaminadas 

en la misma orientación que la actitud, es por esto que tiene una estrecha relación 

psicológicamente entre comportamiento y actitud.  

Para el presente estudio se toma como referencia el modelo tripartido de Rosenberg y 

Hovland, ya que explica los componentes de la actitud y como estos tienen consistencia entre sí, 

ya que una actitud es una manera de evaluar el objeto de actitud, por lo que van a intervenir los 

componentes cognitivo, afectivo y conductual. 

2.3. Investigaciones nacionales de actitud prejuiciosa 

Dentro del contexto ecuatoriano se presenta el siguiente estudio: 

Realizado por Villavicencio, Orellana y Tenorio, (2012) titulado prejuicios y estereotipos 

negativos que perciben los niños de emigrantes de sus compañeros de escuela, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Cuenca. 

Este estudio tuvo como fin identificar  los prejuicios y estereotipos que perciben los niños de 

emigrantes y que provienen de sus compañeros-as de escuela que no son niños de emigrantes. 

En esta investigación se consideró como muestra a 384 niños de migrantes de cuarto a 

séptimo año  de  Educación  Básica  de  18  escuelas  públicas  y  privadas  de  los  cantones  

Cuenca,  Girón  y Gualaceo  pertenecientes  a  la  Provincia  del  Azuay,  Ecuador.  
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La investigación concluyó que no existen manifestaciones evidentes  de  prejuicio  sutil  y  

manifiesto,  desde  la  percepción  de  los niños de emigrantes. En cuanto a los estereotipos, se 

deduce que estos niños sí perciben que sus compañeros-as los estereotipan de forma negativa 

como: ociosos, groseros, interesados en el dinero, que utilizan ropa fea  y  que  proceden  de  una  

clase  social  inferior.  Además,  sienten  que  sus  compañeros-as  consideran que no son limpios 

y ordenados, que no juegan y comparten con ellos, que no les quieren, que no son personas 

simpáticas, que no tienen familia y que no tienen quien les defienda.  

Debido a la falta de estudios en el contexto ecuatoriano así como local, se motiva aún más en 

la realización de la presente investigación para comprender la generación de actitudes 

prejuiciosas hacia el exogrupo. 

2.4. Investigaciones internacionales de actitud prejuiciosa 

De acuerdo a estudios realizados a nivel internacional acerca de la variable se encuentran: 

Etxeberria, Murua, Arrieta, Garmendia y Etxeberria, (2012) en su investigación titulada 

Prejuicios, inmigración y educación. Actitudes del alumnado de secundaria, que se llevó a cabo 

en España. 

Se buscó hacer una recopilación de los cuestionarios y los catálogos más conocidos acerca de 

prejuicios que existen en la sociedad en el contexto de inmigración y elaboraron un nuevo 

cuestionario, con escalas positivas y negativas de prejuicios, para aplicarlo al alumnado de 

secundaria de Euskadi. 

La muestra de este estudio fue de 1000 alumnos de secundaria de Euskadi, y después se 

procedió analizar los principales prejuicios que existieron en el alumnado, y luego de examinar 

esos prejuicios más consolidados, establecieron un contraste con datos científicos, informes, 

estudios, entre otros, que pusieron en discusión la solidez de esos prejuicios. 
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Y como resultaron colocaron a disposición de los educadores, ya sea dentro o fuera del aula 

de clases, las bases para poder elaborar estrategias y planes de intervención educativa con 

alumnado de secundaria.  

Otro estudio realizado por Molero, Navas y Morales, (2001) en su investigación titulada 

Inmigración, prejuicio y exclusión social: reflexiones en torno a algunos datos de la realidad 

española. 

Este trabajo trató de analizar los aspectos psicosociales de la exclusión social que se enfocó 

principalmente en la relación con la inmigración. Además hizo referencia al prejuicio y la 

estigmatización, que predisponen a justificar la exclusión y a mantener el status quo, también 

como los efectos negativos de la exclusión sobre los grupos afectados. Y para poder ilustrar 

todos los aspectos se presentó datos de la realidad española de manera general, especialmente de 

la Comunidad Andaluza y fundamentalmente de la provincia de Almería. 

De acuerdo al estudio realizado en la provincia de Almería mostró un horizonte peculiar, 

debido a la cantidad de inmigrantes africanos que se encuentran viviendo en ese municipio, 

donde supuestamente el contacto debería ser alto.  

Según datos que se indican siguiendo la tendencia del CIRES: mostraron que alrededor de un 

30% de los participantes manifiestan no tener ningún tipo de contacto con grupos inmigrantes, 

un 40% dice no relacionarse y no hablar con inmigrantes, pero el 34% de los participantes 

aseguró mantener una relación más estrecha con inmigrantes, pero en general los datos fueron 

desalentadores debido a que el 70% de los participantes no tienen relación con inmigrantes más 

allá del ámbito de trabajo en los invernaderos.  

Por lo que fue evidente la falta de contacto y que esto puede llevar a percibir como raros o 

extraños a las personas que pertenecen a los exogrupos. 
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En otra investigación realizada por Espinosa, Calderón, Burga y Güímac (2007), con la 

temática Estereotipos, prejuicios y exclusión social en un país multiétnico: el caso peruano. 

El estudio tuvo como propósito analizar la dinámica de las relaciones intergrupales en Perú. Y 

se basaron en estereotipos y prejuicios dirigidos hacia varios grupos étnicos que pertenecían a 

grupos de alto y bajo estatus, y cuya situación fue percibida en función de las probabilidades de 

accedo al poder. 

Dicha investigación consideró una muestra de 81 personas de clase media de la ciudad de 

Lima, (49.4% varones y 50.6% mujeres), divididas en dos grupos etáreos. El primer grupo 

comprendía edades entre los 20 y 25 años y constituía el 53.1% de la muestra. El segundo grupo 

comprendía edades entre los 44 y 56 años y constituía el 46.9% de la muestra. 

Los participantes en esta investigación fueron contactados por estudiantes de psicología de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego de dar su consentimiento para participar del 

estudio, recibieron durante seis sesiones diversos cuestionarios para ser auto-aplicados. El 

tiempo de respuesta estimado para cada cuestionario osciló entre los 10 y 30 minutos. Estos 

cuestionarios tuvieron como objetivo evaluar distintos temas relacionados con la forma en que 

las personas procesamos la información del mundo social. 

Luego los resultados encontrados y al ser analizados en términos de los procesos sociales, 

culturales, cognitivos y afectivos que intervienen en las relaciones intergrupales y que se derivan 

en la manifestación de la exclusión social.  

Por lo que dichos resultados les llevaron a considerar que la institucionalización de las 

prácticas de exclusión surge a partir de la forma de preservar el poder de los grupos dominantes.  
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En otro estudio realizado por Rottenbacher, Espinosa y Magallanes, (2011) titulado 

Analizando el Prejuicio: Bases ideológicas del Racismo, el Sexismo y la Homofobia en una 

muestra de habitantes de la ciudad de Lima – Perú.  

Este estudio analizó la relación entre la ideología política y varias manifestaciones de 

prejuicio, y consideró como muestra a 199 personas habitantes de la ciudad de Lima. Cuyas 

variables estudiadas fueron: la Intolerancia a la Incertidumbre y la Ambigüedad, la Posición 

Izquierda/Derecha, el Autoritarismo de Ala Derecha (RWA), la Orientación hacia la Dominancia 

Social (SDO), la Homofobia, el Sexismo Ambivalente y el Prejuicio hacia minorías étnicas 

amazónicas. 

Dicho estudio propuso dos modelos de ecuaciones estructurales. Uno de ellos que presentó un 

mejor grado de ajuste y propone que la Intolerancia a la Incertidumbre y la Ambigüedad influyen 

sobre el RWA y la SDO. Y otro donde RWA y SDO influyen sobre las diversas expresiones de 

prejuicio. Sin embargo, el RWA en contraste con la SDO, presenta una mejor capacidad 

predictiva con respecto a las diversas formas de prejuicio. 

Como discusión final propone que en Perú es razonable utilizar un enfoque ideológico 

multidimensional, así como la propuesta del conservadurismo como cognición social motivada 

para comprender el prejuicio y la estereotipia negativa hacia grupos percibidos como 

amenazantes o de bajo estatus. Individuos con mayor tendencia hacia el autoritarismo de derecha 

y el conservadurismo, tenderían a percibir a estos grupos como amenazas hacia el orden social 

tradicionalmente establecido. 

En relación con la perspectiva actual de la variable se presenta el estudio de Segura, Alemany 

y Gallardo en el año de 2016, con el estudio las actitudes prejuiciosas del alumnado universitario 

hacia los inmigrantes en situación irregular: un estudio exploratorio, en el que se propuso 
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analizar las actitudes prejuiciosas de la población universitaria de Melilla (España) hacia 

migrantes que se encuentran en situación irregular, por lo que se observó en los resultados que 

no habían diferencias considerables entre las actitudes prejuiciosas y la variable género, pero que 

sí existía una diferencia significativa entre la variable titulación y cultura de origen las cuales 

predisponen a los universitarios en las actitudes hacia las personas migrantes. 

2.5. Actitud prejuiciosa y migración humana 

En referencia a Ospina (2012) dice que las migraciones son diferentes y que varían de acuerdo 

al medio ambiente en los que se lleva a cabo estos procesos de migración así como los periodos 

que son diferentes en la historia, por lo que generalmente no poseen similares características ni 

las mismas funciones. 

Para Mármora (citado en Ospina, 2012) muestra que existió una generación sobre la 

problemática migratoria que se llevó a cabo en la década del noventa, y que se dirigió al centro 

de las preocupaciones de la sociedad internacional. Lo cual probablemente causó una 

preocupación tanto en el grupo mayoritario como minoritario debido a la crisis económica de la 

actualidad.  

Según Ospina (2012) manifiesta que la crisis de la economía, está estrechamente asociada a la 

problemática social, lo cual provoca que se aumente los sentimientos de desesperanza en 

aquellas personas que han decidido emigrar, y que visualizaron en esta decisión una alternativa 

para el progreso de su calidad de vida. Y que en síntesis este proceso migratorio puede ocasionar 

conflictos sociales como la actitud prejuiciosa que puede desarrollarse en estas personas. Es por 

esto que se cita a Ospina (2012) quien reconoce que el proceso migratorio puede desencadenar 

evocaciones positivas pero también negativas, entre las que se encuentra las actitudes que se 

generadas a partir de la migración. 
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Enzensberger, 1992 (citado en Ospina, 2012) quien sostienen que en la actualidad  que los 

temores se pueden evidenciar en sentimientos de rechazo, desconfianza a lo que es inevitable y 

que se reconoce como un suceso no deseado. 

Y que estos sentimientos negativos se los puede visualizar en las manifestaciones de 

prejuicio. En referencia a Briñol, falces y Becerra (citado en Segura, 2017) añaden que se pueden 

encuadrar dentro de las funciones de los prejuicios o de la discriminación, el hecho de que las 

actitudes negativas que se presentan respecto a una persona o grupo de personas que se suponen 

son peores que al grupo al que se pertenece, en cierto grado puede favorecer al hecho de sentirse 

superior. 

Según Ospina manifiesta que en la realidad que se va construyendo con la interacción 

humana, por lo que se puede interpretar este proceso migratorio como mediador en la 

comprensión de la realidad social, los mecanismos de categorización social y la formación de 

actitudes. Cuyas actitudes son el resultado de una serie de elementos que provoca la 

consolidación y también sostener el rechazo del otro, la evitación ante un extraño. 

Por lo que García, Navas, Cuadrado y Molero (2003) afirman que existen nuevas maneras de 

manifestar el prejuicio que están muy ligadas a la presencia de sentimientos negativos dirigidos 

al exogrupo, aunque con determinadas espectros. Y según Gaertner y Docidio, 1986 (citado en 

García et al., 2003) aquellos sentimientos no son exactamente el odio o la hostilidad presente, 

como en el prejuicio tradicional, sino la manifestación de cierta inseguridad, incomodidad hasta 

manifestar miedo, lo que conlleva a una evitación para tener contacto con miembros el exogrupo.  

Para Santos y Cantillo-Galindo 2012 (citado en Segura, 2017) las actitudes se atribuyen en 

parte a lo que son y su expresión comunica cosas importantes sobre esa persona a los demás. Se 
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realiza mediante la expresión de valores y así los sujetos se sienten satisfechos de expresar un 

concepto verdadero de sí mismos.  

Por otro lado Tesser y Shaffer, 1990 (citado en Segura, 2017) manifiesta que una misma 

actitud se puede evidenciar diferentes funciones, que puede ser en mayor o menor medida, y que 

todas las actitudes poseen una función de conocimiento. La idea principal es que las actitudes 

ayudan a medir sus propias necesidades internas de las personas como expresión de valores, así 

como la defensa del ego, y adaptación y conocimiento del mundo exterior.  

En síntesis las actitudes poseen funciones que están enmarcadas de acuerdo a las necesidades 

internas de cada persona y también para poder interactuar con el entorno que nos rodea. 

Con respecto al aporte de Molero et al., (2001) hacen hincapié en cuanto a un análisis 

superficial que supuestamente se observa una evolución favorable dentro de las actitudes que se 

presentan hacia diferentes grupos, pero en sí lo que sucede es que se da lugar a nuevas formas de 

prejuicio cultural y diferencialista, que se considera tan perjudicial como el hecho de defender la 

concepción de que la raza blanca era el predominio biológico en el contexto de la raza, y la 

explicación se encuentra en que así mismo como se incrusta a los principios abstractos de justicia 

e igualdad, genera definiciones a partir de las diferencias sociales, entre grupos que apuntan a 

patología cultural de manera presumida. 

Navas y Gómez-Berrocal, 2001 (citado en Molero et al., 2001) ostentan que es indiscutible 

que nuevas formas de intolerancia o prejuicio lleven a comportamientos discriminatorios, 

hostiles y de exclusión social en contra de los exogrupos, que se pueden evidenciar bajo 

diminutas variaciones de normativas en el medio. 
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5. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

5.1. Hipótesis 

H1: Existe relación entre la intolerancia a la incertidumbre y las actitudes prejuiciosas en 

inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

H0: No existe relación entre la intolerancia a la incertidumbre y las actitudes prejuiciosas en 

inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

5.2. Conceptualización de Variables 

A continuación, se presenta las definiciones de las variables intolerancia hacia la 

incertidumbre y actitudes prejuiciosas, para proceder a la operativización de las variables. 

La intolerancia a la incertidumbre es una preocupación excesiva y exagerada ante situaciones 

inciertas, confusas y ambigüas de la vida, lo que puede provocar constante ansiedad, insomnio o 

sueño intranquilo entre otros (Díaz, 2017). 

Es así que Oskamp (citado en Murillo, 2013) manifiesta que la actitud prejuiciosa es una 

actitud negativa, irracional, injusta e intolerable dirigida a una persona o grupo de personas 

pertenecientes a otro grupo, por el simple hecho de formar parte de éste. 

5.3. Operativización de Variables 

Variable Dimensión Indicadores Unidad de Medida  Instrumento 

Intolerancia a 

la 

incertidumbre 

Incertidumbre 

generadora de 

inhibición 

Ítems 1 al 16 Escala Likert 

-Nada característico de mí (1) 

-Poco característico de mí (2) 

-Moderadamente característico 

de mí (3) 

-Muy característico de mí (4) 

-Extremadamente 

característico de mí (5) 

Escala de 

intolerancia 

hacia la 

incertidumbre 

(Freeston, 

Rhéaume, 

Letarde, Dugas 
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Incertidumbre 

como 

desconcierto 

 

 

 

 

 

 

Datos 

informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 17 al 

27 

 

 

 

 

-Edad 

-Género 

-Estado civil 

-Nivel de 

instrucción 

-Nivel 

socioeconómi

co 

-Tiempo de 

residencia en 

Ecuador 

Escala Likert 

-Nada característico de mí (1) 

-Poco característico de mí (2) 

-Moderadamente característico 

de mí (3) 

-Muy característico de mí (4) 

-Extremadamente 

característico de mí (5) 

 

 

 

 

 

 

y Ladouceur, 

1994) 

 

Variable Dimensión Indicadores Unidad de medida Instrumento 

Actitud 

prejuiciosa 

Componente 

cognitivo 

Ítems 1 al 8 

 

Escala Likert 

-Muy malos (1) 

-Malos (2) 

-Ni malos ni buenos (3) 

-Buenos (4) 

-Muy buenos (5) 

Test de actitud 

prejuiciosa 

(TAP)  

(Breckler, 

1984; Eagly y 

Chaiken, 1993; 

Harding, 

Proshansky, 

Kutner y 

Chein, 1969). 

Componente 

afectivo 

Ítems 9 al 15 Escala Likert 

-Nada (1) 

-Poco (2) 

-Algo (3) 

-Bastante (4) 

-Mucho (5) 

Componente 

conductual 

Ítem 16 Escala Likert 

-A formar una familia o tener 

una pareja con una persona del 

exogrupo (1) 

-A que mis hijos eligieran 

como pareja a una persona del 

exogrupo (2) 

-A tener amigos del exogrupo 

(3) 
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-A tener vecinos o compañeros 

de trabajo del exogrupo (4) 

-Prefiero no tener relación con 

personas del exogrupo (5) 

 

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Enfoque de la Investigación. 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, pues los datos recolectados se lo realizó a 

través de reactivos psicológicos que fueron útiles para probar las hipótesis con base en la 

medición numérica y por medio del análisis estadístico, con el propósito de instaurar patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). 

6.2. Alcance de la Investigación. 

El estudio responde a criterios de alcance descriptivo-correlacional; descriptivo ya que se 

describirá las características y propiedades de intolerancia a la incertidumbre y actitudes 

prejuiciosas. Este tipo de estudio pretende puntualizar características y propiedades 

fundamentales de cualquier fenómeno que se pretenda analizar, por lo que describe directrices de 

un grupo o población (Hernández et al., 2014). También responde a criterios de orden 

correlacional ya que se pretende medir el nivel de incertidumbre y como esto puede influir en la 

presencia de actitudes prejuiciosas de la población antes descrita para analizar si existe una 

posible relación con el nivel de incertidumbre y por consiguiente con la manifestación de actitud 

prejuiciosa. Estos estudios tienen como propósito establecer el grado de asociación o la relación 

que hay entre dos o más variables, categorías o conceptos dentro de un contexto o muestra en 

particular (Hernández et al., 2014). 
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6.3. Diseño de la Investigación. 

La investigación es de corte transversal y responde al diseño no experimental, pues en el 

presente estudio no se manipuló de ninguna forma sus variables, se observó los fenómenos en su 

forma natural para luego proceder analizarlos (Hernández et al., 2014). 

6.4. Población y Muestra. 

6.4.1. Población. 

La población de la investigación estuvo constituida por personas migrantes venezolanos que 

forman parte de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, personas entre 18 a 60 años de edad, 

y que llevaban por lo menos una semana de residencia en Ecuador, considerando que en los 

últimos meses se ha observado una mayor afluencia de esta población en nuestro país. 

6.4.2. Tipo de muestra. 

La investigación corresponde al tipo de muestreo no probabilístico de tipo consecutivo censal 

es decir que se trabajó con toda la población, y de acuerdo con las características de la población 

no se realizó en todas las asociaciones de Quito sino en una sola Asociación y por lo tanto se 

trabajó con toda las personas que cumplan con los criterios de inclusión, se tomó en cuenta el 

criterio de temporalidad de al menos una semana de estadía en Ecuador llagando así a un 

aproximado de 20 a 25 personas por día, los fines de semana sábado y domingo, de esta manera 

se llegó a una muestra de 180 personas. Según Hernández et al., (2014) establecen que las 

muestras no probabilísticas también se las denomina como muestras dirigidas, la misma que 

presume un procedimiento de elección encaminado por las características del estudio, más allá de 

un criterio de generalización estadístico. Para Otzen y Manterola (2017) plantean que en el tipo 

de muestreo no probabilístico consecutivo censal, se escogen de forma fortuita, tal es que las 



46 

personas que realizan el estudio van a elegir un lugar, desde el cual incorporan los individuos a 

estudio de la población que casualmente se encuentren a su disposición. 

6.4.3. Cálculo del tamaño de muestra. 

El tamaño de la muestra fue de 180 personas inmigrantes venezolanos que forman parte de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, de acuerdo a las características de la población y por su 

tipo de muestreo no probabilístico consecutivo censal.  

6.4.4. Criterios de inclusión y exclusión. 

-Criterios de inclusión:  

 Nacionalidad venezolana  

 Situación de movilidad humana permanente o transitoria 

 Permanencia en Ecuador de al menos una semana. 

 Pertenencia a la asociación Civil Venezuela en Ecuador. 

 Rango de edad entre 18 a 60 años. 

 Participación voluntaria a la investigación mediante la firma de consentimiento 

informado. 

-Criterios de exclusión:  

 Discapacidad mental  

 Problemas sensoriales que dificulten el levantamiento de los datos. 

-Criterios de eliminación:  

 Incorrecta validación en las respuestas a los reactivos psicológicos. 
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6.5. Recolección de datos 

6.5.1. Procedimiento. 

Primeramente se solicitó la respectiva autorización a la Asociación Civil Venezuela en 

Ecuador, y para realizar convocatorias a las personas que forman parte de esta Asociación, en 

acuerdo entre la Asociación y en retribución al levantamiento de los datos, existió un 

compromiso por parte de la investigadora a realizar un taller acerca de relajación muscular con 

las personas de cada grupo que asistieron a las convocatorias los fines de semana, sábado y 

domingo durante un mes, razón por la cual, se realizó ocho convocatorias en donde asistieron 

diferentes grupos de personas inmigrantes venezolanos al parque Bicentenario, más adelante se 

explicó en breve los objetivos de la investigación, justificación, beneficios, la aclaración de que 

no existe ningún tipo de riesgo para los participantes y la explicación de las instrucciones para 

responder los instrumentos psicológicos, así como la aclaración de la confidencialidad absoluta 

de sus respuestas ya que no se requiere de su identificación personal en los instrumentos 

psicológicos, luego se procedió a entregar el consentimiento informado para revisar y firmar en 

caso de aceptar ser participante voluntario en este estudio; debido a que los instrumentos son de 

naturaleza autoaplicables se entregó a distintos grupos de personas los mismos instrumentos 

psicológicos pretendiendo que los participantes procedan a responder, el levantamiento de la 

información se realizó en grupos de aproximadamente cincuenta personas por fin de semana es 

decir sábado y domingo durante un mes, el tiempo que se demoraron en responder los reactivos 

psicológicos es de 20 a 25 minutos; además que la investigadora estuvo disponible para aclarar 

cualquier duda que se presentó durante el proceso de responder los instrumentos psicológicos, se 

aclaró que si se sentía incómodo/a en cualquier momento de la investigación podía abandonar su 

participación sin que esto le perjudique de alguna manera, ya cuando terminaron de responder 
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los reactivos psicológicos fueron entregados a la investigadora y luego se procedió con su 

respectiva tabulación y análisis de correlación existente entre las variables de la investigación. 

Los resultados son archivados y con fines académicos, los mismos que tienen acceso las 

autoridades de evaluación de la Universidad Central del Ecuador y la investigadora. 

6.5.2. Instrumentos. 

Escala de Intolerancia a la Incertidumbre (EII) 

La versión original de la EII fue creada por Freeston, Rhéaume, Letarte, Dugas y Ladouceur 

(1994), de L´Université Laval (Canadá), originalmente en francés (L´ Échelle d’intolérance à 

l’incertitude), y más adelante validada por Gonzáles, Cubas, Rovella y Darias (2006), la escala 

fue desarrollada con el propósito de evaluar las reacciones emocionales, cognitivas y 

conductuales frente a situaciones inciertas, confusas así como las implicancias de ser inseguro y 

de intentar controlar el futuro; la misma que será utilizada para medir el nivel de incertidumbre 

que los inmigrantes venezolanos presentan, para la creación de la escala, los autores elaboraron 

un listado de 74 ítems aparentemente validados que abordaban seis características de la 

intolerancia hacia la incertidumbre: 1) las consecuencias conductuales y emocionales de estar 

seguro 2) el modo en el que estar inseguro refleja el carácter de la persona 3) las expectativas de 

que el futuro sea predecible 4) la frustración cuando no lo es 5) los intentos de controlar el futuro 

y 6) las respuestas de todo o nada en situaciones inciertas. Del conjunto inicial de ítems, solo 

retuvieron 27 que, tras realizar un análisis factorial exploratorio, indicaron una estructura de tres 

factores, con un porcentaje de varianza explicada de 76%. 

La Escala es autoadministrable que contiene 27 ítems que reflejan el desagrado ante 

situaciones inciertas, reacciones emocionales y conductuales ante situaciones ambigüas, 

implicaciones de inseguridad e intentos de controlar el futuro; son evaluados con una escala tipo 
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Likert, en un rango que va desde 1: Nada característico de mí, 2: Poco característico de mí, 3: 

Moderadamente característico de mí, 4: Muy característico de mí y 5: Extremadamente 

característico de mí. Este instrumento toma en consideración el levantamiento de los datos 

sociodemográficos que está referida a los datos informativos de la escala como: edad, género, 

estado civil, nivel de instrucción, nivel socioeconómico, tiempo de residencia en Ecuador. 

Este instrumento presenta un coeficiente de consistencia interna de .95, incluyendo dos 

factores; el primero está constituido por 16 ítems, los cuales hacen referencia a la incertidumbre 

generadora de inhibición, que se conceptualiza en el modo en que la incertidumbre genera 

inseguridad, estrés y perturbación, presenta una consistencia interna de .93 y fiabilidad test retest 

de .90 y el segundo factor está constituido por 11 ítems y se denomina incertidumbre como 

desconcierto e imprevisión, aborda la necesidad de certidumbre que surge en la persona 

intolerante a la incertidumbre al verse afectada por los imprevistos, con una consistencia interna 

de .89 y fiabilidad test retest de .88. 

Para su validez se utilizó una traducción inglesa de la escala aplicada a 276 estudiantes de 

psicología y empleando una rotación oblicua (Promax), aislaron una estructura de cuatro factores 

que explicaron 56,8% de la varianza total, aunque cinco ítems tenían saturaciones secundarias. 

La puntuación media en la escala de la muestra fue de 54.78 (dt = 14.44), hallándose diferencias 

estadísticamente significativas con la puntuación del primer estudio. En cuanto a la consistencia 

interna, esta fue de 0.94, y la fiabilidad test-retest de 0.74. La correlación media ítems total 

oscilo entre 0.36 y 0.77; asimismo, la puntuación media de los ítems varió entre 1.6 y 2.86, en 

tanto que la desviación típica se ubicó entre 0.86 y 1.26. En lo referente a la validez convergente, 

la intolerancia hacia la incertidumbre correlacionó 0.60 con el PSWQ, 0.59 con el BDI-II y 0.55 

con el BAI; finalmente, no hubo relación con el género y la edad (-0.10 y -0.06 respectivamente) 
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(Buhr  y Dugas, 2002). La correlación parcial controlando el efecto del BAI entre PSWQ y la 

intolerancia hacia la incertidumbre fue de 0.40; si se controla el efecto del BDI-II, es de 0.38, y 

controlando el efecto del BDI.II Y BAI, es de 0.30, resultados muy similares a los del primer 

estudio. 

Con los criterios mencionados, se aislaron dos factores que explicaron el 49.38% de la 

varianza total, el primer factor está constituido por un total de 16 ítems, que explican el 42. 87% 

de la varianza total, con un valor propio de 11.57. Los ítems hacen referencia al modo en que la 

incertidumbre genera inseguridad, estrés y perturbación, imposibilitando en la persona la 

capacidad de actuar, por lo que se le ha denominado aquí incertidumbre generadora de inhibición 

(cognitiva, conductual y afectiva) (IGI). 

El segundo factor está constituido por 11 ítems que explican 6.51% de la varianza extraída en 

la rotación y 49.38%  de la varianza acumulada, con un valor propio de 1.75. Este factor aborda 

más la necesidad de certidumbre que surge en la persona intolerante hacia la incertidumbre al 

verse afectada por los imprevistos en general, por lo que se le ha llamado incertidumbre como 

desconcierto e imprevisión (IDI). 

Con la finalidad de establecer la homogeneidad de respuestas a los contenidos de cada factor, 

se propuso analizar la consistencia interna (alfa de Cronbach) de cada uno de los factores y del 

total de la escala. Así los factores de la incertidumbre generadora de inhibición e incertidumbre 

como desconcierto e imprevisión los índices de consistencia interna de 0.93 y 0.89, 

respectivamente; y la consistencia interna del total de la escala es satisfactoria de 0.91 (Gonzáles, 

2006).  

La Escala de Intolerancia a la Incertidumbre no se encuentra validado dentro del contexto 

ecuatoriano.  
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Test de Actitud Prejuiciosa (TAP) 

Este instrumento que fue elaborado a partir del modelo de los tres componentes de la actitud 

(Breckler, 1984; Eagly y Chaiken, 1993; Harding, Proshansky, Kutner y Chein, 1969). El Test 

posee propiedades psicométricas adecuadas para su uso con grupos mayoritarios (autóctonos) y 

minoritarios (inmigrantes), es decir, para medir prejuicio hacia el exogrupo, independientemente 

de que éste sea un grupo mayoritario o minoritario, conformado por tres componentes: la medida 

del componente cognitivo (opinión sobre el exogrupo o estereotipo) de la actitud prejuiciosa está 

compuesta por 8 ítems que reflejan los ámbitos del Modelo Ampliado de Aculturación Relativa 

(MAAR): político, de bienestar social, laboral (componente cognitivo periférico), económico, 

social (componente cognitivo intermedio), familiar, religioso y de valores (componente cognitivo 

central). Los participantes tienen que indicar su opinión sobre cada uno de los ámbitos del 

exogrupo mencionados, utilizando una escala de respuesta que oscila desde muy malo, malo, ni 

malos ni buenos, buenos, muy buenos, con un puntaje de 1 a 5 respectivamente. Las 

puntuaciones en este componente se invierten para que las puntuaciones altas en esta medida 

indiquen un mayor prejuicio hacia el exogrupo (y a la inversa, puntuaciones bajas indiquen 

menos prejuicio). Las emociones hacia el exogrupo (componente afectivo del prejuicio) se miden 

mediante 7 ítems: 3 ítems de emociones positivas como admiración, simpatía y respeto y 4 ítems 

de emociones negativas sutiles como desconfianza, incomodidad, inseguridad e indiferencia 

utilizando una escala de respuesta que va desde nada, poco, algo, bastante, mucho, con una 

puntuación de 1 a 5 respectivamente (Rojas et al., 2012). Los participantes venezolanos/as deben 

indicar el grado en el que han sentido cada una de esas emociones hacia las personas del 

exogrupo (ecuatorianos/as), utilizando para ello dicha escala de frecuencia que oscila con una 

puntuación de 1 a 5. Las puntuaciones en emociones positivas se invierten para que las 
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puntuaciones altas indiquen un mayor grado de emociones negativas hacia el exogrupo y, por 

tanto, mayor prejuicio exogrupal y viceversa.  

El componente conativo o de intención conductual (distancia social) se medirá con una 

adaptación de una escala clásica de distancia social Bogardus (Citado en Rojas et al., 2012) es 

decir un solo ítem en el que se pide a los participantes que indiquen hasta dónde estarían 

dispuestos a llegar en su relación con miembros del exogrupo. Sus cinco alternativas de 

respuesta oscilan desde la preferencia por mantener una relación muy estrecha con personas del 

exogrupo (“A formar una familia con una persona del exogrupo”, valorada con 1 punto), hasta la 

preferencia por “no tener relación con personas del exogrupo” (valorada con 5 puntos), pasando 

por opciones intermedias. Los y las participantes pueden señalar varias opciones, empleándose 

para los análisis la opción más inclusiva (la que indica una preferencia por mantener una relación 

más íntima con personas del exogrupo). La medida de prejuicio del TAP se obtiene sumando 

cada dimensión ponderada por el número de ítems de cada componente. 

Para su validez participaron 1967 personas, de las cuales 992 eran españolas autóctonas y 975 

eran inmigrantes. De los españoles, 499 respondían a las preguntas del cuestionario teniendo 

como referencia al grupo de inmigrantes rumanos (Grupo AR), y 493 al grupo de inmigrantes 

ecuatorianos (Grupo AE); de los inmigrantes, 500 son de origen rumano (Grupo IR) y 475 de 

origen ecuatoriano (Grupo IE). 

Los índices de discriminación de los ítems (mayores de .20 en todos los grupos, excepto el 

ítem 1 en las muestras AE e IR y el ítem 3 en la muestra IE) y coeficientes de fiabilidad 

estimados (alfa de Cronbach, con valores comprendidos entre .74 y .89). 

El Análisis de la estructura interna del test se comprobó mediante análisis factorial 

confirmatorio el ajuste del modelo factorial de segundo orden; primero se estimó el ajuste de 
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dicho modelo en cada muestra. En el Grupo AR todos los índices excepto la prueba de S-Bχ2 son 

adecuados (S-Bχ2 (97)=140,89; p.05) como el resto de índices, excepto el NFI 

Respecto a la estimación de la fiabilidad del TAP ha mostrado un funcionamiento adecuado 

en función de los valores obtenidos en todos los grupos del estudio (autóctonos e inmigrantes), 

ya que alcanzan el nivel óptimo señalado para el desarrollo de este tipo de instrumentos de 

medida.  

El instrumento no está validado en el contexto ecuatoriano. 

6.6. Análisis de datos 

Para el proceso de los datos de los objetivos de tipo correlacional, se utilizó la Prueba de 

normalidad “Kolmogorov Smirnov” para determinar si la muestra es paramétrica o no paramétrica, 

posterior a esto se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 

El programa que se empleó para el proceso de los datos fue el Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión 25.0 2017. 

Para el proceso de los datos de los objetivos de tipo descriptivo se utilizó medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión (DS y varianza) y frecuencias expresadas en porcentajes, Tablas y 

gráficos. 
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7. RESULTADOS 

 

Tabla 1  Inmigrantes venezolanos según edad 

Rango de edad Frecuencia  Porcentaje  

18 – 25 Años 35 19,4 

26 – 33 Años 60 33,3 

34 – 41 Años 

42 – 49 Años 

50 – 57 Años 

58 – 65 Años 

39 

20 

17 

9 

21,7 

11,2 

9,4 

5,0 

Total  180 100,0 
Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: la edad de los participantes, refleja que el 33,3% de las personas inmigrantes 

venezolanos se encuentran en el rango de 26 a 33 años de edad, siendo así que 3 de cada 10 

personas se ubican en esta edad, mientras que el 21,7% se hallan en el rango de edad de 34 a 41 

años, lo que representa que 2 de cada 10 personas se ubican en este rango de edad, siendo así que 

las personas que deciden emigrar de su país se encuentran en la etapa en que se incorporan en la 

vida productiva. 

 

 

Tabla 2  Inmigrantes venezolanos según sexo 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Hombre  99,0 55,0 

Mujer   81,0 45,0 

Total  180 100,0 
Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: en cuanto al sexo de la muestra estudiada, se evidenció que el 55% 

corresponde a hombres, es decir que 6 de cada 10 personas pertenece a este sexo; mientras que el 

45% son mujeres, teniendo así que 5 de cada 10 personas son mujeres. 
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Tabla 3  Inmigrantes venezolanos según estado civil 
 

Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: del estado civil de éstas personas, existe un porcentaje representativo del 58,3 

% lo que significa que 6 de cada 10 personas son solteras, tomando en cuenta que el porcentaje 

que continúa es del 20,0% lo que figura que solo 2 de cada 10 personas se encuentran en unión 

libre.  

Tabla 4  Inmigrantes venezolanos según nivel de instrucción 

Nivel de 

Instrucción 

Frecuencia Porcentaje 

Primaria  12 6,7 

Secundaria  69 38,3 

Tercer nivel 72 40,0 

Cuarto nivel 27 15,0 

Total  180 100,0 

Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: el nivel de instrucción de los participantes, se refleja que el 40% posee tercer 

nivel, siendo así que 4 de cada 10 personas tiene este nivel de instrucción; por otro lado el 38,3% 

son personas con secundaria, lo que representa que 4 de cada 10 personas se ubican en este nivel 

de educación.  

 

 

Estado Civil Frecuencia  Porcentaje  

Soltero  105 58,3 

Casado  29 16,1 

Unión libre 36 20,0 

Divorciado  7 3,9 

Viudo  2 1,1 

Separado  1 0,6 

Total  180 100,0 
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Tabla 5  Inmigrantes venezolanos según nivel socioeconómico 

Nivel 

Socioeconómico 

Frecuencia Porcentaje 

Alto  5 2,8 

Medio  51 28,3 

Bajo  124 68,9 

Total  180 100,0 
Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: en cuanto al nivel socioeconómico de los participantes se evidencia que el 

68,9% se considera en un nivel bajo, lo que indica que 7 de cada 10 personas se encuentran en 

una posición socioeconómica baja, por otro lado el 28,3% se identifica en una posición 

socioeconómico medio, lo cual significa que 3 de cada 10 personas se encuentra en este nivel. 

 

Tabla 6  Inmigrantes venezolanos según tiempo de residencia en Ecuador 

Tiempo de 

Residencia en 

Ecuador 

Frecuencia Porcentaje 

  1  a 24     semanas 130 72,2 

25 a 48      semanas 22 12,2 

49 a 72      semanas  11 6,1 

73 a 96      semanas 5 2,8 

97 a 120    semanas 2 1,1 

121 a 144  semanas 6 3,3 

145 a 168  semanas 4 2,2 

Total  180 100,0 
Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: conforme al tiempo de residencia que llevan en Ecuador los participantes de 

este estudio, se indica que existe un porcentaje representativo del 72,2%, indicando así que 7 de 

cada 10 participantes se encuentran residiendo entre una semana a seis meses en Ecuador 
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Tabla 7 Inmigrantes venezolanos según el nivel de Intolerancia a la Incertidumbre 

 

Nivel de 

Intolerancia a la 

incertidumbre 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 47 26,1 

Medio 88 48,9 

Alto 45 25,0 

Total 180 100,0 
Elaborado: Rosales Estefany, 2019. 

 

Interpretación: con respecto al nivel de intolerancia a la incertidumbre en inmigrantes 

venezolanos, el 48,9% manifestó un nivel medio, señalando que 5 de cada 10 personas se 

encuentra en este nivel de intolerancia a la incertidumbre. 

 

Tabla 8  Inmigrantes venezolanos según el nivel de actitud prejuiciosa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo  45 25,0 

Medio  90 50,0 

Alto  45 25,0 

Total  180 100,0 
Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: de acuerdo al nivel de actitud prejuiciosa que manifestaron los inmigrantes 

venezolanos, refleja que el 50% se encuentra en un nivel medio, identificando así que 5 de cada 

10 personas presentan actitud prejuiciosa en este nivel. 
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Para la identificación de la relación entre las dos variables del estudio, se realizó la prueba 

de normalidad denominada Kolmogorov-Smirnov  identificando así el tipo de distribución de 

los datos, por lo tanto, ya que las dos variables, intolerancia a la incertidumbre y actitud 

prejuiciosa responden a una distribución no normal cuyos resultados fueron P=0,040 y 

P=0,003 respectivamente, motivo por el cual se utilizó Rho de Spearman para la correlación 

de las dos variables.  

 

Tabla 9  Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el nivel de intolerancia a la 

incertidumbre y actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos. 

N Rho de Spearman Nivel de correlación P-Valor 

180 0,18 Baja 0,02 

Elaborado: Rosales Estefany (2019). 

 

Interpretación: de acuerdo con la Prueba de coeficiente de correlación Rho de Spearman se 

observa que existe una correlación positiva, es decir que a mayor nivel de intolerancia a la 

incertidumbre mayor es el nivel de actitud prejuiciosa, por otro lado el nivel de correlación entre 

las dos variables se encuentra en el rango de 0,20 a 0,40, lo que significa que la correlación no es 

fuerte sino baja, pese a que exista una correlación estadísticamente significativa con dirección 

positiva.  
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8. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como fin relacionar la intolerancia a la incertidumbre con las 

actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos, adicional a esto fue 

identificar el nivel de intolerancia a la incertidumbre en inmigrantes venezolanos y también 

describir el nivel de actitud prejuiciosa en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos; cuyos 

resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Intolerancia a la Incertidumbre y el Test de 

Actitud Prejuiciosa fueron los siguientes: con respecto a los resultados de nivel de intolerancia a 

la incertidumbre en inmigrantes venezolanos de esta investigación, se refleja un nivel medio de 

esta variable, lo que significa que el 48,9% de la muestra presenta intolerancia a la incertidumbre 

en un nivel medio; teniendo en cuenta que es una población que ha pasado por el complejo 

proceso de migración, lo que establece una coherencia con los resultados arrojados en la 

investigación. Al realizar una revisión sistémica de la temática, a nivel nacional e internacional 

se reflejó que no existen estudios que relacionen las dos variables, por lo que se procede a 

comparar con estudios en donde se encuentran las variables de esta investigación pero de forma 

separada. Los resultados se pueden contrastar con los encontrados por Vilar y Eibenschutz 

(2007) que toman en cuenta la intolerancia a la incertidumbre y la salud mental, quienes 

manifiestan que se convierte en un tema difícil y complejo de manejar y abordar a las personas 

inmigrantes cuando las condiciones de vida son precarias, es difícil el acceso a los servicios 

sociales y sanitarios, se sufre el desempleo o el empleo precario, la soledad, la incertidumbre 

frente al futuro y la discriminación social. En sí el proceso migratorio viene cargado de 

incertidumbre, de no conocer a ciencia cierta lo que ocurrirá más adelante, entre otras 

condiciones de vida. Y teniendo en cuenta que el estrato socioeconómico influencia en la 

presencia de intolerancia a la incertidumbre, y que la muestra de este estudio se percibe en su 
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mayoría en un nivel socioeconómico bajo, teniendo así que el 68,9% de los participantes se 

identifica en un nivel socioeconómico bajo; mientras que el 28,3% se considera en un status 

socioeconómico medio, lo que puede influir en la presencia de intolerancia a la incertidumbre 

debido a lo incierto del futuro, a lo que pasará más adelante con sus vidas lo que puede ocasionar 

un malestar psicológico, como insomnio, ansiedad, tensión.  

Se considera que dentro de la migración, juega un papel importante el nivel socioeconómico 

en el nivel intolerancia a la incertidumbre, Martín, Molina y Meardi (2011) afirman que las 

condiciones económicas por las que pasan los inmigrantes, interfieren en la percepción de la 

incertidumbre, lo que puede ser en un nivel mayor o menor. 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al nivel de actitud prejuiciosa, se 

evidencia que la muestra manifiesta un nivel medio de actitudes prejuiciosas hacia los 

ecuatorianos, entendiendo así que el 50% representa este nivel, mientras que el otro 50% se 

ubica en un nivel alto y bajo de actitud prejuiciosa. Resultado que se contrasta con los reflejados 

en el estudio de Rottenbacher, Espinosa y Magallanes (2011) ya que en su investigación titulada 

Analizando el prejuicio, trabajaron con 199 participantes y considerando que en esta 

investigación tuvieron en cuenta otras variables, se obtuvo como resultado que el Autoritarismo 

de Ala derecha (RWA) en discrepancia con la Orientación hacia la Dominancia Social (SDO) 

presenta una mayor probabilidad para predecir la manifestación de diversas formas de prejuicio 

en la ciudad de Lima. Por lo tanto el proceso migratorio también puede dar lugar a los prejuicios, 

es así que se ha reconocido el prejuicio como un proceso grupal en un triple sentido Molero, 

2007; Reynolds y Turner (Citado en Murillo, 2013) manifiesta que principalmente la actitud 

prejuiciosa está dirigido a los miembros del otro grupo o también llamado exogrupo, y por otra 

parte las actitudes prejuiciosas son desarrolladas en su mayoría por los miembros del propio 
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grupo o endogrupo. Y que las actitudes prejuiciosas reflejan el estado de las relaciones 

intergrupales en una circunstancia específica, y por lo tanto puede cambiar de acuerdo el tiempo 

y las circunstancias. 

Por último en referencia a los resultados correlacionales entre las dos variables ya antes 

mencionadas, se obtiene como resultado que existe una correlación de dirección positiva, con P-

valor de 0,02 esto significa que se comprueba la hipótesis antes planteada en la investigación, 

pero que existe una correlación baja aunque sigue siendo una correlación estadísticamente 

significativa entre estas variables.  Resultados que se comparan con una investigación realizada 

en la ciudad de Lima por Rottenbacher, Espinosa y Magallanes (2011) quienes analizar las 

diversas manifestaciones de actitud prejuiciosa, teniendo como variables la dominancia social y 

orientación social; cuyos resultados obtenidos fueron que la intolerancia a la incertidumbre se 

relaciona directamente con la orientación hacia la dominancia social, cuya variable fue también 

considerada en la manifestación de actitudes prejuiciosas. Lo que significa que la intolerancia a 

la incertidumbre influye en la presencia de actitudes prejuiciosas, lo que causa un malestar 

emocional debido a diversos síntomas psicológicos que se pueden manifestar como lo asegura 

Díaz (2017) que la incertidumbre abarca una inestabilidad que podría abarcar problemas 

psicológicos delicados. Las personas que se ven inmersas en la incertidumbre pueden sufrir de 

constante ansiedad, insomnio o sueño intranquilo, depresión, padecimientos psicosomáticos e 

incluso enfermedades físicas derivadas del alto agotamiento emocional.  

  

 

 

 



62 

9. CONCLUSIONES 

1. Se evidencia que existe relación entre las dos variables, es decir intolerancia a la 

incertidumbre y actitudes prejuiciosas en la población de inmigrantes venezolanos que forman 

parte de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, lo que significa que mientras aumente el 

nivel de intolerancia a la incertidumbre va a subir el nivel de actitud prejuiciosa en esta 

población. 

2. El nivel de intolerancia a la incertidumbre que manifestaron los inmigrantes venezolanos, 

fue identificado en un nivel medio, representado en un porcentaje significativo del 48,9%, en 

relación al nivel bajo y alto de intolerancia a la incertidumbre que se evidenciaron en un menor 

porcentaje.   

3. En cuanto al nivel de actitud prejuiciosa revelada por inmigrantes venezolanos hacia los 

ecuatorianos, se identifica en un nivel medio, representado por un 50%, lo que significa que si 

existe actitudes prejuiciosas en esta población hacia el grupo autóctono, y aunque no es en un 

nivel alarmante, se refleja la presencia de estas actitudes. 

4. Con respecto a los resultados obtenidos del nivel socioeconómico de las personas 

inmigrantes venezolanos, se evidencia que la mayoría de las personas representado por un 68,9% 

se consideran en un nivel económico bajo, y cabe reconocer que esta situación está íntimamente 

relacionada con la generación de intolerancia a la incertidumbre. 
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10. RECOMENDACIONES 

1. El aporte de esta investigación plantea la iniciativa de desarrollar un programa de 

promoción y prevención de la salud en inmigrantes venezolanos que pertenecen a la Asociación 

Civil Venezuela en Ecuador, con el fin de informar a estas personas y a sus familiares para que 

tengan un conocimiento sobre cómo afecta la intolerancia a la incertidumbre en la manifestación 

de actitudes prejuiciosas y consigo las diversas consecuencias que se pueden presentar. 

2. Se considera que si existe una mayor posibilidad de acceso a los servicios básicos y a 

oportunidades de trabajo para esta población, ya que son personas que pasan por un largo y 

complicado proceso migratorio; se podría aportar en gran medida para que los niveles de 

intolerancia a la incertidumbre no aumente, ya que existe una estrecha relación entre el factor 

socioeconómica y la incertidumbre. 

3. Se sugiere realizar talleres de psicoeducación en la Asociación Civil Venezuela en 

Ecuador con el fin de disminuir los niveles de actitud prejuiciosa que se presenta en esta 

población, y así contrarrestar los efectos que podrían ocasionar en esta población así como 

también en el grupo autóctono. 

4. Tomar en consideración que la migración puede ser un factor de riesgo para la estabilidad 

emocional y psicológica de las personas, por lo que se sugiere profundizar estudios acerca de las 

consecuencias que puede causar este proceso. 
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Título del proyecto de investigación 

Intolerancia a la incertidumbre y actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia 

ecuatorianos. 

Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema  

La OIM, Organismo de las Naciones Unidas para la Migración y el ACNUR, la Agencia de la 

ONU para los Refugiados, informaron el día 11 de agosto del 2018 que el número de refugiados 

y migrantes procedentes de Venezuela, que se encuentran en todo el mundo, ha llegado a los tres 

millones (Organización Internacional para las Migraciones, 2018).  

Pero cabe mencionar que para el día 22 de Febrero del 2019 ACNUR, la Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM, la Organización Internacional para las 

Migraciones, manifestaron que la cifra de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela en 

todo el mundo llega a 3,4 millones; y de acuerdo con las cantidades informadas en esta fecha, 

Ecuador es un país de acogida entre otros países con una cifra de 221.000 de migrantes 

venezolanos (ACNUR, 2019).  

ACNUR también ha publicado que Ecuador se ha convertido en un país de tránsito para llegar 

a otros países como Perú y Chile, y también en un país de destino considerado por los 

ciudadanos venezolanos. Además el Ministerio del Interior de Ecuador ha notificado que, en 

2016, ingresaron al país 102.619 ciudadanos procedentes de Venezuela y de esta cifra salieron 

79.008, lo que significa que Ecuador acoge a una cantidad significativa de migrantes 

venezolanos (El Nacional, 2018). 

Según el vocero de Acnur William Splinder aseguró que muchos de los venezolanos se están 

moviendo a pie en una odisea de días e incluso semanas en condiciones precarias. Muchos se 

quedan sin recursos para continuar su viaje y se ven obligados a vivir en condiciones difíciles en 

los parques públicos, recurriendo a la mendicidad y otros mecanismos perjudiciales para hacer 

frente a sus necesidades diarias (Díaz, 2018). Por lo que las personas que llegan a nuestro país la 

gran mayoría llega con un nivel muy alto de duda, de miedo hacia el fututo, a lo incierto, con 

pensamientos recurrentes de lo que pasará más adelante, por lo que se puede ver afectada su 

salud mental y el desempeño en su vida cotidiana les resultará más complejo. 

Mientras tanto, cifras del Ministerio del Interior muestran que, hasta el 31 de julio de 2018, 

ingresaron al país casi 547. 140 venezolanos. De estos, se registraron la salida de 458. 326 

personas. Esto deja un saldo de 88. 814 ciudadanos de Venezuela que se quedaron en el país 

(Díaz, 2018). Lo que significa que existen muchas personas inmigrantes procedentes de 

Venezuela que se encuentran en Ecuador, y que son personas o grupos muy vulnerables debido 

al proceso de migración que han pasado, ya que la crisis económica por la que atraviesa su país 

es muy complicado y por lo cual deciden emigrar de este en busca de un nuevas oportunidades, 

que no siempre resulta fácil ni conveniente, ya que viven situaciones muy estresantes y 

agobiantes que sin duda alguna va a repercutir en su vida y en su estado psicológico. 

Todos los inmigrantes, aquellos que dejan sus países voluntariamente o aquellos que se ven 

forzados a buscar asilo o refugio político, aquellos que vienen de lugares cercanos o de lugares 

lejanos, aquellos inmigrantes que son hombres, mujeres, jóvenes o viejos, ricos o pobres, sufren 

en alguna medida u otra, alguna forma de pérdida, pena o duelo. La pérdida de la migración tiene 

características especiales que la distinguen de otro tipo de pérdida (Jaes, 2001). 

La pérdida de algo importante va a resultar siempre un desafío, en donde se debe hacer uso de 

nuestros recursos para soltar algo que consideramos valioso en nuestra vida. Esto puede pasar en 

la vida de una persona que está pasando por un sufrimiento y se siente abatida, dañada, 
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fragmentada lo que es una parte de la persona y la otra parte es aquel deseo de vivir, lo que hace 

que una persona utilice la energía restante y poder encontrar sentido donde el dolor podría 

indicar lo contrario (Díaz, 2017).  

Para Passalacqua, Castro, Menestrina, Alvarado, Piccone, Boustoure y Gherardi, (2013) 

afirman que como un factor de riesgo para la salud mental está la migración. Por lo que exigen 

demandas mayoritarias para poder solucionar varias situaciones que trae el proceso migratorio, y 

que adicional a esto se debe rediseñar hábitos, expectativas, conductas, y además se debe 

afrontar la melancolía que causa la separación. A parte que existe un riesgo a diversos estímulos 

de diversas situaciones por lo que el individuo está en un constante cambio adaptativo. 

Plantea Vázquez, 2008 (citado en Páez, 2014) manifiestan que el mayor problema de salud 

son los de tipo mental ya que con un aproximado del 30% de los problemas que presentan los 

migrantes son la depresión, el insomnio o la ansiedad que se generan de este proceso migratorio 

y que en la mayoría de ocasiones no pueden cubrir la falta de recursos. Menciona también que 

las mujeres son más frágiles en desarrollar este tipo de problemas de salud mental, puesto que se 

enfrentan a grandes dificultades de adaptación al nuevo contexto y resisten más situaciones de 

aislamiento. 

Páez (2014) menciona que la migración es un proceso de vulnerabilidad para los individuos 

que deciden migrar, ya que tienden a sentirse aislados, deprimidos, solos, por lo que causará en 

ellos un mayor riesgo de sufrir de depresión leve o grave. 

Cuando hablamos de ansiedad y de tensión, así como de la aparición de menor optimismo y 

esperanza, además del aumento de la sensación de amenaza y peligro, se está mencionando 

posibles consecuencias de la incertidumbre que pueden estar presentando los inmigrantes con 

respecto a la situación por la que están atravesando, es así que se evidencia un significante 

malestar emocional y también un desequilibrio a nivel psicológico lo que puede perjudicar en 

gran medida la vida del ser humano. Así afirma Winnicott (Citado en Passalacqua et al., 2013) 

que la mayoría de veces se promueve, como un mecanismo de defensa, a idealizar los motivos 

por los que se huyó del país de origen, lo que hace que las personas puedan aferrarse como una 

tentativa de evitar pasar por el pasaje de la incertidumbre de la propia vacilación identitaria. Pero 

en estos casos, lo que hace la fantasía inconsciente subyacente es que amenaza la propia 

desintegración subjetiva. 

Dentro de la migración juega un papel importante el nivel socioeconómico en el nivel 

intolerancia a la incertidumbre, Martín, Molina y Meardi (2011) afirman que las condiciones 

económicas por las que pasan los inmigrantes, interfieren en la percepción de la incertidumbre, 

lo que puede ser en un nivel mayor o menor. Por lo que grupos sociales con dificultades y baja 

posición económica van a percibir la incertidumbre con mayor fuerza, al igual que la 

competición por recursos escasos será mayor, como se puede dar en trabajadores temporales o 

desempleados. 

Puede convertirse en un tema complicado y muy complejo de abordar y dirigir a personas 

inmigrantes, cuando las circunstancias de vida son precarias, el acceso a los servicios sociales y 

sanitarios es difícil, además se soporta el desempleo o el empleo precario, la soledad, la 

incertidumbre frente al futuro y la discriminación social (Vilar y Eibenschutz, 2007). 

Es así que Buhr y Dugas, 2002; Koerner y Dugas, 2008 (como se citó en Rodríguez y Brenlla, 

2015) manifiestan que las personas que perciben los acontecimientos de la vida como estresantes 

y molestas, son sujetos con baja tolerancia a la incertidumbre, y creen que estas situaciones son 

funestas y se deberían evitar.  
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Por otro lado, al hablar de incertidumbre abarca una inestabilidad que podría abarcar 

problemas psicológicos delicados. Las personas que se ven inmersas en la incertidumbre pueden 

sufrir de constante ansiedad, insomnio o sueño intranquilo, depresión, padecimientos 

psicosomáticos e incluso enfermedades físicas derivadas del alto agotamiento emocional (Díaz, 

2017). 

El proceso migratorio también puede dar lugar a los prejuicios, es así que se ha reconocido el 

prejuicio como un proceso grupal en un triple sentido Molero, 2007; Reynolds y Turner (Citado 

en Murillo, 2013) manifiesta que principalmente su objeto son los miembros del otro grupo o 

también llamado exogrupo, y por otra parte las actitudes prejuiciosas son desarrolladas en su 

mayoría por los miembros del propio grupo o endogrupo. Y que las actitudes prejuiciosas 

reflejan el estado de las relaciones intergrupales en una circunstancia específica, y por lo tanto 

puede cambiar de acuerdo el tiempo y las circunstancias. 

Por otra parte para entender que es una actitud prejuiciosa Allport (como se citó en Murillo, 

2013) definió el prejuicio como una actitud que se caracteriza por ser desconfiada y hostil, que 

va direccionado a una persona que es parte de un grupo, únicamente por dicha pertenencia. 

Allport avanzó en la idea de que el prejuicio étnico es una antipatía que se fundamenta en 

generalizaciones inflexible y que son equivocadas, y que su expresión puede ser comportamental 

o simplemente sentirse, y que son encaminadas a un grupo o a una persona solo por ser miembro 

de ese grupo. 

Es así que Devine (Citado en Rojas, Nava, Pérez, Cuadrado y Lozano, 2012) refiere que los 

prejuicios se los considera como un fenómeno interdisciplinario, ya que además de contener un 

componente afectivo, como las emociones; también se va formar de un componente cognitivo y 

uno conductual, que se van a interrelacionar entre sí. 

Duckitt, 1992 (citado en Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 2012) habla sobre el prejuicio como 

se ha definido generalmente como una actitud, la cual se conforma por tres componentes, el 

componente afectivo, cognitivo y el componente conductual.  

En cambio, para Oskamp (como se citó en Murillo, 2013) manifiesta que el prejuicio es una 

actitud negativa, irracional, injusta e intolerable la cual va dirigida a otro grupo de personas o a 

personas que pertenecen a este grupo. Y por otra parte para Dovidio (citado en Murillo, 2013) 

define el prejuicio casi en similares términos como una actitud que es injusta y negativa dirigido 

a un grupo social o una persona perteneciente de dicho grupo.  

El proceso migratorio puede ocasionar niveles significativos de intolerancia a la 

incertidumbre, lo cual puede desarrollar ansiedad y para este estudio se hace énfasis en este 

factor, ya que la presencia de ansiedad puede provocar aislamiento social, evitar a ciertas 

personas e incluso disminución en la calidad de relaciones interpersonales como afirma el 

Hospital San Juan Capestrano (2019) por lo que las relaciones entre sí es una base para que se 

pueda generar las actitudes prejuiciosas. Para Prevert, Navarro y Bogalska (2012) manifiestan 

que los prejuicios se presentan de actitudes intergrupos que surgen de las relaciones entre ellos 

mismos. Es como estas dos variables se asociarían dentro de este estudio.   

Este estudio pretende determinar el nivel de intolerancia hacia la incertidumbre que presentan 

los inmigrantes venezolanos y también el nivel de actitud prejuiciosa que presentan, asimismo se 

pretende conocer si existe asociación entre estas dos variables. Puesto que tanto las actitudes 

prejuiciosas como la intolerancia hacia la incertidumbre provocan una sintomatología que si no 

es tratada a tiempo puede desencadenar en trastornos más complicados. 

La presente investigación radica en un estudio Cuantitativo con diseño no experimental – 

transversal descriptivo - correlacional, ya que no se manipulará ninguna de las dos variables y se 
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realizará en un tiempo determinado, además responde a características de tipo descriptivo-

correlacional; y que se llevará a cabo en el Continente Sudamericano, en el país de Ecuador, en 

su Capital que es la ciudad de Quito, específicamente con personas inmigrantes de Venezuela 

que forman parte de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, que está localizado en la 

Avenida Shyris. El estudio se llevará a cabo en los meses de enero y julio del 2019. 

Por la problemática anteriormente planteada y en referencia al contexto migratorio de 

personas de nacionalidad venezolana, y de acuerdo a las respuestas que se pueden presentar con 

respecto a la intolerancia a la incertidumbre, al mismo tiempo que los niveles de actitud 

prejuiciosa hacia el grupo autóctono, se pretende responder a la pregunta ¿Se puede establecer 

los niveles de intolerancia a la incertidumbre con los niveles de actitudes prejuiciosas en 

inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos?  

Preguntas 

¿Se puede establecer los niveles de intolerancia a la incertidumbre con los niveles de actitudes 

prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos? 

¿Cuál es el nivel de intolerancia a la incertidumbre en inmigrantes venezolanos? 

¿Cuál es el nivel de actitud prejuiciosa en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos? 

2. Justificación 

Dentro de la relevancia teórica la investigación está dirigida a analizar el grado de influencia 

de la variable intolerancia a la incertidumbre y el nivel de actitud prejuiciosa en inmigrantes 

venezolanos; asimismo si existe asociación entre las dos variables, además de que no son 

variables altamente estudiadas en el campo de la psicología dentro de nuestro contexto, por lo 

que se pretende relacionarlas en el área de la inmigración venezolana, y como esta situación 

puede influenciar en la generación de intolerancia a la incertidumbre y consigo generar actitud 

prejuiciosa dirigido al grupo autóctono ecuatoriano, por lo que sería un aporte significativo para 

entender y describir cómo se puede generar esta dinámica en el contexto de la movilidad 

humana. 

En cuanto al aporte metodológico la presente investigación se enfoca en conocer los niveles 

de intolerancia a la incertidumbre y los niveles de actitud prejuiciosa que probablemente pueden 

presentar los inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos, y si estas dos variables se pueden 

asociar entre sí, lo que aportará en modelo explicativo de cómo se puede generar este fenómeno, 

además de establecer la debida importancia a la salud mental dentro del contexto de movilidad 

humana. 

En el estudio al identificar las variables que son intolerancia a la incertidumbre y actitudes 

prejuiciosas en el contexto de la migración venezolana, la justificación práctica se enfoca en la 

necesidad de pretender dar una visión más amplia y la debida importancia al campo de la salud 

mental de las personas en situación de movilidad humana y como un diagnóstico en primer nivel 

de atención pretender aportar al mejoramiento de la sintomatología que las personas inmigrantes 

pueden presentar, ya que el proceso migratorio no es una causa para presentar problemas en la 

salud mental pero si es un factor de alto riesgo para la misma, ya que se debe tener en cuenta las 

circunstancias en las que experimentaron este proceso entre otros. 

La relevancia social se sustentará en la información procesada acerca de los niveles de 

intolerancia a la incertidumbre y actitud prejuiciosa en inmigrantes venezolanos, y cómo se 

pueden asociar entre ellas, éstas dos variables que puedan presentar los inmigrantes venezolanos, 

lo que permitirá una visualización general de cómo los grupos minoritarios que son las personas 

inmigrantes también pueden generar actitudes prejuiciosas hacia el grupo autóctono o 

mayoritario, y como el proceso migratorio va a influir en la intolerancia a la incertidumbre y 
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podría asociarse con la otra variable, el estudio  beneficiaría a las personas ecuatorianas y a las 

personas inmigrantes, es decir que pasan por este proceso de migrar de su país de origen a otro 

rumbo que en la mayoría de veces es desconocido, especialmente enfocarse a la población 

migrante venezolana teniendo en cuenta la situación por la que deben atravesar y teniendo en 

cuenta que es un factor de riesgo para su salud mental.  

3. Limitaciones de la investigación. 

 El levantamiento de información debido a que no será posible recolectar la 

información en un solo grupo sino en varios y diferentes fechas, ya que la población 

con la que se trabajará son personas inmigrantes venezolanos. 

 Disponibilidad de tiempo de aquellas personas ya que su tiempo puede ser limitado 

por motivo que se encuentran en busca de trabajo o ya trabajando.  

 El acceso a la muestra debido a que se encuentra trabajando con personas en situación 

de vulnerabilidad. 

 La generalización de la investigación estará supeditada a migrantes venezolanos y en 

características migratorias y no de otra nacionalidad o situación diferente citada en los 

criterios de inclusión.  
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4. Objetivos de la investigación 

4.1. Objetivo General 

Relacionar la intolerancia a la incertidumbre con actitudes prejuiciosas en inmigrantes 

venezolanos hacia ecuatorianos. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de intolerancia a la incertidumbre en inmigrantes venezolanos. 

2. Describir el nivel actitud prejuiciosa en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 
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Capítulo II Marco Teórico 

1. Aspectos Conceptuales Pertinentes  

1.1. Posicionamiento teórico 

La variable intolerancia a la incertidumbre será abordada desde la perspectiva de Modelo de 

Intolerancia a la Incertidumbre de Dugas, Gagnon,  Ladouceur y Freeston  (1998), que se 

encuentra dentro de los modelos explicativos para que se genere y se intensifiquen los síntomas 

del Trastorno de Ansiedad Generalizada, y según Facio, A, 2006 (citado en Tejada, 2017) 

constituyen que es la predisposición a reaccionar de manera negativa ante acontecimientos 

inciertos, lo que implica el área emocional, cognitivo y conductual de las personas que 

experimentan intolerancia a la incertidumbre, estos autores pertenecen a la orientación teórica 

cognitiva.  

Ya que la teoría cognitiva se encarga del procesamiento de la información, además Reuven 

(citado en Sobrino, 2007) menciona que la teoría cognitiva demuestra que las personas presentan 

una predisposición a modificar su aprendizaje. Es decir que este enfoque se centra en el 

procesamiento de ideas, la información interna y cómo puede influir en el aprendizaje y 

conducta.  

Para la variable actitud prejuiciosa será trabajada desde la perspectiva del Modelo Tripartido 

de Rosenberg y Hovland, 1960 (citado en Whittaker, 2007) afirman en este modelo que la actitud 

está compuesta por tres componentes, el componente afectivo, cognitivo y conductual, este 

modelo está dentro de la orientación cognitivo-conductual. 

El enfoque cognitivo-conductual como lo describe la Universidad Internacional de Valencia 

(2018), manifiesta que este modelo articula los conocimientos de la teoría del aprendizaje con el 

procesamiento de información y a la vez trata de explicar cómo se pueden aprender conductas 

determinadas, durante la vida. En sí este modelo se enfoca en como el procesamiento de la 

información de una persona puede intervenir en el desarrollo de conductas, así como la 

influencia de factores internos y del medio ambiente.  

1.2. Intolerancia a la incertidumbre 

1.2.1. Definiciones de intolerancia a la incertidumbre. 

A continuación se describirá los conceptos de intolerancia a la incertidumbre de acuerdo a la 

explicación de varios autores, lo que ampliará la comprensión del mismo.  

Para Geninet, Harvey, Doucet y Dugas, 2013 manifiestan que la tolerancia e intolerancia a la 

incertidumbre para todas las personas se da de manera distinta, es decir una persona puede ser 

más tolerable a situaciones inciertas que parecen confusas y ambigüas, y otras personas pueden 

generar síntomas ansiosos, de preocupación e insomnio ante estas situaciones también inciertas, 

como también puede pasar que una persona sea más tolerable a la incertidumbre en un contexto 

específico e intolerable a la incertidumbre en otros contextos, en sí la intolerancia a la 

incertidumbre no siempre impacta todos los aspectos de la vida de una persona.  

Facio, 2006 (citado en Tejada, 2017) consideró que la intolerancia a la incertidumbre prevé de 

manera eficaz, las personas que tienden a presentar un nivel exagerado o fenomenal de 

preocupación así como los individuos que no, en sí la intolerancia a la incertidumbre es un 

elemento que predice de forma específica y sensible la preocupación. 

Las personas reaccionarán a lo desconocido de diferente manera según su experiencia y 

manera de percibir la situación, que en la actualidad pueden estar atravesando, lo que les va a 

provocar la falta o necesidad de certeza, que más adelante puede generar intolerancia a la 

incertidumbre, y por ende esto también provocará preocupación en diferentes niveles para los 

individuos que la presentan. Por lo que la Psya (2016) afirma que más de un 38% de las 



81 

personas, se preocupan en el día por lo menos una vez, según estudios que muestran que la 

preocupación es relativamente normal en la población; pero que se debería distinguir entre una 

preocupación patológica o normal, ya que en la preocupación patológica tiene relación con la 

intolerancia a la incertidumbre y que es la forma en que los individuos acogen la preocupación 

como una forma de ver la realidad y también de solucionar los conflictos que se presentan.  

Por lo que la necesidad de tener más certezas en la vida, provocará menor tolerancia a lo 

incierto o desconocido, por lo tanto el nivel de intolerancia a la incertidumbre sea mayor, es así 

que en relación al aporte de Geninet et al., (2013) comentan que la incertidumbre está asociado a 

lo incierto, confuso, desconocido, de no tener seguridad sobre algo, por lo que sujetos que 

poseen una grande y fuerte preocupación van a reaccionar de tal manera que será muy 

desfavorable ante situaciones de incertidumbre, por lo que se asimila a una alergia ante la 

incertidumbre o intolerantes ante ésta. Por lo que la intolerancia a la incertidumbre se puede 

mencionar que es la complejidad de aceptar que un acontecimiento negativo o imprevisto tenga 

la posibilidad de presentarse, a pesar de sus bajas probabilidades de que esto ocurra. 

Por las características individuales de cada persona es totalmente de acuerdo que cada 

individuo va a responder a las situaciones inciertas de diferente manera ya que su manera de 

solucionar las cosas también van a ser diferentes, para entender mejor se mencionará un ejemplo 

según la Psya (2016) se va a suponer que en una empresa se han anunciado reducciones de 

trabajadores por motivos de disminución en el presupuesto, por lo cual el jefe anuncia que 

existirá un recorte de personal para el próximo año, es aquí donde dos trabajadores de esta 

misma empresa perciben la noticia de distinta forma, es decir reaccionan de diferente manera a 

esta situación incierta, ya que uno de ellos toma la decisión de seguir buscando otra fuente de 

trabajo para el próximo año y trata de tomar las medidas necesarias sin dejar de trabajar en esta 

empresa hasta que suceda lo ya dicho por el jefe, a diferencia del otro trabajador que desde el 

anuncio de la noticia no deja de preocuparse, se siente estresado y nervioso al imaginarse sin 

empleo, situación que lo lleva a estar tenso incluso en su hogar y de igual manera a presentar 

insomnio. Entonces en resumen se dice que cada una de las personas podemos reaccionar al 

mismo estímulo o situación incierta o confusa de diferente forma, lo que a unas personas les 

afectará más, hasta el punto de influir en su estado emocional, no será de igual manera para otros 

individuos que podrán reaccionar de forma más asertiva a la situación incierta que contienen 

factores ambiguos y preocupantes. 

Como se mencionó en el ejemplo anterior la preocupación está asociada a la incertidumbre 

que las personas pueden sentir ante cualquier acontecimiento incierto por lo que Psya (2016) 

manifiesta que la definición de intolerancia a la incertidumbre va de la mano con la preocupación 

directamente, es decir que entre mayor preocupación exista a partir de un suceso específico o 

confuso, va a presentarse un nivel mayor de intolerancia a la incertidumbre. En sí la 

incertidumbre tiene una gran carga en la falta de firmeza, de exactitud o rigor acerca de la 

información, lo cual hace que la realidad que nos rodea no sea posible predecirla, en un contexto 

donde existen varias opciones y ninguna garantía de saber que traerá más adelante.  

Muchas veces cuando se habla de intolerancia a la incertidumbre se hace referencia a que las 

situaciones ambigüas pueden llegar a ser muy agotadoras y perturbadoras para la salud mental, 

por lo que se considera que los acontecimientos imprevistos tienen un nivel bastante alto de 

preocupación y que además son negativos, donde se da lugar a una preocupación excesiva que 

llega a ser parte de la vida de cada individuo en diferente magnitud, adoptando como un 

mecanismo útil y como la mejor manera para actuar en situaciones inciertas (Psya, 2016). 
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Ahora se va a diferenciar como las personas con tolerancia a la incertidumbre reaccionan 

frente a las situaciones con carga ambigua e incierta, ya que responden ante estas situaciones de 

manera desafiante o las perciben como algo interesante, por lo que les lleva a no las evitaras ni 

tampoco las negarlas, ya que su nivel de preocupación no se convertirá en algo patológico y no 

va a influir en gran medida de forma negativa en su estado emocional, por el contrario las 

personas que presentan intolerancia a la incertidumbre, en cualquier situación de desconcierto o 

duda van a reaccionar de manera distinta, en donde el nivel de preocupación es extremadamente 

alto, además llegan a experimentar estrés, dificultad para conciliar el sueño, y existe también una 

tensión corporal, y que todo esto va a influir en su estado emocional (Psya, 2016). En sí la 

incertidumbre tiene una carga de preocupación excesiva que la persona experimenta ante un 

acontecimiento el cual le resulta difícil saber las posibilidades de lo que puede pasar a futuro, 

trayendo consigo una carga de estrés, estados donde predomine la ansiedad, es decir influencia 

en la conservación de la salud mental.  

Psya (2016) estable que una persona cuando se preocupa de manera constante y enorme, 

estimula toda clase de malestares al individuo, de esta manera reduciendo su calidad de vida, 

perturbando la forma en que se soluciona los conflictos y adicional a esto percibiendo emociones 

tal como el temor, el miedo, la ansiedad, la tensión entre muchos más. 

1.2.2. Modelo teórico que explica la intolerancia a la incertidumbre. 

De acuerdo a la revisión sistémica del modelo teórico que explica la variable tenemos: 

Existe un modelo de intolerancia a la incertidumbre (MII) planteado por Dugas y Koerner, 

2005 (citado en Behar, Dobrow, Hekler, Mohlman y Staples, 2011) en el que se refiere a 

personas con Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), quienes perciben los acontecimientos 

de ambigüedad o incertidumbre como fastidiosas o estresantes, lo que les lleva a sentir 

preocupación en exceso, como contestación ante estos sucesos. Es decir que la intolerancia a la 

incertidumbre va afectar en el desarrollo y mantenimiento del Trastorno de Ansiedad 

Generalizada lo que probablemente puede desmejorar la sintomatología que el individuo puede 

presentar.  

Además, Dugas y col., 2007 (citado en Behar et al., 2011) hallaron que la intolerancia a la 

incertidumbre así como la disposición negativa a una contrariedad, podía predecir la gravedad de 

los síntomas del Trastorno de Ansiedad Generalizada, esto dentro del contexto de una muestra 

clínica para personas con este trastorno. Por lo que la intolerancia a la incertidumbre juega un 

papel importante dentro de la ansiedad generalizada, a su cronificación o aparición, lo que va a 

influenciar en la vida de los individuos que la presentan. 

En el Modelo de Intolerancia a la Incertidumbre, Ladouceur, Gosselin y Dugas, 2000 (citado 

en Velázquez, Martínez, Martínez y Padrós, 2016) asocian la predisposición de una persona para 

reaccionar de forma negativa ante cualquier situación incierta, sin importar las posibles 

consecuencias o la probabilidad de que pase. Además de que hacen énfasis en la importancia de 

la evaluación subjetiva dentro de la intolerancia a la incertidumbre. 

Además el modelo se enfoca y explica que entre mayor sea el nivel de intolerancia a la 

incertidumbre, existirá un nivel más elevado de reacciones como: activación emocional, 

hipervigilancia, y se da lugar también a un estado de evitación cognitiva, donde se eliminan las 

imágenes catastróficas y amenazantes.  

En un estudio que se llevó a cabo en 2002 por Buhr y Dugas con el propósito de evidenciar 

que el mantenimiento del trastorno de ansiedad generalizada tiene relación con la intolerancia a 

la incertidumbre, encontraron que los participantes similares al trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG) identificados como TAG de acuerdo con las puntuaciones del Cuestionario 
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de Preocupación y Ansiedad, indicaron un puntaje considerablemente más alto en la Escala de 

Intolerancia a la Incertidumbre, a diferencia de los participantes control o personas que cumplían 

sólo los criterios de somatización para dicho trastorno, en cambio aquellos participantes que 

cumplían con los criterios somáticos indicaron un puntaje significativamente más alto en la 

Escala de Intolerancia a la Incertidumbre que los participantes control (Behar et al., 2011). Por 

otra parte Koerner y Dugas, 2008 (citado en Behar et al., 2011) manifiestan que el sustento a la 

intolerancia a la incertidumbre de acuerdo con la vulnerabilidad cognitiva también se han 

explorado en relación de cuatro cualidades concretas ineludibles como la manipulabilidad, 

estabilidad, antecedente temporal y validez de concepto, dentro del desarrollo del Trastorno de 

Ansiedad Generalizada.  

Para los autores Dugas, Marchand y Ladouceur, 2005 (citado en Velázquez et al., 2016) 

mencionan que otro factor clave es poca orientación que existe entre la persona y el conflicto, es 

decir que interviene un conjunto de procesos metacognitivos, los cuales reflejan poca 

consciencia y poca reflexión de los problemas que se presentan en el diario vivir, y con esto la 

deficiente capacidad para solucionarlos. 

De acuerdo con Según Yook,Kim, Suh y Lee, 2010 (citado en Toro, Alzate, Santana y 

Ramírez, 2018) manifiestan que se ha encontrado que la intolerancia a la incertidumbre juega un 

papel fundamental y significativa en la aparición y mantenimiento de la ansiedad, y se encontró 

también que existen factores mediadores como es la rumiación cognitiva, por lo tanto se 

considera que la intolerancia a la incertidumbre probablemente puede tener mayor relación con 

la ansiedad que con la depresión. 

De acuerdo al aporte de recientes estudios e investigaciones demuestran que la intolerancia a 

la incertidumbre está asociada con la construcción transdiagnóstica intermediaria de manera 

parcialmente significativa entre neuroticismo, los síntomas de ansiedad, entre otros trastornos. 

Tal es así que la ansiedad anticipatoria a la incertidumbre participaba parcialmente en la relación 

entre neuroticismo y de los síntomas que se presentan del trastorno de ansiedad generalizada, 

también con el trastorno obsesivo compulsivo, y por otro lado la ansiedad inhibitoria influía 

parcialmente en la relación de neuroticismo con los síntomas de ansiedad social, trastorno de 

pánico, agorafobia y depresión. 

1.2.3. Investigaciones nacionales acerca de intolerancia a la incertidumbre. 

Después de realizar una revisión sistemática de la presente variable, se evidencia que no 

existen estudios dentro del contexto nacional y menos aún en el contexto local, razón por la cual 

existe una mayor motivación a realizar este estudio, debido a la falta de información en nuestro 

contexto o medio que nos rodea.   

1.2.4. Investigaciones internacionales sobre intolerancia a la incertidumbre. 

De acuerdo a investigaciones relacionadas con intolerancia a la incertidumbre se presenta los 

siguientes:  

Tejada, María del Rosario (2017) en su investigación preocupación e intolerancia a la 

incertidumbre en víctimas de robo agravado con armas y lesiones graves, este estudio buscó 

profundizar sobre las diferencias que se podían presentar en los niveles de preocupación excesiva 

e intolerancia a la incertidumbre en personas que fueron víctimas de robo agravado con armas y 

lesiones graves con sujetos que no hayan vivenciado tales hechos criminales. Dicho estudio se 

llevó a cabo en el país de Argentina. 

En esta investigación se planteaba evaluar si los índices de preocupación excesiva e 

intolerancia a la incertidumbre era un fenómeno que solo afectaba a las personas víctimas de un 

hecho delictivo, o estas respondieron a un marco más amplio que englobaba a la población toda. 
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Así mismo se pretendió establecer si la preocupación excesiva y la intolerancia a la 

incertidumbre presentaban variaciones entre las víctimas y los no victimas de robo agravado, en 

base al género y la edad. 

Para este estudio se tomó en consideración una muestra de sesenta participantes, de género 

tanto femenino como masculino, y entre veinte y setenta años de edad. Dicha muestra fue 

intencional no probabilística ya que los sujetos que participaron no fueron seleccionados 

aleatoriamente. Cuyos criterios de inclusión fueron la presentación de una declaración de 

denuncia de haber sido víctimas de robo agravado con armas y lesiones graves y como muestra 

normativa de control se seleccionaron a personas que no hayan sufrido tales hechos delictivos. 

Según los resultados que se obtuvieron por intermedio de la aplicación de la encuesta de 

victimización, a las víctimas de robo agravado, y los inventarios de preocupación de Pensilvania 

(PSWQ) y la escala de incertidumbre (IUS) aplicados a todas las muestras es decir grupo de 

estudio y control, sugirieron que no existían diferencias significativas entre víctimas y no 

víctimas en cuanto a los índices de experimentar preocupación excesiva e intolerancia a la 

incertidumbre. 

Pero que se pudo observar discrepancias en los índices de intolerancia a la incertidumbre 

siendo más altos en personas víctimas de robo agravado con lesiones graves en comparación con 

la muestra normativa. Por otro lado se observó que los índices de preocupación excesiva eran 

más significativos en aquellas personas que no fueron víctimas de robo mostrando una diferencia 

no vinculada al hecho de sufrir un hecho delictivo. 

Otro estudio llevado a cabo por Toro, Alzate, Santana y Ramírez, (2018) con su investigación 

titulada afecto negativo como mediador entre intolerancia a la incertidumbre, ansiedad y 

depresión. Que fue llevado a cabo en Colombia. 

Este estudio buscaba analizar el papel mediador del afecto negativo (AN) en la relación entre 

la intolerancia a la incertidumbre (II) y los síntomas ansiosos y depresivos siguiendo un modelo 

transdiagnóstico. 

Para lo cual se contó con una muestra de 506 participantes que incluyeron 317 mujeres y 188 

hombres, entre 18 y 64 años de edad, seleccionados por muestreo no probabilístico por 

conveniencia incidental, cuyos criterios de inclusión fueron que residieran en Bogotá y 

municipios de Cundinamarca, de todos los niveles socioeconómicos y todos los niveles 

académicos, Como criterio de exclusión se tuvo en cuenta que no reportaran algún diagnóstico 

asociado a un trastorno afectivo, emocional o psicótico agudo, alteración cognitiva y aquellos 

que dificulten un estado de alerta y estado de conciencia necesario para el desarrollo de la 

prueba. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que las medidas afectivas de AN estado y rasgo, y 

cognitivas como la incertidumbre de inhibición y desconcierto se correlacionaron con síntomas 

de ansiedad y depresión. Por otro lado que, las medidas cognitivas y sus dimensiones, al 

asociarse con las medidas de depresión y ansiedad, disminuyeron significativamente controlando 

el AN, obteniendo así un modelo mediador para las medidas afectivas y cognitivas en ansiedad y 

depresión en un modelo de senderos que se ajustó según los análisis de mediación y efectos 

indirectos en un modelo de ecuaciones estructurales.  

En la siguiente investigación hecha por Wheaton, Abramowitz y Jacoby, (2016) titulada una 

investigación del papel de la intolerancia a la incertidumbre en los síntomas de acumulación. 

Cuya investigación buscó la comprensión de los factores que contribuyen al acumulamiento 

es crítica para la identificación de los objetivos del tratamiento. Como una relativamente nueva 

entidad diagnóstica, esta investigación se mantiene en sus etapas iniciales. La intolerancia a la 
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incertidumbre (UI) se piensa que es un factor de vulnerabilidad para el trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG) y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), y también puede ser relevante 

para HD. Se investigó la posible asociación entre IU y la acumulación en dos conjuntos de 

análisis. 

Cuya muestra del estudio fueron 456 estudiantes y utilizaron regresiones para sondear la 

asociación controlando las covariables pertinentes. Por otro lado en una muestra clínica se 

compararon niveles de intolerancia a la incertidumbre con todos los grupos de pacientes con 

trastorno de acumulación, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, y 

otros trastornos de ansiedad. 

Se obtuvo como resultados que en estudiantes, la IU predijo los síntomas de acumulación por 

encima y más allá de las covariables importantes, incluyendo las creencias relacionadas con la 

acumulación. En la muestra clínica, los pacientes HD evidenciaron mayor IU en relación con los 

individuos sanos y el grupo mixto de ansiedad y niveles comparables de IU a los grupos de TAG 

y TOC.  

En cuanto a las investigaciones más actuales acerca de la variable existen aportes realizados 

por Toro, Alzate, Santana y Ramírez en 2018, con su investigación titulada afecto negativo como 

mediador entre intolerancia a la incertidumbre, ansiedad y depresión; en la que se analizó el 

afecto negativo como intermediario para que se genere síntomas ansiosos y también la aparición 

de intolerancia a la incertidumbre, también otro estudio realizado por Tejada, María del Rosario 

en 2017, en su investigación preocupación e intolerancia a la incertidumbre en víctimas de robo 

agravado con armas y lesiones graves, en el cual hace referencia a la diferencia en los niveles de 

intolerancia a la incertidumbre y niveles de preocupación en personas víctimas de robo y en otro 

grupo en donde no fueron víctimas de dicha situación. 

 1.2.5. Intolerancia a la incertidumbre y migración humana. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se considera que la migración 

humana viene desde la antigüedad, ya que el ser humano ha estado en constante tránsito y 

desplazándose de un lugar a otro para conseguir las herramientas necesarias para la 

sobrevivencia. Puesto que muchas de las personas se desplazan a otro lugar en busca de trabajo o 

de nuevas oportunidades económicas, o ya sea para reunirse con sus familiares o también con 

fines académicos. Otras personas deciden abandonar su lugar de origen debido a los conflictos, 

persecuciones, del terrorismo o las violaciones, asimismo de abusos de los derechos humanos. Y 

otros lo hacen por los efectos climáticos o los desastres naturales que pueden provocar un riesgo 

a su vida.  

Como ya se mencionó los antecedentes históricos de la migración vienen hace miles de años y 

según Ayuda en Acción (2018) manifiesta que las migraciones humanas se tratan de las 

movilizaciones que un grupo o que una persona realiza desde su lugar de residencia o zona 

donde habita para dirigirse a otro lugar, por lo que es un cambio de residencia y la 

considerablemente lejos de su lugar de origen. Cuando este proceso sucede se denomina 

migración, tomando en cuenta que cuando una persona sale de su región o país de origen se le 

conoce como emigración, donde hay lugar para apreciaciones de una mejor calidad de vida con 

cambios de perspectivas económicas más beneficiarias, al igual que políticas o sociales, en 

cambio en el país de destino la llegada de personas de otro país o de otra región es conocido 

como inmigración 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la define a la migración humana 

como el desplazamiento que lo realiza una persona o más de un país o lugar geográfico 

específico, dirigido hacia otra por medio de una frontera administrativa o política, y que tienen 
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como propósito instaurarse de forma indefinida o puede ser también temporal, en un sitio 

diferente a su lugar de origen. 

Para una comprensión más clara se va a describir términos que pueden parecer similares, pero 

que tienen diferencias entre sí. En primer lugar tenemos: 

Refugiado. En referencia a la Convención de Ginebra, 1951 (citado en Llamas, 2016) define 

a refugiado a las personas que por motivos basados en temores especialmente en miedos de 

persecución y hostigamiento por razones ya sea de raza, religión, nacionalidad, por ser parte de 

determinados grupos sociales o por opiniones políticas, se hallen fuera de su país de origen y por 

consiguiente no desea ser parte de la protección de su país, pero también puede ser el caso de que 

careciendo de nacionalidad y se encuentre fuera de su país por dichos acontecimientos antes 

mencionados, sea difícil regresar a su país de origen o no quiera regresar a este lugar.   

Por lo que un grupo o persona refugiada es la que abandona su país de origen debido a 

razones de persecución ya sea por ideales políticos, o cuestiones de raza entre otros aspectos los 

que obligan a la persona que se dirija hacia otro país. 

Desplazado. Según Llamas (2016) las personas desplazadas son personas que por motivos de 

problemas armados, violencia generalizada, abuso de derechos, o también a causa de desastres 

naturales o ya sea provocados por el mismo ser humano, se encuentran obligados a huir de sus 

hogares. 

Por otro lado se refiere a personas que no cruzan la frontera, es decir, que se desplazan dentro 

de los límites de su país. Por lo que se encuentran con protección de las leyes tanto nacionales 

como internacionales de los derechos humanos y derecho internacional humanitario (Llamas, 

2016). 

Migrante. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (citado en Llamas, 

2016) plantea el concepto de migración a los grupos de personas o ya sea una persona que se 

moviliza desde un determinado sitio geográfico hacia otro lugar, por medio de las fronteras 

administrativas, políticas; con la finalidad de poderse establecer ya sea de manera temporal o 

indefinida en el lugar de destino escogido.  

Entonces la migración es el desplazamiento que realiza una persona o grupo de personas a 

otro país que no es el de su origen, se pueden dar por varias motivaciones lo cual hace que esta 

definición sea muy amplia. Para este estudio se tomará en cuenta esta definición para la 

población migrante con la que se va a trabajar. 

En la actualidad se ha evidenciado un fenómeno mundial que es la migración venezolana 

hacia distintos países del mundo, que según la Organización de los Estados Americanos (OEA, 

2018) manifiesta que la crisis política en Venezuela se da a partir del sistema ideológico y social 

que se llevó a cabo en este país en 1992, y como punto de referencia fue las elecciones 

presidenciales en la cual salió victoriosa Hugo Chávez en el año de 1999, lo que se conoció 

como la denominada Revolución Bolivariana y que en la actualidad continúa vigente con Nicolás 

Maduro.  

Por lo que el Estado venezolano no tiene la capacidad de generar productos básicos que se 

necesita a nivel nacional, y además no tiene el dinero para poder importarlos. Lo que trae como 

consecuencia y que quedan evidenciados en informes que salen de este país, la falta de todo, ya 

sea desde alimentos y medicinas, hasta la falta de productos básicos como papel higiénico (Ellis, 

2018). Esta crisis que vive Venezuela hace que su población tome la decisión de migrar. 

Según informa Vite (2019) Ecuador en uno de esos países que los migrantes venezolanos han 

elegido para emigrar. Además cabe menciona que quienes toman la decisión de migrar, algunos 

lo hacen a pie y otros lo hacen en bus que recorren  más de 1.000 kilómetros que separan 
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Venezuela de Ecuador. Estas personas se arriesgan hacerlo en situaciones muy complicadas y 

difíciles, tomando en cuenta que muchos de ellos dejan a sus hijos en su país de origen, y se 

arrojan a viajar únicamente con un par de maletas y con esperanzas de que su situación mejorará 

en el país de destino.  

Por esto se convierte en un tema difícil y complejo de manejar y abordar a las personas 

inmigrantes cuando las condiciones de vida son precarias, es difícil el acceso a los servicios 

sociales y sanitarios, se sufre el desempleo o el empleo precario, la soledad, la incertidumbre 

frente al futuro y la discriminación social (Vilar y Eibenschutz, 2007). En sí el proceso 

migratorio viene cargado de incertidumbre, de no conocer a ciencia cierta lo que ocurrirá más 

adelante, entre otras condiciones de vida. 

Como ya se señaló antes la migración no es una causa, pero si es un factor de alto riesgo para 

la salud mental de las personas que deciden migrar, ya que toda la trayectoria por la que deben 

atravesar aquellas personas se ven inmersas en un ambiente de pérdidas, confusión, 

incertidumbre a lo que va a pasar más adelante; por lo que se pueden presentar ideas de suicidio, 

ansiedad, depresión, y que también están muy influenciadas a las condiciones en las que pasan 

este proceso, si tienen el apoyo de alguien, la compañía, serán personas que puedan adaptarse 

más fácilmente a un nuevo contexto, lo que no puede pasar con personas que se sienten solas, 

desamparadas, ya que van aumentar en gran medida en alteraciones mentales, lo que va a 

perjudicar a su bienestar emocional y consigo sus relaciones sociales.  

En síntesis se puede mencionar que la migración es un acontecimiento confusional e incierto 

por lo que puede generar altos niveles de intolerancia a la incertidumbre y esto traer malestar 

emocional y afectar gravemente a la vida de las personas que pasan por este proceso migratorio. 

Estudios demuestran que la intolerancia a la incertidumbre está muy ligada a la preocupación, la 

cual hace parte de la ansiedad generalizada lo que contribuye a su mantenimiento. Las personas 

que presentan un nivel considerable de preocupación en su vida, conjuntamente con síntomas de 

ansiedad, ambos conllevan a que exista una orientación negativa de la situación o conflicto, lo 

que va a generar evitación cognitiva, contribuyendo así con el mantenimiento de la preocupación 

(Behar et al., 2011). 

En referencia a Arce, 2012; Stuckler y Basu, 2013(citado en Taberno, Arenas, Cuadrado y 

Luque, 2014) afirman que existen demostraciones en los cuales se evidencia que vivir con 

niveles altos y excesivos de incertidumbre se relaciona con una posibilidad más alta de 

experimentar consecuencias fisiológicas así como psicológicas negativas, como es el estrés, 

depresión, desarrollar mayor ansiedad, lo que va a interferir en la calidad de vida. 

Es así que altos niveles de incertidumbre pueden causar malestar a nivel psicológico y por 

consiguiente a nivel físico ya que existe una relación estrecha, por lo que provocan malestar y 

puede disminuir la capacidad y habilidad para resolver problemas.  

Un individuo al percibir una situación como negativa del conflicto, según Koerner y 

Dugas, 2006 (citado en Behar et al., 2011) establecen que puede ser ocasionada por diversas 

razones como la falta de confianza en su propia capacidad de resolver problemas, otra se basa 

en la percepción errónea de los conflictos como si fueran una amenaza, o también puede 

existir una frustración generado por un problema y por último el pesimismo sobre los posibles 

resultados a partir de los esfuerzos utilizados para la resolución del conflicto. 

1.3. Actitud prejuiciosa 

1.3.1. Definiciones de actitud prejuiciosa. 

Según Berkowitz, 1972 (citado en Whittaker, 2007) plantea que se podría fraccionar en 

categorías los conceptos teniendo como base tres características fundamentales, la primera sería 
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que se considera a la actitud como una evaluación como las propuestas por Thurstone, de esta 

manera se mediría la actitud de acuerdo a los sentimientos del individuo ya sean favorables o 

desfavorables hacia un objeto, en segundo lugar puesto que otros autores toman en cuenta la 

manera de actuar de cierta manera como una característica principal de la actitud, y por último 

otro grupo de investigadores piensa que la actitud está conformada por estos tres componentes 

como es el afectivo, cognitivo y conductual.  

Para poder entender de una mejor manera estos conceptos se partirá primeramente de la 

definición de actitudes para luego seguir con prejuicio y así terminar con la definición de estás 

palabras para que exista un mejor manejo de éstos términos. 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha utilizado la palabra actitud para hacer 

referencia a la manera de comportarse las personas, pero para tener más claro lo que significa la 

palabra actitud se va a partir desde la Psicología Social para conocer cómo ha ido evolucionando 

y adaptándose a diferentes paradigmas que se han ido manifestando (Segura, 2017). 

Es así que para Allport, 1935 (citado en Fernández, 2014) decía que el concepto de actitud es 

probablemente el más distintivo e indispensable de la Psicología Social contemporánea; debido a 

su empleo en la literatura teórica y experimental. Y cabe mencionar que su estudio ha sido 

realizado por varias áreas como la Psicología, la Sociología pero es un tema primordial en el 

estudio de la Psicología Social 

Debido a la gran extensión de su estudio y la complejidad para definir de una manera exacta 

el término, se debe conocer los conceptos que han dado diferentes autores para de alguna manera 

tener un amplio y más claro conocimiento acerca de las actitudes, es así que se mencionan 

algunos autores: 

Para Jung, 1921, puntualiza que las actitudes se identifican como una habilidad de la psique 

para actuar o reaccionar de una forma determinada. En cambio para Thurstone, 1928 quien 

deducía que las actitudes son el resultado de la suma de las predisposiciones personales, 

sentimientos, prejuicios y sesgos, pensamiento, creencias, el miedo y la ansiedad que se da 

acerca de cualquier tema. Y por otro lado Bogardus, 1931 las especificó como la disposición de 

manifestar un comportamiento que puede ser a favor o en contra de componentes ambientales 

(Segura, 2017). 

En resumen, existen varias definiciones respecto al término actitud debido a que es difícil 

poder hacerlo de una manera exacta, pero pese a las diversas definiciones se puede encontrar que 

existe una gran similitud en sus definiciones ya que las actitudes son las formas de pensar, sentir 

y comportarse que también están asociadas con la experiencia a lo largo de la vida que pueden 

predisponer a una persona a actuar de tal forma ya sea favorable o no hacia un objeto, persona, 

grupos, etc. 

Allport, 1935 (citado en Fernández, 2014) conceptualizó la actitud como un estado 

neurológico y mental de atención, que se funda por medio de la experiencia, y que adicional a 

esto tiene la capacidad para influenciar directamente o de manera dinámica la respuesta de la 

persona hacia las situaciones u objetos en general con las que se relaciona. 

De acuerdo con el aporte de los autores Murphy, Murphy y Newcob, 1937 (como se citó en 

Segura, 2017) conciben que la actitud es una manera en la que los sujetos se tornan a favor o en 

contra de determinados objetos. Para Katz y Stotland, 1959 en cambio conceptualizan a la actitud 

como una predisposición a valorar un elemento o el símbolo de ese elemento de una cierta 

manera. Fue así que Rokeach, 1968 precisa que las actitudes son como una formación 

relativamente duradera que contiene creencias en torno a una cosa o alguna situación en 
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específico, las cuales hacen que una persona o grupo de personas reaccionen destacadamente de 

una forma distinta (Segura, 2017). 

Por otra parte Kerlinger, 1967 (como se citó en Segura, 2017) mencionó que las actitudes son 

una tendencia a percibir, sentir, pensar y comportarse hacia un supuesto u objeto cognitivo. 

En cambio para Sarnoff, 1970 mencionó que las actitudes eran una predisposición para 

reaccionar de manera favorable o desfavorable hacia un elemento actitudinal. Mientras que 

Eagly y Chaiken, 1993 mencionan que las actitudes son una preferencia psicológica que es 

expresada por medio de la evaluación a una sujeto u objeto cognitivo, con determinado nivel de 

favorabilidad o ya sea desfavorable. Y por último Hsu y Huang, 2010 aseveran que las actitudes, 

independientemente de si estas son negativas o positivas, pueden formarse a partir de la 

experiencia o de la creación de lazos entre las actitudes que ya se encuentran almacenadas con 

los elementos de actitud que se parecen entre sí (Segura, 2017). 

En relación a Ramírez y Rodríguez, 2006 (citado en Espinosa, Calderón, Burga y Güímac, 

2007) aportan que el prejuicio está enmarcado en un nivel muy bajo de emociones positivas 

relacionados hacia los exogrupos, y no tanto en la asociación de niveles altos de emociones 

negativas hacia los mismos. 

Gaertner y Dovidio (citado en Espinos et al., 2007) mencionan que existe una diferencia de lo 

que se puede pensar o creer, ya que el prejuicio no significa odio u hostilidad exteriorizada, sino 

que puede evidenciarse y visibilizarse en incomodidad, inseguridad, asco, y muchas veces miedo 

lo que puede llevar a la evitación de contacto intergrupal, más allá de conductas agresivas. Por lo 

que la actitud prejuiciosa al exogrupo se puede manifestar de una manera más sutil, como ya se 

hizo referencia anteriormente, donde se pone en juego el componente cognitivo, afectivo y 

conductual. 

1.3.2. Modelos teóricos que explican la actitud prejuiciosa. 

A continuación se explicarán los modelos que han tenido más relevancia dentro del campo de 

la Psicología Social, y de acuerdo a los intereses de esta investigación se profundizará en el 

modelo ABC ya que se concuerda con este modelo para una explicación más clara y completa 

del tema. 

1.3.2.1. Modelo unidimensional. 

Este modelo establece que la actitud se conforma por una sola dimensión, que es la dimensión 

afectiva. Según Ajzen y Fishbein, 1980 (citado en Segura, 2017) quienes propusieron un modelo 

de actitud de un solo componente evaluativo o afectivo, pero a su vez los autores no negaban la 

existencia de otro componente como el cognitivo. En sí se pensaba que la actitud según este 

modelo estaba compuesto únicamente por un elemento. 

1.3.2.2. Modelo bidimensional. 

En este modelo según DeLamater, 2006 (citado en Segura, 2017) se contrapone en que las 

actitudes se ubiquen en un continuo en donde no existen intermedios ni opciones neutrales, es 

decir que se sitúan en un continuo en el que los extremos son positivo y negativo. 

De acuerdo con Stahlberg y Frey, 1993 (como se citó en Segura, 2017) añaden que al modelo 

unidimensional se adiciona además del componente afectivo, la presencia del componente 

cognitivo, lo que implica que las actitudes positivas y negativas deben ser avaluados de manera 

separada y no como la totalidad de una escala lo que pasaba en el modelo unidimensional. Este 

modelo ha tenido menor relevancia en comparación al unidimensional y tridimensional. 
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1.3.2.3. Modelo ABC, tridimensional o tripartito de Rosenberg y Hovland, 1960. 

Este modelo fue representado por primera vez por Rosenberg y Hovland, 1960, y el más 

utilizado dentro de la psicología social. Es así que Agudo y Fernández, 1995 manifiestan que las 

ventajas de este modelo es su evidente eficacia al momento de analizar acontecimientos 

complejos de formación o modificación de las actitudes (Segura, 2017).  

Para Pérez et al, 1995 (citado en Segura, 2017) proponen la división de las actitudes en tres 

componentes o en tres probables respuestas que se presentan ante un estímulo actitudinal, 

teniendo así una dimensión afectiva es decir el nivel de agrado o desagrado, otra dimensión que 

es la cognitiva en la que se manifiestan las creencias, opiniones acerca del objeto o fenómeno 

actitudinal, y como tercer componente la dimensión conativa o conductual en la cual surgen las 

intenciones de conducta. 

En cambio para Eagly Y Chaiken, 2017 (citado en Segura, 2017) esclarecen que no es posible 

que siempre las actitudes puedan ser expuestas a través de los tres componentes por igual, en 

otras palabras lo que tratan de aclarar es que existen actitudes que son más fácilmente entendidas 

teniendo en cuenta que un componente de los tres va a tener mayor relevancia que las otras. 

Por lo que se presentan actitudes que se expresan con un mayor peso en uno de los tres 

componentes, es decir que una dimensión tenga más peso que las otras en la manifestación de las 

actitudes. La mayoría de los autores se refiere a estas dimensiones como componentes, pero hay 

que tener en cuenta que no se comprenden como partes de un todo, en este caso de una actitud, 

sino como tres respuestas diferentes pero que tienen una estrecha relación y que se dan ante un 

objeto actitudinal. 

En síntesis se consideran estas dimensiones afectivo, cognitivo y conductual, como 

componentes de la actitud pero no como una totalidad de la misma, y que se debe tener en cuenta 

que aunque sean respuestas distintas sobre un objeto actitudinal, están fuertemente relacionadas 

entre sí. A continuación se describen las tres dimensiones de las actitudes: 

1.3.2.3.1. Dimensión cognitiva. 

Esta dimensión se refiere a los pensamientos, expectativas y creencias que posee una persona 

acerca de un objeto actitudinal. Como por ejemplo, aunque un sujeto no haya tenido ninguna 

experiencia directa o desagradable con las arañas, puede presentar pensamientos o creencias 

negativas a ese objeto actitudinal, que generará en mayor o menor medida una respuesta 

conductual como afectiva (Segura, 2017). En este ejemplo se puede comprender como estas tres 

dimensiones están estrechamente relacionadas. 

1.3.2.3.2. Dimensión afectiva o evaluativa. 

Según Marín, 1977, y Shaffer. 2009 (citado en Segura, 2017) entienden que el factor principal 

del componente afectivo es la evocación de un sentimiento o emoción que se manifiesta por un 

estímulo u objeto actitudinal. Para entenderlo mejor también se da un ejemplo, si una persona 

con aracnofobia es decir fobia a las arañas, mira una araña provocará que manifieste síntomas de 

ansiedad y miedo, incluso provocará los mismos síntomas si la persona piensa en el objeto 

actitudinal que en este caso son las arañas.  

1.3.2.3.3. Dimensión conductual. 

Este componente se refiere a la predisposición de reaccionar de tal manera u otra, frente a un 

estímulo actitudinal. Como ejemplo se menciona igualmente a una persona que presenta 

aracnofobia, donde ya se identificó que el componente afectivo se manifiesta mediante la 

ansiedad y el miedo, mientras que el componente conductual sería la reacción que presentará al 

encontrarse con el objeto actitudinal, y puede que su comportamiento sea evitarlas, gritar o hasta 

incluso llorar, lo que se identifica como componente conductual (Segura, 2017). 
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Por lo que Rosenberg y Hovland (citado en Pacheco, 2002) en su modelo tripartido de la 

actitud explican que existe una consistencia en los tres componentes, ya que cuando se menciona 

acerca de las actitudes hacia objetos socialmente distinguidos, se otorga importancia debido a 

que presumen por lo general las acciones, actividades o conductas, que van a estar encaminadas 

en la misma orientación que la actitud, es por esto que tiene una estrecha relación 

psicológicamente entre comportamiento y actitud.  

Para el presente estudio se toma como referencia el modelo tripartido de Rosenberg y 

Hovland, ya que explica los componentes de la actitud y como estos tienen consistencia entre sí, 

ya que una actitud es una manera de evaluar el objeto de actitud, por lo que van a intervenir los 

componentes cognitivo, afectivo y conductual. 

1.3.3. Investigaciones nacionales de actitud prejuiciosa. 

Dentro del contexto ecuatoriano se presenta el siguiente estudio: 

Realizado por Villavicencio, Orellana y Tenorio, (2012) titulado prejuicios y estereotipos 

negativos que perciben los niños de emigrantes de sus compañeros de escuela, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Cuenca. 

Este estudio tuvo como fin identificar  los prejuicios y estereotipos que perciben los niños de 

emigrantes y que provienen de sus compañeros-as de escuela que no son niños de emigrantes. 

En esta investigación se consideró como muestra a 384 niños de migrantes de cuarto a 

séptimo año  de  Educación  Básica  de  18  escuelas  públicas  y  privadas  de  los  cantones  

Cuenca,  Girón  y Gualaceo  pertenecientes  a  la  Provincia  del  Azuay,  Ecuador.  

La investigación concluyó que no existen manifestaciones evidentes  de  prejuicio  sutil  y  

manifiesto,  desde  la  percepción  de  los niños de emigrantes. En cuanto a los estereotipos, se 

deduce que estos niños sí perciben que sus compañeros-as los estereotipan de forma negativa 

como: ociosos, groseros, interesados en el dinero, que utilizan ropa fea  y  que  proceden  de  una  

clase  social  inferior.  Además,  sienten  que  sus  compañeros-as  consideran que no son limpios 

y ordenados, que no juegan y comparten con ellos, que no les quieren, que no son personas 

simpáticas, que no tienen familia y que no tienen quien les defienda.  

Debido a la falta de estudios en el contexto ecuatoriano así como local, se motiva aún más en 

la realización de la presente investigación para comprender la generación de actitudes 

prejuiciosas hacia el exogrupo. 

1.3.4. Investigaciones internacionales de actitud prejuiciosa. 

De acuerdo a estudios realizados a nivel internacional acerca de la variable se encuentran: 

Etxeberria, Murua, Arrieta, Garmendia y Etxeberria, (2012) en su investigación titulada 

Prejuicios, inmigración y educación. Actitudes del alumnado de secundaria, que se llevó a cabo 

en España. 

Se buscó hacer una recopilación de los cuestionarios y los catálogos más conocidos acerca de 

prejuicios que existen en la sociedad en el contexto de inmigración y elaboraron un nuevo 

cuestionario, con escalas positivas y negativas de prejuicios, para aplicarlo al alumnado de 

secundaria de Euskadi. 

La muestra de este estudio fue de 1000 alumnos de secundaria de Euskadi, y después se 

procedió analizar los principales prejuicios que existieron en el alumnado, y luego de examinar 

esos prejuicios más consolidados, establecieron un contraste con datos científicos, informes, 

estudios, entre otros, que pusieron en discusión la solidez de esos prejuicios. 

Y como resultaron colocaron a disposición de los educadores, ya sea dentro o fuera del aula 

de clases, las bases para poder elaborar estrategias y planes de intervención educativa con 

alumnado de secundaria.  
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Otro estudio realizado por Molero, Navas y Morales, (2001) en su investigación titulada 

Inmigración, prejuicio y exclusión social: reflexiones en torno a algunos datos de la realidad 

española. 

Este trabajo trató de analizar los aspectos psicosociales de la exclusión social que se enfocó 

principalmente en la relación con la inmigración. Además hizo referencia al prejuicio y la 

estigmatización, que predisponen a justificar la exclusión y a mantener el status quo, también 

como los efectos negativos de la exclusión sobre los grupos afectados. Y para poder ilustrar 

todos los aspectos se presentó datos de la realidad española de manera general, especialmente de 

la Comunidad Andaluza y fundamentalmente de la provincia de Almería. 

De acuerdo al estudio realizado en la provincia de Almería mostró un horizonte peculiar, 

debido a la cantidad de inmigrantes africanos que se encuentran viviendo en ese municipio, 

donde supuestamente el contacto debería ser alto.  

Según datos que se indican siguiendo la tendencia del CIRES: mostraron que alrededor de un 

30% de los participantes manifiestan no tener ningún tipo de contacto con grupos inmigrantes, 

un 40% dice no relacionarse y no hablar con inmigrantes, pero el 34% de los participantes 

aseguró mantener una relación más estrecha con inmigrantes, pero en general los datos fueron 

desalentadores debido a que el 70% de los participantes no tienen relación con inmigrantes más 

allá del ámbito de trabajo en los invernaderos.  

Por lo que fue evidente la falta de contacto y que esto puede llevar a percibir como raros o 

extraños a las personas que pertenecen a los exogrupos. 

En otra investigación realizada por Espinosa, Calderón, Burga y Güímac (2007), con la 

temática Estereotipos, prejuicios y exclusión social en un país multiétnico: el caso peruano. 

El estudio tuvo como propósito analizar la dinámica de las relaciones intergrupales en Perú. Y 

se basaron en estereotipos y prejuicios dirigidos hacia varios grupos étnicos que pertenecían a 

grupos de alto y bajo estatus, y cuya situación fue percibida en función de las probabilidades de 

accedo al poder. 

Dicha investigación consideró una muestra de 81 personas de clase media de la ciudad de 

Lima, (49.4% varones y 50.6% mujeres), divididas en dos grupos etáreos. El primer grupo 

comprendía edades entre los 20 y 25 años y constituía el 53.1% de la muestra. El segundo grupo 

comprendía edades entre los 44 y 56 años y constituía el 46.9% de la muestra. 

Los participantes en esta investigación fueron contactados por estudiantes de psicología de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego de dar su consentimiento para participar del 

estudio, recibieron durante seis sesiones diversos cuestionarios para ser auto-aplicados. El 

tiempo de respuesta estimado para cada cuestionario osciló entre los 10 y 30 minutos. Estos 

cuestionarios tuvieron como objetivo evaluar distintos temas relacionados con la forma en que 

las personas procesamos la información del mundo social. 

Luego los resultados encontrados y al ser analizados en términos de los procesos sociales, 

culturales, cognitivos y afectivos que intervienen en las relaciones intergrupales y que se derivan 

en la manifestación de la exclusión social.  

Por lo que dichos resultados les llevaron a considerar que la institucionalización de las 

prácticas de exclusión surge a partir de la forma de preservar el poder de los grupos dominantes.  

En otro estudio realizado por Rottenbacher, Espinosa y Magallanes, (2011) titulado 

Analizando el Prejuicio: Bases ideológicas del Racismo, el Sexismo y la Homofobia en una 

muestra de habitantes de la ciudad de Lima – Perú.  

Este estudio analizó la relación entre la ideología política y varias manifestaciones de 

prejuicio, y consideró como muestra a 199 personas habitantes de la ciudad de Lima. Cuyas 



93 

variables estudiadas fueron: la Intolerancia a la Incertidumbre y la Ambigüedad, la Posición 

Izquierda/Derecha, el Autoritarismo de Ala Derecha (RWA), la Orientación hacia la Dominancia 

Social (SDO), la Homofobia, el Sexismo Ambivalente y el Prejuicio hacia minorías étnicas 

amazónicas. 

Dicho estudio propuso dos modelos de ecuaciones estructurales. Uno de ellos que presentó un 

mejor grado de ajuste y propone que la Intolerancia a la Incertidumbre y la Ambigüedad influyen 

sobre el RWA y la SDO. Y otro donde RWA y SDO influyen sobre las diversas expresiones de 

prejuicio. Sin embargo, el RWA en contraste con la SDO, presenta una mejor capacidad 

predictiva con respecto a las diversas formas de prejuicio. 

Como discusión final propone que en Perú es razonable utilizar un enfoque ideológico 

multidimensional, así como la propuesta del conservadurismo como cognición social motivada 

para comprender el prejuicio y la estereotipia negativa hacia grupos percibidos como 

amenazantes o de bajo estatus. Individuos con mayor tendencia hacia el autoritarismo de derecha 

y el conservadurismo, tenderían a percibir a estos grupos como amenazas hacia el orden social 

tradicionalmente establecido. 

En relación con la perspectiva actual de la variable se presenta el estudio de Segura, Alemany 

y Gallardo en el año de 2016, con el estudio las actitudes prejuiciosas del alumnado universitario 

hacia los inmigrantes en situación irregular: un estudio exploratorio, en el que se propuso 

analizar las actitudes prejuiciosas de la población universitaria de Melilla (España) hacia 

migrantes que se encuentran en situación irregular, por lo que se observó en los resultados que 

no habían diferencias considerables entre las actitudes prejuiciosas y la variable género, pero que 

sí existía una diferencia significativa entre la variable titulación y cultura de origen las cuales 

predisponen a los universitarios en las actitudes hacia las personas migrantes. 

1.3.5. Actitud prejuiciosa y migración humana.  

En referencia a Ospina (2012) dice que las migraciones son diferentes y que varían de acuerdo 

al medio ambiente en los que se lleva a cabo estos procesos de migración así como los periodos 

que son diferentes en la historia, por lo que generalmente no poseen similares características ni 

las mismas funciones. 

Para Mármora (citado en Ospina, 2012) muestra que existió una generación sobre la 

problemática migratoria que se llevó a cabo en la década del noventa, y que se dirigió al centro 

de las preocupaciones de la sociedad internacional. Lo cual probablemente causó una 

preocupación tanto en el grupo mayoritario como minoritario debido a la crisis económica de la 

actualidad.  

Según Ospina (2012) manifiesta que la crisis de la economía, está estrechamente asociada a la 

problemática social, lo cual provoca que se aumente los sentimientos de desesperanza en 

aquellas personas que han decidido emigrar, y que visualizaron en esta decisión una alternativa 

para el progreso de su calidad de vida. Y que en síntesis este proceso migratorio puede ocasionar 

conflictos sociales como la actitud prejuiciosa que puede desarrollarse en estas personas. Es por 

esto que se cita a Ospina (2012) quien reconoce que el proceso migratorio puede desencadenar 

evocaciones positivas pero también negativas, entre las que se encuentra las actitudes que se 

generadas a partir de la migración. 

Enzensberger, 1992 (citado en Ospina, 2012) quien sostienen que en la actualidad  que los 

temores se pueden evidenciar en sentimientos de rechazo, desconfianza a lo que es inevitable y 

que se reconoce como un suceso no deseado. 

Y que estos sentimientos negativos se los puede visualizar en las manifestaciones de 

prejuicio. En referencia a Briñol, falces y Becerra (citado en Segura, 2017) añaden que se pueden 



94 

encuadrar dentro de las funciones de los prejuicios o de la discriminación, el hecho de que las 

actitudes negativas que se presentan respecto a una persona o grupo de personas que se suponen 

son peores que al grupo al que se pertenece, en cierto grado puede favorecer al hecho de sentirse 

superior. 

Según Ospina manifiesta que en la realidad que se va construyendo con la interacción 

humana, por lo que se puede interpretar este proceso migratorio como mediador en la 

comprensión de la realidad social, los mecanismos de categorización social y la formación de 

actitudes. Cuyas actitudes son el resultado de una serie de elementos que provoca la 

consolidación y también sostener el rechazo del otro, la evitación ante un extraño. 

Por lo que García, Navas, Cuadrado y Molero (2003) afirman que existen nuevas maneras de 

manifestar el prejuicio que están muy ligadas a la presencia de sentimientos negativos dirigidos 

al exogrupo, aunque con determinadas espectros. Y según Gaertner y Docidio, 1986 (citado en 

García et al., 2003) aquellos sentimientos no son exactamente el odio o la hostilidad presente, 

como en el prejuicio tradicional, sino la manifestación de cierta inseguridad, incomodidad hasta 

manifestar miedo, lo que conlleva a una evitación para tener contacto con miembros el exogrupo.  

Para Santos y Cantillo-Galindo 2012 (citado en Segura, 2017) las actitudes se atribuyen en 

parte a lo que son y su expresión comunica cosas importantes sobre esa persona a los demás. Se 

realiza mediante la expresión de valores y así los sujetos se sienten satisfechos de expresar un 

concepto verdadero de sí mismos.  

Por otro lado Tesser y Shaffer, 1990 (citado en Segura, 2017) manifiesta que una misma 

actitud se puede evidenciar diferentes funciones, que puede ser en mayor o menor medida, y que 

todas las actitudes poseen una función de conocimiento. La idea principal es que las actitudes 

ayudan a medir sus propias necesidades internas de las personas como expresión de valores, así 

como la defensa del ego, y adaptación y conocimiento del mundo exterior.  

En síntesis las actitudes poseen funciones que están enmarcadas de acuerdo a las necesidades 

internas de cada persona y también para poder interactuar con el entorno que nos rodea. 

Con respecto al aporte de Molero et al., (2001) hacen hincapié en cuanto a un análisis 

superficial que supuestamente se observa una evolución favorable dentro de las actitudes que se 

presentan hacia diferentes grupos, pero en sí lo que sucede es que se da lugar a nuevas formas de 

prejuicio cultural y diferencialista, que se considera tan perjudicial como el hecho de defender la 

concepción de que la raza blanca era el predominio biológico en el contexto de la raza, y la 

explicación se encuentra en que así mismo como se incrusta a los principios abstractos de justicia 

e igualdad, genera definiciones a partir de las diferencias sociales, entre grupos que apuntan a 

patología cultural de manera presumida. 

Navas y Gómez-Berrocal, 2001 (citado en Molero et al., 2001) ostentan que es indiscutible 

que nuevas formas de intolerancia o prejuicio lleven a comportamientos discriminatorios, 

hostiles y de exclusión social en contra de los exogrupos, que se pueden evidenciar bajo 

diminutas variaciones de normativas en el medio. 

 

 

2. Definición conceptual de variables 

A continuación, se presenta las definiciones de las variables intolerancia hacia la 

incertidumbre y actitudes prejuiciosas, para proceder a la operacionalización de las variables. 

Las personas que se encuentran sumergidas en la incertidumbre pueden llegar a padecer de 

constante ansiedad, insomnio o sueño intranquilo, depresión, padecimientos psicosomáticos, 
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incluido también enfermedades físicas que se derivan del alto agotamiento emocional (Díaz, 

2017). 

Es así que Devine (Citado en Rojas et al., 2012) menciona que los prejuicios están 

considerados como un fenómeno interdisciplinario, ya que además de contener un componente 

afectivo, como las emociones; también se va formar de un componente cognitivo y uno 

conductual, que se van a interrelacionar entre sí. 

Variable Dimensión Indicadores Unidad de Medida  Instrumento 

Intolerancia a 

la 

incertidumbre 

Incertidumbre 

generadora de 

inhibición 

Ítems 1 al 16 Escala Likert 

-Nada característico de mí (1) 

-Poco característico de mí (2) 

-Moderadamente característico 

de mí (3) 

-Muy característico de mí (4) 

-Extremadamente 

característico de mí (5) 

Escala de 

intolerancia 

hacia la 

incertidumbre 

(Freeston, 

Rhéaume, 

Letarde, Dugas 

y Ladouceur, 

1994) Incertidumbre 

como 

desconcierto 

 

 

 

 

 

 

Datos 

informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 17 al 

27 

 

 

 

 

-Edad 

-Género 

-Estado civil 

-Nivel de 

instrucción 

-Nivel 

socioeconómi

co 

-Tiempo de 

residencia en 

Ecuador 

Escala Likert 

-Nada característico de mí (1) 

-Poco característico de mí (2) 

-Moderadamente característico 

de mí (3) 

-Muy característico de mí (4) 

-Extremadamente 

característico de mí (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicadores Unidad de medida Instrumento 

Actitud 

prejuiciosa 

Componente 

cognitivo 

Ítems 1 al 8 

 

Escala Likert 

-Muy malos (1) 

-Malos (2) 

-Ni malos ni buenos (3) 

-Buenos (4) 

-Muy buenos (5) 

Test de actitud 

prejuiciosa 

(TAP)  

(Breckler, 

1984; Eagly y 

Chaiken, 1993; 

Harding, 

Proshansky, 
Componente 

afectivo 

Ítems 9 al 15 Escala Likert 

-Nada (1) 
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-Poco (2) 

-Algo (3) 

-Bastante (4) 

-Mucho (5) 

Kutner y 

Chein, 1969). 

Componente 

conductual 

Ítem 16 Escala Likert 

-A formar una familia o tener 

una pareja con una persona del 

exogrupo (1) 

-A que mis hijos eligieran 

como pareja a una persona del 

exogrupo (2) 

-A tener amigos del exogrupo 

(3) 

-A tener vecinos o compañeros 

de trabajo del exogrupo (4) 

-Prefiero no tener relación con 

personas del exogrupo (5) 

 

 

 

 

3. Hipótesis 

H1: Existe relación entre el nivel de intolerancia a la incertidumbre con las actitudes 

prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

H0: No existe relación entre el nivel de intolerancia a la incertidumbre con las actitudes 

prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos 
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Capítulo III 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque de la investigación   

La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo 

se usa la recolección de datos, que son útiles para probar una hipótesis con base en la medición 

numérica y por medio del análisis estadístico, con el propósito de instaurar patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). Por lo que en el 

estudio se pretende medir estadísticamente el nivel de intolerancia a la incertidumbre y actitudes 

prejuiciosas y asociar estas variables en el contexto de inmigración venezolana. 

2. Diseño de la investigación 

La investigación responde al tipo de estudio no experimental, pues en el presente estudio no 

se manipulará de ninguna forma sus variables, y es de orden transversal y contesta a criterios de 

alcance descriptivo-correlacional; descriptivo ya que se describirá las características y 

propiedades de intolerancia a la incertidumbre y actitudes prejuiciosas. Este tipo de estudio 

pretende puntualizar características y propiedades fundamentales de cualquier fenómeno que se 

pretenda analizar, por lo que describe directrices de un grupo o población (Hernández et al., 

2014). También responde a criterios de orden correlacional ya que se pretende medir el nivel de 

incertidumbre y como esto puede influir en la presencia de actitudes prejuiciosas de la población 

antes descrita para relacionar si existe una posible relación con el nivel de incertidumbre y por 

consiguiente con la manifestación de actitud prejuiciosa. Estos estudios tienen como propósito 

establecer el grado de asociación o la relación que hay entre dos o más variables, categorías o 

conceptos dentro de un contexto o muestra en particular (Hernández et al., 2014). 

 

3. Población y muestra 

3.1. Descripción de la población 

La población de la investigación está constituida por personas migrantes venezolanos que 

forman parte de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, personas entre 18 a 60 años de edad, 

con un nivel socioeconómico medio o bajo, y que lleven por lo menos una semana de residencia 

en Ecuador. 

3.2. Tipo y método de muestreo 

La investigación corresponde al tipo de muestreo no probabilístico de tipo consecutivo censal 

es decir que se trabajará con toda la población, y de acuerdo con las características de la 

población no se realizará en todas las asociaciones de Quito sino en una sola Asociación y por lo 

tanto se trabajará con toda las personas que cumplan con los criterios de inclusión, tomando en 

cuenta el criterio de temporalidad de al menos una semana de estadía en Ecuador teniendo así un 

aproximado de 20 a 25 personas por día, los fines de semana sábado y domingo, llegando así a 

una muestra de 180 personas aproximadamente. Según Hernández et al., (2014) establecen que 

las muestras no probabilísticas también se las denomina como muestras dirigidas, la misma que 

presume un procedimiento de elección encaminado por las características del estudio, más allá de 

un criterio de generalización estadístico. Para Otzen y Manterola (2017) plantean que en el tipo 

de muestreo no probabilístico consecutivo censal, se escogen de forma fortuita, tal es que las 

personas que realizan el estudio van a elegir un lugar, desde el cual incorporan los individuos a 

estudio de la población que casualmente se encuentren a su disposición. 
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3.3. Cálculo del tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra será de 180 personas inmigrantes venezolanos que formen parte de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, de acuerdo a las características de la población y por su 

tipo de muestreo no probabilístico consecutivo censal.  

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

-Criterios de inclusión:  

 Nacionalidad venezolana  

 Situación de movilidad humana permanente o transitoria 

 Permanencia en Ecuador de al menos una semana. 

 Pertenencia a la asociación Civil Venezuela en Ecuador. 

 Rango de edad entre 18 a 60 años. 

 Participación voluntaria a la investigación mediante la firma de consentimiento 

informado. 

-Criterios de exclusión:  

 Discapacidad mental  

 Problemas sensoriales que dificulten el levantamiento de los datos. 

-Criterios de eliminación:  

 Incorrecta validación en las respuestas a los reactivos psicológicos. 

4. Instrumentos y guías.  

Escala de Intolerancia a la Incertidumbre (EII) 

La versión original de la EII fue creada por Freeston, Rhéaume, Letarte, Dugas y Ladouceur 

(1994), de L´Université Laval (Canadá), originalmente en francés (L´ Échelle d’intolérance à 

l’incertitude), y más adelante validada por Gonzáles, Cubas, Rovella y Darias (2006), la escala 

fue desarrollada con el propósito de evaluar las reacciones emocionales, cognoscitivas y 

conductuales frente a situaciones ambiguas, así como las implicancias de ser inseguro y de 

intentar controlar el futuro; la misma que será utilizada para medir el nivel de incertidumbre que 

los inmigrantes venezolanos presentan, para la creación de la escala, los autores elaboraron un 

listado de 74 ítems aparentemente validados que abordaban seis características de la intolerancia 

hacia la incertidumbre: 1) las consecuencias conductuales y emocionales de estar seguro 2) el 

modo en el que estar inseguro refleja el carácter de la persona 3) las expectativas de que el futuro 

sea predecible 4) la frustración cuando no lo es 5) los intentos de controlar el futuro y 6) las 

respuestas de todo o nada en situaciones inciertas. Del conjunto inicial de ítems, solo retuvieron 

27 que, tras realizar un análisis factorial exploratorio, indicaron una estructura de tres factores, 

con un porcentaje de varianza explicada de 76%. 

La Escala es autoadministrable que contiene 27 ítems que reflejan el desagrado ante 

situaciones inciertas, reacciones emocionales y conductuales ante situaciones ambigüas, 

implicaciones de inseguridad e intentos de controlar el futuro; son evaluados con una escala tipo 

Likert, en un rango que va desde 1: Nada característico de mí, 2: Poco característico de mí, 3: 

Moderadamente característico de mí, 4: Muy característico de mí y 5: Extremadamente 

característico de mí. Este instrumento toma en consideración el levantamiento de los datos 

sociodemográficos que está referida a los datos informativos de la escala como: edad, género, 

estado civil, nivel de instrucción, nivel socioeconómico, tiempo de residencia en Ecuador. 

Este instrumento presenta un coeficiente de consistencia interna de .95, incluyendo dos 

factores; el primero está constituido por 16 ítems, los cuales hacen referencia a la incertidumbre 

generadora de inhibición, que se conceptualiza en el modo en que la incertidumbre genera 
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inseguridad, estrés y perturbación, presenta una consistencia interna de .93 y fiabilidad test retest 

de .90 y el segundo factor está constituido por 11 ítems y se denomina incertidumbre como 

desconcierto e imprevisión, aborda la necesidad de certidumbre que surge en la persona 

intolerante a la incertidumbre al verse afectada por los imprevistos, con una consistencia interna 

de .89 y fiabilidad test retest de .88. 

Para su validez se utilizó una traducción inglesa de la escala aplicada a 276 estudiantes de 

psicología y empleando una rotación oblicua (Promax), aislaron una estructura de cuatro factores 

que explicaron 56,8% de la varianza total, aunque cinco ítems tenían saturaciones secundarias. 

La puntuación media en la escala de la muestra fue de 54.78 (dt = 14.44), hallándose diferencias 

estadísticamente significativas con la puntuación del primer estudio. En cuanto a la consistencia 

interna, esta fue de 0.94, y la fiabilidad test-retest de 0.74. La correlación media ítems total 

oscilo entre 0.36 y 0.77; asimismo, la puntuación media de los ítems varió entre 1.6 y 2.86, en 

tanto que la desviación típica se ubicó entre 0.86 y 1.26. En lo referente a la validez convergente, 

la intolerancia hacia la incertidumbre correlacionó 0.60 con el PSWQ, 0.59 con el BDI-II y 0.55 

con el BAI; finalmente, no hubo relación con el género y la edad (-0.10 y -0.06 respectivamente) 

(Buhr  y Dugas, 2002). La correlación parcial controlando el efecto del BAI entre PSWQ y la 

intolerancia hacia la incertidumbre fue de 0.40; si se controla el efecto del BDI-II, es de 0.38, y 

controlando el efecto del BDI.II Y BAI, es de 0.30, resultados muy similares a los del primer 

estudio. 

Con los criterios mencionados, se aislaron dos factores que explicaron el 49.38% de la 

varianza total, el primer factor está constituido por un total de 16 ítems, que explican el 42. 87% 

de la varianza total, con un valor propio de 11.57. Los ítems hacen referencia al modo en que la 

incertidumbre genera inseguridad, estrés y perturbación, imposibilitando en la persona la 

capacidad de actuar, por lo que se le ha denominado aquí incertidumbre generadora de inhibición 

(cognitiva, conductual y afectiva) (IGI). 

El segundo factor está constituido por 11 ítems que explican 6.51% de la varianza extraída en 

la rotación y 49.38%  de la varianza acumulada, con un valor propio de 1.75. Este factor aborda 

más la necesidad de certidumbre que surge en la persona intolerante hacia la incertidumbre al 

verse afectada por los imprevistos en general, por lo que se le ha llamado incertidumbre como 

desconcierto e imprevisión (IDI). 

Con la finalidad de establecer la homogeneidad de respuestas a los contenidos de cada factor, 

se propuso analizar la consistencia interna (alfa de Cronbach) de cada uno de los factores y del 

total de la escala. Así los factores de la incertidumbre generadora de inhibición e incertidumbre 

como desconcierto e imprevisión los índices de consistencia interna de 0.93 y 0.89, 

respectivamente; y la consistencia interna del total de la escala es satisfactoria de 0.91 (Gonzáles, 

2006).  

La Escala de Intolerancia a la Incertidumbre no se encuentra validado dentro del contexto 

ecuatoriano.  

Test de Actitud Prejuiciosa (TAP) 

Este instrumento que fue elaborado a partir del modelo de los tres componentes de la actitud 

(Breckler, 1984; Eagly y Chaiken, 1993; Harding, Proshansky, Kutner y Chein, 1969). El Test 

posee propiedades psicométricas adecuadas para su uso con grupos mayoritarios (autóctonos) y 

minoritarios (inmigrantes), es decir, para medir prejuicio hacia el exogrupo, independientemente 

de que éste sea un grupo mayoritario o minoritario, conformado por tres componentes: la medida 

del componente cognitivo (opinión sobre el exogrupo o estereotipo) de la actitud prejuiciosa está 

compuesta por 8 ítems que reflejan los ámbitos del Modelo Ampliado de Aculturación Relativa 
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(MAAR): político, de bienestar social, laboral (componente cognitivo periférico), económico, 

social (componente cognitivo intermedio), familiar, religioso y de valores (componente cognitivo 

central). Los participantes tienen que indicar su opinión sobre cada uno de los ámbitos del 

exogrupo mencionados, utilizando una escala de respuesta que oscila desde muy malo, malo, ni 

malos ni buenos, buenos, muy buenos, con un puntaje de 1 a 5 respectivamente. Las 

puntuaciones en este componente se invierten para que las puntuaciones altas en esta medida 

indiquen un mayor prejuicio hacia el exogrupo (y a la inversa, puntuaciones bajas indiquen 

menos prejuicio). Las emociones hacia el exogrupo (componente afectivo del prejuicio) se miden 

mediante 7 ítems: 3 ítems de emociones positivas como admiración, simpatía y respeto y 4 ítems 

de emociones negativas sutiles como desconfianza, incomodidad, inseguridad e indiferencia 

utilizando una escala de respuesta que va desde nada, poco, algo, bastante, mucho, con una 

puntuación de 1 a 5 respectivamente (Rojas et al., 2012). Los participantes venezolanos/as deben 

indicar el grado en el que han sentido cada una de esas emociones hacia las personas del 

exogrupo (ecuatorianos/as), utilizando para ello dicha escala de frecuencia que oscila con una 

puntuación de 1 a 5. Las puntuaciones en emociones positivas se invierten para que las 

puntuaciones altas indiquen un mayor grado de emociones negativas hacia el exogrupo y, por 

tanto, mayor prejuicio exogrupal y viceversa.  

El componente conativo o de intención conductual (distancia social) se medirá con una 

adaptación de una escala clásica de distancia social Bogardus (Citado en Rojas et al., 2012) es 

decir un solo ítem en el que se pide a los participantes que indiquen hasta dónde estarían 

dispuestos a llegar en su relación con miembros del exogrupo. Sus cinco alternativas de 

respuesta oscilan desde la preferencia por mantener una relación muy estrecha con personas del 

exogrupo (“A formar una familia con una persona del exogrupo”, valorada con 1 punto), hasta la 

preferencia por “no tener relación con personas del exogrupo” (valorada con 5 puntos), pasando 

por opciones intermedias. Los y las participantes pueden señalar varias opciones, empleándose 

para los análisis la opción más inclusiva (la que indica una preferencia por mantener una relación 

más íntima con personas del exogrupo). La medida de prejuicio del TAP se obtiene sumando 

cada dimensión ponderada por el número de ítems de cada componente. 

Para su validez participaron 1967 personas, de las cuales 992 eran españolas autóctonas y 975 

eran inmigrantes. De los españoles, 499 respondían a las preguntas del cuestionario teniendo 

como referencia al grupo de inmigrantes rumanos (Grupo AR), y 493 al grupo de inmigrantes 

ecuatorianos (Grupo AE); de los inmigrantes, 500 son de origen rumano (Grupo IR) y 475 de 

origen ecuatoriano (Grupo IE). 

Los índices de discriminación de los ítems (mayores de .20 en todos los grupos, excepto el 

ítem 1 en las muestras AE e IR y el ítem 3 en la muestra IE) y coeficientes de fiabilidad 

estimados (alfa de Cronbach, con valores comprendidos entre .74 y .89). 

El Análisis de la estructura interna del test se comprobó mediante análisis factorial 

confirmatorio el ajuste del modelo factorial de segundo orden; primero se estimó el ajuste de 

dicho modelo en cada muestra. En el Grupo AR todos los índices excepto la prueba de S-Bχ2 son 

adecuados (S-Bχ2 (97)=140,89; p.05) como el resto de índices, excepto el NFI 

Respecto a la estimación de la fiabilidad del TAP ha mostrado un funcionamiento adecuado 

en función de los valores obtenidos en todos los grupos del estudio (autóctonos e inmigrantes), 

ya que alcanzan el nivel óptimo señalado para el desarrollo de este tipo de instrumentos de 

medida.  

El instrumento no está validado en el contexto ecuatoriano. 
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5. Procedimiento 

5.1 Procedimiento de recolección de datos 

Primeramente se solicitará la respectiva autorización a la Asociación Civil Venezuela en 

Ecuador, y para realizar convocatorias a las personas que forman parte de esta Asociación, en 

acuerdo entre la Asociación y en retribución al levantamiento de los datos, existe un compromiso 

por parte de la investigadora a realizar un taller acerca de relajación muscular con las personas de 

cada grupo que asista a las convocatorias los fines de semana, sábado y domingo durante un mes, 

razón por la cual, se realizará ocho convocatorias en donde asistirán diferentes grupos de 

personas inmigrantes venezolanos al parque Bicentenario, donde se explicará en breve los 

objetivos de la investigación, justificación, beneficios, la aclaración de que no existe ningún tipo 

de riesgo para los participantes y la explicación de las instrucciones para responder los 

instrumentos psicológicos, así como la aclaración de la confidencialidad absoluta de sus 

respuestas ya que no se requiere de su identificación personal en los instrumentos psicológicos, 

para luego proceder a entregar el consentimiento informado para revisar y firmar en caso de 

aceptar ser participante voluntario en este estudio; debido a que los instrumentos son de 

naturaleza autoaplicables se entregará a distintos grupos de personas los mismos instrumentos 

psicológicos pretendiendo que los participantes procedan a responder, el levantamiento de la 

información se realizará en grupos de aproximadamente cincuenta personas por fin de semana es 

decir sábado y domingo durante un mes, el tiempo que se demorarán en responder los reactivos 

psicológicos es de 25 minutos; además que la investigadora está disponible para aclarar cualquier 

duda que se presente durante cualquier momento en el proceso de responder los instrumentos 

psicológicos, o se siente incómodo/a puede abandonar su participación sin que esto le perjudique 

de cualquier forma, ya cuando hayan terminado de responder los reactivos psicológicos serán 

entregados a la investigadora para luego proceder con su respectiva tabulación y asociación que 

exista entre las variables de la investigación. Los resultados serán archivados y con fines 

académicos, los mismos que tendrán acceso las autoridades de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador y la investigadora.  
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Capítulo IV Plan De Análisis De Datos 

Procedimiento de análisis de datos 

Para el proceso de los datos de los objetivos de tipo correlacional, se utilizará la Prueba de 

normalidad “Kolmogorov Smirnov” para determinar si la muestra es paramétrica o no paramétrica, 

posterior a esto se utilizará una prueba de correlación dependiendo R de Pearson o Rho de 

Spearman. 

 

 

Capítulo V Consideraciones Éticas 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio. 

La población considerada posee total libertad en decidir su voluntaria participación en la 

investigación, así como puede decidir no hacerlo, sin que esto tenga repercusiones en su vida, se 

explicará que trata la investigación, y como su participación es totalmente confidencial. 

 Autonomía. 
Existe autorización por parte de la respectiva autoridad de la Asociación Venezuela en 

Ecuador, quién concedió el pertinente permiso de realizar el levantamiento de información, así 

como poder utilizarla con fines académicos. 

 Beneficencia. 
El presente estudio pretende conocer cuáles son los niveles de intolerancia a la incertidumbre 

y el nivel de las actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos, y como 

pueden asociarse estas dos variables, por lo que existirá beneficio al conocer estos datos que 

pueden estar experimentando las personas que se encuentran en movilidad humana, y cómo 

afecta esto a su salud mental, no existe riesgo físico o psicológico al llevar a cabo este estudio. 

 Confidencialidad. 
Los datos proporcionados por los participantes serán totalmente confidenciales ya que los 

reactivos psicológicos no implican datos de identificación, y además esta información será 

utilizada con fines académicos como se presenta en el anexo 5. 

 Aleatorización equitativa de la muestra. 
Se trabajará con toda la población que decida voluntariamente participar en el estudio de 

acuerdo a los criterios de inclusión, por lo que se asegura la misma posibilidad a todas las 

personas a participar. 

 Protección de la población vulnerable. 
La población considerada en la investigación son personas o grupos vulnerables debido a que 

se encuentran dentro del proceso de movilidad humana, y se prevé su protección a través de  la 

confidencialidad de sus datos de identidad, además de su participación totalmente voluntaria en 

el estudio, así como la libertad de decir retirarse en cualquier momento del mismo, además de 

toda la información que el participante necesite saber si surgen dudas durante el estudio. 

 Riesgos potenciales del estudio. 

El programa a utilizarse para el proceso de los datos será el Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión 25.0 2017. 

Para el proceso de los datos de los objetivos de tipo descriptivo se utilizará medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión (DS y varianza) y frecuencias expresadas en porcentajes, 

Tablas y gráficos. 
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La presente investigación no conlleva a riesgos físicos o psicológicos para los participantes, 

por lo que no pone en peligro la integridad de las personas que deciden voluntariamente 

participar en dicho estudio.  

 Beneficios potenciales del estudio. 
Los beneficiarios directos en este estudio serán las personas en situación de movilidad 

humana en especial los migrantes venezolanos, y como beneficiarios indirectos serán las 

personas ecuatorianas ya que se comprenderá desde otro punto de vista al proceso migratorio, 

además que el estudio se enfoca en darle la importancia pertinente a la salud mental dentro del 

contexto de movilidad humana, ya que es un factor de riesgo para la misma, pretendiendo así 

mejorar la sintomatología que posiblemente pueden generar las personas que viven un proceso 

migratorio. 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador. 
La investigación es apta tomando en cuenta la experiencia que el tutor posee, y de acuerdo 

con la línea de investigación que es Psicología Clínica, el tutor tiene experticia en esta área. Lo 

que se puede evidenciar en el anexo número 8.  

 

 Declaración de conflicto de intereses. 
Como se presenta en el anexo número 6 y 7 no existe ningún interés por parte del tutor ni de 

la investigadora para la realización del estudio, en el presente estudio se toma en cuenta el 

principio de autonomía que se garantiza mediante la información sobre la investigación, además 

de sus implicaciones y riesgos, y de la total libertad para decidir voluntariamente participar o no, 

así como su voluntaria decisión de abandonar el estudio en cualquier momento sea el motivo que 

sea. En cuanto a beneficencia se garantizará a los participantes información oportuna y así 

promoviendo el cuidado de la salud mental en estos procesos migratorios, lo que aportará para 

mantener su integridad. Al hablar de no maleficencia en este estudio se lo prevé al no existir 

riesgo físico o psicológico que pueda perjudicar la salud mental de los participantes, y también 

evitando distracciones que ponga en riesgo a los participantes, sino actuando en pro del bienestar 

de los participantes. Mientras que el principio de justicia se lo realizará teniendo en cuenta a 

todos los participantes de la investigación que han decidido voluntariamente ser parte de este 

estudio, y existiendo equidad en el trato hacia ellos. 
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Capítulo VI Aspectos Administrativos 

Cronograma 

La investigación se llevará a cabo según el cronograma de actividades presentado a 

continuación. 

Año      2019  

Actividades Generales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul    

Selección del tema        

Planteamiento del problema         

Elaboración del protocolo de 

investigación 

 

       

Elaboración del marco 

teórico 
           

Recolección de información            

Procesamiento de 

información 
          

Análisis de resultados        

Redacción del informe final        
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Presupuesto y Recursos 

 

Recursos humanos. Los recursos de talento humano que se utilizarán para llevar a cabo la 

investigación se detallan a continuación. 

Tabla 1 

Recursos humanos 

 

Rúbrica Cantidad 

Tutor de la investigación, Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador 

1 

Investigadora/Encuestadora 1 

Participantes (inmigrantes venezolanos) 180 

 

 

Recursos de espacio. Los recursos de espacio físico con que se contará para que se lleve a cabo 

la investigación se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Recursos de espacio 

 

Rúbrica Cantidad 

Espació físico en el parque Bicentenario 1 

  

  

 

 

 

Recursos de infraestructura. Los recursos de infraestructura que se utilizarán en la 

investigación se mencionan en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Recursos de infraestructura 

 

Rúbrica Cantidad 

Ordenador 1 

Suite de Office 2013 1 

Impresora 1 

Copiadora 

Escala de Intolerancia a la Incertidumbre 

1 

180 

Test de Actitudes Prejuiciosas 180 
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Recursos materiales. Los recursos materiales que se ocuparán para cumplir con la 

investigación, se resumen dentro de la siguiente tabla 

Tabla 4 

Recursos materiales 

 

Rúbrica Cantidad 

Resma de papel 4 

Esferos 50 

Carpetas 

Tabla apoya manos 

Grapadora  

Perfil  

50 

5 

2 

4 

  

 

 

 

 

Presupuesto 

RUBRO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

APORTE 

PERSONAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

Tutor Interno Horas Tutoría 22 horas $20,00 $440,00  $440,00 

Estudiante Horas Proyecto 260 horas $0,00   $0,00 

Materiales 

Resma de papel USD 4 $4,00  $16,00 $16,00 

Copias  USD 360 0,02 ctvs.   $7,20 $7,20 

Esferos  USD 50 0,25 ctvs.  $12,50 $12,50 

Carpetas USD 50 0,15 ctvs.  $7,50 $7,50 

Tabla apoya 

manos 

USD 5 $1,00  $5,00 $5,00 

Grapadora USD 2 0,30 ctvs.  0,60 ctvs. 0,60 ctvs. 

Perfil USD 4 0,20 ctvs.  0,80 ctvs. 0,80 ctvs. 

Internet Horas/USD 25 0,50 ctvs. /h  $12, 50 $12, 50 

Movilización y Alimentación 

Almuerzos USD 180 $3,00  $540,00 $540,00 

Pasajes USD 50 $16  $800,00 $800,00 
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2. Matriz de consistencia 

Matriz de Consistencia 

Título de la tesis: Intolerancia a la incertidumbre y actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de análisis 

de datos 

Procedimientos de 

recolección de datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

¿Se puede 

establecer los 

niveles de 

intolerancia a la 

incertidumbre con 

los niveles de 

actitudes 

prejuiciosas en 

inmigrantes 

venezolanos hacia 

ecuatorianos? 

 

Relacionar la 

intolerancia a la 

incertidumbre con 

actitudes 

prejuiciosas en 

inmigrantes 

venezolanos hacia 

ecuatorianos. 

Existe relación 

entre el nivel de  

intolerancia a la 

incertidumbre con 

las actitudes 

prejuiciosas en 

inmigrantes 

venezolanos hacia 

ecuatorianos. 

El programa a utilizarse para 

el proceso de los datos será 

el Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) en 

su versión 25.0 2017. 

Para el proceso de los datos 

de los objetivos de tipo 

descriptivo se utilizará 

medidas de tendencia central 

y medidas de dispersión (DS 

y varianza) y frecuencias 

expresadas en porcentajes, 

Tablas y gráficos. 

Para el proceso de los datos 

de los objetivos de tipo 

correlacional, se utilizará la 

Prueba de normalidad 

“Kolmogorov Smirnov” 

para determinar si la muestra 

es paramétrica o no 

paramétrica, posterior a esto 

se utilizará una prueba de 

correlación dependiendo R 

de Pearson o Rho de 

Spearman. 

Primeramente se solicitará la 

respectiva autorización a la 

Asociación Civil Venezuela en 

Ecuador, y para realizar 

convocatorias a las personas 

que forman parte de esta 

Asociación, en acuerdo entre la 

Asociación y en retribución al 

levantamiento de los datos 

existe un compromiso por parte 

de la investigadora a realizar 

un taller acerca de relajación 

muscular con las personas de 

cada grupo que asista a las 

convocatorias los fines de 

semana, sábado y domingo 

durante un mes, razón por la 

cual, se realizará ocho 

convocatorias en donde 

asistirán diferentes grupos de 

personas inmigrantes 

venezolanos al parque 

Bicentenario, donde se 

explicará en breve los objetivos 

de la investigación, 

justificación, beneficios, la 

aclaración de que no existe 

ningún tipo de riesgo para los 

participantes y la explicación 

de las instrucciones para 

V1 Intolerancia a la 

Incertidumbre 

1.Escala de 

intolerancia hacia la 

incertidumbre (EII)  
Freeston, Rhéaume, 

Letarte, Dugas y 

Ladouceur (1994) 

V2 Actitudes 

prejuiciosas 

2. Test de actitud 

prejuiciosa (TAP) 

(Breckler, 1984; 

Eagly y Chaiken, 

1993; Harding, 

Proshansky, Kutner y 

Chein, 1969). 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 
Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño 

de la muestra 

 

1. ¿Cuál es el nivel 

de intolerancia a la 

incertidumbre en 

inmigrantes 

venezolanos? 

 

1. Identificar el 

nivel de 

intolerancia a la 

incertidumbre en 

inmigrantes 

venezolanos. 

 

1. Los inmigrantes 

venezolanos 

presentarán un 

alto nivel de 

intolerancia a la 

incertidumbre 

Enfoque: 

Cuantitativo.  

Diseño:  
No experimental. –

Transversal - 

descriptivo - 

Correlacional.  

La investigación 

corresponde al tipo 

de muestreo no 

probabilístico de tipo 

consecutivo censal es 

decir que se trabajará 

con toda la 

población, y de 

acuerdo con las 

características de la 

población no se 

realizará en todas las 

asociaciones de 

 

2. ¿Cuál es el nivel 

de actitud 

prejuiciosa en 

inmigrantes 

2. Describir el 

nivel actitud 

prejuiciosa en 

inmigrantes 

venezolanos hacia 

ecuatorianos. 

 

2.  Los 

inmigrantes 

venezolanos  

presentarán un 

nivel alto de 
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venezolanos hacia 

ecuatorianos? 

actitudes 

prejuiciosas hacia 

los ecuatorianos  

responder los instrumentos 

psicológicos, así como la 

aclaración de la 

confidencialidad absoluta de 

sus respuestas ya que no se 

requiere de su identificación 

personal en los instrumentos 

psicológicos, para luego 

proceder a entregar el 

consentimiento informado para 

revisar y firmar en caso de 

aceptar ser participante 

voluntario en este estudio; 

debido a que los instrumentos 

son de naturaleza 

autoaplicables se entregará a 

distintos grupos de personas 

los mismos instrumentos 

psicológicos pretendiendo que 

los participantes procedan a 

responder, el levantamiento de 

la información se realizará en 

grupos de aproximadamente 

cincuenta personas por fin de 

semana es decir sábado y 

domingo durante un mes, el 

tiempo que se demorarán en 

responder los reactivos 

psicológicos es de 25 minutos; 

además que la investigadora 

está disponible para aclarar 

cualquier duda que se presente 

durante cualquier momento en 

el proceso de responder los 

instrumentos psicológicos, o se 

siente incómodo/a puede 

abandonar su participación sin 

que esto le perjudique de 

cualquier forma, ya cuando 

hayan terminado de responder 

Quito sino en una 

sola Asociación y 

por lo tanto se 

trabajará con toda las 

personas que 

cumplan con los 

criterios de inclusión, 

tomando en cuenta el 

criterio de 

temporalidad de al 

menos una semana 

de estadía en 

Ecuador teniendo así 

un aproximado de 20 

a 25 personas por 

día, los fines de 

semana sábado y 

domingo, llegando 

así a una muestra de 

180 personas 

aproximadamente. 

 

3. ¿Se puede 

establecer los 

niveles de 

intolerancia a la 

incertidumbre con 

los niveles de 

actitudes 

prejuiciosas en 

inmigrantes 

venezolanos hacia 

ecuatorianos? 

 

3.   Analizar el 

nivel de 

intolerancia a la 

incertidumbre con 

actitudes 

prejuiciosas en 

inmigrantes 

venezolanos hacia 

ecuatorianos. 

 

3. Existe relación 

entre el nivel de 

intolerancia a la 

incertidumbre con 

las actitudes 

prejuiciosas en 

inmigrantes 

venezolanos hacia 

ecuatorianos. 
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los reactivos psicológicos serán 

entregados a la investigadora 

para luego proceder con su 

respectiva tabulación y 

asociación que exista entre las 

variables de la investigación. 

Los resultados serán 

archivados y con fines 

académicos, los mismos que 

tendrán acceso las autoridades 

de evaluación de la 

Universidad Central del 

Ecuador y la investigadora. 
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Anexo A. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Intolerancia a la incertidumbre y actitudes prejuiciosas en 

inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 

Estefany Gabriela Rosales Nastar 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La población de inmigrantes venezolanos son personas y grupos 

que pertenecen dentro de la Constitución a grupos de atención 

vulnerable por lo que se ha decidido realizar el estudio con dicha 

población debido a la situación por la que están pasando ya que las 

condiciones que tienen que vivir son complicadas y por lo tanto 

pueden presentar afectaciones en su salud mental, solo el hecho de 

emigrar de su país de origen puede ocasionar muchas pérdidas que 

para las personas posiblemente pueden ser confusas, inciertas, y 

que pueden provocar un nivel de intolerancia a la incertidumbre 

muy alto y también en el nivel de actitudes prejuiciosas, que va 

afectar directamente a la salud mental del emigrante corriendo el 

riesgo de presentar altos niveles de ansiedad, depresión, fatiga que 

se pueden asociar con los niveles de actitud prejuiciosa en dónde se 

considera componentes cognitivos, afectivos y conductuales que 

éstas personas posiblemente pueden desarrollar hacia las personas 

del nuevo país de destino que en este caso son las personas 

ecuatorianas.  

OBJETIVO GENERAL Relacionar la intolerancia a la incertidumbre y actitudes 

prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de intolerancia a la incertidumbre en 

inmigrantes venezolanos. 

 Describir el nivel actitud prejuiciosa en inmigrantes 

venezolanos hacia ecuatorianos.  

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación va a beneficiar a las personas ecuatorianas e 

inmigrantes de nacionalidad venezolana, puesto que en los últimos 

años se ha observado una gran afluencia de personas venezolanas 

residiendo y transitando en nuestro país, debido a la situación 

económica y social por la que está pasando Venezuela en la 

actualidad, es importante conocer cómo está su salud mental y que 

probablemente intervienen los niveles de intolerancia a la 

incertidumbre y los niveles de actitud prejuiciosa que ésta 

población está presentando, e identificar la asociación que puede 

existir entre estas variables en el contexto de inmigrantes 

venezolanos hacia las personas ecuatorianas, para así poder 

contribuir con el mantenimiento de su salud mental de las personas 

inmigrantes. Se debe reconocer que esta investigación no causará 
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ningún tipo de daño ni riesgo físico, emocional o psicológico de los 

participantes.  

CONFIDENCIALIDAD Toda la información recolectada de los participantes inmigrantes 

venezolanos será manejada con total confidencialidad ya que los 

reactivos psicológicos son absolutamente anónimos, previo a su 

voluntaria participación y a su aprobación de firmar el 

consentimiento informado. Los datos de los consentimientos 

informados serán exclusivamente para garantizar la participación de 

las personas en el estudio, los mismos que tendrán acceso las 

autoridades de evaluación de la Universidad Central del Ecuador y 

la investigadora. 

DERECHOS Al llevar a cabo la presente investigación no concede ningún tipo 

de derecho a los investigadores, excepto a categorías académicas. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Estefany Gabriela Rosales Nastar, portadora de la cédula de identidad No. 0401621123, 

en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación, y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 

de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción 

de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación. 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 

CÉDULA DE IDENTIDAD FIRMA 

Estefany Gabriela Rosales 0401621123  

 

Quito, DM 07 de Mayo del 2019 
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Anexo B. Competencia ética y experticia de la autora de la investigación 

 

 

 

 
 

 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DE LA ESTUDIANTE 

 

 

Yo, Estefany Rosales, con C.I. 0401621123, egresada de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de este tipo, sin 

embargo, cuento con los conocimientos teóricos y científicos necesarios para emprender el mismo.  

 

 

         _____________________                                  ______________________ 

         Estefany Rosales                                               Fecha:  

             C.I. 0401621123 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
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Anexo C. Competencia ética y experticia del tutor de la investigación 

 

 

 

 
 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

Yo, Duncan Estévez con C.I. 1711521391, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, con siete años de experiencia como docente, he tutorado más de 

veinte tesis de pregrado y posgrado, certificando la capacidad de tutorar a la estudiante Estefany 

Rosales, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 0401621123 en el presente estudio 

“Intolerancia a la incertidumbre y actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia 

ecuatorianos” 

 

 

       ___________________________                           ______________________ 

            MSc. Duncan Estévez                                                   Fecha:  

            C.I. 1711521391 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 



119 

Anexo D. Declaración de conflicto de intereses del Tutor de la investigación 

 

Declaración de conflicto de intereses 

El abajo firmante, tutor de la investigación “Intolerancia a la incertidumbre y actitudes 

prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos” declara no tener ningún tipo de 

conflicto de interese, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

 

________________________                                     _________________________ 

MSc. Duncan Estévez                                                      Fecha:  

C.I. 1711521391 
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Anexo E. Declaración de conflicto de intereses - investigadora 

 

Declaración de conflicto de intereses 

El abajo firmante, autora de la investigación “Intolerancia a la incertidumbre y actitudes 

prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos” declara no tener ningún tipo de 

conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

 

____________________________                                 __________________________ 

Estefany Gabriela Rosales                                                Fecha:  

C.I. 0401621123 
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12.2. ANEXO II: Consentimiento Informado 

Formulario De Consentimiento Informado 

 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a las personas inmigrantes venezolanas 

que pertenecen a la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, a quienes se les ha invitado a 

participar en la investigación intolerancia a la incertidumbre y actitudes prejuiciosas en 

inmigrantes venezolanos hacia ecuatorianos. 

 

1. Nombre de los investigadores tutor y responsable: 

MSc. Duncan Estévez 

Estudiante Estefany Rosales 

2. Propósito del estudio: 

Esta investigación tiene como fin analizar el nivel de intolerancia a la incertidumbre y 

con el nivel de actitudes prejuiciosas en inmigrantes venezolanos hacia personas 

ecuatorianas, a la vez identificar los niveles de las dos variables en el contexto de 

migración venezolana, mediante instrumentos de evaluación psicológica. Ya que en los 

últimos años ha existido una gran afluencia de personas migrantes de nacionalidad 

Venezolana en Ecuador, y se pretende identificar el mantenimiento de la salud mental de 

las personas inmigrantes para analizar los posibles problemas que está situación les 

conlleva, por lo que se ha elegido a personas en situación de movilidad humana 

provenientes de Venezuela. 

3. Participación voluntaria o involuntariedad: 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, es decir que los participantes 

en ella van a ser las personas que voluntariamente decidan realizarlo, y que aunque ya 

hayan dado su aprobación para participar en este estudio pueden decidir retirarse de éste 

en cualquier momento de la investigación, sin que esto afecte de alguna manera su 

integridad, ni tampoco se dé lugar para indemnizaciones de ninguna de las partes. 

4. Procedimiento y protocolos a seguir 

Para la recolección de los datos que se necesita en esta investigación, fue necesario la 

autorización de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, por tal motivo las personas 

que deseen participar de manera voluntaria en este estudio, se procederá a firmar el 

consentimiento informado y a continuación se entregará dos reactivos psicológicos, uno 

sobre intolerancia a la incertidumbre y otro acerca de actitud prejuiciosa, se explicará que 

los reactivos psicológicos a utilizarse no necesitan de su nombre es decir son totalmente 

anónimas, para mayor confidencialidad, y que la investigación se la realiza con fines 

académico; a continuación se explicará la manera adecuada de responder a las mismas y 

las cuales el participante contestará más adelante; también se esclarece que si el 

participante tiene alguna duda o pregunta durante la investigación, será la investigadora 

quien aclare esas dudas. 

5. Descripción del procedimiento:  

Lo antes dicho, luego de firmar el consentimiento informado las personas que 

voluntariamente deseen participar, se les entregará a continuación dos reactivos 

psicológicos, uno sobre intolerancia a la incertidumbre y otro acerca de actitud 

prejuiciosa, los mismos que no necesitan de datos de identificación y es como se guardará 

confidencialidad de los datos recolectados, luego se explicará la manera de responder a 
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las mismas y las cuales el participante responderá más adelante; también se menciona que 

si el participante le sugiere  alguna duda o pregunta durante la investigación, se la 

realizará a la investigadora para que sean aclaradas. Una vez que han respondido a los 

dos reactivos se procede a retirar para más adelante ser analizada esta información. 

6. Riesgos: 

El presente estudio no tiene ningún tipo de riesgo físico o psicológico para las personas 

que deseen participar. 

7. Beneficios:  

Los beneficios que se obtendrá a partir de ésta investigación van a ser directamente para 

las personas inmigrantes de nacionalidad venezolana, lo que contribuirá a conocer la 

situación en el mantenimiento de la salud mental en las personas que deciden dejar su 

país en busca de otras oportunidades, es decir de las personas que deciden emigrar de su 

país de origen, y como este proceso interfiere y se ve involucrado en los ámbitos de la 

salud mental, y dar una perspectiva general de lo que puede estar ocurriendo con las 

personas que migran. 

8. Costos: 

Los costos que se pueden generar durante la investigación van por parte de la 

investigadora quien es la encargada del presente estudio. 

9. Confidencialidad:  

Dicha investigación es de absoluta confidencialidad ya que en los reactivos psicológicos 

no se colocará nombres, ni ninguna clase de identificación personal, por lo que se optará 

por colocar un código numérico para más adelante procesar dicha información 

recolectada, los mismo que serán utilizados con fines académicos. 

10. Teléfonos de contacto:  

Tutor Académico: MSc. Duncan Estévez 0999987629 

Estudiante: Estefany Rosales 0979067843 

 

Consentimiento Informado 

 

………………………………………..  portador de la cédula de ciudadanía número 

…………….. 

Por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento 

y he discutido ampliamente con la investigadora los procedimientos descritos 

anteriormente. 

Entiendo que seré sometido a la aplicación de dos reactivos psicológicos, uno acerca de 

intolerancia a la incertidumbre y otro sobre actitud prejuiciosa, que más adelante 

responderé, de la manera como fue explicado este punto. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las 

partes. 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Yo, Estefany Gabriela Rosales Nastar, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ……………………………………………(nombres completos del 

participante) su calidad de participante, quien es miembro de la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante 

ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia de la 

investigadora y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre de la Investigadora: Estefany Rosales 

Cédula de Ciudadanía: 0401621123 

 

 

Firma 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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12.3. ANEXO III: Instrumentos Utilizados 

Escala de Intolerancia a la Incertidumbre 

 
Edad:   
 
Edad: _______________________________________ 
Género: _____________________________________ 
Estado civil: __________________________________ 
Nivel de instrucción: ___________________________ 
Nivel socioeconómico: _________________________ 
Tiempo de residencia en Ecuador: ________________ 
 
Instrucciones: 

A continuación, verá una serie de frases relacionadas con la incertidumbre. Lea atentamente cada una 

de ellas, no deje ninguna frase sin responder, sea sincero/a y recuerde que es un cuestionario 

totalmente anónimo y que no está obligado/a a realizarlo. Utilizando la siguiente escala. 

Nada característico de mí Poco característico de mí Moderadamente 
característico de mí 

Muy característico de mí Extremadamente 
característico de mí 

1 2 3 4 5 

 

No  
PREGUNTAS 

Nada 
característico 
de mí 

Poco 
característico 
de mí 

Moderadam
ente 
característico 
de mí 

Muy 
característico 
de mí 

Extremadam
ente 
característico 
de mí 

1 La incertidumbre me impide tener una opinión 
firme. 

     

2 Estar inseguro/a sobre algo me desorganiza.      
3 La incertidumbre hace intolerable la vida.      
4 Es injusto no tener garantías de que las cosas vayan 

a salir bien en la vida. 
     

5 No puedo estar tranquilo/a mientras no sepa lo 
que va a suceder al día siguiente. 

     

6 La incertidumbre me produce inquietud, ansiedad 
o estrés. 

     

7 Los imprevistos me molestan mucho.      

8 Es frustrante para mí no tener toda la información 
que necesito 

     

9 La incertidumbre me impide disfrutar plenamente 
de la vida. 

     

10 Se debería prever todo para evitar las sorpresas.      
11 Un pequeño imprevisto puede arruinarlo todo, 

incluso con la mejor de las planeaciones. 
     

12 Cuando llega el momento de actuar, la 
incertidumbre me paraliza. 

     

   N0  
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13 Estar inseguro/a implica no poder figurar entre los 
mejores. 

     

14 Cuando estoy indeciso/a no puedo seguir adelante.      
15 Cuando estoy indeciso/a no puedo funcionar muy 

bien. 
     

16 A diferencia de mí, los demás siempre parecen 
saber hacia dónde dirigen sus vidas. 

     

17 La incertidumbre me hace vulnerable, infeliz o 
triste. 

     

18 Quiero saber siempre qué me depara el futuro.      
19 No soporto que me cojan por sorpresa.      
20 La más mínima duda me puede impedir actuar.      
21 Tendría que ser capaz de organizar todo de 

antemano. 
     

22 La incertidumbre me produce falta de confianza en 
mí mismo. 

     

23 No entiendo cómo otras personas parecen tan 
seguras y decididas acerca de su futuro. 

     

24 La incertidumbre me impide dormir bien.      
25 Debo alejarme de toda situación incierta.      
26 Las ambigüedades de la vida me causan estrés.      
27 No soporto estar indeciso/a acerca de mi futuro.      
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Test de Actitud Prejuiciosa (TAP) 

  

 

Componente cognitivo (opinión sobre el exogrupo): Valore las siguientes cuestiones empleando la 
siguiente escala de respuesta: 1: Muy malos; 2: Malos; 3: Ni malos ni buenos; 4: Buenos; 5: Muy buenos.  

Piense en las personas (del exogrupo) y dígame, ¿Cómo cree Ud. que son....  

 

ITEM Preguntas Muy 
malos 

Malos Ni malos 
ni 
buenos 

Buenos Muy 
buenos 

1. Su sistema político y de gobierno (forma en que se eligen los 
gobiernos, forma en que funcionan, participación política, 
leyes, etc). 

     

2. Su sistema de bienestar social (educación, sanidad y servicios 
sociales). 

     

3. Sus formas de trabajar (ritmo de trabajo, horario, condiciones 
laborales, desempleo, eventualidad, etc.). 

     

4. Sus hábitos de consumo y economía doméstica (productos que 
compran, tipo de comida que consumen, economía familiar, 
dinero que gastan y ahorran, forma de administrar lo que 
tienen, etc.).  

     

5. Sus relaciones sociales (forma de relacionarse, lugares 
habituales de relación social, uso del tiempo libre y formas de 
divertirse, etc.).  

     

6. Sus relaciones familiares (forma de relacionarse con la pareja, 
hijos-as, las personas mayores de la familia, reparto de roles o 
funciones, etc.).  

     

7. Sus creencias y prácticas religiosas (creencias, prácticas y 
cumplimiento personal de obligaciones o prohibiciones 
religiosas).  

     

8. Sus valores (respeto a las personas mayores, forma de educar a 
los hijos-as, igualdad entre hombres y mujeres, papel de la 
religión en la vida, etc.).  

     

 

 

 

 

 

 

   N0  
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Componente afectivo (emociones): En general, ¿en qué grado ha sentido Ud. las siguientes emociones 
hacia las personas (del exogrupo)? Utilice la siguiente escala para responder: 1: Nada; 2: Poco; 3: Algo; 
4: Bastante; 5: Mucho.  

ITEM Preguntas Nada Poco Algo Bastante Mucho 

9. Admiración      

10. Desconfianza      

11. Simpatía      

12. Incomodidad      

13. Inseguridad      

14. Respeto      

15. Indiferencia.      

 

Componente conativo/conductual (distancia social): 

ITEM 16. Si pudiera elegir, ¿hasta dónde estaría usted dispuesto/a a llegar en su relación con personas 
(del exogrupo)? (se pueden señalar varias):  

a. A formar una familia con una persona (del exogrupo) o tener una pareja (del exogrupo).  

b. A que mis hijos o hijas eligieran como pareja a una persona (del exogrupo).  

c. A tener amigos-as (del exogrupo).  

d. A tener vecinos/as o compañeros/as de trabajo (del exogrupo).  

e. Prefiero no tener relación con personas (del exogrupo)
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12.4. ANEXO IV: Autorización para la Realización del Proyecto de Investigación. 

 


