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1. Introducción 

 

1.1 Planteamiento del problema y justificación 

La migración puede considerarse el fenómeno global más importante que haya 

experimentado la humanidad en los últimos años (Martínez, 2008). Millones de personas 

están en movimiento permanente, desdibujando fronteras y trazando nuevas lógicas a 

través de los impactos sociales, políticos y económicos que generan en el mundo entero. 

En función de ello, las migraciones dejan ver el futuro de los seres humanos en un mundo 

globalizado, como lo evidencian los flujos de información y capital y como hace millones 

de años “las corrientes y las mareas, los vientos y los climas, los continentes a la deriva y 

las masas de tierras que se mueven y se levantan, se incendian y se dislocan” (Wooldy, 

2017, p.15). 

 

Las migraciones en los últimos 30 años han emergido con mayor fuerza en todo el mundo, 

y países que durante siglos habían enviado emigrantes se transformaron en sociedades 

receptoras de inmigrantes (Massey, 2010). Tal es el caso de Colombia en relación con la 

llegada de inmigrantes venezolanos. Pues Venezuela en la segunda mitad del siglo XX 

fue un país de destino de crecientes flujos migratorios laborales que provenían 

mayoritariamente de Colombia, y que se emplearon especialmente en el sector agrícola y 

petrolero, siendo la situación de violencia extendida en el territorio colombiano, las 

grandes dificultades en servicios de salud y educación, el empobrecimiento generalizado 

y el desempleo, las causas que dieron origen a dicha movilidad transfronteriza. Ello, 

gracias a las atractivas oportunidades que se generaban con la explotación del petróleo en 

Venezuela (Valero, 2018). 

 

Sin embargo, a inicios del siglo XXI el rumbo empezó a cambiar para Venezuela que para 

entonces se encontraba en una crisis económica, con tasas de inflación de más de 100% 

y tasas de pobreza de 31.1% para el 2001 (Banco Mundial, 2001). Sumado a ello, se 

aproximó la incertidumbre de un nuevo gobierno que trajo consigo políticas de 

estatización, expropiación y cambios en el marco jurídico venezolano en nombre del 

proyecto de revolución cívico-militar bolivariano, lo cual influyó en amplios sectores de 

la sociedad venezolana, y emigrar se convertiría en la alternativa para hallar mejores 
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condiciones de vida (Valero, 2018). En función de ello, Colombia se perfiló como el 

destino final, punto de referencia, y lugar de paso de los venezolanos para continuar a 

otros países, asumiendo así un nuevo panorama de recepción migratoria (Robayo, 2013).  

 

Éste fenómeno se clasifica como migración mixta dada su composición de migrantes 

económicos mayoritariamente, población retornando a sus países de origen, y en menor 

proporción, solicitantes de refugio, incidiendo también factores como el volumen y las 

condiciones de vulnerabilidad particulares (Banco Mundial, 2018). Para una mejor 

comprensión resulta apropiado hacer una clasificación de las olas migratorias 

venezolanas en Colombia a partir de la conjugación de varios autores.  Dichas olas se 

solapan y no se excluyen, pues pese a que se estiman fechas, así como características 

particulares, al tratarse de un fenómeno dinámico como lo es la migración, es 

imprescindible considerar la superposición que se puede presentar en algunos casos.  

 

Según Robayo (2013), la primera ola migratoria en 2005, fue consecuencia del despido 

de 18.000 empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Así pues, Colombia se 

convirtió en un destino atractivo dadas las reformas establecidas por el entonces 

presidente Uribe como la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la 

adopción de medidas que ofrecieron condiciones favorables para los inversionistas 

nacionales y extranjeros. En función de ello, personal venezolano especializado en el 

sector petrolero fue recibido en la industria petrolera colombiana (Ramírez, citado en 

Clark). De hecho,q alrededor de 1000 ingenieros, geólogos y otros técnicos venezolanos, 

se establecieron en el campo petrolero y su presencia ha revertido el estancamiento en la 

producción de empresas como Rubiales (Clark, 2010. p.22). 

 

La segunda ola tuvo lugar en el 2010 y tomó mayor fuerza en 2011 (Robayo 2013). Se 

caracteriza por la llegada de empresarios, accionistas, inversores y emprendedores de las 

clases más acomodadas en Venezuela, que emigraron con el objetivo de proteger su 

capital de las políticas de expropiación propias del proyecto cívico militar bolivariano, y 

de las consecuencias de la crisis económica; entre ellas una inflación que para el 2011 era 

del 29.8% IndexMundi (2011), en gran parte producida por la devaluación del bolívar. 

Así, como lo expresa Canelón (2018) gerente de Bancarn decidieron invertir en Colombia 



 

 

 

 

 

9 

“una tierra de oportunidades, con un sector bancario fuerte y estable, y con posibilidades 

para los negocios”. (Canelón en la BBC, 2018) 

 

El inicio de la tercera ola se ubica en el 2015 dado que la crisis aumentó exponencialmente 

hasta permear la vida de todos los sectores sociales, en este año la población se enfrentó 

a una escasez generalizada de bienes de consumo y medicamentos que llevó a los 

venezolanos a hacer de la migración su nueva forma de vida (Banco Mundial, 2018) 

(Valero,2018). Dentro de esta tercera ola, el Banco Mundial (2018) según los reportes de 

Migración Colombia, reconoce tres momentos distintivos con una tendencia ascendente. 

El primero de ellos, en agosto de 2015 con la expulsión de 2 mil colombianos y el retorno 

de alrededor de 20 mil más residentes en Venezuela. El segundo momento, de 2015 a 

2018, dado el significativo aumento de migrantes, llegando a 550 mil nacionales en 

Colombia al cierre del año. Y la tercera etapa, desde el 2018 hasta la actualidad, de hecho 

durante el primer semestre de 2018 el número de migrantes venezolanos en el país 

ascendía a 865.005 entre regulares e irregulares, representando un aumento de 108% con 

respecto al total registrado para 2017 (Fedesarrollo, 2018). En esta medida, en Colombia 

habían 1.408.055 venezolanos para la fecha, lo que según el Banco Mundial perfila a 

Colombia como el país del mundo que más venezolanos alberga actualmente (Migración 

Colombia, 2019).  Entre tanto, cabe mencionar que Bogotá es la ciudad que cuenta con el 

mayor número de migrantes (313.528) lo que representa el 22.27%, del total de migrantes 

(Migración Colombia, 2019). 

 

Es importante reconocer dentro de éste fenómeno, que existen carencias que tienen los 

migrantes venezolanos en Colombia. Así pues, según el Observatorio Latinoamericano 

de Desarrollo Sostenible - (OLDS) para el 2017; los migrantes presentaban altas tasas de 

desprotección ante riesgos laborales y servicio educativo, sufrían entre un 10% y 30% 

más de informalidad que sus pares en Colombia, y experimentaban una alta desprotección 

en Salud ya que presentaban tasas de aseguramiento del 57% y 11.5% en comparación 

con el 93.61% que poseen los colombianos.  (OLDS, 2017) 

 

Las inconveniencias en el ámbito laboral para los migrantes son diversas. Así pues, cerca 

de la mitad de estos se encuentra en condición de irregularidad, es decir no cuenta con los 
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permisos  de estancia exigidos, lo cual dificulta e imposibilita la garantía de derechos 

como salud y educación, y en el mercado laboral estimula la explotación laboral y la 

informalidad para la economía ,cuya explicación subyace no solo de dicha situación 

irregular sino también del desconocimiento de los empleadores sobre los procedimientos 

para la contratación ,la vinculación laboral que irrespeta las condiciones mínimas legales 

como la celebración de un contrato bien sea escrito o verbal, la remuneración no inferior 

al salario mínimo vigente, jornada laboral, entre otros (SEMANA, 2020). 

 

Esta situación se complejiza aún más si se le agrega el factor COVID – 19 que como lo 

afirma Bárcena (2020), pone en riesgo la salud humana e impactará una economía 

mundial debilitada a través de la interrupción de cadenas de producción, la pérdida de 

ingresos y ganancias dada el alza del desempleo y las dificultades para cumplir con 

obligaciones de deuda.  Así, frente a este contexto, el inmigrante puede dibujarse o bien 

como una amenaza latente al acceso a los recursos disponibles limitados o como un 

coprotagonista de la reconstrucción económica y aliado en el mercado laboral. 

 

En función de ello, en los medios de comunicación (MDC) se pueden apreciar distintos 

matices de opinión acerca de la migración venezolana sobre todo considerando las 

distintas olas. Dado que, en el pasado reciente la opinión pública recibió con cordialidad 

a los migrantes cuando eran médicos/as, ingenieros/as, profesionales, empresarios/as, 

preparados/as académicamente o turistas deseosos/as de pasar sus tarjetas de crédito con 

dólares preferenciales para comprar y gastar en el país, mientras que en la actual 

migración masiva y heterogénea, los migrantes son representados mayoritariamente en 

los MDC como un problema, como una amenaza, y como la causa de las dificultades que 

viven los países receptores (Barrios, 2019). 

                                                                                                                                

Considerando lo anterior, y tomando en cuenta los informes publicados por Migración 

Colombia principalmente, es acertado afirmar que la tercera ola ha sido la más 

significativa en número, y la más diversa en su naturaleza pues trae consigo migrantes de 

todos los sectores sociales, con distintos niveles educativos, de distintas regiones, edades 

y profesiones, etc. De ahí que esta tercera ola, haya cobrado un notable protagonismo 

social, económico y político; casos en los que el discurso ha adquirido una especial 
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relevancia y los MDC un papel clave en la configuración de las corrientes de opinión y 

en la concientización de la población ante la llegada de los inmigrantes a nuestras 

ciudades.  Sin embargo, como lo afirma Teun van Dijk las narraciones diarias sobre los 

otros tienden a limitarse a temas estereotípicos que acentúan la diferencia y enfatizan la 

amenaza (2006). 

 

Por tanto, teniendo en cuenta que el papel de los MDC es clave en el proceso de 

integración por su capacidad de “personificar las migraciones, poniendo nombres y 

rostros, imágenes e historias que aclaran los motivos y la realidad de las personas, y por 

consiguiente los convierten en puentes entre países, sociedades y culturas” (Sala, 2006). 

Resulta imprescindible entonces, en el contexto de la tercera ola, estudiar el rol de los 

MDC en el proceso de integración laboral de los migrantes venezolanos en la ciudad que 

en la actualidad cuenta con el mayor número de migrantes en Colombia: Bogotá.  

 

En ese sentido, el proceso de la producción y reproducción de conocimiento, opiniones e 

ideologías se debe definir principalmente en términos de las prácticas discursivas de las 

instituciones dominantes y sus élites (Van Dijk, 2006). En función de ello, el periódico 

“El Tiempo”, se perfila como uno de los Diarios más emblemáticos y reconocidos, no 

sólo a nivel nacional sino a nivel internacional. Que además de ello, ha sido un importante 

eslabón dentro de la historia del periodismo colombiano. 

 

Asimismo, este periódico hace parte de la casa Editorial El Tiempo que a su vez cuenta 

con seis periódicos, dos canales de Televisión, más de 10 títulos de revistas en el mercado 

y 10 portales informativos en la red (El Tiempo, 2014). De tal manera que sus medios 

alcanzan a 7,5 millones de personas diariamente en Colombia, de 18 millones que mide 

el Estudio General de Medios en 13 ciudades (El Tiempo, 2014). 

 

Su trascendencia no solo en Bogotá sino en toda Colombia resulta evidente si se considera 

que dicha casa editorial es propiedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, 

uno de los cuatro grupos empresariales más grandes de Colombia que a su vez se 

encuentra activo en sectores generadores de empleo como; Agroindustria, Energía y Gas, 
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Infraestructura, Hotelería, Minería e Industria, Financiero, Inmobiliario, etc (Portafolio, 

2012).  

 

Entre tanto, es importante mencionar que la población estudio de la presente 

investigación, se sitúa en jóvenes residentes en Bogotá, entre 20 y 30 años.  Teniendo en 

cuenta el rol que juegan los jóvenes como dinamizadores de la información y como 

agentes en procesos comunicativos que replican discursos bien sea bajo un enfoque crítico 

o meramente referencial. Por lo tanto, su potencial como agentes de cambio en dichos 

procesos de interlocución puede resultar en la construcción de significados que apunten 

a un abordaje más humano de las vivencias migratorias y con ello a procesos de 

integración laboral efectivos.   

 

Por otro lado, es importante considerar que gran parte de la población migrante se 

encuentra también en este rango etario, de hecho la cifra estimada para el 30 de Junio de 

2019 era de 563.404 Jóvenes migrantes venezolanos entre 18 y 29 años en Colombia 

Migración Colombia (2019). Lo cual sitúa tanto a jóvenes colombianos como a jóvenes 

venezolanos en un mismo grupo poblacional, con necesidades semejantes en ámbitos 

como la inserción laboral. 

 

1.2 Pregunta de investigación: ¿Cómo han incidido las representaciones discursivas del 

periódico El Tiempo, de los años 2018-2020, en el imaginario de los habitantes de Bogotá 

entre 20 y 30 años, sobre la integración laboral de venezolanos que han llegado a 

Colombia? 

 

1.3 Objetivo general: Interpretar la incidencia de las representaciones discursivas del 

periódico El Tiempo de los años 2018-2020, en el imaginario de los habitantes de Bogotá 

entre 20 y 30 años, sobre  la integración laboral de venezolanos que han llegado a 

Colombia. 

 

1.4 Objetivos específicos 

1. Presentar la relación entre Medios de Comunicación, Migración Internacional e 

Integración Laboral.  
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2. Comprender las representaciones discursivas del periódico El Tiempo de los años 

2018-2020 sobre los venezolanos que han llegado a Colombia.  

3. Interpretar y constatar la incidencia de las representaciones discursivas en el 

imaginario de los habitantes de Bogotá entre 20 y 30 años acerca de la integración 

laboral de venezolanos que han llegado a Colombia.  

 

 

1.5 Marco teórico-conceptual de referencia: el constructivismo y el framing. 

Es fundamental realizar un abordaje sobre el Sistema Teórico base para el presente trabajo 

investigativo, así premisas del sistema teórico constructivista en amalgama con los 

postulados de la Teoría del Framing, se emplearán con el fin de analizar el rol de los MDC 

en el fenómeno migratorio.  

 

Para empezar, según Finnemore y Sikkink (2001:391) “El constructivismo es un enfoque 

de análisis social que aborda el papel de la conciencia humana en la vida social”. En este 

sentido, la interacción humana está moldeada principalmente por factores ideacionales, 

no materiales, y son los factores ideacionales, creencias intersubjetivas, ideas y 

argumentos compartidos, quienes dan origen y explican la acción social. En congruencia 

con lo ello, Berger y Luckman (1966), postulan que hay una creación colectiva de 

significados, los cuales determinan nuestras percepciones, tanto sobre nosotros mismos, 

como de los otros y de la sociedad. Sumado a ello, sostiene que el origen de dichos 

discursos colectivos no se encuentra en los individuos ni en las estructuras, sino más bien 

en la interacción entre ambos (Berger y Luckman, 1996). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que, desde este enfoque, las 

construcciones sociales no se crean y mantienen por sí mismas, pues es necesario que 

existan discursos que les den sentido y legitimidad en un contexto específico, sin olvidar 

que estos discursos responden a valores y visiones de mundo a través de argumentos, 

categorías y conceptos que buscan persuadir. Así, para que un discurso tenga efectos en 

la realidad no basta la solidez lógica y claridad argumentativa, pues ha de estar 

acompañado de elementos persuasivos (que lo conecten con la realidad y con las 
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percepciones de otros actores) y de poder (que lo sostengan frente a discursos 

alternativos) (Cejudo, 2005). 

 

En este orden de ideas, resulta aún más apropiado dicho enfoque teórico dado que es el 

análisis del discurso la herramienta central en el presente trabajo investigativo y uno de 

los fundamentos teóricos del constructivismo que tiene entre sus exponentes clásicos a 

Foucault, quien desempeñó un papel decisivo en la cristalización del constructivismo 

como postura epistemológica. (Cejudo, 2005).  

 

Entre tanto, considerando que las migraciones se perfilan como un fenómeno cada vez 

más complejo, se hace necesario estudiar cómo son constituidas las múltiples realidades 

que envuelven a los sujetos migrantes que las viven. En función de ello, el 

constructivismo se presenta como un enfoque teórico adecuado para el análisis de la 

inmigración a través de los MDC, dado que desde allí se puede comprender éste fenómeno 

como una construcción colectiva de significados, en donde el discurso como instrumento 

de poder ha determinado la interacción entre sujetos migrantes y no migrantes y con ello 

ha jugado un rol clave en el proceso de integración laboral, concediendo una carga 

negativa (amenaza) o positiva (oportunidad)  al fenómeno migratorio.  Por ello, vale la 

pena comprender la construcción y transmisión de dichas ideas y significados en el 

discurso de los medios de comunicación, para lo cual el Framing resulta bastante 

apropiado.  

 

Según Nadia Sabrina Koziner (2013) el Framing o teoría del encuadre o de los marcos, 

es una teoría que ha venido ocupando un lugar primordial en los estudios de 

comunicación. Sin embargo, sus orígenes se sitúan en el campo de la “sociología 

interpretativa: el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la etnometodología, 

cuyas preocupaciones a grandes rasgos se orientan hacia la construcción social de la 

realidad y a la producción de sentido en la interacción o intercambio comunicativo” 

(Koziner, N. 2013).  

 

Es clave mencionar en base a Koziner (2013), que aún no existe un consenso sobre lo que 

se debe entender por frame o framing en el campo de la comunicación, pues algunos 
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autores se centran en una única etapa, mientras que autores como Robert Entman 

consideran que atraviesa el proceso informativo, por lo que desde esta última visión, se 

aproxima al encuadre en la elaboración y tratamiento de la noticia, en las huellas que deja 

en el contenido y en los efectos que genera en la recepción por parte de la audiencia 

(Koziner, S. 2013).  Por tanto, encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad 

percibida y hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, promoviendo determinadas 

definiciones, interpretaciones causales, evaluaciones morales y/o recomendaciones de 

tratamiento para el asunto descrito (Entman, R. 1993).  

 

Ahora bien, los encuadres llaman la atención de ciertos aspectos en detrimento de otros, 

por lo que se hace necesario considerar tanto lo que se escribe como lo que se omite 

(Ardèvol-Abreu, 2015). En función de ello y en correlación con Endman (1993), el 

encuadre se hace presente a) en la mente del periodista que escribe el relato noticioso, 

quien en el afán de contar una historia comprensible y atractiva, condicionado por rutinas 

específicas de producción de información y limitado por el tiempo y/o espacio, enmarca 

la realidad comenzando por decidir qué será y qué no será noticia.  b) El proceso continúa 

en la pieza informativa que se construye, en la cual se define “una idea central 

organizadora o una línea de relato que proporciona significado a un conjunto de 

acontecimientos, tejiendo una conexión entre ellos” (Gamson y Modigliani, 1987). c) 

Finalmente, a través de un proceso de decodificación condicionado por elementos 

presentes en el medio social, en el individuo y en la situación comunicativa, los receptores 

almacenan su interpretación del acontecimiento en forma de un esquema al que podrán 

recurrir en un futuro para decodificar nuevas informaciones. (Ardèvol-Abreu, 2015).  

 

Finalmente, según Ardèvol-Abreu (2015) el framing se ha convertido en un paradigma 

multidisciplinario que permite abordar globalmente el estudio de los efectos de los MDC 

sobre los individuos y los públicos.  Por lo cual, el rasgo constructivista que caracteriza a 

esta teoría según Nadia Sabrina Koziner puede percibirse en que los MDC, como se 

mencionó anteriormente, se consideran actores sociales, económicos y políticos activos 

en capacidad de generar marcos que emiten significados respecto a ciertos temas, en este 

caso a la migración. Lo que resulta en una construcción colectiva de significados, que 
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determinan nuestras percepciones sobre el “otro” inmigrante y constituyen una realidad 

social específica (Berger y Luckman, 1996). 

 

1.5.1 Conceptos. 

 

El primer concepto clave para la investigación es el Discurso, cuya definición se centra 

en los textos del sociólogo, psicólogo, filósofo e historiador francés; Michel Foucault. En 

ese sentido se parte por considerar al discurso como instrumento y efecto del poder, que 

en toda sociedad se encuentra controlado, seleccionado y redistribuido por 

procedimientos que “conjuran sus poderes y peligros y dominan el acontecimiento 

aleatorio” (Foucault, M. 1970).  

 

Así pues, en su texto “El Orden del Discurso “asegura que el discurso se ve afectado por 

unos sistemas de exclusión; la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad 

de verdad. Es esta última un sistema que incide directamente en el discurso; un sistema 

histórico e institucionalmente coactivo pero modificable que “se desplazó del acto 

ritualizado, eficaz y justo, de enunciación, hacia el enunciado mismo: hacia su sentido, 

su forma, su objeto, su relación con su referencia”. Ahora bien, un aspecto muy 

importante es la base institucional en la cual se apoya esta voluntad de verdad, ya que está 

“reforzada y acompañada por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una 

sociedad, en la que es valorado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido”. 

(Foucault, M. 1970).  

 

Es precisamente en este punto, en el que los MDC entran a jugar un rol especial. En 

función de ello, el segundo concepto a tratar son los MDC. Entendidos como canales de 

comunicación interpersonal que como asegura Antolín Granados Martínez, “desempeñan 

un papel central en la reproducción de un discurso sobre los inmigrantes”.  Dichos 

medios, responden a las necesidades de un público interesado en una información útil e 

inmediatamente aplicable a satisfacer sus necesidades sociales. (Serrano, 2007). Sin 

embargo, teniendo en cuenta aquella base institucional en la cual se sustenta la voluntad 

de verdad mencionada por Foucault, es importante recordar que los MDC por ejemplo El 

Tiempo, encuentran su discurso respaldado por su liderazgo de élite, dada su posición 
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dentro de la sociedad colombiana y por tanto su incidencia en amplios sectores e 

instituciones. 

 

Vale la pena mencionar que una de las unidades de análisis del presente trabajo 

investigativo es el titular, que constituye el principal elemento del discurso de los medios, 

pues representa “la expresión del más alto nivel de la macroestructura informativa” (Van 

Dijk en Chaudri, 2016) y centra la atención del lector, le impone su contenido y controla 

la percepción (EL PAÍS, en Chaudri, 2016). 

 

Asimismo, es fundamental reconocer la potencialidad de los MDC como agentes de 

cambio social, pues es la comunicación una dimensión básica de la vida de las relaciones 

humanas y socioculturales, desde donde se reconoce la existencia de actores que se 

relacionan entre sí dinámicamente (Alfaro, 2006). Por tanto, y considerando que son los 

medios, escenarios de administración del poder en el que por medio de estrategias 

discursivas se incide en el sujeto (Angel,2010), estos se perfilan como instrumentos 

claves en el proceso de integración de los migrantes a las sociedades receptoras, en tanto, 

tienen la capacidad de reconocer la existencia de nuevos actores, como un hecho, una 

realidad o una oportunidad y desde este punto transformar la típica visión del migrante 

como un problema o una amenaza para la sociedad.   

 

Así pues, resulta ser la Integración el tercer concepto clave en el presente trabajo 

investigativo.  Por tanto, se tratará como un proceso “que implica el reconocimiento de 

los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de los migrantes y requiere el 

establecimiento de una serie de acciones que faciliten la admisión, el ingreso y la 

permanencia de los migrantes, así como su acceso a servicios sociales básicos como salud, 

educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social” (Domenech, 2005). Así pues, es 

clave entenderlo como un sistema de doble vía que requiere de adaptación mutua, de los 

migrantes y de la sociedad receptora, así como también de una igualdad de derechos y 

obligaciones. (OIM, 2006). Dando así, según Novick forma a “una sociedad multicultural, 

integrada en la región e inclusiva, que respeta los derechos de los extranjeros y valora su 

aporte cultural y social” (como se cita en Domenech, 2005). 
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Otro concepto importante es el de integración laboral. Así pues, se presenta como el 

proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos, entendido como el 

logro puntual de un puesto de trabajo como resultado de un periodo de “transito” o 

“proceso previo" que  varía de acuerdo a las características del mercado de trabajo por lo 

que de acuerdo a ello se requieren acciones previas que hagan efectiva esta 

integración.  Este concepto, implica no solamente salir de la situación de desempleo, sino 

que conlleva una situación de estabilidad o permanencia en una ocupación de manera que 

genere cierta autonomía económica (Universidad de Murcia, 2006) 

 

Por otro lado, es pertinente definir los conceptos de migración, inmigración y emigración. 

Según el Glosario Sobre Migración de la Organización Internacional de las Migraciones 

(OIM). En primer lugar, se define la migración como “el movimiento de población hacia 

el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas 

sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos”. En segundo lugar, 

se define la inmigración como “el proceso por el cual personas no nacionales ingresan a 

un país con el fin de establecerse en él”. En tercer lugar, se define la emigración como 

“el acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro” (OIM, 2006). 

 

1.6 Marco Metodológico. 

 

La presente investigación se desarrolla a lo largo de tres grandes capítulos. El primer 

capítulo, presenta la relación entre MDC, Migración Internacional e Integración laboral, 

mediante tres subapartados que comprenden para su desarrollo referencias bibliográficas 

y audiovisuales disponibles en la red y entrevistas a dos expertas en la temática migratoria 

realizadas digitalmente dada la emergencia sanitaria. En éste, se exponen una serie de 

barreras subyacentes al proceso de integración laboral que acompañan y estructuran el 

análisis en el segundo y tercer capítulo.  

 

El segundo capítulo apunta a comprender las representaciones discursivas del periódico 

El Tiempo de los años 2018-2020 sobre los venezolanos que han llegado a Colombia bajo 

la Teoría del Framing. El análisis de contenido siguió tres pasos; 1) Selección de los 
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titulares a partir de los objetivos de la investigación, 2) Construcción de matriz en la que 

se incluyen los titulares, la fecha de publicación y un conteo mensual de la cantidad de 

titulares encontrados y 3) Análisis Cuantitativo de Datos Textuales empleando RStudio. 

 

El tercer capítulo, se centra en la interpretación y constatación de la incidencia de las 

representaciones discursivas del periódico El Tiempo, en el imaginario de los habitantes 

de Bogotá entre 20 y 30 años. En función de ello, a través de 294 encuestas realizadas a 

través de Formularios Google sobre la percepción de los habitantes de Bogotá, se 

sistematiza y analiza -en Excel y RStudio - la información, para una posterior 

interpretación en contexto sobre las implicaciones de dichos resultados en el proceso de 

integración laboral de los migrantes. 

 

Finalmente, en los Anexos Metodológicos se explica a profundidad la metodología 

aplicada en cada capítulo. Además de ello es clave considerar que dadas las circunstancias 

que rodean la presente investigación (COVID-19) la metodología fue sufriendo 

modificaciones. 

 

2. Migración, integración y medios de comunicación. 

 

Este capítulo presenta la relación entre migración, integración y MDC, mediante tres 

subapartados; el primero expone la relación entre migración e integración, el segundo 

esboza las áreas de intervención de la integración haciendo énfasis en el ámbito laboral, 

con ello presenta brevemente los actores responsables en la integración laboral de los 

migrantes, y las barreras que subyacen de ella. Y el tercero introduce el rol de la 

comunicación en el proceso de integración como abrebocas al análisis de contenido de 

prensa que se presenta en el segundo capítulo. Para el desarrollo de estos tópicos, se 

emplearon entrevistas a dos expertas en el tema; Rocío Castañeda  y Alejandra María 

Cárdenas Olarte (Ver Anexo A ¿Quiénes son las entrevistadas?). 

 

2.1 Migración e integración.  

 

La integración es un elemento clave de las perspectivas efectivas y exhaustivas de cara a 

la gestión de la migración, dado que su relación involucra el desarrollo socioeconómico 
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y cultural y por tanto comprende diversas esferas primordiales del ser humano tales como 

la salud pública, la educación, la seguridad pública, la ciudadanía, la protección de los 

derechos humanos, la estabilidad social, etc. (OIM, 2006). Sin embargo, la 

conceptualización de los procesos de integración de los inmigrantes ha sido habitualmente 

una cuestión compleja y sobre la que ha existido escaso consenso (Pausch, 2016).  

 

En este sentido, el marco de integración de Ager y Strang (2004), interpretado por 

Amanda Alencar (2017) menciona que prevalecen dos visiones sobre la integración que 

oscilan entre el asimilacionismo propio del mundo francés y el multiculturalismo propio 

del mundo anglosajón. Modelos que subyacen a las medidas legales adoptadas sobre 

inserción laboral y tienen unas particulares consecuencias psicosociales que terminan 

favoreciendo o dificultando la expresión de actitudes discriminatorias y xenófobas 

(Retorillo, Ovejero y Cruz ,2016).  

 

La primera de ellas, surge en la década de los 80, con el modelo de aculturación de John 

W. Berry (2006), bajo el cual se adopta la integración como un proceso unidireccional, 

en el que la responsabilidad de adaptación recae sobre los inmigrantes (Berry, 2006). 

Éstos deben abandonar sus propias culturas y valores para adoptar los de la “nueva 

sociedad”, y aquellos que no logran hacerlo se convierten en un problema (Alencar,A. 

2017).  Esta visión apela a una presunción de universalidad, asume la existencia de un 

solo lugar de enunciación e ignora la diversidad social y cultural de los inmigrantes. 

Además de ello, adopta una visión unilineal del tiempo, silencia otras temporalidades que 

conforman el mundo en simultaneidad y por tanto desconoce la necesidad de entablar un 

diálogo entre culturas y saberes (Walter, C. 2009). 

 

La segunda visión, el multiculturalismo, se construye de una manera más integral a partir 

de algunas limitaciones de la primera perspectiva. Así pues, según Yolanda González-

Rábago (2014) surgen modelos que se edifican bajo la crítica de que el asimilacionismo 

ignora la asimetría en las relaciones de poder entre los grupos culturales, siendo así 

diferentes el número y los recursos de los cuales disponen los inmigrantes para realizar el 

esfuerzo adaptativo. Sumado a ello, aseguran que el modelo de Berry (2006) no tiene en 

cuenta las consecuencias negativas que se producen en los inmigrantes a lo largo del 
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proceso de aculturación y por supuesto quita el co-protagonismo de la sociedad de 

acogida en el proceso (Gonzáles,Y. 2014). 

 

En términos generales la segunda visión define la integración como un proceso 

bidireccional, en el que tanto los inmigrantes como la sociedad de acogida juegan un rol 

activo. La sociedad de acogida se encarga de garantizar el acceso de la población 

inmigrante a entornos laborales, educativos, de vivienda, salud, y cultura, y con ello 

garantizar que se sientan parte de un nuevo entorno. Siendo esta una relación dinámica 

entre ambas comunidades, en la cual se involucran grupos minoritarios y dominantes para 

promover una negociación entre sus diferencias culturales y evitar conflictos (OIM, 

2006).  

 

Así pues, la integración dentro del fenómeno de la migración no ha sido inmune a las 

diversas corrientes de pensamiento, y la connotación política, social, cultural e ideológica 

que conllevan los diferentes conceptos alrededor de la integración, hacen de su uso una 

cuestión delicada (Blanco, 1993). En función de ello, mediante un proceso de 

construcción social de la realidad, los diferentes entendimientos dan forma a respuestas 

particulares acerca de la migración. Por ejemplo, según Mulvey (2013), en algunos 

contextos donde la integración es sinónimo de asimilación unidireccional, los derechos 

de un refugiado dependen de su capacidad para compartir un conjunto de cualidades que 

defina la nueva sociedad, limitando la agencia individual de los refugiados en los procesos 

de integración. Además de ello, según McKinlay y McVittie (2013), estos puntos de vista 

asimiladores sirven también para justificar la hostilidad entre los miembros de la sociedad 

de acogida hacia los refugiados, ejemplo de ello: Escocia en la primera parte del siglo 

XXI, en donde se percibió que los migrantes no estaban dispuestos a integrarse y 

representaban una amenaza para la cohesión social.  

 

En cambio, según el Observatorio Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana 

(2019), países receptores de migrantes se han beneficiado de este proceso y tienen en 

común haber implementado políticas que facilitan su integración, gozando del aumento 

en la demanda de productos y servicios que a su vez incrementan la productividad, del 
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aporte de mano de obra y cualificación y de la  contribución de impuestos a las finanzas 

del gobierno. 

 

2.2 La integración: áreas, actores responsables y barreras.  

 

2.2.1 Áreas 

 

Es momento de revisar las áreas de intervención que recogen las esferas de la sociedad 

de acogida en las que el inmigrante se mueve a través del marco propuesto por Ager y 

Strang (2004), que expone principalmente 4 áreas de íntegración. 

 

La primera de ellas llamada “Medios y Mercados” incluye los factores de Empleo, 

Educación, Vivienda y Salud, que se consideran medios para el apoyo de la integración 

en otras áreas. La segunda, se denomina “Conexiones Sociales-Redes”, que incluye 

Vínculos sociales, (conexiones con miembros de una comunidad definida). Puentes 

sociales, (conexiones con miembros de comunidades diferentes a las propias), y Redes 

sociales (conexiones con instituciones del gobierno central y local). La tercera, 

“Facilitadores”, evalúa Lenguaje, Conocimiento Cultural, Seguridad y Protección. 

Finalmente, está el área de “Fundación y Ciudadanía”, que se enfoca en la habilitación 

de derechos específicamente para aquellos que obtienen el estatus de ciudadanos. 

 

En el caso Venezolano, como consecuencia del deterioro socio-económico, miles de 

personas se vieron obligadas a migrar por aspectos de bienestar objetivos como la 

búsqueda de mejores ingresos y estabilidad económica, y aspectos de bienestar subjetivos 

como la autorrealización que genera el encontrarse empleado (Marulanda,C; Cubillos,H; 

Ulloa,J; Prada,L. 2018) . Pese a que la migración venezolana es heterogénea, la mayoría 

de la población migrante es joven, lo cual implica la pérdida de fuerza laboral del país 

que es necesaria para la recuperación económica del mismo, pero también supone mano 

de obra entrante a los países receptores, en este caso a Colombia.  

 

Como consecuencia de ello, el área de integración laboral se convierte en aspecto 

primordial en la nueva vida que han de edificar los migrantes. En ese sentido como lo 

afirma Cárdenas (2020), el ámbito laboral es de suma importancia en el abordaje 
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migratorio, cuenta de ello lo dan los países desarrollados, de los cuales ninguno carece de 

historia migratoria y su éxito radica en su capacidad de integrar una fuerza laboral de 

manera adecuada. De hecho, Castañeda (2020), asegura que para ACNUR hay un vínculo 

clave entre integración laboral y soluciones sostenibles por las cuales se debe propender 

al atender a la población migrante, pues esta es la manera de garantizar medios de vida 

para la población refugiada.   

 

Pese a ser un foco fundamental, según la CEPAL (2011), en América Latina (A.L) 

persiste una situación de vulnerabilidad frente a las oportunidades laborales para los 

trabajadores migrantes ya que se presenta un tratamiento desigual y una vulneración de 

sus derechos. Ello, sin importar los años de estudio que se tengan en el país de origen o 

de poseer altos niveles de educación, pues las condiciones laborales que son seriamente 

precarias, lo que se agrava aún más, si se aborda el caso de los inmigrantes irregulares, 

quienes exponen a prácticas abusivas, sueldos bajos y extensas jornadas laborales 

(CEPAL, 2011).  

 

2.2.2 Actores responsables  

 

Dicho esto, hablar de los responsables en el proceso de integración laboral es necesario, 

sin embargo complejo, dado que la gestión migratoria debe convocar diversos actores y 

redes de actores comprometidos que incidan en las dinámicas sociales, en la formulación 

de políticas e incluso en los procesos de transformación social. Sin embargo se hará un 

esbozo de estos. En ese sentido juegan un rol activo permanente: actores de carácter 

gubernamental, como las administraciones en general, y también de carácter no 

gubernamental, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, 

sindicatos, MDC, partidos políticos, empresariado, asociacionismo ciudadano, el ámbito 

eclesiástico y académico, fundaciones de carácter cultural y el asociacionismo de los 

propios inmigrantes, etc. (Zapata & Pinyol, 2008). 

 

En función de ello y como lo asegura Castañeda (2020), hay muchos actores que entran 

en juego y hacen este proceso posible, sin embargo destaca cinco de ellos. Así pues, 

asegura que un actor fundamental es el Estado, pues es quien da el marco para que esta 
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integración sea posible. En ese sentido, su trabajo va desde la creación de los caminos 

para que la población migrante pueda permanecer de manera regular en el territorio, lo 

cual es un primer paso para garantizar esta integración, pero además, debe ofrecer todo el 

marco de la integración de la población refugiada y migrante en los mercados laborales; 

como la convalidación de títulos y la certificación de competencias.  Respecto a este actor, 

Cárdenas (2020), resalta una entidad muy importante: la Unidad Administrativa Especial 

del Servicio Público de Empleo (SPE). Quien adquirió a través de lo definido por el 

Consejo de Política Económica y Social (CONPES) en 2018 a través del documento 3950 

la responsabilidad de “facilitar el acceso a la ruta de empleabilidad con los servicios de 

gestión y colocación a la población migrante retornada y venezolana”. (CONPES, 2018).  

 

Un segundo actor clave, es el sector privado, cuyo rol va desde la apertura de 

oportunidades para la participación de la población migrante en las empresas, hasta la 

creación de un ambiente óptimo al interior de las empresas para que la población 

efectivamente pueda laborar sin temor a discriminación, rechazo y xenofobia.  En tercer 

lugar, Castañeda (2020) habla de las universidades, instituciones educativas y agencias 

de empleo, quienes tienen un rol de intermediación laboral entre la oferta y la demanda, 

pero además ayudan en procesos de capacitación, certificación de competencias y 

formación en habilidades blandas facilitando el proceso de inserción.  

 

Finalmente, Castañeda (2020) menciona un actor muy importante en el proceso: el 

inmigrante. Afirma que más allá del rol claro de buscar oportunidades laborales, en un 

contexto de llegada a un país que no conoce, con unas instituciones con formas de 

procedimiento distintas a las de su país de origen, el inmigrante debe cumplir un esfuerzo 

por comprender el nuevo escenario de vida y con ello el nuevo escenario institucional al 

cual se enfrenta, y qué vías tiene para su integración efectiva.  

 

2.3 Barreras 

 

Pese a que los trabajadores inmigrantes deben jugar un papel importante, este se ve 

limitado en el proceso de integración laboral. Pues la empleabilidad, entendida como la 

habilidad de una persona de ingresar y mantenerse dentro del mercado de trabajo 
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empleando para ello los recursos necesarios, se ve seriamente afectada por las dinámicas 

de la sociedad receptora (Rentería y Malvezzi en Aguado, A. 2018). Así, Cárdenas 

(2020), afirma que existen barreras en la ruta de empleabilidad de los inmigrantes, que se 

identificaron a través de una prueba piloto realizada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), ACNUR, OIT, la Fundación Panamericana para el Desarrollo 

(FUPAD) y el SPE. 

 

De manera muy sistemática, clasifican estas barreras en tres grupos. El primero, 

denominado Barreras Individuales, alude a “aquellas generadas por la ausencia o 

deficiencia de habilidades, actitudes, aptitudes y/o conocimientos para cumplir los 

requisitos en procesos de selección” y que tienen una relación directa con el papel de la 

población inmigrante trabajadora. Estas están ligadas a las condiciones extremas en las 

que gran parte de estas personas emigran hacia Colombia y que les impiden traer consigo 

documentos que les permitan acreditar su experiencia académica o laboral. Pero además 

un alto desconocimiento del contexto laboral colombiano ligado a unas bajas habilidades 

socioemocionales para incluirse en estos contextos. Además de ello, en su mayoría no 

cuentan con todos los recursos para invertir en vestuario, aseo personal, alimentación y 

transporte; lo que repercute en las posibilidades de participar en procesos de formación, 

certificación de competencias y entrevistas de trabajo, entre otros. (BID, OIT, SPE, 2020).  

 

El segundo grupo son las barreras organizacionales, que corresponden a los “sesgos, 

prejuicios o estereotipos asociados a los requisitos exigidos por los empleadores en la 

construcción de perfiles laborales y en la búsqueda de candidatos”. En congruencia con 

ello, se mencionan barreras como; la falta de interés y poca voluntad de las empresas y 

los empleadores para contratar migrantes provenientes de Venezuela, el alto 

desconocimiento de los empleadores acerca de la normatividad laboral y migratoria, la 

responsabilidad de afiliar a la seguridad social al trabajador migrante y el 

desconocimiento sobre las ventajas empresariales de la inclusión de migrantes, entre 

otros.  

 

Finalmente, se encuentran las barreras del entorno que se refieren a el “conjunto de 

factores sociales, culturales, económicos y políticos, presentes en un territorio y que, en 
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conjunto, afectan la inclusión laboral”. Estas se explican con el desconocimiento de las 

políticas públicas nacionales, departamentales y municipales creadas para atender al 

migrante proveniente de Venezuela, una débil comunicación a nivel interinstitucional 

entre los diferentes actores y sectores en el territorio, un desconocimiento generalizado 

de la existencia del SPE entre los migrantes buscadores de empleo y los potenciales 

empleadores. Y barreras sociales relacionadas con prejuicios por nacionalidad, 

discriminación y xenofobia, causadas en gran medida por el manejo mediático que se da 

a situaciones de inseguridad y violencia en las que la población migrante está involucrada.  

 

Reconociendo las distintas barreras que existen en la ruta de empleabilidad de los 

migrantes venezolanos, es clave tener en cuenta que los actores que influyen sobre ellas 

y las modifican considerablemente son de naturaleza diversa. Pues las decisiones de la 

sociedad receptora tomadas por actores gubernamentales, sectores empresariales, MDC, 

actores de carácter social o económico pueden influir de modo significativo en un proceso 

migratorio, dirigiéndolo, impulsándolo o, en algunos casos, limitándolo (Zapata & 

Pinyol, 2008).  

 

2.4 De la comunicación en la integración y la mitigación de barreras. 

 

En el caso del fenómeno migratorio, según Dražanová (2020) existen diversos factores 

que inciden sobre las actitudes a nivel país sobre la inmigración, sin embargo, no todos 

de la misma manera. Así pues, existen cuatro grupos de factores ubicados en una escala 

de izquierda a derecha, que determina de acuerdo a su ubicación (si está más próxima a 

la izquierda), una naturaleza fuerte y estable, pero con una incidencia más distante sobre 

las actitudes en cuanto a la inmigración o (si está más próxima a la derecha) una naturaleza 

débil e inestable, pero con una incidencia más fuerte sobre las actitudes (Dražanová, 

2020). 

 

En este orden de ideas, de izquierda a derecha el primer grupo, posee cuatro factores; la 

geografía, la historia, el desarrollo y la cultura. El segundo grupo, contiene elementos 

como; la política de inmigración antecesora y los flujos y acontecimientos migratorios 

pasados. Un tercer grupo, abarca a su vez las relaciones entre el inmigrante y el nacional 
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y las cifras de inmigración. Y finalmente, existen tres factores que tienen un efecto más 

próximo sobre las actitudes en cuanto a la inmigración; la cobertura de los medios, el 

contexto económico y político, y las “señales de partido” (Geys,B & Vermeir,J. 2012). 

 

En razón de ello, es factible afirmar que el punto de discusión de fenómenos 

transnacionales tales como la migración, que desafían la soberanía estatal, pasó de los 

niveles geográficos concebidos como espacios territoriales delimitados y netamente 

físicos, a niveles culturales y de comunicación, en los que sin duda los medios actuales 

tanto físicos como digitales juegan un papel crucial en las percepciones y la creación de 

imágenes (Mowlana, H. 2015). Por lo cual, se hace necesario reconocer el valor de los 

MDC en la ruta de empleabilidad. Es decir, su potencial en la mitigación de barreras 

individuales, organizacionales y del entorno, pues mitigar éstas barreras requiere acciones 

interinstitucionales e intersectoriales a nivel nacional y territorial que promuevan desde 

los sectores público y privado las condiciones políticas, normativas, económicas y 

sociales para que esta población acceda a oportunidades laborales de manera efectiva en 

Colombia (BID, OIT y SPE, 2020).  

 

2.5 Los medios de comunicación en la superación de barreras individuales, 

organizacionales y del entorno 

 

Para empezar, en cuanto a la regularización de los inmigrantes, lo que las entrevistadas 

Cárdenas Castañeda (2020) identificaron como el origen indispensable en el proceso de 

integración laboral, los medios juegan un rol importante. Pues a través de la creación e 

implementación de mecanismos que faciliten la distribución efectiva de la información 

sobre los procesos legales para la regularidad migratoria de los nacionales venezolanos 

en el territorio colombiano, contribuyen en ese paso de la cadena hacia la ruta de 

empleabilidad que garantice una posterior inserción e integración en el mercado laboral.   

 

Además de ello, pueden derribar barreras individuales a través de la difusión de 

información concreta dirigida sobre todo a la población migrante acerca del contexto 

laboral colombiano, y de la oferta tanto pública como privada respecto a jornadas de 

capacitación sobre la normatividad laboral colombiana, los tipos de contrato, programas 
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de formación para el trabajo, certificación de competencias laborales, programas para el 

fortalecimiento de habilidades socioemocionales, subsidios de transporte y alimentación, 

auxilios para el mejoramiento personal, entre otros. (BID, OIT, SPE, 2020).  

 

En cuanto a las barreras organizacionales, los MDC pueden apuntar a informar de 

manera clara y comprensible a los empleadores acerca de la normatividad, los permisos 

especiales de permanencia, la responsabilidad de afiliar a seguridad social al trabajador 

inmigrante y las ventajas empresariales y organizacionales de la inclusión laboral de 

migrantes. 

 

Finalmente, respecto a las barreras del entorno, los MDC son vitales en la batalla en 

contra de las barreras sociales que subyacen de la discriminación y los prejuicios por el 

inmigrante venezolano y que juegan un rol importante en todo el proceso de colocación 

y post-colocación, ya que determinan el relacionamiento en el entorno laboral con sus 

pares. Ello, debido a que los MDC poseen un gran poder, pues su rol traspasa el mismo 

hecho de informar sobre eventos coyunturales, pues reflejan realidades, clasifican 

ocurrencias y en esto presentan héroes y villanos (Mowlana,H. 2015). En consecuencia, 

tanto medios internacionales, como estatales, públicos o privados tienen la capacidad de 

configurar imágenes y percepciones y por ello pueden desempeñar un papel negativo o 

bien positivo en la integración, al configurar o ayudar a disipar estereotipos sobre los 

migrantes y a debilitar o fortalecer la cohesión social (Pausch, 2016).   

 

Sin embargo, según Ariel Sar (2016), múltiples estudios demuestran que en su mayoría 

los discursos de los MDC que instalan de manera principal la temática de la inmigración 

en A.L, lo hacen a través de metáforas que aluden a pretensiones descalificantes, como 

‘invasores, bandas, ilegales, clandestinos, traficantes, asaltantes’ y otros epítetos que 

insertan el miedo sobre la percepción de la presencia del “otro”.  

 

Dichos criterios, en congruencia con Sar (2016) funcionan como barreras a la inclusión 

social y subvaloran a los migrantes como categoría social, otorgándole además un valor 

meramente instrumental en la construcción discursiva, pues hacen que el papel que juega 

el inmigrante en la posterior construcción discursiva del mensaje, no sea significativo, 
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sino reducido y subestimado, lo que en últimas imposibilita un diálogo bajo conceptos de 

bidireccionalidad que funcionan como ejes vertebradores  en el proceso de integración 

laboral.  Además de ello, dichos calificativos negativos sumados a la carencia de 

habilidades socioemocionales de los migrantes, constituyen la tormenta perfecta para el 

proceso de integración laboral, pues no solo construyen barreras del entorno, sino que 

también abonan un terreno fértil para la edificación de barreras individuales. 

 

En ese sentido, reconociendo que las sociedades se alejan cada vez más de la experiencia 

en sí misma para aproximarse de forma casi dependiente a las representaciones de dichas 

realidades, como la migración, a partir de la información que se canaliza a través de los 

medios (Mowlana,H. 2015), se hace necesario analizar el papel que están jugando los 

mismos en la construcción de percepciones, imágenes y conceptos respecto a la 

migración, específicamente en el ámbito de la integración en Colombia. Su rol, se ha de 

revisar entorno a dos aspectos transversales a las barreras ya mencionadas en el proceso 

de integración laboral; suficiencia en la información y enfoque de la misma.  

 

Finalmente, es importante mencionar que el abordaje del rol de los medios es una vía de 

investigación que sin duda ayudará a comprender las orientaciones que toma la sociedad 

frente a la migración en el ámbito de la integración laboral, que ha transfigurado 

civilizaciones, ha redefinido fronteras y ha permitido el desarrollo y socorro a millones 

de ciudadanos a lo largo de siglos (Bermúdez,Y. 2018). Sobre todo, si se considera en 

congruencia con Jorge Alberto Velásquez Betancur (2014) que la formulación de políticas 

es el resultado del debate y la concertación entre el Estado y la sociedad civil, lo cual 

implica un diálogo intersectorial, cuestión que sin duda alguna resalta el papel de los 

MDC como fundamento de las políticas públicas desde su diseño, hasta su aplicación y 

posterior evaluación.  

 

2. Análisis de contenido: los venezolanos en El Tiempo (2018, 2019 y 2020) 

 

Los MDC sin duda alguna constituyen una fuerza inmensurable en la construcción de 

imaginarios, pues adjudican pecados o virtudes, establecen héroes o villanos y en ello 

posicionan temas en el debate político, económico y social.  El presente capítulo tiene 

como objetivo comprender las representaciones discursivas del periódico El Tiempo de 
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los años 2018, 2019 y los primeros tres meses del 2020 sobre los venezolanos que han 

llegado a Colombia. Dicho propósito se desarrolla a lo largo de dos grandes apartados 

que exponen  los hallazgos y las conclusiones a modo de recomendaciones  (Ver anexo 

B. Ruta para el análisis de contenido) 

 

3.1 Hallazgos 

 

3.1.1Titulares de los artículos publicados en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cantidad de noticias por mes:2018. Elaboración propia de la cantidad de noticias por mes en 2018 

a partir de la revisión de contenido de El Tiempo del 2018.  

 

Para el año 2018 se recolectaron 713 artículos con un promedio de 59 noticias por mes. 

Pese a que septiembre no contó con publicación del boletín informativo de la GEIH, fue 

el mes con más artículos (98) y julio con 26 el mes con menos artículos. 

 

Ahora bien, respecto al contenido de los titulares, como puede observarse en la Figura 3, 

durante el 2018 las palabras con mayor frecuencia en su respectivo orden son “Maduro, 

Colombia, frontera, crisis, migrantes, migración, país, gobierno, Cúcuta y Duque”. Sin 

embargo, con el fin de tener una idea más clara sobre la información contigua a estas 

palabras, la Figura 4 permite reportar con mayor fidelidad los hallazgos.  

 

Así pues, Nicolás Maduro toma un protagonismo especial en todos los titulares emitidos 

por El Tiempo, la polémica candidatura presidencial, su accionar en torno a los presos 

políticos y opositores, las investigaciones en torno al escándalo de Odebrecht, sus 

relaciones con el Sistema Internacional, las alianzas con Cuba, las declaraciones respecto 



 

 

 

 

 

31 

a Nicaragua, su relaciones diplomáticas con España,  su relación con los militares, las 

medidas económicas, etc. Asimismo, predominaron los artículos acerca de la situación 

política de Venezuela, las elecciones presidenciales, el accionar de la oposición, las 

peticiones del parlamento, etc.  En todo ello, predominan titulares que resaltan sus a veces 

“caricaturescas” intervenciones, como; Maduro llama 'culebra venenosa' a vicepresidente 

de EE. UU, Maduro reta a Duque a debate televisado ‘donde quiera y cuando quiera’, etc. 

 

Otra de las palabras centrales es Colombia, categoría sobre la cual se mencionan 

diversidad de temas y que incluyen en sí otras de las palabras más frecuentes. 

Principalmente los titulares versan sobre las medidas tomadas por Colombia respecto a la 

“crisis” migratoria y al colapso de Venezuela, los cierres y aperturas de la frontera, así 

como los hogares de paso allí instalados, el protagonismo del país en la restauración de 

la democracia venezolana, los retos en común entre Colombia y Perú en tanto a la 

migración masiva de venezolanos, entre otras. Es importante mencionar que país es una 

categoría que hace referencia a Colombia en la mayoría de titulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Palabras más frecuentes 2018. Histograma elaborado en RStudio que representa las palabras más 

frecuentes en los titulares del 2018.  
 

Los titulares que incluyen la categoría frontera, hacen referencia a los cierres y aperturas, 

los movimientos de migrantes, los secuestros, masacres y violaciones allí ocurridos, las 

reuniones y cumbres que han tenido lugar allí y los dispositivos de atención instalados 

por distintas Organizaciones Internacionales en este lugar, lo cual se repite para la 

categoría Cúcuta. Son más de 30 artículos que contienen esta palabra como por ejemplo; 

“Grupo de la OEA viajará a frontera para evaluar crisis de migrantes”, El éxodo 

venezolano es una crisis extraordinaria que requiere una respuesta igualmente 

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/maduro-tilda-de-culebra-venenosa-a-vicepresidente-pence-236902
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/maduro-tilda-de-culebra-venenosa-a-vicepresidente-pence-236902
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/maduro-reta-a-duque-a-debate-televisado-para-hablar-de-colombia-y-venezuela-273376
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excepcional”, “Cerca de $ 4 billones le costaría al país la crisis migratoria” “Agente de la 

ONU tilda de 'crisis monumental' situación de Venezuela”, entre otros. 

 

En cuanto a la categoría migrantes y migración  la mayoría de titulares hacen referencia 

a cómo actores de la Comunidad Internacional  tales como Argentina, Japón,  Bolivia, 

Ecuador, la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la Organización de los Estado 

Americanos (OEA) han actuado frente a la migración de venezolanos bien sea en 

Colombia, en el caso de Argentina y Ecuador en sus respectivos territorios y respecto a 

la ONU y a la OEA sobre las reuniones para discutir el tema tanto en Colombia como en 

la región.  Otra cantidad mucho menor de titulares (5 o 6) utilizan esta categoría para 

presentar cifras sobre la cantidad aproximada de inmigrantes y (4) para referirse a 

acciones concretas en Colombia que han favorecido a los migrantes tales como la 

inauguración de un centro médico en la frontera, el acceso de 25 niños migrantes al 

servicio odontológico, la apertura de la escuela wayuú a 105 inmigrantes indocumentados 

y la disposición de un cementerio en Riohacha para venezolanos migrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nube de palabras 2018. Elaborada en RStudio que representa las palabras más frecuentes en los 

titulares del 2018.  

 

En estas categorías, más de 30 titulares hacen referencia explícita a los migrantes y a la 

migración como un problema ; “Demanda de migrantes en frontera podría colapsar 

capacidad de colegios”  “Decomisan 6 kilos de marihuana a inmigrantes venezolanos en 

Cali”, "Tensión en municipios por migración de venezolanos”, “Países latinoamericanos 

afectados por la migración venezolana” “Se agrava panorama por la migración de 

venezolanos en Santa Marta” “Las cinco plagas detrás de la inseguridad que azota a 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/aumenta-demanda-de-migrantes-para-colegios-en-zona-de-frontera-276608
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/aumenta-demanda-de-migrantes-para-colegios-en-zona-de-frontera-276608
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/decomisan-6-kilos-de-marihuana-a-inmigrantes-venezolanos-en-cali-298506
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/decomisan-6-kilos-de-marihuana-a-inmigrantes-venezolanos-en-cali-298506
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Bogotá”, “En Atlántico crece número de enfermedades por inmigrantes venezolanos”, 

“Cúcuta, cerca de emergencia social por venezolanos durmiendo en calles”, “Baja en 

sueldos, una consecuencia de llegada de venezolanos: dice Anif”, “Minsalud confirma 

cuarto caso de sarampión importado en el país” esta última se repite en más de 10 

ocasiones.  

 

Duque es la última categoría presente en la tabla de frecuencia para este año, que hace 

referencia al actual presidente de Colombia (2018-2022) Iván Duque. Ello debido a que 

en 2018 en Colombia tuvieron lugar las elecciones presidenciales, y el tema de la 

migración venezolana ocupó un lugar prioritario en los planes de gobierno de los 

candidatos, en los debates presidenciales y en general en todas las discusiones en torno a 

las elecciones. Además de ello, muchos otros titulares bajo esta categoría hacen referencia 

a las relaciones diplomáticas entre Duque y Maduro y un par de noticias acerca del 

CONPES anunciado por el mandatario colombiano.  

 

3.1.2 Titulares de los artículos publicados en 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cantidad de noticias por mes: 2019. Diagrama de barras que representa la cantidad de noticias    

por mes en 2019.  

                                                                                                                                       

Como se observa en la Figura 5 para el año 2019 se recolectaron 887 artículos con un 

promedio de 74 noticias por mes, lo que representa un aumento en la cantidad de noticias 

respecto al 2018. Al igual que en 2018 el mes que no presentó publicación del boletín de 

la encuesta, fue el mes con más artículos, en este caso Febrero con 216 y diciembre con 

23 noticias el mes con menos artículos.    
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Figura 6. Palabras más frecuentes 2019. Histograma elaborado en RStudio que representa las palabras más 

frecuentes en los titulares del 2019.  

 

Antes que nada, es apropiado destacar que para este año se repiten categorías en el 

histograma (Figura 6) palabras como, Maduro, Colombia, frontera, Duque y migrantes. 

De ellas, la mayoría en las mismas condiciones mencionadas para el año anterior. Sin 

embargo, como se puede observar en la nube de palabras, algunas de ellas toman un 

sentido un tanto diferente dados los nuevos sucesos del 2019.            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nube de palabras 2019. Nube de palabras elaborada en RStudio que representa las palabras más 

frecuentes en los titulares del 2019. 

 

Para empezar, la categoría con mayor frecuencia es Maduro (al igual que en el 2018) y 

se repiten las condiciones ya mencionadas. Sin embargo, se presenta a Nicolás Maduro 

para el 2019 de forma más directa como una figura en decadencia y con una ascendente 

falta de legitimidad, que ve cada vez más amenazada su estabilidad por presiones tanto 

internas como externas. En función de ello, muchos de los titulares giran en torno a las 
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reacciones y declaraciones de diversos actores de la comunidad internacional, presidentes 

alrededor del mundo, Organizaciones Internacionales y Regionales, figuras públicas, 

entre otros respecto a la permanencia de Maduro en la presidencia.  

 

Asimismo, para el 2019 Nicolás Maduro se presenta en la mayoría de los titulares frente 

a una nueva figura que reta su liderazgo. Así, nace un nuevo actor en los titulares, que se 

hallaba ausente el año anterior en la tabla de frecuencia y que ahora ocupa el segundo 

lugar, Juan Gerardo Guaidó Márquez: ex diputado y presidente de la Asamblea Nacional 

(AN) quien se autoproclamó el 23 de enero de 2019 como presidente encargado de 

Venezuela “para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones 

libres" (Guaidó, J. 2019). A partir de aquel momento su vida y accionar se convirtió en 

objetivo noticioso así como las reacciones de apoyo y rechazo alrededor del mundo se 

tomaron los titulares y las primeras planas de diversos periódicos, entre ellos El Tiempo.  

 

Tal como sucede en el 2018, las categorías se traslapan y se ven asociadas. Tal es el caso 

de maduro y los militares, pues las relaciones entre estos actores adquieren un gran 

protagonismo en El Tiempo.  Tanto el apoyo de los militares a Maduro, como un posterior 

giro en esta situación con la deserción de ciertos militares, las intervenciones de diversos 

actores respecto a la situación (uno de ellos Guaidó) y el enfrentamiento de militares con 

la población en la frontera por el paso de ayuda humanitaria, fueron algunos de los temas 

más mencionados en los titulares en el marco de estas categorías.  

 

En este orden, uno de los eventos en 2019 que contó con gran atención por parte de los 

medios y que recoge categorías como Guaidó, frontera, Maduro y ayuda fue el concierto 

“Venezuela Aid Live”. Evento que tuvo lugar en Cúcuta el 22 de febrero de 2019 y al que 

asistieron diversas figuras alrededor del mundo con el fin de visibilizar la emergencia 

humanitaria en Venezuela y recaudar fondos para ayudar en las áreas más afectadas. De 

este evento que la prensa presentó como esperanzador, se pasa a un sinsabor en los medios 

generado por el bloqueo del puente fronterizo por donde pasaría la Ayuda Humanitaria 

de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo cual generó todo tipo de reacciones que fueron 

objeto noticioso, al igual que los enfrentamientos en este punto. Razón por la cual la 

categoría ayuda fue una de las mencionadas en los titulares.  
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Finalmente, ONU es otra de las categorías importantes. Ello debido a que en los titulares 

se presenta a esta Organización Internacional como un escenario en el que se discute la 

situación venezolana, y se emiten sanciones. Pero también aparece como una fuente de 

información acerca de las cifras de migración.  

 

3.1.3 Titulares de los artículos publicados en 2020. 

 

Como se mencionó anteriormente la tercera etapa de la tercera ola migratoria abarca desde 

el 2018 hasta la actualidad. Razón por la cual se tomaron los tres primeros meses del año 

2020.  Se recolectaron 164 titulares, siendo marzo el mes con más titulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cantidad de noticias por mes 2020. Diagrama de barras que representa la cantidad de noticias 

por mes en 2020.  

 

Como se presenta en las Figura 8 se repiten tal como en 2018 y 2019 las categorías 

Maduro, Colombia, migrantes, Guaidó, migración y Duque en términos generales bajo 

las mismas referencias que se presentaron en 2018. Sin embargo, hay dos nuevas 

categorías dada la emergencia por el COVID-19. Así, la segunda palabra más mencionada 

en estos meses fue coronavirus que se traslapa con cuarentena puesto que esta última fue 

una medida tomada en Colombia para hacer frente a la emergencia.  En su mayoría, los 

titulares presentan la situación de Venezuela sumada al coronavirus como la receta 
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perfecta para el caos. Pero también se presenta este nuevo virus como letal para los 

migrantes dadas sus condiciones de vulnerabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Palabras más frecuentes 2020. Histograma elaborado en RStudio que representa las palabras más 

frecuentes en los titulares del 2020 a partir de la revisión de El Tiempo en 2020.  

 

Dados los criterios de repetición mínima de 10 palabras para la elaboración de las 

gráficas, para 2020 tanto la nube de palabras como la gráfica de frecuencia contaron con 

las mismas 9 palabras por lo que en este caso se omite la nube de palabras. 

 

3.2 Titulares: ¿construyen o derriban barreras en el proceso de integración laboral? 

 

Para cerrar con la presentación de los hallazgos es importante retomar la pregunta 

planteada al principio que hasta ahora no se ha resuelto en cuanto al ámbito de integración 

laboral y las barreras tratadas en el capítulo anterior, por lo que vale la pena evaluar si El 

Tiempo apunta a construir o derribar estas barreras.  

 

En primer lugar, respecto a las barreras individuales en las que se hace necesaria la 

difusión de información acerca del contexto laboral colombiano, de la oferta tanto pública 

como privada en cuanto a capacitaciones, normatividad colombiana, subsidios o ayudas 

para mejorar las condiciones en las que un inmigrante puede entrar al mercado laboral, si 

existen artículos informativos respecto a la normatividad y al contexto laboral 

colombiano. Sin embargo,  si bien existen titulares como “Si es venezolano y vive en 

Colombia así puede obtener el PEP”, “¿Un venezolano que vive en Colombia puede 

acceder a salud o al Sisbén?” o “Rutas legales para que un venezolano proteja sus 

derechos en Colombia”, estos son excepcionales en un universo de titulares que apuntan 

a difundir información sensacionalista como las caricaturescas declaraciones de Maduro, 

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/guia-para-sacar-el-ramv-y-el-pep-para-los-venezolanos-en-colombia-251760
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/guia-para-sacar-el-ramv-y-el-pep-para-los-venezolanos-en-colombia-251760
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezolanos-en-colombia-como-afiliarse-al-sistema-de-salud-y-requisitos-para-el-sisben-261428
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezolanos-en-colombia-como-afiliarse-al-sistema-de-salud-y-requisitos-para-el-sisben-261428
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezolanos-en-colombia-donde-se-puede-hacer-una-denuncia-o-demanda-por-un-delito-263672
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezolanos-en-colombia-donde-se-puede-hacer-una-denuncia-o-demanda-por-un-delito-263672
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o el concierto “Venezuela Aid Live”, tópicos que gozaron de un gran cubrimiento y 

acapararon los titulares.  

 

Lo anterior se repite para las barreras organizacionales, que requieren para su eliminación 

información clara y comprensible a los empleadores acerca de la normatividad, los 

permisos especiales de permanencia, las responsabilidades como empleador, e incluso las 

ventajas empresariales y organizacionales de la inclusión laboral de migrantes. Pues se 

tornan invisibles en un universo que tiende a presentar la información destacando sus 

aspectos más llamativos para generar escándalo.  

 

Lo anterior tiene mayor sentido si consideramos que la Teoría del Framing postula que 

los encuadres llaman la atención de ciertos aspectos en detrimento de otros. Por lo que en 

el análisis de contenido se hace necesario considerar tanto lo que se emite como lo que se 

omite. En este caso, omitir información tanto para los individuos migrantes como para 

los potenciales empleadores acerca de los aspectos ya mencionados, contribuye a la 

desinformación que construye barreras individuales y organizacionales materializadas en 

un déficit informativo en estos aspectos.  

 

Respecto a las barreras del entorno, como se mencionó en el capítulo anterior,  los MDC 

son vitales en la batalla en contra de las obstáculos sociales derivados de los prejuicios 

por el inmigrante, se encontraron titulares como “Familias divididas: otro drama de la 

migración venezolana”, “El drama de los migrantes que recorren trochas para salir de 

Venezuela”, “Las violaciones de derechos que viven las migrantes venezolanas” o “Miles 

de colombianos huyeron a Venezuela por el conflicto armado” entre otros. Así, titulares 

como estos sensibilizan al lector respecto a las historias que existen tras un sujeto que 

migra y en ese orden abonan un terreno fértil en el que se derriben barreras sociales 

producto de los prejuicios y se construyan puentes bajo enfoques más humanos que 

concienticen a la sociedad de la importancia de un trato más justo e igualitario con el 

“otro”.  

 

Sin embargo, pese a que estos titulares pueden llegar a sensibilizar al lector, en 

congruencia con la teoría del enfoque, llevar la atención solamente a los aspectos 

mencionados sería omitir otras facetas sumamente importantes del inmigrante lo que 

https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/familias-divididas-otro-drama-de-la-migracion-venezolana-284884
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/familias-divididas-otro-drama-de-la-migracion-venezolana-284884
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/colombianos-tambien-migraron-a-venezuela-por-el-conflicto-armado-280748
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/colombianos-tambien-migraron-a-venezuela-por-el-conflicto-armado-280748
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podría generar estigmas acerca de la migración, invisibilizando su rol como trabajador 

migrante. Dicha cuestión, resultó cierta al realizar la revisión de contenido, pues pese a 

que se tomó la publicación del boletín correspondiente a la GEIH como un posible aspecto 

generador de contenido en el ámbito laboral, dicha temática fue ínfima en comparación 

con tópicos ya expuestos en materia migratoria.  

 

Ahora bien, en la revisión de contenido se encontró que la palabra crisis y las referencias 

negativas en las categorías migración y migrante son frecuentes en los titulares emitidos 

por El Tiempo.  Respecto a ello, como lo asegura María Jesús Herrera responsable en 

España de la OIM en una entrevista con EFE, hablar de “crisis” es dañino, pues brinda un 

enfoque negativo al fenómeno migratorio por lo que es importante ser conscientes que es 

necesario cambiar el relato de crisis por uno de circunstancias, pues la migración ha 

ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo y es necesario buscar soluciones a corto, largo y 

mediano plazo (Herrera, M, 2019).  

En base a ello, los artículos que generan un relato negativo entorno a los migrantes y a la 

migración construyen barreras sociales que obstruyen un proceso efectivo de integración 

laboral en tanto generan prejuicios que pueden repercutir en el empleador, y en sus 

potenciales compañeros, lo que podría generar un ambiente nocivo y afectar el 

rendimiento laboral pero también la posibilidad de conservar un puesto de trabajo.   

 

Además de ello, hay información que se omite y contribuye también a la construcción de 

barreras del entorno. Lo anterior, dado que son muy pocos los titulares que destacan los 

aspectos positivos, como si se hace con los aspectos negativos. Como por ejemplo este 

titular “Nueva especie de rana fue descubierta por científico colombiano”, que, aunque 

en su contenido destaca que las expediciones las hizo junto a un científico venezolano, en 

su titular no se mencionó explícitamente. En cambio, en el titular “Decomisan 6 kilos de 

marihuana a inmigrantes venezolanos en Cali” si referencia directamente al inmigrante 

venezolano en un suceso negativo (lo cual se replica en más de 15 titulares). 

 

Finalmente, luego de exponer los hallazgos respondiendo a las preguntas sobre la 

información predominante, el contenido sobre los inmigrantes y evaluar si los hallazgos 

derriban o construyen barreras en el ámbito de la integración laboral, es factible afirmar 
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que la información transmitida tiene un fuerte enfoque negativo sobre el rol de la 

migración y los migrantes venezolanos en Colombia. Mientras que la información en el 

ámbito de la integración laboral resulta ser mínima, así como el papel del inmigrante 

como trabajador es casi imperceptible en los titulares.  

 

3. Representaciones discursivas: percepción sobre Integración laboral de 

migrantes. 

 

Teniendo en cuenta que los hallazgos del capítulo anterior, evidencian déficit en la 

información concerniente a la integración laboral y un enfoque negativo en la información 

transmitida en torno a la temática migratoria en la revisión de contenido de El Tiempo, 

vale la pena conocer la percepción de los jóvenes habitantes de Bogotá entre 20 y 30 años 

sobre la integración laboral de migrantes en base a las representaciones discursivas 

encontradas en el Capítulo II. Lo anterior teniendo en cuenta dos criterios que han sido 

transversales durante la investigación: suficiencia de la información en la temática de 

integración laboral y enfoque de la misma en la temática migratoria. Vale la pena 

mencionar que este capítulo recoge aspectos de los dos anteriores y traza algunos caminos 

para posteriores estudios, guiados a una reflexión final.  

Ahora bien, la encuesta como técnica investigativa, que permite recoger y analizar datos 

de una muestra de la población con el fin de explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características, se eligió como técnica para el desarrollo del presente capítulo 

(Casas,J; Repullo,R & Donado,J. 2003). 

4.1 Premisas para la interpretación 

El objetivo, como se mencionó anteriormente, es indagar e interpretar la incidencia de las 

representaciones discursivas del periódico El Tiempo en el imaginario de los habitantes 

de Bogotá entre 20 y 30 años sobre el proceso de integración laboral de los venezolanos 

que han llegado a Colombia. El instrumento empleado para captar la información es el 

cuestionario, en este caso constituido por 19 preguntas, cuyo origen se sustenta en los 

hallazgos de los capítulos anteriores. Por lo que es importante mencionar premisas clave 

de los anteriores capítulos pues a partir de ellas surgen interrogantes que estructuran las 

preguntas que conforman el instrumento.  
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Un factor importante son las distintas perspectivas de integración que existen y las 

repercusiones que estas han tenido en las actitudes de cara a la migración en algunos 

países. Por lo que resulta interesante identificar la perspectiva de integración que tienen 

los jóvenes y con ello observar si existe una correlación entre dicha perspectiva y sus 

posibles actitudes frente a situaciones subyacentes al proceso de integración laboral, 

como por ejemplo; trabajar con migrantes, tener un jefe migrante, contratar a un migrante, 

entre otras actitudes transversales a las barreras individuales, organizacionales y del 

entorno mencionadas en los capítulos anteriores a raíz del estudio realizado por el SPE.  

Por otro lado, los MDC juegan un rol fundamental en el proceso de integración laboral 

de migrantes bien sea construyendo o derribando barreras individuales, organizacionales 

o del entorno. Sin embargo, en el capítulo III al estudiar las representaciones discursivas 

de los titulares de El Tiempo se encontró, bajo la teoría del encuadre, el enfoque de 

algunos temas en los titulares en detrimento de otros, lo cual podría contribuir a la 

desinformación y con ello a la construcción de las barreras ya mencionadas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se hace necesario reconocer; por 

un lado, si son los MDC la fuente de información predilecta de los encuestados referente 

a temas migratorios, identificarla de no ser los medios y reconocer si es El Tiempo una 

de ellas, para posteriormente evaluar el nivel de conocimiento de los encuestados en torno 

a temas de integración laboral de migrantes.  

Sumado a ello, como lo afirma Sar (2016) los medios presentan un enfoque negativo 

sobre la migración, cuestión que tomó mayor peso al revisar las representaciones 

discursivas de El Tiempo, en donde diversos titulares referencian directamente al 

inmigrante venezolano en un suceso negativo, aun cuando para la comprensión global de 

la noticia no se hace necesario mencionar su nacionalidad e incluso en los titulares se 

establecen correlaciones negativas de la inmigración venezolana. Ello en contraposición 

a los escasos titulares sobre los factores positivos de la migración venezolana y sobre 

aspectos que cobran importancia en la integración laboral (dónde buscar trabajo, qué 

hacer si tienen problemas con el empleador, en qué sectores pueden ser más provechosas 

las competencias y experiencias de los migrantes, etc.). Así pues, vale la pena reconocer 
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la percepción de los encuestados acerca de la cantidad de información sobre migración 

que encuentran en los medios, el tinte positivo o negativo de ésta, la frecuencia con la que 

encuentran titulares que hacen acento a los factores negativos y positivos de la migración 

y su opinión frente a algunas de estas ideas.  

En esta misma línea, el Segundo Capítulo permitió identificar que la palabra “crisis” con 

criterio de contigüidad y frecuencia a la palabra “migración” fue una de las más repetidas 

a lo largo de los titulares. En ese sentido, es interesante identificar el imaginario de los 

encuestados del término “crisis migratoria” y las ideas con las cuales lo asocian, dado que 

ésta constituye una de las representaciones discursivas más notables en El Tiempo 

entorno al fenómeno migratorio (Ver Anexo C. Formulación de las preguntas de la 

encuesta) 

Finalmente, la herramienta empleada para realizar el cuestionario, difundirlo, monitorear 

su difusión y recopilar la información mediante gráficas circulares, de barras y hojas de 

cálculo fue el Formulario de Google Drive.  (Ver Anexo D. Encuesta “Integración y 

Medios de Comunicación” y Anexo E. Diseño muestral y procesamiento de la 

información). 

4.2 Análisis de los resultados  

4.2.1 Características de los encuestados 

Se obtuvo un total de 294 encuestas. Sin embargo, se depuraron 72 dado que se 

encontraban fuera del rango etario y de la ciudad de residencia propuesta para la 

investigación. Una vez realizado el filtro de los datos, el resultado fue de 222 encuestas. 

(Ver Figura 10 en Anexo F) 0.3% de los encuestados se identifican con el género 

femenino, 28,8 % con el género masculino y el 0,9 % con otros. Siendo el 99,1% de los 

encuestados de nacionalidad colombiana y el 0,9% de nacionalidad venezolana, todos 

ellos residentes de la ciudad de Bogotá y en el rango de 20 a 30 años. 

El 49.5% de los encuestados ha alcanzado el nivel de educación superior, seguido por el 

34,7% que logró obtener educación secundaria y finalmente un 15,8% que ha conseguido 

un título técnico o tecnológico. Por lo que se trata de una muestra que oscila entre la 
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educación secundaria y la educación superior, sin tasa alguna de analfabetismo (Figura 

11) 

Figura 11. Nivel de estudios más alto alcanzado por los/as encuestados/as. Diagrama circular elaborado 

por Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 3 de la encuesta. 

Ahora bien, en cuanto a la situación laboral, el 68% de los encuestados no se encontraba 

trabajando a la fecha de la encuesta, mientras que el 31,1% si lo hacía. Sin embargo, el 

52,3% de los encuestados no se encontraba en busca de trabajo mientras el 47,7% si lo 

estaba. Por lo que 7 de cada 10 encuestados se encuentra desempleado (Ver Figuras 12 y 

13 en Anexo G). 

4.2.2 Fuentes de información   

Con el fin de determinar la fuente de información que los encuestados reconocen como 

primordial en el tema de la inmigración, se realizó una pregunta semicerrada con tres 

opciones cerradas y la opción “otros” en la cual los encuestados podían bajo un límite de 

15 palabras responder a la pregunta. Los resultados de las preguntas cerradas arrojaron 

que el 46,4% recurre a los MDC (TV, prensa, radio), seguido por el 39,2% que apela a 

las redes sociales y un 10,4% que indicó informarse a partir de libros, artículos 

académicos e informes.  

Sumado a ello, nueve personas, que representan el 4,05%, eligieron la opción “otros”. 

Cinco personas indicaron informarse a través de la comunicación con personas de 

nacionalidad venezolana, 2 aseguraron hacerlo en la calle o a través de personas cercanas 

y 2 a través de la organización en la cual trabajaban, vale la pena mencionar que una de 

las respuestas incluyó todas las opciones cerradas y señalo recurrir a su familia de 

nacionalidad venezolana para informarse acerca de temas migratorios. Una vez realizada 

dicha pregunta, es importante identificar si la muestra lee o no El Tiempo en su versión 
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física o digital, en cuanto a ello como se puede observar en la Figura 15, el 75,2% indicó 

leer artículos, notas o publicaciones de El Tiempo mientras que el 24,8% aseguró no 

hacerlo. 

Figura 14. Fuente de información de los/as encuestados/as sobre migración. Diagrama circular elaborado 

por Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 7 de la encuesta. 

Así, un porcentaje significativo de los encuestados emplea los MDC convencionales 

como la televisión, la prensa o la radio, y las redes sociales, como fuentes de información 

del fenómeno migratorio, una minoría, recurre a fuentes de información primaria tales 

como libros, artículos académicos e informes y un porcentaje muy bajo establece al sujeto 

migrante como fuente de información. Además de ello, 7 de cada 10 encuestados lee el 

periódico El Tiempo en su versión física o digital (Ver Figura 15 en Anexo H). 

4.2.3 Suficiencia de la información 

Como ya se ha mencionado a lo largo de la investigación, la difusión de información 

entorno a la temática migratoria es clave para derribar barreras individuales, 

organizacionales y del entorno. Sin embargo, los hallazgos del capítulo anterior 

evidencian un déficit en la información necesaria para derribar dichas barreras y 

contribuir a un proceso de integración laboral efectivo. Por lo cual, vale la pena revisar la 

percepción de los jóvenes respecto a la suficiencia en la información suministrada por los 

MDC en este ámbito.  

Así pues, al preguntar su percepción acerca de la atención que prestan los medios en 

general al tema de la inmigración; el 53,2% considera que los MDC (TV, radio y prensa) 

prestan poca atención al tema de inmigración en general, el 30,6% considera que prestan 
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suficiente atención, el 15,8% que prestan mucha atención y un 0,5% estima que no prestan 

ninguna atención.  

Figura 16. Suficiencia en la información transmitida por los medios según los/as encuestados/as. Diagrama 

circular elaborado por Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 10 de la encuesta  

Sin embargo, cuando se pregunta con exactitud sobre la suficiencia de la información en 

el contexto laboral colombiano, la normatividad migratoria y las ofertas laborales tanto 

públicas como privadas, información sumamente útil en el proceso de integración laboral 

como ya se discutió, el porcentaje de encuestados que consideran que los medios ofrecen 

poca información es 77%, seguido por el 14% que considera que no se ofrece ninguna 

información. Mientras que el porcentaje que considera que se ofrece suficiente 

información o mucha información, constituye en suma el 9%. 

En este sentido, la tendencia en ambas preguntas apunta a una percepción de déficit en la 

información tanto en la temática migratoria en general como en la especificidad de la 

integración laboral. Sin embargo, existe un porcentaje para nada despreciable (46,4%) 

sobre todo en la pregunta 10 (Figura 16), que considera que la información es suficiente 

o incluso cuantiosa, cuestión que coincide con los hallazgos mencionados en el segundo 

capítulo, en donde se halló información concerniente al tema migratorio pero en el 

universo de titulares, aquellos concernientes al tema de integración laboral de migrantes 

resultaron limitados, lo que se articula con la percepción de insuficiencia en la 

información puntual obtenida en las encuestas como se evidencia en la Figura 17.  

 

Figura 17. Suficiencia en la información transmitida por los medios según los/as encuestados/as II. 

Diagrama circular elaborado por Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 18 de la encuesta. 
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Figura 17. Suficiencia en la información transmitida por los medios según los/as encuestados/as II. 

Diagrama circular elaborado por Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 18 de la encuesta. 

En este sentido, vale la pena validar si la insuficiencia en la información coincide con un 

desconocimiento por parte de los encuestados en torno a temas de integración laboral. Se 

presentaron 5 enunciados extraídos del estudio ya mencionado del SPE con el fin de 

determinar qué tanto conocimiento tienen los encuestados de algunos de estos temas en 

una escala de 1 a 5, siendo 1 ningún conocimiento” y 5 bastante conocimiento.  Los 

enunciados en su respectivo orden son; (1) el proceso de integración laboral de migrantes 

en Colombia, (2) la normatividad migratoria, (3) los derechos de los trabajadores 

migrantes, (4) las ventajas empresariales y organizacionales de la inclusión laboral de 

migrantes y (5) la oferta pública y privada de empleo tanto para migrantes como no 

migrantes. Es importante destacar que la carencia de información en los ámbitos que 

postulan dichos enunciados, representa barreras como se mencionó en el primer capítulo 

en el proceso de integración.  

Como se puede observar en la Figura 16, en todas las preguntas predominaron los 

números 1, 2 y 3 que como se indicaba en la instrucción equivalen respectivamente a  no 

tener ningún conocimiento, poco conocimiento o conocimiento regular acerca de los   

temas planteados, lo cual coincide con la percepción de insuficiencia en la información 

de los MDC específicamente en el tema de la integración laboral  y con los hallazgos 
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deficitarios del capítulo anterior de la revisión de contenido de El Tiempo en el mismo 

ámbito. 

Figura 18. Conocimiento de los/as encuestados/as sobre la temática migratoria. Diagrama circular 

elaborado por Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 16 de la encuesta. 

Pese a la tendencia general anteriormente mencionada, hay algunos matices que vale la 

pena mencionar. Así pues, las temáticas que contaron con mayor número de respuestas 

en los puntajes 1 y 2 que propenden al desconocimiento por parte de los encuestados son; 

el proceso de integración laboral de migrantes en Colombia, y las ventajas empresariales 

y organizacionales de la inclusión laboral de migrantes. También se dieron resultados en 

los números 4 y 5 en las temáticas de; (3) los derechos de los trabajadores migrantes, y 

(5) la oferta pública y privada de empleo tanto para migrantes como no migrantes.  

De ello es importante mencionar, en congruencia con  Roberto Rodríguez Andrés (2017) 

y como se mencionó en el capítulo anterior en base a la teoría del Framing, que la 

intención de mentir es un elemento central en el fenómeno de la desinformación, no 

solamente por “comisión” lo que significa transmitir un hecho falso sin advertir su 

falsedad, sino también por “omisión” es decir silenciando datos relevantes sin los cuales 

es imposible el conocimiento completo de la verdad, o como lo llama Sartori (1998) 

“subinformación” cuando se da información insuficiente en este caso acerca del 

fenómeno migratorio venezolano. 

Finalmente, a partir de los resultados, es posible afirmar que la percepción de 

insuficiencia por parte de los jóvenes acerca de la información emitida por los MDC en 

cuanto a temas concernientes de la integración laboral, corresponde con la escasa 

información hallada en la revisión de contenido del segundo capítulo. Cuestiones que se 
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amalgaman con una tendencia al desconocimiento de los/las encuestados/as respecto a 

los temas ya mencionados y por lo tanto construyen barreras en el proceso de integración 

laboral de migrantes venezolanos en Bogotá.  

Lo anterior, puede servir como puerta para posteriores estudios investigativos en los 

cuales se estudie una posible correlación entre la fuente de información y el nivel de 

conocimiento de los encuestados en algunos aspectos concernientes a la integración 

laboral. Estudios que aborden dicha correlación no solo en Colombia, sino en distintos 

países de A.L que hoy por hoy ven a la migración tocar su puerta. 

4.2.4 Enfoque de la información  

Ahora bien, luego de discutir la suficiencia de la información emitida, es importante 

identificar la percepción de los/as encuestados/as sobre el tinte en la información 

transmitida por los MDC lo cual se realizó a través de dos preguntas 

Figura 19. Percepción de los/as encuestados/as sobre la imagen que transmiten los medios.  Diagrama 

circular elaborado por Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 11 de la encuesta. 

Para empezar, a la pregunta sobre la imagen que los/as encuestados/a consideraban era 

transmitida por los MDC: el 65,3% indicó que era de una imagen más bien negativa, 

seguida por un 18,5% que considero que era muy negativa, 13,1% que era neutra, 3,1% 

que era más bien positiva y 0% que era muy positiva.  

Posteriormente, se les preguntó a los/as encuestados/as sobre la frecuencia con la cual 

encontraban 5 titulares en los MDC. Dichos titulares se integran en el cuestionario 

teniendo como criterio los hallazgos del capítulo anterior. Por un lado, 3 de los 6 titulares 

se tomaron directamente de El Tiempo dado que hacían énfasis en los efectos negativos 

de la migración. De este modo, teniendo en cuenta que también se observó la omisión de 
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información sobre los impactos positivos de la migración con consecuencias negativas en 

el proceso de integración laboral, se extraen los otros 3 titulares de la campaña “Somos 

Panas Colombia” de ACNUR  que mencionan las potencialidades de la migración. Lo 

anterior, con el fin de equiparar la percepción de frecuencia que los encuestados tienen 

sobre titulares con relatos negativos y positivos y si ello coincide con los hallazgos del 

Segundo Capítulo.  

Los primeros tres enunciados que se encuentran graficados en el mismo orden en la Figura 

20 son respectivamente; “la inmigración tiene un Impacto positivo sobre el sistema de 

pensiones”, “la economía colombiana impulsada por la población venezolana creció un 

0.25% en 2019” (Somos Panas, 2019) y “la inmigración genera empleos, emprendimiento 

de negocios, nuevas unidades productivas, competencia sectorial, diversificación del 

mercado, y por ende contribuye al recaudo de impuestos” (El Espectador, 2018). 

La tendencia en estos enunciados fue la misma; pues los/las encuestados/as en su mayoría 

indicaron que era infrecuente o nada frecuente encontrar este tipo de titulares en los MDC. 

Cabe resaltar que todos ellos tienen en común un tinte positivo respecto al papel de la 

inmigración, destacando los beneficios que trae consigo el fenómeno migratorio.  

Figura 20. Frecuencia de los titulares. Diagrama de barras elaborado por Google Drive a partir de los 

resultados de la Pregunta 13 de la encuesta 

En contraste con ello, como lo demuestra la Figura 20, en los últimos dos titulares 

extraídos de El Tiempo que eran respectivamente; “Países latinoamericanos afectados por 

la migración venezolana” y “Baja en sueldos, una consecuencia de llegada de 

venezolanos”, los/las encuestados/as eligieron en su mayoría la opción “muy frecuente”. 
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Estos dos titulares a diferencia de los primeros tres, compartían entre sí,  un enfoque 

negativo sobre la inmigración.  

En contraste con ello, como lo demuestra la Figura 20, en los últimos dos titulares 

extraídos de El Tiempo que eran respectivamente; “Países latinoamericanos afectados por 

la migración venezolana” y “Baja en sueldos, una consecuencia de llegada de 

venezolanos”, los/las encuestados/as eligieron en su mayoría la opción “muy frecuente”. 

Estos dos titulares a diferencia de los primeros tres, compartían entre sí,  un enfoque 

negativo sobre la inmigración.  

Ya en el primer capítulo se discutió acerca del manejo que los MDC le dan a la temática 

migratoria bajo pretensiones descalificantes o epítetos que acentúan aspectos negativos 

del complejo fenómeno migratorio. Cuestión comprobada a través de la revisión de 

contenido de El Tiempo de los años 2018, 2019 y lo corrido de 2020, allí a través de la 

teoría del enfoque se develó una óptica que problematiza el papel de la inmigración. 

Atendiendo a ello, interesaba conocer la percepción de algunos jóvenes entre 20 y 30 años 

residentes en la ciudad de Bogotá acerca de dichas representaciones discursivas. Respecto 

a ello, los/as encuestados/as tienen una generalizada percepción negativa sobre la imagen 

que transmiten los MDC respecto a la figura del migrante y al rol de la inmigración en el 

mercado laboral que coincide con los elementos mencionados en los capítulos anteriores. 

4.2.5 ¿Qué se está entendiendo por “crisis migratoria”  

Una de las representaciones discursivas halladas en la revisión de contenido fue la palabra 

“Crisis” haciendo referencia recurrente al actual fenómeno migratorio. Por lo cual es 

clave reconocer los conceptos con los cuales los/as encuestados/as asocian este término.  

Para empezar, las palabras “Venezuela” y “venezolanos” ocuparon un lugar importante 

en todas las respuestas de los/as encuestados/as, lo cual adquiere sentido dado el contexto 

ligado a las olas migratorias de venezolanos en Colombia, de las cuales los/as 

encuestados/as han sido testigos. Algunos asocian “crisis migratoria” con la mera llegada 

de venezolanos a Colombia, otros le asocian con viejos problemas en Colombia como el 

desempleo, la inseguridad, el hambre, la pobreza, las dificultades que subyacen en 
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Venezuela, y otros tantos le afilian con el poco control en las fronteras colombo-

venezolanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Conceptos que los/as encuestados/as asocian con “Crisis Migratoria”. Nube de palabras 

elaborada en RStudio correspondientes a la pregunta 12 de la encuesta. 

Una propensión notable bajo las palabras “demasiada”, “mucha/s”, “masivo”, “cantidad”, 

“aumento”, es la asociación de migración masiva que no es más que el movimiento de un 

gran número de personas, con una crisis migratoria per se (OIM, 2006).  Así pues, 

también se relaciona con algunos otros términos; uno de ellos, migrante económico, 

entendido como la persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio 

habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen (OIM, 2006).  

También se vincula con migración espontánea es decir con el movimiento de personas o 

grupo de personas que inician y realizan sus planes de migración, sin asistencia y que por 

lo general es causada por factores negativos en el país de origen, factores que los/as 

encuestados/as describen como; “falta de oportunidades”, “conflicto interno”, “problemas 

económicos”, “problemas sociales”, etc.  

Otras de las respuestas, vinculan el término “crisis migratoria” con la incapacidad del 

Estado receptor para afrontar las responsabilidades que subyacen de la migración y que 

por tanto deriva en condiciones perjudiciales tanto para los inmigrantes como para los 

nativos, tales como; “problemas económicos”, “problemas de convivencia”, “problemas 

sociales” (no especificados por los/as encuestados/as).  

Finalmente, como se puede observar en la nube de palabras, “problemas” es una categoría 

muy repetida en las respuestas pues se empleó tanto para describir la situación de 
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Venezuela que llevaba a las personas a emigrar, como para referenciar los inconvenientes 

que según los/as encuestados trae consigo la migración. Predominando un enfoque 

pesimista, perjudicial y hasta caótico del papel de las migraciones en los países de destino, 

en este caso en Colombia. Pese a ello, no existe claridad por parte de los/as encuestados/as 

acerca de lo que es problemático, o lo que es crítico en la situación; ¿acaso el problema 

es la migración en sí misma?, ¿el problema es la baja capacidad de las instituciones 

estatales para conducir adecuadamente los flujos migratorios? o ¿el inconveniente radica 

en la incapacidad del ser humano para convivir con el “otro”? 

Es un tema complejo que requiere deconstruir viejos preceptos sobre la migración y 

construir nuevos acuerdos que permitan abordar la migración como un estado y forma de 

vida que deriva en nuevas expresiones espaciales de existencia y reproducción social y 

que por ello implica una dislocación y desestructuración del concepto tradicional de 

migración y de migrante (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE)-División de Población, 2001). 

4.2.6 Perspectivas de integración  

Tal como se mencionó en el Primer Capítulo, la integración es un elemento clave de las 

perspectivas efectivas y exhaustivas de cara a la gestión de la migración. Sin embargo, es 

una cuestión sobre la cual ha existido escaso consenso. Tal como se mencionó, prevalecen 

dos visiones acerca de ello, cuya divergencia radica principalmente en el papel del 

migrante en el proceso de integración. 

Dichas visiones se plantearon en una de las preguntas con el fin de determinar la 

consonancia de los encuestados con éstas. El primero de ellos, “Aunque aprendan nuestra 

cultura y costumbres, es bueno que los/as inmigrantes también mantengan su cultura y 

costumbres.” se aproximó al modelo de multiculturalismo. 

El segundo y tercer enunciado se aproximan al modelo de aculturación. Estos enunciados 

son respectivamente: “Los/as inmigrantes deberían poder mantener sólo aquellos 

aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los/as colombianos/as” y 
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“Los/as inmigrantes deberían olvidar su cultura y costumbres y adaptarse a las 

colombianas”. 

Figura 22. Perspectiva de integración de los/as encuestados/as. Diagrama circular elaborado por Google 

Drive a partir de los resultados de la Pregunta 15 de la encuesta 

Así, el 78,8% de los/as encuestados/as está de acuerdo con un proceso de integración en 

el cual los inmigrantes mantengan su cultura y sus costumbres pese a que puedan aprender 

acerca de la cultura local, mientras que el 18% considera que los inmigrantes deben 

conservar sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de 

los/as colombianos/as, y el 3,1% está de acuerdo con que los/as inmigrantes olviden su 

cultura y costumbres y se adapten a las de los/as colombianos/as.  

Lo anterior, da cuenta de una perspectiva tendiente al multiculturalismo por parte de 

los/as encuestados/as. Sin embargo, vale la pena identificar si esta tendencia corresponde 

con unas posibles actitudes de aceptación o rechazo en situaciones que se pueden suscitar 

en el proceso de integración laboral de inmigrantes.  

Las situaciones propuestas fueron; a) Trabajar con inmigrantes, b) Que un/a inmigrante 

sea su jefe/a en el trabajo, c) Contratar a un/a inmigrante, d) Ayudar a un inmigrante a 

buscar trabajo, e) Brindar información sobre el contexto laboral colombiano a un migrante 

y f) Que un migrante sea discriminado en su lugar de trabajo. 

Tal como lo evidencia la Figura 23, los encuestados aseguran que aceptarían o tratarían 

de aceptar en general la mayoría de situaciones propuestas, sin embargo hay algunos 

matices con estos enunciados. La situación que contó con mayor aceptación por parte de 

los encuestados fue trabajar con inmigrantes con un 76,5% y la cual contó con menor 

aceptación fue tener a un inmigrante como jefe con un 69,3%. Pese a que los porcentajes 
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no son ampliamente divergentes, el hecho de que “tener un jefe migrante” sea una de las 

situaciones menos aceptadas por los/as encuestados/as puede vislumbrar rasgos de 

exclusión a los trabajadores migrantes en rangos más altos a los propios. Es decir, existe 

una aparente aceptación frente a la participación de migrantes en la vida laboral pero una 

posible renuencia a que ocupen puestos superiores. Cuestión que vale la pena comprobar 

a través de estudios interdisciplinarios posteriores. 

Figura 23. Aceptación o rechazo de situaciones entorno a la integración. Diagrama de barras elaborado por 

Google Drive a partir de los resultados de la Pregunta 19 de la encuesta. 

Pese a ello, los resultados son bastante alentadores pues dibujan un panorama preferente 

al multiculturalismo y libre de posibles situaciones discriminatorias y xenófobas. Sin 

embargo, vale la pena comprobar a través de evidencia empírica si estas opiniones 

coinciden con actitudes semejantes. Por ahora, vale la pena conocer si dicho panorama 

está permeado por mitos y estereotipos acerca del rol de la inmigración.  

4.2.7 Opiniones en el ámbito de la migración laboral 

Se planteó una pregunta cerrada con el fin de reconocer la opinión de los encuestados en 

torno a estereotipos y mitos en el ámbito migratorio, específicamente en la esfera laboral 

que coinciden con algunos titulares encontrados en El Tiempo. Así pues los enunciados 

se basaron en el documento de la OIT “10 mitos y estereotipos de la migración laboral”, 

y en el Estudio 3019 del Centro de Investigaciones Sociológicas de España “Actitudes 

hacia la migración”. 

Ahora bien, en cuanto a los tres mitos extraídos del documento de la OIT (2011) se 

obtuvieron los siguientes resultados; el primero de ellos correspondiente al sexto 
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enunciado de la Figura 24, es “La persona inmigrante indocumentada que trabaja tiene 

los mismos derechos laborales que un trabajador colombiano”, el cual contó con una 

cantidad de respuestas muy similar tanto para quienes estaban muy de acuerdo 22,9%, de 

acuerdo 23,3%, en desacuerdo 26,45% o muy en desacuerdo 27,3%. 

El segundo mito “La llegada de migrantes venezolanos solo aumenta el desempleo” 

correspondiente al quinto enunciado de la Figura 21, contó con más respuestas tendientes 

a estar de acuerdo 34,2% o muy de acuerdo 30,6% que a estar en desacuerdo 26,1% o 

muy en desacuerdo 9%. Pese a ello, las brechas no son abismales. 

Los resultados del tercer mito “Los/as inmigrantes le quitan puestos de trabajo a los/as 

colombianos/as”, correspondiente al cuarto enunciado de la gráfica, indican que el 30,1% 

está muy de acuerdo, 27,4% de acuerdo, 32,8% en desacuerdo, y 9,4% muy en 

desacuerdo. La tendencia corresponde más a estar muy de acuerdo o de acuerdo, que en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. 

Figura 24. Opiniones sobre la integración laboral.  Diagrama circular elaborado por Google Drive a partir 

de los resultados de la Pregunta 17 de la encuesta. 

El mito anterior se conecta con el primer y tercer enunciado de la gráfica. Así pues, en 

cuanto al primero que corresponde a la afirmación “Los/as inmigrantes desempeñan 

trabajos que los/as colombianos/as no quieren hacer”; el 58,5 % de los encuestados 

indicaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo y 41,4% estar de acuerdo o muy de 

acuerdo, lo cual denota una división en las opiniones de los encuestados tendiente a 

rechazar dicho postulado.  

Respecto al tercer enunciado de la gráfica “Al aceptar sueldos más bajos, los/as 

inmigrantes hacen que bajen los salarios”, los porcentajes de encuestados que indicaron 
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estar de acuerdo o muy de acuerdo respectivamente son 35,5% y 36,9%, mientras que los 

porcentajes de quienes afirmaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo son 

respectivamente 19,3% y 8,5%. Ello indica, que a diferencia de todas las respuestas 

anteriores en las cuales la brecha entre estar de acuerdo o muy de acuerdo y estar en 

desacuerdo o muy en desacuerdo no eran amplias, esta afirmación obtuvo la mayoría de 

respuestas en el eje de la afirmación. Por lo cual la creencia en que la baja de salarios se 

debe a que los inmigrantes acepten salarios más bajos es ampliamente aceptada entre los 

encuestados. 

Ahora bien, dentro de los enunciados también se incluyó una afirmación hecha por 

Bárcena en 2019 correspondiente al segundo enunciado de la gráfica “Los/as inmigrantes 

hacen una importante contribución al desarrollo económico de Colombia”, las respuestas 

estuvieron muy cercanas entre quienes tienden a estar de acuerdo y quienes no; el 37,8% 

está de acuerdo, el 37,8% en desacuerdo, 8,5% muy de acuerdo y 15,7% muy en 

desacuerdo.  

Como se pudo observar en este apartado el panorama es múltiple y las opiniones y 

perspectivas respecto al papel de la inmigración, son variadas. Pese a ello es importante 

mencionar brevemente algunas cuestiones. Para empezar, no hay una posición unánime 

acerca de los derechos laborales que posee un trabajador inmigrante indocumentado 

frente a un trabajador colombiano, pues los porcentajes entre quienes estaban de acuerdo 

y en desacuerdo de la igualdad que estos gozaban, son muy similares con variaciones no 

mayores al 4% entre sí.  Sin embargo, vale la pena mencionar que según la OIT (2011) la 

verdad de esto es que ambos trabajadores tienen los mismos derechos, aunque se 

encuentren en situación migratoria irregular. 

Por otro lado, más del 60% de los/as encuestados/as tienden a establecer una relación 

directamente proporcional entre la llegada de migrantes y el desempleo. Pese a ello, la 

OIT (2011) afirma que la inmigración no tiene efectos negativos sobre el empleo, pues 

en general los empleos de las personas trabajadoras migrantes son precarios y están en 

sectores menos estables de la economía. Como consecuencia, las personas trabajadoras 
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migrantes tienen niveles de desempleo más elevados que las personas trabajadoras 

nacionales. 

Sumado a ello, tras un estudio basado en el modelo de vectores de autorregresión, Díaz y 

Espinosa (2015) concluyeron que no existen relaciones de cointegración a largo plazo 

entre ambas variables, y a corto plazo la inmigración apenas tiene efectos sobre el 

desempleo por lo que la relación entre ambas variables tanto a corto como a largo plazo 

es muy débil.  Cuestión que reafirma Seco, Fraile y López (2008), quienes a través de 

regresiones entre las variables de desempleo y migración; concluyeron que el fenómeno 

de la inmigración no es significativo para explicar las variaciones de desempleo.  

Asimismo los/as encuestados/as tienen una inclinación a considerar que los/as 

inmigrantes le quitan los puestos de trabajo a los/as colombianos/as”. Referente a ello, la 

OIT indica que la migración laboral por lo general no desplaza la mano de obra nacional 

pues la evidencia empírica sugiere que las personas trabajadoras migrantes a menudo 

actúan como complemento de las personas trabajadoras nacionales y no compiten con 

ellas por los empleos (OIT, 2011).  Sumado a ello, González Ferrer (2002) sugiere que el 

grado de cualificación de mano de obra establece ciertas fronteras entre distintas 

categorías de trabajadores, que en últimas significa que los trabajadores no son 

perfectamente intercambiables entre sí y que, por tanto, no se puede hablar 

aceleradamente de una competencia entre todos los trabajadores por los puestos 

disponibles, sino de un mercado segmentado.  

Además de ello, los/as encuestados/as adjudican la responsabilidad de la baja de salarios 

a los inmigrantes que aceptan trabajar por una baja contraprestación. En ese sentido, es 

importante mencionar que, si bien la ley de la oferta y demanda  sugiere una baja en los 

salarios dada un alta oferta de mano de obra, asumir una relación inmóvil de la curva de 

la demanda subyace de la creencia en que;  a) el número de puestos de trabajo que puede 

ofrecer una economía es fijo, algo que no responde a la realidad, al menos en el medio y 

largo plazo, o b) que la tasa de inmigración es tan baja que los efectos adicionales sobre 

la demanda son despreciables (González Ferrer,2002). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1780901
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Así pues, las creencias ya mencionadas junto con la orientación de los/as encuestados/as 

a disentir sobre la importante contribución de los inmigrantes al desarrollo económico de 

Colombia evidencian percepciones pesimistas acerca del papel de los trabajadores 

migrantes en el mercado laboral colombiano e ignoran que un porcentaje de los 

inmigrantes llega al país de destino a abrir sus propios negocios incrementando las 

probabilidades de puestos disponibles por lo que la curva de demanda podría aumentar 

considerablemente en congruencia con Galindo,2015). Además de ello, es inconcebible 

pensar que el mercado laboral es único así como considerar que la última ola migratoria 

de venezolanos en Colombia es homogénea, por el contrario ambos elementos están 

segmentados; pues no todos los trabajadores compiten con las mismas habilidades ni 

aspirando a las mismas posiciones. En ese sentido, dado que la inmigración venezolana 

ha traído consigo diversos perfiles, estos pueden llegar a Colombia a complementar su 

mercado de trabajo, incrementando así la productividad de un gran número de empresas 

y enriqueciendo sus dinámicas (Galindo, 2015) 

Todas estas creencias merecen sin duda alguna, estudios a profundidad desde diversas 

aristas y disciplinas. Sin embargo, es preciso ofrecer al sujeto migrante y no migrante un 

panorama amplio acerca de las posibilidades que traen consigo los procesos migratorios. 

Ello con el fin de propiciar discusiones con información desde diversas perspectivas, en 

las cuales los migrantes tengan participación, canalizada por sus visiones de mundo y sus 

experiencias particulares. Voces que están llamadas a ser amplificadas por los MDC como 

El Tiempo, que gozan de una estructura informativa poderosa con capacidad de permear 

todas las facciones de la sociedad. Elementos interesantes que deben ser estudiados, 

difundidos y discutidos y cuyo impacto en la percepción y las actitudes de los nativos 

frente a la inmigración vale la pena estudiar en posteriores investigaciones. 

4.2.8 Regularización de inmigrantes   

Ahora bien, el tema de la regularización es fundamental para un efectivo proceso de 

integración laboral de migrantes. Sin embargo, otro de los mitos contenidos en el 

documento de la OIT es la creencia en la necesidad de una política de mano dura que 
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reprima la migración de personas indocumentadas, razón por la cual se preguntó a los/as 

encuestados/as su opinión frente a la regularización de inmigrantes. 

Lo anterior se llevó a cabo a través de una pregunta semicerrada con 3 opciones cerradas; 

regularizar a todos/as, dejar que sigan como están o devolverlos/as a su país de origen y 

finalmente la opción “otros” a través de la cual los/as encuestados/as podrían expresar su 

posición en máximo 80 palabras. El 87,9% de los encuestados optó por una de las tres 

opciones cerradas. Así pues, los resultados (sobre el total de encuestados) arrojaron que 

el 49,8% considera que sería mejor regularizar a todos aquellos/as inmigrantes que no 

tienen regularizada su situación, el 35,9% que lo adecuado sería devolverlos/as a su país 

de origen y el 2.2% dejar que conserven su situación irregular.   

El 12,1% restante, optó por la opción “otros”, la cual se clasificó en 4 categorías según lo 

observado. La primera de ellas llamada “Regularización” representa el 1,8%, allí los/as 

encuestados/as apostaron a una regularización que permitiera a los inmigrantes ser 

productivos en Colombia trayendo beneficios, pero sin obtener una posición de ventaja o 

desventaja frente a los/as colombianos/as. 

Figura 25. Opinión sobre la regularización de migrantes. Diagrama circular elaborado por Google Drive a 

partir de los resultados de la Pregunta 14 de la encuesta. 

La segunda de ellas llamada “Regularización para algunos” representa el 8,05%, allí 

los/as encuestados/as aseguraron que lo correcto sería establecer requisitos, estudiar cada 

caso y a partir de ello determinar quiénes pueden ser regularizado. Algunos/as de los/as 

encuestados/as resaltaron como posibles criterios a evaluar en el proceso: expediente 

judicial, condición económica del inmigrante y si la vida del inmigrante corre peligro. 
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La cuarta categoría “Regularización transitoria” que representa el 0,9% señaló que lo más 

apropiado sería buscar alternativas que permitan regularizar la situación de los 

inmigrantes, pero por un tiempo definido, de tal modo que posteriormente pudiesen 

regresar a su país.  Finalmente, el 1,35% está contenido en la categoría “No sabe”. Allí 

los/as encuestados/as reconocieron la complejidad de la situación, y la necesidad de 

analizar minuciosamente los posibles impactos de regularizar o no a los inmigrantes, por 

lo cual no optaron por ninguna opción en particular.  

Es posible afirmar que una buena parte de los encuestados se inclina por la regularización 

de los inmigrantes en condición de irregularidad. Sin embargo, un porcentaje para nada 

despreciable opta por políticas de tinte restrictivo al desconocer que la migración por lo 

general enriquece al país receptor, dado que la gran mayoría de migrantes buscan un 

trabajo para mejorar sus condiciones de vida, pagan impuestos en el país receptor, 

consumen los productos y los servicios del país y aportan a la diversidad cultural. 

Este porcentaje tiene mucho más sentido si se considera la tendencia de los/as 

encuestados/as a considerar que los/as inmigrantes no realizan una importante 

contribución a la economía colombiana, le quitan los puestos de trabajo a los 

colombianos, producen una baja en los salarios y su llegada aumenta el desempleo.  

Creencias que se alimentan de los titulares con un fuerte enfoque negativo sobre el papel 

de la inmigración, y la carencia de información acerca del contexto laboral colombiano, 

la normatividad migratoria, los beneficios organizacionales y empresariales de contratar 

inmigrantes, entre otros.  Y que pueden derivar en la criminalización de la migración y el 

fomento de la xenofobia. 

A decir verdad, es sumamente necesario abordar el tema de la regularización con 

suficiente claridad conceptual (Alfonso, 2013), que permita distinguir la irregularidad 

como un elemento negativo para el inmigrante y la sociedad receptora, de la persona del 

migrante como elemento clave para el desarrollo, que en clave de su condición como ser 

humano, goza de derechos que deben ser protegidos y reconocidos (Alfonso, 2013).  
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4. Reflexión final. 

Son distintas las perspectivas de integración que oscilan entre el asimilacionismo y el 

multiculturalismo, cuyas repercusiones varían en las actitudes de cara a la migración. 

Dichos efectos, se materializan en la inserción de los inmigrantes en ámbitos como la 

salud, la educación y el empleo. Éste último aspecto es clave en la nueva vida que han de 

edificar los migrantes y sus efectos pueden ser positivos siempre y cuando el amplio 

espectro de actores que intervienen en el proceso de integración laboral emprendan 

acciones que permitan la incorporación de los inmigrantes en el aparato productivo 

colombiano, entre ellos los MDC. (Becerra, 2019).  

Entre tanto, la difusión de información en manos de MDC como “El Tiempo” se convierte 

en un componente fundamental en el proceso de integración laboral bien sea derribando 

o construyendo barreras individuales, organizacionales o del entorno, muchas de las 

cuales subyacen de la falta de información y del tinte negativo de la misma. Pese a ello, 

los resultados del análisis de contenido en el marco de la Teoría del Framing arrojaron 

que los titulares transmitidos por El Tiempo en el 2018, 2019 y los primeros tres meses 

del 2020,  tienen un fuerte enfoque negativo sobre el rol de la migración y los migrantes 

venezolanos en Colombia, mientras que la información en el ámbito de la integración 

laboral resulta ser mínima, así como el papel del inmigrante como trabajador, casi 

imperceptible frente a un mundo de titulares impregnados de sensacionalismo. Lo 

anterior, coincide con una percepción de los/as encuestados/as de insuficiencia en la 

información transmitida por los MDC (reconocidos como principal fuente de información 

en el ámbito migratorio) en torno a la temática de la integración laboral de migrantes, y 

con un desconocimiento generalizado sobre temáticas clave como el contexto laboral 

colombiano, la normatividad migratoria, entre otras, cuyo desconocimiento dificulta el 

proceso de integración laboral. Ello se refuerza con la imagen negativa que tienen los/as 

encuestados/as sobre la información que se transmite acerca de los inmigrantes, un 

enfoque de “crisis migratoria” cuyo significado es heterogéneo y ópticas sobre la 

“regularización” y la “integración” divergentes (temáticas escasamente abordadas en los 

titulares). 
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Así pues, la revisión de contenido y las posteriores encuestas a través de los lentes del 

constructivismo y el Framing evidencia que los MDC son actores influyentes en la 

construcción del discurso entorno al fenómeno migratorio, discurso que privilegia ciertos 

aspectos en detrimento de otros y por tanto dibuja una particular imagen del fenómeno. 

Sin embargo, este discurso colectivo no se encuentra solamente en los individuos ni en 

las estructuras, sino que se construye en la interacción entre ambos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los titulares son un puente directo entre el lector y el 

escritor, es fundamental que estos se elaboren de manera responsable especialmente 

frente a un fenómeno que reconfigura y redibuja las sociedades actuales.  

Por tanto, en base al “Manual de estilo para el tratamiento de las minorías étnicas” se 

recomienda a los MDC colombianos en la elaboración de los títulos En primer lugar, 

evitar las generalidades, los maniqueísmos y la simplificación de las informaciones. Pues 

los inmigrantes venezolanos son tan poco homogéneos como lo somos los colombianos. 

En segundo lugar, no potenciar la información negativa ni sensacionalista. Pues es 

importante evitar la creación y dramatización inútil de conflictos, y por el contrario se 

debe impulsar la búsqueda de noticias positivas.  Finalmente, contrastar las versiones 

institucionales para que exista una ecuanimidad en las fuentes de información. Con ello 

subyace la necesidad de potenciar las versiones propias de los inmigrantes.  

Asimismo, se recomienda a los MDC colombianos:  

 

● A través de alianzas con la academia, Organizaciones Internacionales, el sector 

financiero, entre otros: difundir estudios que amplíen el espectro informativo y dilaten el 

estrecho círculo por el cual transita información tan valiosa como lo es el “Impacto fiscal 

de la migración venezolana” (Banco de la República, 2020), “Efectos en el mercado 

laboral colombiano de la reciente migración desde Venezuela” (Banco de la República, 

2019), “Impacto de la migración venezolana sobre la tasa de desempleo en Colombia: Un 

análisis cuantitativo” (Coronado, Patron y Vargas, 2020), “Panorama laboral de los 

migrantes venezolanos en Colombia 2014 – 2019” (Universidad Externado, 2019).  

● Incentivar la discusión de temas como la regularización de inmigrantes en 

situación de irregularidad, la pertinencia del término “crisis migratoria” en el panorama 
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actual y la exposición de las diversas visiones sobre integración y sus posibles 

repercusiones.  

● Emplear las redes sociales para abordar la integración laboral de inmigrantes 

venezolanos en Colombia construyendo un capital social vinculante que facilite dicho 

proceso.  

● Incentivar alianzas que convoquen distintos MDC con el fin de contribuir 

positivamente a la narrativa de la migración y la integración, mediante campañas, foros, 

debates, entre otros. Tomando como precedente la gestión de la Fundación Alemana para 

la Integración, fundada en 2008 por la Asociación de Editores de Revistas Alemanas.  

● Retomar las recomendaciones expuestas a lo largo de la presente investigación.  

 

Quedan diversos caminos trazados cuya invitación es a seguirlos por el sendero de la 

interdisciplinariedad, reconociendo la función social que han de cumplir todas 

investigaciones en la sociedad, que pide a gritos estructuras comunicativas para el cambio 

que nos muevan a adueñarnos de nuestros contextos particulares y apropiarnos de una 

identidad que sin prejuicios reconozca la diferencia, la similitud y la multiculturalidad.  

                                                                                                                                          

Así pues, como lo asegura Manfred A. Max-Neef (1998) las distintas disciplinas juegan 

un papel fundamental en el cambio, pues tienen como desafío la humanización en la que 

“la voluntad de apertura intelectual puede ser el cimiento fecundo para cualquier diálogo  

o esfuerzo transdisciplinario que tenga sentido y que apunte a la solución de las 

problemáticas reales que afectan a nuestro mundo actual” (Max-Neef, 1993). 
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5. Anexos 

 

Anexo A. ¿Quiénes son las entrevistadas? 

 

Rocío Castañeda es directora de la campaña “Somos 

Panas Colombia” una iniciativa de la Agencia de la 

ONU para los Refugiados (ACNUR), que busca 

disminuir las manifestaciones de Xenofobia hacia los 

migrantes y refugiados venezolanos (ACNUR, 2017) 

 

Imagen extraída del centro de Información de las Naciones Unidas, Bogotá. 

 

 

Alejandra María Cárdenas Olarte, es Magister en 

Gobierno y Administración Pública, de la Universidad 

Complutense de Madrid y consultora de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en materia de empleo y 

migración laboral. 

 

 

 

Imagen extraída de Linkedin.  
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Anexo B. Ruta para el análisis de contenido  

 

La elección de titulares como recurso para el análisis de contenido se realizó en 

congruencia con Carlos Lozano Ascencio, José Luis Piñuel Raigada, y Juan Antonio 

Gaitán Moya (s.f), dado que los titulares permiten observar las claves temáticas, las 

características expresivas y las premisas lógicas de la verdad mediática presentada a 

través del discurso de los medios. Ello, debido a que representan el puente discursivo más 

accesible entre el lector y el escritor, pues son el elemento más importante del “zapping 

visual” sobre las páginas de los periódicos que realizan los lectores al hojear los medios 

impresos, y que para muchos puede equivaler a estar bien informados y con ello a saber 

más sobre los temas publicados. 

 

La selección de los titulares, se realizó en el marco del tercer periodo de la tercera ola  

migratoria que comprende los años 2018, 2019 y lo corrido de 2020, ola que según las 

cifras entregadas por Migración Colombia con corte al 29 de febrero de 2020, contaba 

con más de 1 millón 825 mil venezolanos radicados en Colombia. Sin embargo, dado que 

el segundo capítulo pretende comprender también las representaciones discursivas acerca 

del proceso de integración laboral de los migrantes venezolanos la búsqueda se realizó 

teniendo en cuenta la publicación de los boletines mensuales de los resultados de 

desempleo de La Gran Encuesta integrada de hogares (GEIH).  

 

La GEIH es una encuesta que proporciona al país información a nivel nacional, regional, 

departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos, sobre las 

condiciones de empleo de las personas, las características generales de la población y sus 

fuentes de ingresos (DANE, s.f). Dicha encuesta es publicada mes a mes a través del sitio 

oficial del DANE a modo de informe técnico y comunicado de prensa. 
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   Figura 1. Fechas de publicación de la GEIH.  Elaboración 

                                             propia a partir de las fechas de publicación de los boletines  

                                             mensuales de presentación de resultados de desempleo de La  

                                             Gran Encuesta integrada de Hogares de 2018, 2019 y 2020. 

 

Así pues, partiendo de la GEIH como documento de interés y en ese sentido generador 

de contenido en el ámbito laboral en los MDC,  se elaboró una tabla (Figura 1) que registró 

las fechas de publicación del comunicado de prensa de dicha encuesta en 2018, 2019 y 

2020 hasta marzo, para así realizar la búsqueda de los artículos en un marco de 15 días (7 

días antes y 7 días después de publicada la encuesta).  Lo anterior dado que según 

Niemann (La Fundación para el Periodismo en la Universidad de Harvard) un tema 

noticioso en promedio tiene una vida útil de 7 días, tiempo en el que los ciudadanos lo 

siguen, los medios lo cubren y su eco suena en todas partes antes de que se sepulte y 

continúe un nuevo tema.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un rastreo mes a mes de los titulares de los 

artículos en la barra de búsqueda del portal web de EL TIEMPO bajo la categoría 

“venezolanos” que busca no solo dicha palabra sino palabras claves asociadas, realizando 

así un rastreo en 180 días del 2018, 180 días de los 2019 y 45 días del 2020. 

Posteriormente se registraron los titulares encontrados, en la matriz diseñada en Excel 

que incluyó fecha y titular. Cabe aclarar que los meses en los cuales no se emitió el boletín 
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informativo de la GEIH, se escogieron 15 días al azar en el mes para realizar una cobertura 

lo más completa posible. 

 

El análisis de contenido de los titulares seleccionados se realizó a través de R, un ambiente 

de programación estadístico a través el cual se graficó la información. Una vez convertida 

la matriz por año a formato “txt”, se llamó el archivo en R. Así, a través de los paquetes 

“tm, SnowBall, Wordcloud, readr” y otras librerías complementarias, se limpió el 

conjunto de datos, depurando palabras de extensión, signos de puntuación, espacios en 

blanco y convirtiendo todas las letras a minúsculas para lograr finalmente un objeto 

manejable estadísticamente para el software que pudiese ser graficado. Se optó por 

construir Nubes de palabras e Histogramas para así reconocer la tendencia del discurso 

en el periodo de tiempo elegido, ambos con criterios de frecuencia.  

 

Es importante mencionar que previo a la búsqueda definitiva de los titulares, se realizó 

una prueba piloto con 12 artículos elegidos al azar a lo largo de los tres años, respondiendo 

5 preguntas guía en borrador, registrándose en un boceto de la matriz y elaborando 

representaciones gráficas de la información recolectada. Prueba que facilitó la 

delimitación definitiva de las preguntas, la elaboración final de la matriz y la elección del 

software para el análisis.  
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Anexo C.  Formulación de las preguntas de la encuesta. 

 

Para empezar, se plantearon 5 preguntas cerradas y 2 abiertas a modo de introducción con 

el fin de reconocer características de la muestra, tales como el género, el nivel de estudio 

máximo alcanzado, el país de origen y la situación laboral. Y además de ello, filtrar a los 

encuestados y seleccionar solamente a aquellos que estuviesen en el rango etario entre 20 

y 30 años y vivieran en la ciudad de Bogotá en correspondencia al objetivo planteado.  

Luego de esto, se plantearon 19 preguntas entre cerradas, semicerradas y abiertas 

orientadas a reconocer si los entrevistados leen o no El Tiempo digital o físico, identificar 

la fuente principal de información sobre inmigración a la cual recurren los/as 

encuestados/as, y determinar la percepción de los/as encuestado/as sobre la imagen que 

transmiten los medios acerca de los inmigrantes, la atención que los medios prestan a la 

inmigración y la frecuencia con la que encuentran distintos titulares en los medios.  

Dichos titulares se integran en el cuestionario teniendo como criterio los hallazgos del 

capítulo anterior. Por un lado, 3 de los 6 titulares se tomaron directamente de El Tiempo 

dado que hacían énfasis en los efectos negativos de la migración. De este modo, teniendo 

en cuenta que también se observó la omisión de información sobre los impactos positivos 

de la migración con consecuencias negativas en el proceso de integración laboral, se 

extraen los otros 3 titulares de la campaña “Somos Panas Colombia” de ACNUR que 

mencionan las potencialidades de la migración. Lo anterior, con el fin de equiparar la 

percepción de frecuencia que los encuestados tienen sobre titulares con relatos negativos 

y positivos y si ello coincide con los hallazgos del Segundo Capítulo.  

 

Sumado a lo anterior, se plantea una pregunta abierta, que pretende reconocer las ideas 

que los jóvenes asocian con “crisis migratoria”. Seguida de ésta, se formula una pregunta 

semicerrada sobre la solución que consideran más adecuada frente a los/as inmigrantes 

que están en Colombia pero que no tienen regularizada su situación. Finalmente, se 

incluyeron preguntas para identificar la perspectiva de integración de los encuestados, su 

grado de conocimiento frente a algunos temas puntuales de la integración, su opinión 

sobre algunas ideas y situaciones subyacentes al mismo tema, entre otras. Es importante 

mencionar que varias de las preguntas planteadas se interrelacionan para permitir un 



 

 

 

 

 

69 

análisis más profundo en torno a dos criterios que ha seguido hasta ahora la investigación: 

suficiencia de la información y enfoque de la misma.  
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Anexo D. Encuesta “Medios de Comunicación e integración laboral” 
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Anexo E. Diseño muestral  y procesamiento de la información  

Diseño muestral: Dadas las limitaciones por la contingencia sanitaria asociadas a la 

pandemia mundial, se empleó el llamado diseño transversal, realizado en un momento 

puntual y seleccionando aleatoriamente un determinado número de individuos de una 

población sin conocer previamente sus condiciones (Casas,J; Repullo,R & Donado,J. 

2003). En ese orden, se difundió la encuesta mediante distintas cuentas gracias a un efecto 

“bola de nieve” en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. 

Procesamiento de la información recolectada: Gracias a la herramienta antes mencionada 

de Google Drive las preguntas cerradas y semicerradas fueron procesadas a través de esta 

misma herramienta, obteniendo gráficas circulares y de barras. Sin embargo, dado que 

también se presenta una pregunta abierta, se procesó dicha información en R Studio, 

herramienta conocida por ser empleada en el Capítulo II para el procesamiento de la 

información y la obtención de nubes de palabras tal como en el presente capítulo.  
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Anexo F. Género de los encuestados 

 

Figura 10. Género de los/as encuestados/as. Diagrama circular elaborado por Google Drive a partir de los 

resultados de la Pregunta 1 de la encuesta. 
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Anexo G.  Situación laboral de los/as encuestados/as 

 

Figura 12. Situación laboral de los/as encuestados/as. Diagrama circular elaborado por Google Drive a 

partir de los resultados de la Pregunta 6 de la encuesta. 

  

Figura 13. Búsqueda de trabajo de los/as encuestados/as. Diagrama circular elaborado por Google Drive a 

partir de los resultados de la Pregunta 7 de la encuesta. 
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Anexo H. ¿Leen los/as encuestados/as El Tiempo? 

Figura 15. ¿Leen los/as encuestados/as El Tiempo?. Diagrama circular elaborado por Google Drive a 

partir de los resultados de la Pregunta 8 de la encuesta  
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