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TÍTULO: Regulación Emocional Cognitiva y Niveles de Ansiedad en Inmigrantes 

Venezolanos. 

                                                     Autor: Erika Daniela Carrera Santos 

                                                                  Tutor: PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

RESUMEN 

La investigación corresponde al área de Salud Mental acerca de la regulación emocional 

cognitiva y los niveles de ansiedad, en  la Asociación Civil Venezuela en Ecuador con 

inmigrantes venezolanos de Quito. El objetivo es relacionar las estrategias de regulación 

emocional cognitiva con los niveles de ansiedad. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de 

tipo correlacional no experimental, se trabajó con 125 inmigrantes venezolanos entre los 18 

hasta los 60 años de edad, a quienes se aplicó una encuesta sociodemográfica, y una batería 

psicológica que consta del Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva (CERQ) versión 

adaptada por Medrano, Moretti, Ortiz y Pereno (2013), y la Escala de Hamilton para la 

Ansiedad (HARS). Los resultados revelan un porcentaje prevalente de 48% de  un nivel de 

ansiedad mayor, y las estrategias de regulación emocional usadas en mayor nivel son la 

Reinterpretación Positiva seguida de la Catastrofización. Los hallazgos además demuestran 

una correlación positiva y estadísticamente significativa (p=,000) entre las estrategias: 

Catastrofización y Rumiación con los niveles de ansiedad presentes; y una correlación 

negativa y estadísticamente significativa (p=,000) entre las estrategias: Reinterpretación y 

Focalización Positiva con los niveles de ansiedad encontrados.   

PALABRAS CLAVE: NIVELES DE ANSIEDAD/REGULACIÓN EMOCIONAL 

COGNITIVA/ INMIGRANTES VENEZOLANOS. 
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TITLE: Cognitive Emotion Regulation and Anxiety Levels in Venezuelan Immigrants. 

 

 Author: Erika Daniela Carrera Santos 

Advisor: Ph.D. Marco Marcelo León Navarrete 

ABSTRACT 

This investigation is addressed to mental health, related to cognitive emotional regulation and 

anxiety levels, carried out in the Asociación Civil Venezuela en Ecuador with Venezuelan 

immigrants in Quito. The main objective was relating cognitive emotion regulation strategies 

and anxiety levels. The study followed a quantitative, correlational and non-experimental 

design. 125 Venezuelan immigrants were enrolled, from 18 to 60 years of age, who were 

applied a socio-demographic survey, and a psychological battery composed of a cognitive 

emotional regulation questionnaire CERQ, adapted by Medrano, Moretti, Ortiz and Pereno 

(2013), and the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Results showed a prevalent 

percentage of 48% on a higher anxiety level and mostly used emotional regulation strategies 

are positive reinterpretation, followed by catastrophizing. Additionally, findings show a 

positive and statistically significant relation (p=.000) between the strategies of 

catastrophizing and rumination and anxiety levels; and a negative and statistically significant 

relation (p = .000) between strategies of positive reinterpretation and positive focusing with 

anxiety levels. 

 

KEYWORDS: ANXIETY LEVELS / COGNITIVE EMOTION REGULATION / 

VENEZUELAN IMMIGRANTS. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 TÍTULO 

Regulación Emocional Cognitiva y Niveles de Ansiedad en Inmigrantes Venezolanos 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende identificar la relación existente entre la regulación 

emocional cognitiva y los niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos a 

través de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador ubicada en la ciudad de Quito, para lo 

cual se cuenta con la participación de 125 inmigrantes venezolanos entre los 18 hasta los 60 

años de edad.  

De acuerdo a Garnefsky y Kraaij (2007) la Regulación Emocional Cognitiva  se 

refiere a las estrategias o procesos cognitivos que utilizan los individuos para manejar la 

información de carácter emocional, siendo estas estrategias las que permiten tener un mayor 

control sobre sus estados emocionales durante un acontecimiento adverso. Por otro lado, 

según Clarck y Beck (2010) la ansiedad es una respuesta del organismo ante una situación 

que el individuo la percibe como potencialmente amenazadora producto de la minimización 

de las propias capacidades para afrontar un suceso. 

El estudio se centra en la población inmigrante, ya que este es un grupo de atención 

prioritaria en Ecuador, especialmente porque el proceso migratorio conlleva la utilización de 

múltiples recursos personales. De acuerdo a Ruiz (2012), si pasado algún tiempo el 

inmigrante no consigue alcanzar sus objetivos en el país receptor, como lo son la falta de 

empleo, baja o nula satisfacción de necesidades básicas y por ende una mala calidad de vida, a 

nivel psicológico se observará la persistencia de sentimientos de soledad y minusvalía, así 

como altos niveles de ansiedad.  

La investigación responde a la salida masiva de venezolanos de su país de origen, 

producto de la actual crisis política, económica y social que se vive.  De acuerdo al ACNUR 

(2019), se calcula que 3,4 millones de venezolanos han migrado y se encuentran en distintos 

destinos migratorios, donde los principales países de acogida han sido Colombia, Perú, 

Ecuador y Chile.   

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y no 

experimental, y trata de explicar la presencia en esta población de ciertas estrategias de 

regulación emocional cuya relación es estadísticamente significativa con los niveles de 

ansiedad presentes.  
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En la sección del marco teórico se han desarrollado tres capítulos, en primer lugar se 

expone la Migración para una mayor comprensión del contexto en el que surge el proceso 

migratorio de venezolanos, posteriormente el segundo capítulo contempla la Regulación 

Emocional su origen, características, y estrategias, finalmente el último capítulo expone la 

Ansiedad, desde su etiología, sintomatología, hasta la forma de tratamiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Delimitación del problema 

La migración ha sido un tema profundamente estudiado a lo largo de la historia, sin 

embargo, durante estos últimos años se ha visto un flujo masivo de venezolanos que salen de 

su país hacia distintos destinos migratorios. Se calcula que hasta el momento la cifra de 

migrantes venezolanos asciende a 3,4 millones alrededor del mundo (ACNUR, 2019).  

Las cifras indican que una gran cantidad de población venezolana sale constantemente 

de su país en busca de oportunidades de desarrollo, bajo este contexto la migración ha sido 

conceptualizada 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” 

(OIM, 2018, párr.15).   

Este flujo migratorio se ha visto como un fenómeno nuevo en Ecuador, ya que, esta 

entrada cada vez mayor de la población venezolana se enmarca dentro de un contexto de  

crisis política, económica y social que vive Venezuela, y que inclusive ha generado que 

familias enteras migren en busca de mejores condiciones de vida. Según el Ministerio del 

Interior del Ecuador (2018), se estima que en ese año ingresaron al país alrededor de 954.217 

ciudadanos venezolanos, de los cuales 154.379 decidieron quedarse en Ecuador como país de 

acogida, por lo que componen el saldo migratorio. Además, en lo que va del año 2019, se 

estima que alrededor de 78.455 ciudadanos venezolanos ingresaron al país a través de 

diversos puentes fronterizos (Ministerio del Interior del Ecuador, 2019).  

Frente a esto, el estado emocional en el que se encuentran los inmigrantes venezolanos 

se entiende que se torna inestable por todas las circunstancias que una vez que emigran se ven 

obligados a dejar, donde existen migrantes que se encuentran más proclives de desarrollar 

afectaciones psicológicas que otros “ aquellos que viajan para vivir y trabajar en otro país y 

solamente terminan viviendo condiciones de explotación y aislamiento; y aquellos que buscan 

refugio al hambre, la violencia y los disturbios políticos” (Vilar y Eibensuchutz, 2007, p. 22). 

 Es decir, el inmigrante atraviesa por múltiples duelos una vez que decide salir de su 

país de origen, siendo la forma en cómo estos logran regular sus emociones un mecanismo 

que podría influenciar en su adaptación social y por ende en su bienestar biopsicosocial.  

De acuerdo a Garnefsky y Kraaij (2007) la regulación emocional cognitiva se refiere a 

“la forma cognitiva de abordar la información de carácter emocional que recibe la persona 

mediante diversos procesos permitiendo a la persona tener un mayor control sobre sus 
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emociones durante y después de una experiencia amenazante o estresante” (como se citó en 

Dominguez, 2017, p.316). Por tanto, la regulación emocional no es más que toda habilidad 

cognitiva ejecutada por una persona cuya finalidad es cambiar la ocurrencia o intensidad de 

un estado emocional que suscita ante un evento negativo.   

Aunque, pueden existir algunas formas de regular las emociones algunos autores 

resaltan la importancia de los procesos cognitivos inmersos en los estados emocionales. 

Según Garnefsky y Kraaij (2007) “procesos cognitivos como la Rumiación, y la 

Catastrofización, pueden favorecer que el estado emocional displacentero incremente y se 

perpetúe, sin embargo otros como la Reinterpretación o la Focalización Positiva pueden 

reducir el estado displacentero…” (como se citó en Dominguez y Medrano, 2016, p.54).  

Estas estrategias cognitivas que participan en la regulación emocional podrían 

clasificarse de forma general en procesos automáticas y elaborativas, siendo estas últimas las 

que generarían un procesamiento más racional y consciente de la emociones, y disminuyendo 

las respuestas de ansiedad, como la Reinterpretación Positiva. Mientras que en los procesos 

cognitivos automáticos estarían estrategias como la Catastrofización, Rumiación, Culpar a 

Otros y Auto culparse que incrementan el estado emocional displacentero (Medrano, 2012). 

Por otro lado, dado que los inmigrantes atraviesan por una serie cambios en el país 

receptor, tales como acoplarse a una nueva cultura, nuevas tradiciones, lenguaje coloquial, 

etc.; esto puede generar un nivel de ansiedad en las personas en situaciones de movilidad 

humana, que podría ser adaptativo o por el contrario desadaptativo.  

Según Clarck y Beck (2010) “la ansiedad es un sistema complejo de respuesta 

conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva que se activa al anticipar sucesos o circunstancias 

que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, 

incontrolables…” (p.23).  

La ansiedad es un estado de aprensión excesivo que se vuelve muy común dentro de la 

población inmigrante, ya que la preocupación por el futuro incierto, hace que este estado 

emocional se encuentre constantemente presente en la vida de estas personas. Según la OMS 

(2019), la ansiedad y depresión suele afectar más a los migrantes que la población receptora, 

pese a esto, la variación relacionada a los grupos migratorios, hace que sea complicado 

obtener una prevalencia específica.    

Un estudio exploratoria llevado a cabo en Granada con inmigrantes del tercer mundo, 

identificó que el 53% presentaba niveles de ansiedad elevados, comparando así estos 
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resultados con la población autóctona donde la prevalencia oscila entre 5 y 10% (Navarro y 

Rodríguez, 2003).   

Achotegui (2002), indica que, “la salud mental en España es la segunda causa de 

consulta sanitaria entre la población inmigrante. Su prevalencia es significativamente más 

elevada en inmigrantes (50%) que en la población autóctona (20%)” (como se citó en Ruiz, 

2012, p.268). De esta situación es fácil inferir que el estado emocional del inmigrante se 

vuelve bastante crítico y vulnerable, por tal razón es necesario realizar estudios enfocados en 

esta población, la investigación intenta encontrar la relación entre la regulación emocional 

cognitiva y los niveles de ansiedad, siendo la primera un mecanismo que podría influenciar de 

manera positiva o negativa la aparición de niveles de ansiedad en los inmigrantes 

venezolanos.  

Delimitación Temporal  

El estudio se desarrolló durante siete meses, desde diciembre 2018 hasta junio 2019. 

Delimitación Geográfica  

La investigación se realizó en la Asociación Civil Venezuela en Ecuador ubicada en la 

provincia de Pichincha en la ciudad de Quito.  La Asociación Civil se encuentra en la Av. 10 

de Agosto y Juan Diguja N39-53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       .  

Fuente: Google Maps 

Gráfico 1. Ubicación de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador 
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Preguntas de Investigación  

Basándonos en la delimitación teórica, se desarrollaron las siguientes preguntas de 

investigación:  

1. ¿Cuál es la relación entre las estrategias cognitivas de regulación emocional y los 

niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos?  

2. ¿Cuáles son los niveles de uso de las estrategias cognitivas de regulación emocional 

en los inmigrantes venezolanos? 

3. ¿Cuáles son los niveles de ansiedad prevalentes en los inmigrantes venezolanos? 

4. ¿Cuál es la prevalencia de los niveles de ansiedad de acuerdo al tiempo de residencia 

de los inmigrantes venezolanos?  
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Objetivos 

Objetivo General  

 

Relacionar las estrategias cognitivas de regulación emocional con los niveles de 

ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos durante el período de diciembre 2018- 

junio 2019.   

Objetivos Específicos 

 

- Describir los niveles de uso de las estrategias cognitivas de regulación emocional en 

los inmigrantes venezolanos. 

- Determinar los niveles de ansiedad prevalentes en la población. 

- Identificar los niveles de ansiedad que prevalecen de acuerdo al tiempo de residencia 

en los inmigrantes venezolanos. 
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Justificación 

Venezuela durante muchos años fue uno de los países más influyentes del continente, 

a pesar de esto, la crisis política, económica y social en el que se encuentra sumido 

actualmente, ha generado que cada día sus habitantes decidan emigrar en busca de mejores 

condiciones de vida. Si bien históricamente Venezuela se caracterizó por ser un país receptor 

de inmigrantes, actualmente ocurre un fenómeno contrario, por tal motivo  “el venezolano no 

tiene cultura migratoria, por lo que ha estado desprovisto de experiencia y redes bien 

formadas que apoyen su proceso de acogida, en comparación a otros colectivos de 

inmigrantes latinoamericanos” (Castillo y Reguant, 2017, p.139). 

 El proceso migratorio en sí conlleva una serie de experiencias dolorosas y a la vez 

puede estar lleno de expectativas positivas para las personas que deciden migrar, además, se 

debe tener en cuenta que estas personas se encuentran en una condición de vulnerabilidad 

psicológica y social, dada la condición de indefensión en que se encuentran al llegar a un 

nuevo país, donde en ocasiones no cuentan con suficientes redes de apoyo; por otro lado, 

desde lo afectivo “el inmigrante generalmente enfrenta un proceso crítico y complejo de 

elaboración de duelos, de resistencia, de discriminación, no exento de dolor” (Ferrer, Palacio, 

Hoyos y Madariaga, 2014, p. 566), de aquí la importancia de considerar los riesgos inherentes 

al proceso migratorio.  

Ante esta situación de vulnerabilidad psicológica, es conveniente realizar estudios que 

permitan conocer los factores que influencian su adaptación social, como lo es la regulación 

emocional pues con estos se podrá incrementar el bienestar psicológico de los inmigrantes, ya 

que los efectos de todos los elementos socioculturales nuevos a los que se enfrentan, puede 

producir desajustes emocionales que obstaculizan su desarrollo y crecimiento íntegro en una 

nueva sociedad.  

El proyecto de vida que cada inmigrante elabora se va replanteando conforme a la 

nueva realidad, pese a esto, la adaptación no es un proceso fácil, pues se ve condicionado por 

una serie de factores, donde su estado emocional fluctúa de la alegría hacia el miedo. 

“Emocionalmente, la ambivalencia condiciona la percepción y se vuelven a experimentar 

mezclas de sentimientos, de alegría por haber conseguido llegar al destino y de tristeza por el 

costo emocional que ha supuesto alejarse del país de procedencia” (Ruiz, 2012, p.259). Si 

después de un tiempo el inmigrante no ha logrado cumplir la mayoría de objetivos planteados, 

se considera que su proceso migratorio ha fracasado, hecho que repercute en su correcta 

adaptación social y en su estado emocional, evidenciado a través de su poco desarrollo 
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laboral, inestables relaciones interpersonales, desmotivación constante y un alto nivel de 

estrés y ansiedad que repercute en su calidad de vida.  

El estado emocional de los inmigrantes se vuelve bastante crítico, y aunque en 

Ecuador no existen estadísticas ni estudios que avalen esta situación, otros estudios llevados a 

cabo en España han encontrado que la patología asociada a la salud mental en los inmigrantes 

que acuden a atención primaria, suele estar relacionada específicamente con somatizaciones, 

trastornos de adaptación, trastornos de ansiedad y el duelo migratorio (Fuertes y Martín Laso, 

2006).  

Es justamente en la ausencia de información respecto a la salud  mental de los 

inmigrantes que radica la importancia del desarrollo de estudios en Ecuador enfocados a las 

nuevas necesidades que este grupo migratorio presenta. Actualmente no hay estudios en 

Ecuador que evidencien el estado emocional del inmigrante, ni que identifiquen cómo la 

regulación emocional podría ser un factor implicado en la presencia o ausencia de ansiedad.  

El estudio fue factible ya que se contó con el apoyo de la Asociación Civil Venezuela 

en Ecuador, y a la vez se contó con instrumentos óptimos bajo la previa autorización de los 

autores que permitieron el uso y aplicación de los reactivos psicológicos que se utilizaron en 

la investigación, y que además, permitieron medir adecuadamente cada una de las variables 

implicadas en el estudio.   

Con respecto a la vulnerabilidad del proyecto dado que la regulación emocional 

cognitiva es un tema de reciente interés científico, todavía no existe una amplia variedad de 

bibliografía respecto a esta variable en población migrante. 

La investigación desarrollada beneficiará a los inmigrantes venezolanos residentes en 

la ciudad de Quito, ya que a través de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, los 

resultados de la misma serán difundidos, y podrían generar un marco de referencia sobre la 

relevancia de la salud mental dentro de la población migrante. De esta forma, las variables 

implicadas en el estudio podrían ser importantes dentro de futuras intervenciones psicológicas 

dada la relevancia de las mismas.   
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico  

Para explicar la regulación emocional existen algunos modelos teóricos propuestos, 

sin embargo, el que más desarrollo tanto teórico como experimental posee es el modelo 

cognitivo conductual. De esta manera, la teoría de la emoción  de Lazarus (1984) o de la 

Valoración Cognitiva, manifiesta que la cognición aparece en el principio del desarrollo de la 

emoción, y justo después de este procesamiento de información cognitiva se da la activación 

fisiológica junto con las consecuencias que esta traiga (como se citó en Vásquez, 2015).  

Lazarus (1984), propone que la cognición es la condición suficiente y necesaria para 

toda emoción, e indica que son las valoraciones cognitivas que se generan entre nuestro 

interior y el entorno las que inducen la aparición de las emociones, de igual forma sostiene 

que no necesariamente estas evaluaciones cognitivas deben ser conscientes o deliberadas, lo 

que explica que en ocasiones no entendamos lo que nos ocurre. Por tanto, los procesos 

implicados en la emoción no son siempre conscientes (como se citó en Melamed, 2016).  

Finalmente, de acuerdo a Lazarus (1984) aquel proceso indispensable para 

desencadenar una emoción a partir de los estados sensoriales “es una valoración de aquellos 

estados como favorables o dañinos para nuestro bienestar” (como se citó en Melamed, 2016, 

p.22). 

De forma general, las teorías fundamentadas en la evaluación cognitiva sustentan que; 

“la emoción es el resultado de la valoración cognitiva que hace el sujeto acerca de las 

implicaciones que tiene una situación” (Elices, 2015, p.248), es decir las implicaciones 

relacionadas a su bienestar personal y “las diferentes emociones son producto de diferentes 

valoraciones, de esta forma, si podemos saber cómo valora la situación el individuo podemos 

predecir qué emoción sentirá” (Elices, 2015, p.248). Por tanto, la valoración cognitiva es el 

componente fundamental para predecir las emociones que se experimentará.  

 

 

 

 

Estímulo 

Valoración Primaria: 

¿Es beneficiosa o perjudicial 

la circunstancia? 

Valoración Secundaria: 

¿Cuáles son los recursos con 

los que cuento para afrontarla? 
Emoción 

Figura 1. Teoría de la valoración cognitiva según Lazarus (1984) 
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Por otro lado, Clarck y Beck (2010), proponen que el modelo cognitivo de la ansiedad 

tienen sus base en el procesamiento de información, desde el cual, la perturbación emocional 

se genera por un funcionamiento ya sea excesivo o con déficits del sistema cognitivo. Beck y 

Clarck (1997), en su modelo cognitivo, reconocen que dentro de este se ven implicados 

procesos estratégicos y automáticos que intervienen en la producción de ansiedad.  

La teoría cognitiva de Beck (1987) de la Ansiedad, manifiesta que existe una 

distorsión en el procesamiento de información cuando se producen trastornos emocionales. 

De esta forma, la percepción de amenaza y la propia capacidad para afrontar un peligro, se 

ven alteradas por una sobredimensión o sobreestimación del nivel de amenaza que en realidad 

representa una situación (como se citó en Clarck y Beck 2010). 

 

 

Figura 2. Modelo cognitivo de la ansiedad según Clarck y Beck (2010) 
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Maximización 
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CAPÍTULO I-MIGRACIÓN 

1.1.Definición 

Los procesos migratorios son aquellos que conllevan el desplazamiento o la salida de 

personas de su país de origen hacia otro de acogida, la migración por sus características ha 

sido un concepto ampliamente definido a lo largo de la historia, dado la complejidad de este 

fenómeno se considerará algunas definiciones que permitan esclarecer su esencia.  

La migración ha sido conceptualizada 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” (Organización Internacional para las Migraciones, 2018, 

párr.15). 

Por tanto, son considerados migrantes las personas que salen de su propio territorio ya 

sea en condición de refugiados, como desplazados o desarraigados, sea cual sea el motivo por 

el que deciden desplazarse a otro país o dentro del mismo hacia otra región.  

De esta forma se define a la vez a la migración internacional como “el desplazamiento 

de personas de un país a otro para ejercer su residencia. Sobre el tiempo de estadía no existe 

un acuerdo” (Gómez, 2010, p. 84). 

1.2.Emigración e Inmigración 

 Dentro del contexto de migración se encuentran inmersos dos procesos inherentes a la 

condición del migrante. Estos son le emigración e inmigración, “desde el punto de vista de la 

región de origen un emigrante es aquella persona que se retira, y desde la región destino, un 

inmigrante es aquel individuo que llega” (Franco, 2012, p. 12).   

 Por tanto, emigración será el acto que consiste en dejar el país de origen cuyo 

propósito es encontrar un nuevo lugar de residencia. De esta forma también, la inmigración es 

entendida como la llegada de una persona al país receptor; entonces, una persona que decide 

salir de su país natal hacia otro lleva implícita esta doble condición de ser tanto emigrante en 

su propio país, como inmigrante en el país de acogida.  

1.3.Tipos de Migración 

De acuerdo a Blanco (2000), se establece la siguiente tipología: 

De acuerdo al límite geográfico: 

a) Internas. Aquellas que tienen lugar en el mismo país de origen, pero implican que la 

persona se traslada de una región a otra. 
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b) Externas o internacionales. En este caso se pasa fronteras nacionales, en busca de 

migrar hacia nuevos destinos.  

De acuerdo a la duración: 

a) Transitorias. En este caso el migrante se establece en el nuevo destino de forma 

temporal.    

b) Definitivas. Se refiere a las migraciones donde las personas se instalan en un 

determinado lugar durante un tiempo prolongado o incluso de forma permanente.  

De acuerdo a los sujetos de la decisión: 

a) Espontáneas. En este caso los migrantes toman la decisión voluntaria de dejar su 

territorio de origen y buscan un nuevo lugar para establecerse, sin verse obligados por 

terceros.  

b) Dirigidas. En esta situación el migrante aunque mantiene su voluntad de migrar lo 

hace por agencias favorecedoras de los desplazamientos, como el reclutamiento de 

mano de obra internacional.  

c) Forzadas. En este caso, las personas no deciden migrar por su propia voluntad, sino es 

llevado a cabo por terceras personas, como lo era con los esclavos.  

De acuerdo a las causas que motivan la migración: 

a) Ecológicas. Se producen por circunstancias naturales, como desastres o catástrofes, 

debido a que las personas no pueden hacer frente a las circunstancias nuevas a las que 

se están enfrentando y deciden emigrar.    

b) Políticas. Producida por conflictos políticos propios de un país y que hacen que las 

personas tomen la decisión de abandonar su país de origen en busca de mejores 

condiciones de desarrollo, “se incluyen todos los movimientos originados por 

cualquier tipo de conflicto bélico o por persecuciones de carácter racial, étnico, dando 

lugar a las figuras de los desplazados, exiliados, aislados o refugiados” (Micolta, 2005, 

p. 66). 

c) Económicas. Se debe a razones económicas, por lo que la persona emigra 

voluntariamente para mejorar su calidad de vida y sus condiciones de desarrollo. 

1.4.Causas de la Migración Internacional  

La migración puede ser motivada por fenómenos naturales o sociales, en función de estos se 

podría establecer algunas razones genéricas por la que las personas deciden desplazarse de un 

territorio a otro.  

Circunstancias Sociales 
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 Económicas. “Generadas por las diferencias salariales e intercambio desigual entre 

países…aumento en la demanda de empleo por parte de los países desarrollados” 

(Gómez, 2010, p. 85). Es decir, es una migración cuyo causal principal radica en el 

ideal que tiene una persona de mejorar su situación económica, ya sea porque su país 

de origen no le proporciona oportunidades de desarrollo o porque proyecta mejores 

oportunidades económicas en otro país.  

 Políticos y Jurídicos. En este caso, la migración se da por problemas políticos que 

tienen lugar en el país natal, y que empiezan a afectar progresivamente la calidad de 

vida de las personas, o, estas empiezan a percibir estos problemas estructurales como 

amenazantes para su propio desarrollo,  “explicados por los conflictos internos, 

regionales e internacionales” (Gómez, 2010, p. 85) 

 Culturales, educativos, científicos y tecnológicos. Esta migración se produce por 

motivaciones personales que tiene la persona, donde el deseo de superación hace que 

el migrante perciba un país con mayores oportunidades que otro para su desarrollo 

educativo, científico o incluso atraído por nuevas culturas. “La brecha tecnológica y 

científica existente entre países desarrollados y subdesarrollados económicamente 

contribuye a este tipo de desplazamiento para formación, calificación y desempeño” 

(Gómez, 2010, p. 85) 

Fenómenos naturales 

 De acuerdo con Gómez (2010), pueden deberse al desarrollo evolutivo de la propia 

naturaleza o producto del hombre, es así que, pueden estar explicados por cambios climáticos 

como tsunamis, terremotos, incendios, inundaciones o erupciones volcánicas. También puede 

generarse producto de la invasión de enfermedades o plagas, o incluso puede darse por 

explotación inadecuada de la naturaleza por parte del hombre que degrada las condiciones 

naturales, como son las explotaciones de los bosques. 

1.5.Migración como factor de riesgo en la Salud Mental 

La migración corresponde a un acontecimiento vital que atraviesan las personas por 

motivos diversos, la migración por sus características conlleva la movilización de recursos 

personales para poder lidiar o enfrentar todas las tensiones comunes que conlleva el empezar 

a desarrollarse en un nuevo país.  

De acuerdo a Achotegui (2009), la migración se podría considerar un factor de riesgo 

si se presenta en las siguientes circunstancias: si hay algún nivel de vulnerabilidad 



 
 

15 
 

(dificultades en la salud o alguna discapacidad); si existe el predominio de algunos o muchos 

estresores (el país receptor es hostil); si se presentan las dos anteriores circunstancias.   

Por otro lado, se debe considerar las particularidades de cada población migrante que 

llega a un determinado lugar, es decir, es importante comprender la relación existente a nivel 

cultural y de idioma entre el país de acogida y el país receptor, porque esto permitiría 

visibilizar de manera más clara las dificultades de adaptación que pueden surgir entre los 

inmigrantes.  En este punto se hace imperante conocer los determinantes de la salud de las 

personas en situación de movilidad humana, que en este caso devienen de “la falta de acceso a 

un trabajo normalizado, de su situación irregular de residencia, del hecho de vivir en algunos 

casos en zonas de riesgo social elevado, de la dificultad de acceso a los servicios sanitarios en 

muchos casos por falta de información…” (Fuertes y Martín Laso, 2006, p. 12).  

Además, junto a esto se deber reconocer que un gran número de inmigrantes buscan 

atención sanitaria por síntomas como trastornos del sueño, cefaleas, rigidez muscular y 

dolores abdominales, que no son más que la manifestación a nivel psicológico de todo lo que 

han atravesado, lo que se conoce como problemas psicosomáticos.  

De acuerdo a Fuertes y Martín Laso (2006), la patología asociada a la salud mental en 

los inmigrantes que acuden a atención primaria, suele estar relacionada específicamente con 

somatizaciones, trastornos de adaptación, trastornos de ansiedad y el duelo migratorio.  

1.5.1. Consecuencias psicológicas de la migración 

Las investigaciones realizadas en el campo de la salud mental en migrantes coinciden 

en el hecho de que por sí, la migración no es la causa específica para producir afectación en la 

salud mental del individuo, más que esto son las circunstancias por las que el migrante debe 

atravesar, en las que se encuentra la falta de oportunidades laborales y sucesos traumáticos 

vividos durante el proceso de migración, estos son en gran medida los factores 

desencadenantes para producir una nivel de angustia psicológica elevado.    

Hay dos grupos de migrantes que están en mayor riesgo de este tipo de angustia: aquellos que 

viajan para vivir y trabajar en otro país y solamente terminan viviendo condiciones de 

explotación y aislamiento; y aquellos que buscan refugio al hambre, la violencia y los 

disturbios políticos. (Vilar y Eibensuchutz, 2007, p. 22)  

Uno de las patologías más estudiadas en esta población se conoce como el Síndrome 

de Ulises, caracterizado por un estrés crónico producto de los duelos inminentes que debe 

vivir el migrantes; junto a esto es importante reconocer que el proceso migratorio lleva 
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consigo una serie de duelos que se pueden agrupar en ciertos ámbitos, según Achotegui 

(2006) “he agrupado estos duelos básicos en 7 áreas: familia y amigos, lengua, cultura, tierra, 

estatus social, contacto con el grupo nacional y los riesgos físicos” (p.68).   

El Síndrome de Ulises corresponde a una patología propia de la población migrante, 

“algunos de los síntomas que engloban a esta patología…son ansiedad, depresión, trastornos 

disociativos y psicosomáticos e incluso trastornos sicóticos” (Vilar y Eibensuchutz, 2007, p. 

24).  

De acuerdo con Vázquez y SAMFYC (2005) (como se citó en Achotegui, 2006, p.66) 

en el ámbito de la atención primaria en Almería, el tipo de paciente que con mayor frecuencia 

se presentaba no era el migrante que recién acababa de llegar al destino receptor, por el 

contrario quienes más acudían eran familias migrantes ya instaladas en España. 

1.6.Venezuela y Migración  

 Históricamente Venezuela fue considerada un país receptor de inmigrantes, es 

imposible negar la riqueza económica que este país mantuvo durante un largo tiempo. El 

llamado boom petrolero, fue el hecho que permitió convertir a Venezuela en un país de gran 

riqueza petrolera, ya que el petróleo se convirtió en la fuente principal de ingreso en tal país.  

 Según Delgado y Abellana (2009), después de la segunda Guerra Mundial, Venezuela 

albergó a un gran número de migrantes provenientes de Europa, de acuerdo con este autor, el 

final del siglo XX y el principio del siglo XXI, supone una nueva etapa en la historia de tal 

país, donde sus habitantes salen masivamente hacia nuevos destinos migratorios, todo esto 

producto de la crisis política, económica y social que actualmente se encuentra atravesando.  

 Las características emigratorias de Venezuela resultan particulares, ya que en un 

primer momento se dio una importante salida de personas calificadas, profesionales jóvenes y 

empresarios, con un nivel socioeconómico entre alto y medio. Sin embargo, durante los 

últimos años se da una migración generalizada de la población venezolana, es decir, empiezan 

a salir gente de diferente estatus socioeconómico, y así mismo de diversos grados de 

instrucción.    

1.6.1. Crisis Política Económica y Social en Venezuela  

Uno de los países más ricos de América Latina durante mucho tiempo fue sin duda 

Venezuela, país que contaba con una de las mayores reservas internacionales de petróleo, por 

tanto, su economía dependía mayoritariamente de las exportaciones petroleras.  
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Sin embargo, la crisis venezolana deviene de un mal manejo político por lo que 

básicamente tiene un carácter institucional, el Estado acumulaba su capital de la renta 

petrolera, sin embargo, se hipertrofió y consigo llevó factores estructurales que modulaban la 

economía de este país.   

De acuerdo con Álvarez (2016) en el 2015, la economía venezolana dependía un 98% 

de las exportaciones petroleras. Según Corrales (2017), la inflación de Venezuela viene 

siendo dentro de los últimos ocho años uno de las más altas a nivel mundial, y tomando en 

cuenta los tres últimos años, es la mayor inflación del mundo. Por otra parte, según Puente y 

Rodríguez (2015), esta inflación produce efectos negativos en los patrones de consumo, lo 

que genera empobrecimiento a través de la caída radical de ingresos reales, y pérdida 

consecutiva del poder adquisitivo.   

Además, la crisis social que se vive en Venezuela ha generado un fuerte estado de 

preocupación entre sus habitantes, “en el 2015, el Reporte Anual del Observatorio venezolano 

de Violencia señaló que hubo casi 28.000 asesinatos, lo cual llevaría la tasa de homicidios a 

aproximadamente 90 por cada 100.000 habitantes y situaría a Venezuela como el país más 

violento del continente americano” (Sánchez, 2016, p.370). Fruto de todo la crisis política 

económica y social de Venezuela sus habitantes empiezan a emigrar en busca de mejores 

condiciones de vida, sobre todo por los altos índices de pobreza, y delincuencia en el país, 

donde la escasez de alimentos se observa diariamente, y donde la lucha por conseguir 

productos de primera necesidad cada vez es más costosa, está fuerte inestabilidad económica 

y social obliga a buscar nuevos destinos para emigrar. 

 

Figura 3. Motivos de salida de Venezuela según ACNUR (2018) 

Motivos de Salida 
de Venezuela 

Falta de comida 
73,4% 

Inseguridad 57,6% 
Falta de trabajo 
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44,2% 

Violencia 
generalizada 18,9% 

Miedo a ser asaltado 
12,3% 

Presencia de grupos 
armados 6,4% 

Extorsión 2,7% 
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1.6.2. Estadísticas de la Emigración Venezolana  

La situación en Venezuela se vuelve paradójica, de país de destino que desde el 

principio de sus tiempos fue considerado, pasa a ser país emisor, ahora los venezolanos, 

familias enteras incluso buscan establecerse en países que les permitan un desarrollo 

económico. “El país dejó de ser un destino atractivo para la migración internacional y, en 

consecuencia, comenzó a ocurrir un fenómeno que nunca se había visto en el país: la 

emigración de venezolanos al exterior” (Díaz, 2016, p.45).   

De acuerdo al ACNUR y la OIM (2019) se calcula que hasta el momento la cifra de 

migrantes venezolanos asciende a 3,4 millones alrededor del mundo.  

Por otro lado, según el ACNUR (2018), alrededor de 5000 venezolanos salen 

diariamente de Venezuela en busca de refugio, protección u otras oportunidades de desarrollo 

para mejorar su calidad de vida.  

1.6.3. Destinos Migratorios 

 Algunos han sido los diferentes destinos migratorios que han elegido los venezolanos 

para intentar establecerse, desde América Latina, América del Norte hasta Europa. En 

América Latina los países receptores han sido principalmente Colombia, Perú, Ecuador, Chile 

y Argentina.  

De acuerdo al ACNUR (2019), Colombia es el país que mayor cantidad de migrantes 

venezolanos acoge siendo esta cifra de 1.110.000; en Perú aproximadamente viven 506.000 

venezolanos, en Chile se contabilizó alrededor de 288.000 venezolanos, y en Argentina 

alrededor de 130.000 migrantes provenientes de este país.   

Según el Ministerio del Interior del Ecuador (2018), se estima que en ese año 

ingresaron al país alrededor de 954.217 ciudadanos venezolanos, de los cuales 154.379 

decidieron quedarse en Ecuador como país de acogida, por lo que componen el saldo 

migratorio. Además, en lo que va del año 2019, se estima que alrededor de 78.455 ciudadanos 

venezolanos ingresaron al país a través de diversos puentes fronterizos. (Ministerio del 

Interior del Ecuador, 2019). 

Trasladándonos al continente Europeo, según Human Rights Watch (2018), entraron a 

España un poco más de 40.000 venezolanos, siendo este país el que más cantidad de 

inmigrantes venezolanos alberga dentro del continente Europeo.  
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1.6.4. Problemas comunes que enfrentan los inmigrantes en el exterior 

 “Usualmente, es un desafío para el migrante lograr una integración exitosa en la 

sociedad receptora, generalmente dada su exposición a condiciones de desigualdad 

socioeconómica en comparación a los autóctonos, y agravada por la discriminación recibida 

por su origen” (Fernández y Orozco, 2018, párr. 7). 

 Los migrantes se encuentran expuestos a una gran cantidad de factores que pueden 

causar dificultades en el país receptor, entre estos se encuentra conseguir un trabajo, este 

hecho suele ser imprescindible para su desarrollo pues de esto depende su calidad de vida, no 

siempre pueden conseguir un empleo porque muchos de ellos no se encuentran en situación 

legal en un país, además, si lo consiguen pueden enfrentarse a algunas injusticias como es el 

hecho de un salario mínimo por su condición de inmigrante, donde a la vez se encuentran 

objetos de discriminación de los nacionales. 

 La adaptación es otro punto bastante cuestionable, pues en algunos casos hay 

inmigrantes que se adaptan más rápido que otros, esto porque el proceso de adaptación no 

para todos es lineal sino que conlleva una serie de factores psicológicos y socioculturales que 

facilitan y en otros casos obstaculizan su integración en la nueva sociedad, “al llegar al nuevo 

país son comunes las sensaciones de miedo y confusión…pues las referencias espacio-

temporales conocidas han cambiado y es evidente la desubicación” (Ruiz, 2012, p.258). 

 Al llegar a un nuevo país, existen sentimientos contradictorios, por un lado felicidad y 

esperanza por conseguir llegar a un nuevo lugar de acogida que les proporcione aquello de lo 

que venían huyendo de su país, sin embargo, también existe tristeza y miedo, lo primero por 

haber abandonado su país de origen y a la vez sus seres queridos amigos y familia, y lo 

segundo porque se enfrentan a una serie de factores desconocidos donde tendrán que empezar 

a construir su nuevo proyecto de vida.  De acuerdo a Ruiz (2012), si pasado algún tiempo el 

inmigrante no consigue alcanzar sus objetivos en el país receptor, como lo son la falta de 

empleo, baja o nula satisfacción de necesidades básicas y por ende una mala calidad de vida, a 

nivel psicológico se observará la persistencia de sentimientos de soledad y minusvalía, altos 

niveles de ansiedad, depresión, e incluso síntomas psicosomáticos, todo esto afectará su 

desarrollo a nivel personal, social y familiar.  
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CAPÍTULO II-REGULACIÓN EMOCIONAL  

2.1. Definición 

La regulación emocional es un concepto que ha sido de amplio interés durante los 

últimos años, esto porque se lo ha asociado con el bienestar tanto físico como psicológico, y 

por ende con el desarrollo íntegro de una persona. 

Josephson Singer y Salovey (1996), se interesaron por la regulación emocional, 

cuando llevaron a cabo un estudio de laboratorio, basándose en el hecho de que algunos 

individuos cuando experimentan estados emocionales displacenteros recurren a ciertos 

mecanismos o estrategias para modificar estos estados hacia emociones más positivas, en este 

estudio se explicó como ciertas personas recurrían a recuerdos más placenteros con el fin de 

disminuir su estado emocional negativo (como se citó en Trujillo y Rivas, 2005).  

Siendo este constructo de gran interés, algunos autores han propuesto algunas 

definiciones, Thompson (1994) lo define como “el conjunto de procesos extrínsecos e 

intrínsecos que permiten monitorear, evaluar y modificar la intensidad y el tiempo de las 

reacciones emocionales, con el objetivo de alcanzar metas” (como se citó en Gómez y Calleja, 

2016, p.101). 

Más recientemente, Gross y Thompson (2007) refieren que “consiste en los esfuerzos 

que hace el individuo, de manera consciente o inconsciente, para influenciar la intensidad y la 

duración de sus emociones respecto del momento en que surgen, la experiencia que conllevan 

y su expresión” (citado en Gómez y Calleja, 2016, p.101). 

La regulación emocional por ende es la capacidad que tiene una persona, para cambiar 

la ocurrencia o intensidad de un estado emocional frente a un evento negativo, para lo cual 

cada individuo puede implementar ciertos mecanismos que permitan modular o manejar de 

mejor manera sus emociones, de esta manera también se lo ha definido como “toda estrategia 

dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso” (Thompson, 1994, p. 

27). 

Según Medrano, Muñoz y Cano (2016), en general la regulación emocional implica 

todos aquellos procesos que influyen en la manera en que el individuo experimenta y a la vez 

expresa sus emociones, siendo un componente muy importante las estrategias cognitivas en 

tal regulación.   
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La regulación emocional cognitiva hace referencia de acuerdo a Garnefsky y Kraaij 

(2007) “a la forma cognitiva de abordar la información de carácter emocional que recibe la 

persona mediante diversos procesos permitiendo a la persona tener un mayor control sobre 

sus emociones durante y después de una experiencia amenazante o estresante” (como se citó 

en Dominguez, 2017, p.316).  

Beck (1967) y Ellis (1956), desarrollaron en sus libros la importancia del control 

cognitivo de la emociones, para estos autores, “el estado emocional no es producto del 

acontecimiento o de la situación en sí misma, sino del significado que el individuo le otorga a 

tal evento” (como se citó en Gómez y Calleja, 2016, p.99). 

2.1.1. Definición de Emoción 

Una emoción es un proceso afectivo cuya función es adaptativa y por ende también es 

básica. Se entiende a la emoción como una repuesta que se caracteriza por ser de alta 

intensidad, corta duración y es temporal o reactiva ante una determinada situación. 

Siguiendo las definiciones de algunos autores, la emoción “es una respuesta elicitada 

por un estímulo o situación temporalmente próximo y conocido. Puede tener connotaciones 

positivas o negativas” (Mestre y Guil, 2012, p.50).  

Lazarus (1982), propone que la cognición es la condición suficiente y necesaria para 

toda emoción, e indica que son las valoraciones cognitivas que se generan entre nuestro 

interior y el entorno las que inducen la aparición de las emociones, de igual forma sostiene 

que no necesariamente estas evaluaciones cognitivas deben ser conscientes o deliberadas, lo 

que explica que en ocasiones no entendamos lo que nos pasa (como se citó en Melamed, 

2016).  

Wukmir (1967), siguiendo el aspecto cognitivo planteó que las emociones se 

consideran respuestas instantáneas del individuo que le informan si una situación es agradable 

o por el contrario desagradable, conforme haga esta distinción la emoción que se 

experimentará será positiva o negativa.   

La tesis fundamental que sigue el enfoque cognitivo en la génesis de las emociones es 

que “las emociones son estados que se siguen a partir del contacto con ciertos tipos de 

estímulos, y que involucran constitutivamente operaciones mentales valorativas” (Melamed, 

2016, p.23). 



 
 

22 
 

Es importante diferenciar las emociones de los estados de ánimo, ya que estos últimos 

tienen mayor duración y no están encaminados hacia un objeto específicamente. Por tanto, las 

emociones serían consideradas según Parkinson (1995) “un conjunto de procesos (a niveles de 

experiencia subjetiva o sentimiento, cognitivo, neurofisiológico, y de conducta y expresión) 

que componen un estado mental intencional (tienen un objeto, no son difusas) y transitorio 

(de corta duración)” (como se citó en Burin, 2002, p.24). 

 2.1.2.  Clasificación de la Emociones 

Desde la perspectiva dimensional, las emociones pueden clasificarse de acuerdo a 

algunas dimensiones básicas. 

Watson y Tellegen (1985), proponen dos dimensiones de las emociones, siendo estás 

del afecto negativo y afecto positivo.  “Aunque se ha debatido mucho en relación a cuales son 

las dimensiones fundamentales para clasificar las emociones, la mayoría de los investigadores 

utilizan las dimensiones de valencia afectiva y activación (arousal)” (Elices, 2015, p.228). 

Por tanto, una emoción como la alegría tendría una valencia positiva junto con una alta 

activación, pero otra emoción como la tristeza tendría una valencia negativa junto con una 

baja activación.  

2.1.3. Teoría de la Emoción de Lazarus (Valoración Cognitiva) 

Lazarus (1984), desarrolla la teoría en que la emoción es el resultado de una 

evaluación cognitiva tanto del entorno como del interior del individuo. Desde este punto, las 

emociones se originarían de las relaciones entre el sujeto y su entorno, y en el que existen tres 

elementos fundamentales: primero las evaluaciones cognitivas inmersas en una determinada 

situación; segundo la tendencia a la acción, que puede darse o no y que dependen de las 

evaluaciones realizadas del entorno; y finalmente un respuesta somática o fisiológica (como 

se citó en Melamed, 2016). 

Siguiendo la teoría, Lazarus y Folkman (1984), plantean tres procesos básicos para 

explicar su teoría: la valoración primaria, la valoración secundaria y el afrontamiento. La 

primera de estas se refiere a la evaluación de los efectos tanto positivos o adversos que puede 

tener una determinada situación para el individuo, mientras que en la valoración secundaria el 

sujeto ya es capaz de valorar los recursos adaptativos con los que cuenta para afrontar algo; y 

finalmente el afrontamiento implica los procesos a nivel cognitivo y conductual para manejar 

las exigencias tanto externas como internas.   
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Lazarus (1991), explica que las evaluaciones cognitivas no necesariamente son 

conscientes, pudiendo ser automáticas (sin conciencia del sujeto) y estratégicas en cuyo caso 

hay una planificación y conciencia respecto a algo. De esta forma los procesos implicados en 

la emoción no son siempre conscientes (como se citó en Melamed, 2016).  

Por tanto, la valoración cognitiva es el componente fundamental para predecir las 

emociones que se experimentarán, “los procesos cognitivos son necesarios para el 

procesamiento, elicitación y experimentación de las emociones” (Ramos, Piqueros, Martínez, 

y Oblitas, 2009, p.235). De esta forma, es la evaluación (appraisal), la que producirá tanto la 

respuesta somática como fisiológica, las expresiones y la tendencia a la acción. 

2.2. Modelos de Regulación Emocional  

A lo largo de la investigación en torno a la regulación emocional, existen múltiples 

modelos que intentan explicarla, para el desarrollo del presente estudio se analizará 

exclusivamente el modelo que más ha sido difundido que es el de Gross, y el segundo es un 

modelo alternativo y complementario del primero que ha sido propuesto recientemente.   

2.2.1. Modelo Procesual de Gross  

Este modelo creado por Gross en 1999, indica que el ámbito de la regulación 

emocional puede estudiarse partiendo del lugar en que la estrategia de regulación incursiona 

dentro del proceso de desarrollo de la emoción.  

A partir de ahí las estrategias podrían clasificarse en dos grupos: “la regulación 

centrada en los antecedentes de la emoción, y la regulación centrada en la respuesta 

emocional” (Hervás y Vázquez, 2006, p.12). De acuerdo a este modelo, la primera regulación 

permitiría que las personas puedan moldear algunos hechos, en cuanto a exponerse o no a 

ciertas situaciones, un ejemplo de esta situación es como las personas a medida que van 

desarrollándose son más selectivas en sus relaciones, con el fin de cuidar su bienestar 

emocional; esta regulación también propone que una vez dentro de una situación la persona 

pueda direccionarla, por la omisión o por la acción según decida la persona; además una vez 

que el evento o situación se ha configurado se puede concentrar la atención a unos elementos 

y para otros en cambio no dirigir esta atención, la finalidad es regular la respuesta o reacción 

emocional que sucederá posteriormente.  

Por otro lado, en la regulación centrada en la respuesta emocional Gross propone la 

utilización de diversas estrategias, para intentar influenciar ya sea sobre la experiencia 



 
 

24 
 

emocional, la externalización o expresión de la misma, o puede ser la activación fisiológica, 

dentro de este ámbito las estrategias más estudiadas han sido la evitación y reevaluación 

cognitiva.     

2.2.2. Modelo basado en el procesamiento emocional  

Esto modelo nace como alternativa al propuesto por Gross, y es capaz de vencer 

algunas limitaciones que el primer modelo presentaba. Algunos autores refieren que para 

regular apropiadamente las emociones es necesario una fase de elaboración y comprensión de 

la experiencia emocional.  

Por tanto, primero es necesario conceptualizar al procesamiento emocional que de 

acuerdo a Rachman (1980) es “el proceso por el cual las alteraciones emocionales van 

declinando hasta que se absorben de forma que otros comportamientos y experiencias pueden 

aparecer sin interferencias” (como se citó en Hervás y Moral, 2017, p.6).  

De esta forma, este procesamiento permite canalizar una reacción emocional que 

dependiendo las circunstancias puede resultar intensa y molesta para el individuo. Para 

ampliar este modelo, numerosas investigaciones destacan la participación del afrontamiento 

emocional, que involucra la participación de dos mecanismos: la expresión emocional, que 

implica la exteriorización o expresión abierta de las emociones ante otras personas de forma 

verbal y no verbal; y la segunda es el procesamiento emocional cuya premisa es que el 

individuo pueda comprender y conocer sus propios estados emocionales junto con su 

significancia. Así, un individuo hará un análisis profundo acerca de una experiencia 

emocional intensa que se esté presentando, cuál es la emoción que identifica y porqué se 

produce.   

De acuerdo con Hervás y Moral (2017), este modelo plantea seis procesos o tareas 

básicas para el procesamiento emocional:  

- Apertura Emocional. Se refiere a la capacidad que tiene el individuo para acceder con 

plena conciencia hacia sus emociones. De acuerdo a Lane y Schwartz (1987), esto 

demanda de un entrenamiento en mindfulness, siendo el déficit de esta capacidad la 

alexitimia. 

- Atención Emocional. Implica focalizar la atención en las experiencias emocionales.  

- Aceptación Emocional. Pretende aceptar la ocurrencia de las propias experiencias 

emocionales e implica la ausencia de un criterio negativo hacia estas.  
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- Etiquetado Emocional. Es la habilidad que tiene la persona para denominar claramente 

sus estados emocionales, es decir ponerle un nombre a las emoción que experimenta.   

- Análisis Emocional. Implica la comprensión y reflexión acerca de las emociones 

presentes.  

- Regulación Emocional. Es la modulación de la respuesta emocional a través de 

distintas estrategias que pone en marcha el individuo con el fin de salir de estado 

emocional displacentero.  

Finalmente este modelo explica la importancia del procesamiento emocional, previo a 

la regulación emocional, ya que sin una adecuada asimilación y aceptación apropiada de las 

emociones presentes, las estrategias de regulación utilizadas probablemente terminen siendo 

desadaptativas, utilizadas sólo como un medio de escape, “tratar de regular las emociones sin 

abrirse a ellas, sin aceptarlas o sin comprenderlas, inevitablemente genera a corto, y sobre 

todo a medio plazo, dinámicas desadaptativas” (Hervás y Moral, 2017, p. 8). 

2.3. Bases Biológicas de la Regulación Emocional  

La regulación emocional implica la participación de ciertas partes del encéfalo, si bien 

aún no se conoce a ciencia cierta todas las estructuras implicadas dada la complejidad de este 

constructo, numerosos estudios han identificado la participación de ciertas áreas principales 

del encéfalo: el sistema límbico, la corteza prefrontal y frontal, y la corteza cingulada.  

De acuerdo con Mozaz, Mestre y Núñez (2007), el sistema límbico participa en la 

expresión emocional, en roles asociados con la memoria y presenta acceso a aquella 

información proveniente de los sentidos. En la regulación emocional lo primero que se realiza 

es la percepción de las emociones, en este lugar interviene la corteza visual que trata de 

representar claramente al estímulo, después de este procesamiento cortical, el resultado es 

enviado al conocido núcleo amigdalino con la participación de las vías encargadas de llevar la 

información sensorial (vía córtico límbica). Mientras se lleva a cabo este proceso, también 

interviene la vía talámico-límbica, cuya trasmisión de información es más rápida y a la vez 

menos precisa, responde a estímulos que podrían representar amenazas potenciales, puede 

resultar muy útil para reaccionar ante situaciones peligrosas.  

Según LeDoux (2000) “el sistema límbico actúa como organizador de los patrones de 

activación fisiológica que acompañan a las emociones” (como se citó en Mozaz, et al., 2007, 

p.43). 



 
 

26 
 

De lo anterior descrito y junto a varios estudios se podría inferir que, la información 

proveniente de la vía talámico límbica probablemente tendrá un carácter inconsciente y por 

ende más difícil de regular, mientras que la información proveniente de procesamiento 

cortical tendrá un carácter consciente y con mayor acceso al manejo emocional.  

El córtex prefrontal se encuentra vinculado plenamente con la toma de decisiones, 

además cumpliría un papel principal en la consolidación de las habilidades cognitivas, que 

fundamentadas en las experiencias cotidianas, permitirían regular las emociones en los 

diferentes contextos en que se desarrolle el individuo es decir intrapersonal e interpersonal 

(Mozaz et al., 2007). 

Finalmente la corteza cingulada (CCA), que forma parte del sistema límbico y se 

encuentra ligada al córtex prefrontal, es el lugar de acuerdo a numerosas investigaciones, en 

que los sistemas emocionales y a la vez cognitivos son capaces de interconectarse. “La 

experiencia de distintos estados emocionales va también asociada a un incremento de la 

actividad en la CCA. Esto se ha observado con emociones como la tristeza, la ansiedad, el 

estrés postraumático, y en fobias específicas” (Mozaz, et al., 2007, p.47). Las investigaciones 

han demostrado que lesiones en esta área se relacionan con la inestabilidad emocional, y que 

está además cumple un rol fundamental dentro de la experiencia subjetiva que implica el 

dolor psicológico.  

2.4. Estrategias Cognitivas de Regulación Emocional 

La Regulación emocional implica la utilización de estrategias cuya finalidad es 

alcanzar una meta para el sujeto, moldeando la intensidad y duración de las emociones. Estas 

estrategias no son positivas ni negativos sino adaptativas o desadaptativas en respuesta a las 

exigencias que se le presenten al individuo, por tanto, “pueden ir dirigidas a modificar uno o 

más de los componentes de las emociones: experiencia, expresión, comportamiento o 

fisiología” (Gómez y Calleja, 2016, p.102).  

Muchos autores coinciden en dividir a las estrategias de regulación emocional en 

adaptativas o desadaptativas en función de la forma en que estas acerquen o alejen a los 

individuos de sus principales objetivos. Las adaptativas serían la reevaluación cognitiva, la 

aceptación, la resolución de problemas, mientras que las desadaptativas serían la rumiación, 

la catastrofización y la supresión del pensamiento. (Rodríguez, Auné y Vetere, 2012).  
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De acuerdo con Medrano, Muñoz y Cano (2016), desde la psicología evolucionista, el 

ser humano cuenta con procesos cognitivos primitivos cuya activación dependería de la 

presencia de una amenaza, estos patrones cognitivos arcaicos se encuentran sobre estructuras 

subcorticales del cerebro, que hacen que su producción sea simple o automática, inclusive 

fuera del control voluntario.  Por otro lado, conforme el ser humano fue evolucionando, 

desarrolló cogniciones más controladas y por ende más racionales, estos se asentarían en 

tejidos corticales, y serían procesos cognitivos elaborativos. 

Como lo plantea Clore y Ortony (2000) “el modelo cognitivo de RE sugiere que 

existirían al menos dos sistemas de procesamiento de información relacionados con la 

amenaza y la seguridad” (como se citó en Medrano et al., 2016, p.48), el primero llamado 

automático, que generalmente es preconsciente, es rápido y muy difícil de controlar o 

manejar; y el segundo conocido como elaborativo, que es lento, consciente, y que implica el 

uso de elevados recursos atencionales y que favorecen interpretaciones reales, por tanto, 

disminuyen las respuestas de ansiedad.   

Se ha encontrado, cerca de nueve estrategias cognitivas de regulación emocional, de 

acuerdo con Medrano et al. (2016), en los procesos automáticos estarían implicados las 

siguientes estrategias: la catastrofización (maximizar los efectos negativos de alguna 

situación), rumiación (perseverar en pensamientos negativos o preocupaciones), culpar a 

otros (pensamientos que desplazan o atribuyen las causas de un hecho negativo a otras 

personas) y auto culparse (pensamientos que pretenden atribuir la causa de una circunstancia 

negativa a la propia persona), que vienen a relacionarse con emociones del afecto negativo, 

tales como ansiedad y depresión ; en los procesos elaborativos aparecería ponerse en 

perspectiva (reducir la gravedad de la circunstancia comparándola con otras situaciones), 

focalización positiva (implementar pensamientos tranquilos y agradables en lugar de pensar 

en el evento negativo),  la refocalización en los planes (planificar nuevamente la acción), la 

reinterpretación cognitiva o positiva (buscar el significado positivo del hecho negativo), y 

la aceptación (aceptar la situación tal como ha ocurrido), relacionadas con emociones del 

afecto positivo, bienestar psicológico y autoeficacia.  

De acuerdo a varias investigaciones se ha encontrado que las estrategias de regulación 

emocional cognitiva sin duda, es un factor que influye directamente en la activación de los 

tres sistemas de respuesta de ansiedad: fisiológico, cognitivo y conductual.  
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A continuación se describen las estrategias cognitivas de regulación emocional más 

estudiadas: 

- Reinterpretación o Reevaluación Positiva. Esta estrategia ha sido una de la más 

estudiadas ya que se la ha vinculado con el bienestar psicológico del individuo, por 

tanto, es una de las estrategias considerada como más adaptativa, “consiste en la 

posibilidad de pensar acerca de una situación de modo diferente con el objetivo de 

modificar su impacto emocional” (Fernández et al., 2017, p.116). 

De acuerdo a Beck y Haigh (2014) (como se citó en Fernández et al., 2017), esta 

estrategia es fundamental dentro de la teoría cognitiva ya que su ausencia está 

vinculada con el desarrollo de algunos trastornos como la ansiedad y depresión, esto 

porque han encontrado que permite reencuadrar alguna situación que genera un estado 

emocional negativo.  

“La falta de flexibilidad cognitiva que caracteriza a los individuos con trastornos 

emocionales hace que la reevaluación sea poco utilizada como estrategia regulatoria y, 

por ello, se observa una correlación negativa con los trastornos emocionales” 

(Fernández et al., 2017, p.116). Múltiples estudios la han encontrado adaptativa ya que 

puede modificar el impacto desagradable que puede provocar una circunstancia 

determinada, además, se ha demostrado que al utilizar esta estrategia se puede 

disminuir significativamente la intensidad de la emoción.     

- Aceptación. Esta estrategia ha sido considerada como adaptativa, se la define como 

“la habilidad para permanecer en contacto con los sentimientos, pensamientos y 

sensaciones físicas sin el objetivo de intentar modificarlas” (Fernández et al., 2017, 

p.116). Es decir, esta estrategia permite al individuo ser más consciente de sus estados 

emocionales, a través de la identificación y etiquetamiento de cada uno de los 

sentimientos y pensamientos que se encuentra experimentando en un momento dado, 

todo esto sin intentar inhibirlos o suprimirlos. Las investigaciones en el campo de la 

regulación emocional, sitúan a esta estrategia cognitiva como aquella capaz de 

disminuir los niveles de ansiedad y evitación.  

En una investigación llevada a cabo por Campbell-Sills, Barlow, Brown y Hofmann 

(2006) (como se citó en Fernández et al., 2017), se comparó dos estrategias de 

regulación emocional, por un lado la supresión de un evento displacentero y por otro 

la aceptación del mismo, en esta última se encontró que se generaba una disminución 

del afecto negativo y a la vez  una menor respuesta cardíaca como se la utilizaba. 
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- Rumiación. Esta estrategia ha sido vinculada con la presencia de trastornos 

emocionales, ya que se caracteriza porque incrementa los pensamientos negativos o 

desagradables en el individuo, numerosos estudios la asocian directamente con la 

depresión y la ansiedad generalizada. La rumiación es de acuerdo con Nolan-

Hoeksema (2008) “un proceso de pensamiento que supone pensar de manera repetitiva 

y pasiva sobre los propios síntomas de malestar y sus posibles causas” (como se citó 

en Fernández et al., 2017, p.115). 

Esta estrategia evita que el individuo llegue a la resolución eficaz de un problema, 

porque lo mantiene ocupado con pensamientos que perturban su atención y que 

impiden que pueda enfocarla en otras alternativas.  

- Catrastrofización. Constituye una estrategia desadaptativa para muchos autores y se 

encuentra relacionada con niveles elevados del afecto negativo, consiste en maximizar 

una situación esperando la mayor parte del tiempo consecuencias terribles o 

devastadoras, es decir, “una tendencia a magnificar el valor amenazante de ciertos 

eventos displacenteros, lo cual aumenta en consecuencia la sensación de indefensión” 

(Dominguez y Medrano, 2016, p.54).  
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Figura 4. Estrategias cognitivas de regulación emocional según Medrano et al. (2013) 



 
 

30 
 

2.5. Regulación Emocional y Psicopatología  

Numerosas investigaciones han vinculado la psicopatología con una deficiente 

regulación emocional, producto de una estrategia empleada o de una diferencia afectiva poco 

evolucionada (Silva, 2005). 

En múltiples ocasiones el ser humano debe regular sus emociones, sean de enfado o 

tristeza para adaptarse por ejemplo al contexto social, académico o laboral; otras veces se 

regulan los estados emocionales porque son desagradables o porque no representan la idea 

que se tiene de uno mismo.  De acuerdo con Hervás (2011), es la ausencia de estrategias o 

habilidades emocionales que haría que los anteriores intentos de regulación emocional puedan 

fallar o simplemente no sean exitosos. Ciertas emociones como la ira, miedo o tristeza pueden 

desbordar al ser humano, por lo que su control se vuelve más difícil, incluso excediendo la 

compresión de las mismas.  

Rodríguez et al. (2012), manifiesta que se ha encontrado que los sujetos que no pueden 

controlar eficazmente sus respuestas emocionales frente a sucesos vitales atraviesan por 

periodos de distrés más intensos y prolongados, que evolucionan hasta trastornos clínicos 

como la ansiedad y depresión.   

2.5.1. Alteración de la Regulación Emocional  

De acuerdo con Hervás y Vázquez (2006), se pueden apreciar por lo menos tres vías 

específicas por las que la regulación de los estados emocionales se encuentra en el campo 

clínico: 

- Déficit de regulación por ausencia de activación de estrategias. Esta vía tiene lugar en 

las ocasiones en que una persona no activa o emplea estrategias de regulación aunque 

esté experimentando estados emocionales desagradables. La ausencia de activación de 

las estrategias se convierte en un factor importante para la aparición de un trastorno 

clínico, en esta situación el sujeto se abandona en su estado anímico negativo sin 

intentar solucionarlo o hacer algo al respecto.   

- Déficit de regulación por ineficacia de estrategias. La segunda vía tendría lugar en la 

ineficacia de algunas estrategias de regulación utilizadas, el control de las emociones 

es complejo e implica “que si no se ha realizado adecuadamente el procesamiento 

emocional de la experiencia, los intentos de regulación pueden ser infructuosos” 

(Hervás, 2011, p.349). Por tanto, no significa que al activar estrategias adecuadas de 
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regulación emocional ante un evento traumático esto funcionará efectivamente para 

una persona, aunque podrían funcionar para alguien más, no son efectivas si no se 

procesa y asimila en primer lugar la situación vivida. Algunas estrategias funcionarán 

mejor a corto plazo que a medio plazo, allí la complejidad de las mismas. Sin 

embargo, la investigación muestra claramente como la aceptación emocional 

promueve positivamente la efectividad de las estrategias empleadas.  

- Déficit de regulación por empleo de estrategias disfuncionales de regulación 

emocional. Algunos individuos cuando experimentan estados de disforia, activan 

estrategias para minimizar o corregir dichos estados, pero no siempre funciona. De 

acuerdo con Hervás (2011), lo que sucede por el contrario es que sus reacciones o 

respuestas se vuelven más prolongadas, intensas y fuera de control, este autor alude 

esto al resultado de utilizar estrategias contraproducentes, como es el caso de la 

rumiación o evitación, que en lugar de reducir la intensidad de la experiencia negativa 

la pueden intensificar. De esta forma, los fallos en la regulación podría no solo ser de 

la falta de activación o de la eficacia de las estrategias, sino que en ocasiones los 

intentos para regular las emociones son el problema, porque las estrategias que se 

utilizan pueden ser contraproducentes.   

2.5.2. Trastornos Depresivos  

Múltiples investigaciones han demostrado la estrecha relación existente entre la 

regulación emocional y la depresión. Hervás (2011), incluso propone que la depresión podría 

ser conocida específicamente como un trastorno de la regulación del estado de ánimo, más 

que un trastorno del estado de anímico.  

De acuerdo con Peeters, Nicolson, Delespaul y deVries (2003), las diversas 

investigaciones corroboran el déficit de la regulación afectiva en pacientes con depresión, esto 

porque se ha identificado que sus estados anímicos son más prolongados o duraderos, de igual 

forma la tendencia a desarrollar actividades agradables o placenteras es muy poca o reducida 

en estas personas.  

Como se revisó anteriormente la ausencia de activación de estrategias de regulación 

emocional genera problemas clínicos, “la falta de activación de estrategias de regulación 

podría estar contribuyendo a que, en determinadas personas, un estado anímico negativo 

pueda ir agravándose con el tiempo permitiendo la aparición de espirales depresivas” (Hervás, 

2011, p. 354). 
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De acuerdo con Hervás (2011), ciertas estrategias disfuncionales como la rumiación 

aumentan la vulnerabilidad a padecer episodios depresivos, es por ello que un gran número de 

investigaciones indican que la ausencia de aceptación produciría una alta tendencia a la 

rumiación, cuyo resultado sería un incremento en el número de emociones presentes en los 

episodios depresivos.  

2.5.3. Trastornos de Ansiedad 

 Algunos estudios han asociado estrategias de regulación emocional específicas con la 

producción de sintomatología ansiosa o depresiva (Rodríguez et al., 2012).  Entre estas 

aparece la rumiación, de acuerdo con Fernández et al.  (2017), en esta estrategia se repite 

constantemente el pensamiento negativo, lo que obstaculiza la resolución efectiva de un 

problema e interfiere en la conducta instrumental, por lo que la rumiación suele estar presente 

en la ansiedad generalizada y depresión. 

Por otro lado, algunas estrategias de regulación emocional han sido de amplio interés 

clínico como un importante componente dentro de la terapia psicológica, “se ha comprobado 

que los pacientes con ansiedad que logran incorporar la aceptación como estrategia de 

regulación emocional reducen los niveles de malestar subjetivo y de evitación conductual” 

(Fernández et al., 2017, p. 116) 

 Según Hervás (2011), numerosos estudios vinculan la supresión emocional con el 

incremento de los niveles de activación fisiológica de un individuo, por esta razón la 

supresión de las emociones junto con otros factores contextuales (evento traumático), puede 

ser la base de las respuestas de intensa ansiedad que se produce en algunos pacientes.  

El proceso de regulación emocional ha sido de amplio interés científico, porque se ha 

comprobado las implicaciones de este proceso en la salud mental del individuo, por tanto se la 

ha vinculado con el bienestar psicológico, satisfacción vital, vulnerabilidad o protección. 

Según Hervás y Vazquez (2006) “es posible que una vía por la cual los más estables 

emocionalmente y más extravertidos se convierten en más felices sea precisamente porque 

poseen unos mecanismos de regulación más efectivos que los neuróticos e introvertidos” 

(p.26).  

La importancia de este constructo es esencial ya que, se ha descubierto la evitación o 

supresión de la experiencia emocional como una estrategia de regulación emocional 

desadaptativa inmersa especialmente en trastornos de pánico o de ansiedad generalizada. 



 
 

33 
 

Mientras que estrategias como la reevaluación cognitiva, conlleva una regulación emocional 

efectiva. Múltiples investigaciones indican que la claridad y atención en las propias 

emociones, la externalización de las mismas, así como la tendencia a experimentar más 

frecuentemente emociones positivas, se relaciona considerablemente con el bienestar 

psicológico.  
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Figura 5. Regulación emocional y psicopatología según Hervás y Vázquez (2006) 
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CAPÍTULO III-ANSIEDAD 

3.1. Definición de Ansiedad 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, ansiedad proviene del latín 

anxietas, cualidad del adjetivo latino anxius (angustiado) que significa un constante estado de 

agitación, inquietud e incluso zozobra del estado de ánimo (como se citó en Sierra et al., 

2003).  

La ansiedad ha sido un tema de amplio interés científico en el ámbito de la salud 

mental, numerosos estudios han interiorizado en esta temática desde dos perspectivas, 

ansiedad como una respuesta emocional, o como un posible rasgo de personalidad.  

Desde la corriente cognitivo conductual, la ansiedad es una respuesta ante un estímulo 

o situación que el individuo lo percibe como potencialmente amenazante (sea esta amenaza 

real o imaginaria), que desencadena una serie de reacciones cognitivas, comportamentales y 

fisiológicas en el sujeto.    

“La ansiedad es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y 

cognitiva (es decir, a modo de amenaza) que se activa al anticipar sucesos o circunstancias 

que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, 

incontrolables” (Clarck y Beck, 2010, p.23).  

Para comprender la diferencia entre rasgo de ansiedad y estado, Cattel y Scheier 

(1961) (como se citó en Arcas y Cano, 1999) indican que este último, se refiere a una 

respuesta emocional temporal o transitoria, variante y desencadenada por circunstancias o 

experiencias ambientales. Mientras que el rasgo se entiende como un aspecto intrínseco de la 

personalidad del individuo, por lo que el sujeto tendrá una tendencia constante a reaccionar de 

forma ansiosa, por características propias de su personalidad.   

De acuerdo a Sierra, Ortega, y Zubeidat (2003), a pesar de que un grado moderado de 

ansiedad resulta adaptativo para la supervivencia humana, en su grado severo se caracteriza 

por una serie de manifestaciones tanto físicas como mentales producto de peligros 

imaginarios en la mayoría de casos, que puede darse en forma de una crisis, o un estado 

constante y difuso, que puede elevarse hasta llegar a un ataque de pánico.  

Numerosos estudios en inmigrantes indican que dado las múltiples y complejas 

pérdidas psicológicas y sociales que conlleva el proceso de migración, se percibe un aumento 

de tendencia en estados depresivos y síntomas somáticos de ansiedad en esta población.  



 
 

35 
 

3.1.1. Ansiedad Normal  

La Ansiedad normal es aquella que se presenta como respuesta a las demandas de los 

sucesos cotidianos que tiene el ser humano; por ejemplo cuando se presenta un examen 

importante o cuando se tiene una entrevista de trabajo, es común un cierto nivel de ansiedad.  

En estas y otras situaciones cotidianas la ansiedad operará en forma de una señal de alerta que 

generará que el individuo busqué su adaptación. 

De acuerdo a Hernández, Vidal, Ibáñez y Pérez (2009), esta ansiedad es percibida por 

el individuo como un estado de desosiego, inquietud e incluso nerviosismo. En circunstancias 

que conllevan un riesgo inminente para la integridad física, la ansiedad puede elevarse 

notoriamente alcanzado la intensidad de un ataque de pánico; por ejemplo en asaltos, la 

vivencia de catástrofes naturales, o un accidente de tránsito; sin embargo, después del suceso 

el individuo regresa a su condición natural pudiendo salir del estado de ansiedad sin mayores 

dificultades.  

Dentro de cada individuo se encuentra un estado de ansiedad normal, mismo que 

permite que las personas puedan desempeñarse adecuadamente en sus actividades cotidianas, 

pese a esto, cuando la ansiedad sobrepasa un umbral normal lo que genere es un malestar que 

conlleva a una disminución del rendimiento, que propicia el desarrollo de un trastorno de 

ansiedad. Dentro de condiciones normales la ansiedad actúa como un sistema de alerta o de 

respuesta frente a circunstancias que el individuo percibe como peligrosas, situación que 

promueve su atención y concentración para enfrentar de manera adecuada estas adversidades 

(Celis, Bustamante, Cabrera, Alarcón y Monge, 2001).  

3.1.2. Ansiedad Patológica  

La Ansiedad Patológica se presenta cuando el estado de ansiedad persiste de forma 

intensa e independiente de los estímulos ambientales, por tanto es un estado que desborda al 

individuo o es desproporcionado para los eventos que la elicitan, dando lugar a 

comportamiento de evitación o retraimiento que produce un trastorno mental.  

Según Hernández et al., (2009) esta forma de ansiedad se caracteriza porque se origina 

específicamente por un estímulo interno siendo desconocido, por lo que  no es externamente 

reconocido. Un nivel de ansiedad elevado es capaz de generar sentimientos de indefensión, 

que suscitan aun cuando no existan estímulos que provoquen esta reacción, lo que 

desencadena en una serie de síntomas tanto a nivel psíquico como somático.  
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Clarck y Beck (2010), proponen cinco criterios para identificar estados anormales o 

patológicos de la ansiedad: 

 Cognición disfuncional. De acuerdo a Beck (1985) (como se citó en Clarck y Beck, 

2010) la ansiedad patológica es producto de una asunción errónea o falsa, donde se 

encuentra inmersa una valoración equivocada acerca del peligro, en una circunstancia 

que no se puede afirmar a través de la observación directa.  

 Deterioro del funcionamiento. Ante un estado de ansiedad patológica el individuo no 

puede manejar eficazmente una amenaza percibida, en ocasiones puede quedarse 

paralizando o a través de reacciones contraproducentes, e incluso interfiere en la 

capacidad de disfrutar de su vida.  

 Persistencia. Según Barlow (2002) (como se citó en Clarck y Beck, 2010), esta 

ansiedad anormal es capaz de prolongarse durante mucho más tiempo de lo que se 

espera. Dado que la ansiedad implica la anticipación de una amenaza dirigida hacia el 

futuro, un individuo con un trastorno de ansiedad experimenta un estado de angustia 

excesivo cada día.  

 Falsas alarmas. Pueden suscitarse crisis de pánico en el individuo ante mínimos 

estímulos que sugieran una posible amenaza o en ausencia de los mismos.  

 Hipersensibilidad a los estímulos. Según Beck y Greenberg (1988) (como se citó en 

Clarck y Beck, 2010) estímulos que para la mayoría de las personas pueden ser 

percibidos como inocuos, quienes tienen un trastorno de ansiedad interpretarán 

diversas y múltiples circunstancias como potencialmente amenazantes.  

 

Figura 6. Criterios de identificación de la ansiedad patológica según Clarck y Beck (2010) 
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3.2. Ansiedad, Angustia y Estrés 

López-Ibor (1969) (como se citó en Sierra et al., 2003) explica la diferencia entre 

angustia y ansiedad, estando la primera caracterizada predominantemente por síntomas 

físicos, esto hace que el individuo se paralice y disminuya la capacidad con la que capta el 

fenómeno. Por otro lado, en la ansiedad hay mayor persistencia de síntomas de carácter 

psíquico junto con la sensación de que habrá un peligre inminente, el fenómeno se puede 

percibir con mayor claridad o nitidez.    

Angustia y ansiedad se diferencian especialmente porque el primer término constituye 

una “expresión somática predominante en forma de constricción y opresión, es decir, 

vivenciada como un sufrimiento físico general; además de dicha sensación aparece la 

anticipación del peligro, que también es común a la ansiedad” (Sierra et al., 2003, p13).  Junto 

a esto, la ansiedad alude a una manifestación psíquica y somática pero no se atribuye a 

peligros reales, que se expresa a través de un estado difuso o de crisis.  

Por otro lado, Taylor (1986) (como se citó en Sierra et al., 2003) menciona que el 

estrés alude fundamentalmente a una situación ante la cual el individuo se debe enfrentar. El 

origen de la palabra “estrés”, proviene del vocablo distrés, que de acuerdo al antiguo inglés 

significa “aflicción”, corresponde a una respuesta del organismo frente a diferentes 

exigencias, siendo este un proceso adaptativo y de supervivencia. Pese a que no es una 

emoción, algunos autores lo han considerado como el agente generador de la misma.  (Sierra 

et al., 2003). 

Según Lazarus y Folkman (1984) “estrés es una relación entre la persona y el 

ambiente, en la que el sujeto percibe en qué medida las demandas ambientales constituyen un 

peligro para su bienestar, si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas” (como se 

citó en Sierra et al., 2003, p.37). Por tal motivo el estrés responde a un estímulo que exige la 

movilización de recursos personales para enfrentar las circunstancias ambientales por las que 

atraviesa.   
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Figura 7. Precisiones conceptuales ansiedad, angustia y estrés según Sierra et al. (2003) 
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El modelo cognitivo también reconoce la participación de procesos cognitivos 

automáticos y estratégicos que intervienen dentro de la ansiedad. El procesamiento 

automático es involuntario, de forma no intencionada, rápido, hay un bajo o nulo 

procesamiento atencional y es muy difícil de regular, por otro lado, el procesamiento 

estratégico suele ser voluntario, consciente, lento, más fácil de regular, y conlleva un proceso 

de análisis semántico.  

De acuerdo a Clarck y Beck (2010), los procesos cognitivos automáticos cumplen un 

papel relevante para la ansiedad, sin embargo, también pueden tener un rol importante los 

procesos estratégicos, porque el razonamiento, los juicios, permiten que el individuo busque 

ayuda o tratamiento psicológico. A la vez, el procesamiento estratégico controlado colabora 

en la interpretación de información nueva, sin embargo, se requiere de este tipo de 

procesamiento para que el paciente ansioso interprete una situación trivial como amenazante.  

A pesar de esto, la automaticidad suele ser un elemento clave en los estados de 

ansiedad, porque la valoración primaria de una amenaza es rápida, y automática, conforme se 

van realizando las evaluaciones secundarias de afrontamiento irá convirtiéndose en 

estratégico. Sin embargo, en la rumiación no será completamente estratégico o elaborativo.  

3.4. Bases Biológicas de la Ansiedad 

Numerosas investigaciones han señalado que no es posible identificar una única región 

encargada en la respuesta de ansiedad, “existen, por el contrario, numerosos centros nerviosos 

que participan en su producción y modulación…han sido implicadas varias regiones 

cerebrales que corresponden en su mayor parte al llamado sistema límbico” (Pérez, 2003, 

p.20). 

La investigación relacionada con la ansiedad señala la participación de ciertas 

porciones cerebrales, entre estas se encuentran el septo lateral ubicada entre los dos 

hemisferios cerebrales; y la amígdala situada en los lados de la base del cerebro. Además de 

estas estructuras también se encuentra inmerso en la respuesta de ansiedad el hipocampo, el 

locus ceruleus y ciertas porciones del hipotálamo, el mismo que integra el cerebro del 

conocido sistema nervioso autónomo.  

3.5. Etiología   

La etiología de la ansiedad es un tema bastante complejo, numerosas investigaciones 

establecen que las causas de los trastornos de ansiedad aún no han sido totalmente 
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identificadas donde se ven implicados factores biológicos y/o predisponentes, precipitantes y 

de mantención.  

3.5.1. Factores Predisponentes y/o Biológicos 

Se ha encontrado a través de la evidencia científica alteraciones o disfunciones en dos 

sistemas neurobiológicos específicamente dentro de los trastornos de ansiedad, estos son: 

gabaérgicos y serotoninérgicos. Además algunas anomalías estructurales del sistema límbico, 

donde una de las regiones de más afectación suele ser el córtex paralímbico. Junto a esto se 

añade disfunciones físicas, o uso y retirada de algunos fármacos, incluidos sustancias 

psicotrópicas como drogas o alcohol (Pérez, 2003, p.20). 

Aunque resulta difícil de precisar la implicación de los factores genéticos, muchas 

investigaciones indican que gran parte de los trastornos de ansiedad suelen afectar a familias, 

este factor genético podría ser un factor predisponente para muchos individuos, muchas veces 

también ligado a la personalidad.  

3.5.2. Factores Precipitantes 

La investigación referente a estos factores implicados en la ansiedad, identifican la 

influencia de estresores ambientales, una respuesta o reacción aprendida, y un alto nivel de 

hipersensibilidad. Existen investigaciones que señalan a los patrones aprendidos en la niñez 

como un posible factor precipitante, “es probable que el tipo de creencias de peligro o 

inseguridad que están en la base del trastorno se hayan originado en los tipos de vinculación 

familiar en la infancia” (Hernández et al., 2009, p. 6). 

De acuerdo a Hernández et al. (2009), algunos factores precipitantes asociados a un 

estrés agudo, podrían ser el descubrimiento de una enfermedad grave, problemas laborales, e 

inclusive crisis o conflictos personales.  

3.5.3. Factores de Mantención 

En algunos trastornos de ansiedad, como la ansiedad generalizada, existe la 

persistencia de ciertos estresores que la desencadenan, “en la mantención de la ansiedad hay 

tres procesos cognitivos: atención selectiva a los signos ambientales que se perciben como 

peligrosos, sobrevaloración de los riesgos y utilización de estrategias (innecesarias) de 

autoprotección (como la evitación)” (Hernández et al., 2009, p.7).  
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Este tipo de factores tienen un fuerte componente cognitivo, donde la atención 

selectiva hace que determinados aspectos de un suceso sean percibidos por el individuo como 

un peligro real o inminente aunque en realidad no sea así, por lo que el sujeto generalmente 

maximiza la situación y se percibe como altamente vulnerable, cuya consecuencia será un 

comportamiento de evitación. Si bien a corto plazo, la estrategia de evitación puede ayudar al 

individuo a disminuir temporalmente su estado de ansiedad, a largo plazo la cronificará.   

3.6. Sintomatología 

Según Pérez (2003), los síntomas que acompañan a la ansiedad cuando esta es normal 

pueden ser imperceptibles, sin embargo, cuando esta se convierte en patológica el individuo 

experimenta un estado constante de inquietud, aprehensión que va de la mano de un aumento 

del estado de alerta, generando que el sujeto se encuentre siempre vigilando permanentemente 

su entorno, rigidez o tensión muscular, dificultad para poner atención o concentrarse, a esto se 

suma una serie de síntomas fisiológicos como sudoración excesiva, disnea, palpitaciones, e 

incluso molestias gastrointestinales como estreñimiento, diarrea, náuseas y/o vómito.  

En los trastornos de ansiedad persisten estados de intenso miedo y ansiedad, este 

miedo se produce como respuesta a un peligro real o imaginario, mientras que la ansiedad 

implica una reacción anticipatoria hacia una amenaza posterior o futura, “el miedo 

frecuentemente asociado a accesos de activación autonómica necesarios para la defensa o la 

fuga, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad asociada con 

tensión muscular vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos ” 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p.189).   

3.6.1. Sintomatología Ansiosa en Inmigrantes 

De acuerdo a Achotegui (2006), dentro de los síntomas de ansiedad presentes en los 

inmigrantes, los que con mayor frecuencia se desarrollan son los que se describen a 

continuación: 

Tensión. Este síntoma se vuelve muy común en la población inmigrante ya que 

representaría la enorme lucha que significa para la persona que sale de su país de origen 

afrontar las enormes demandas que conlleva el proceso migratorio, donde se encuentran 

inmersos todos los factores estresores, y que generan en el individuo un alto nivel de 

nerviosismo y tensión.  
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Preocupaciones recurrentes. “Hay un enorme acúmulo de sentimientos contrapuestos, 

que cuesta integrar. Se requiere una gran capacidad de Insight para entender tantas 

emociones” (Achotegui, 2006, p.71). Numerosas investigaciones coinciden en que dada la 

complejidad del proceso migratorio, muchos inmigrantes lidian con sentimientos contrarios, 

donde a la vez se debe tomar decisiones inmediatas con pocos recursos de análisis, esto 

genera que en estas personas se acumulen preocupaciones cotidianas e intrusivas, cuya 

consecuencia es la ausencia de relajación y un inminente estado de tensión, que a la vez afecta 

el sueño de estas personas.   

Irritabilidad. Este síntoma se presente con mayor frecuencia en los menores, ya que 

los cambios continuos a los que se exponen los hacen propensos a desarrollar sentimientos de 

frustración que lleva a la irritabilidad.  

Insomnio. La dificultad para dormir es uno de los problemas más comunes en la 

población inmigrante, esta situación es muy recurrente ya que durante la noche las 

preocupaciones afloran, la falta de oportunidades laborales, los recuerdos, el aislamiento de la 

familia y amigos, inclusive si el nuevo contexto se  muestra hostil, todos estos factores hacen 

que en el inmigrante prevalezca un alto nivel de estrés.  

El insomnio se agrava por las condiciones sociodemográficas en las que debe 

desarrollarse el inmigrante, donde la falta de recursos económicos hace que se exponga a 

situaciones de inseguridad, ausencia de vivienda adecuada. Junto al estado de alerta en que se 

encuentra constantemente el inmigrante  “se pone en marcha la ansiedad de anticipación que 

favorece que el inmigrante que comienza a tener problemas para dormir asocie el acostarse 

con una situación de tensión y por lo tanto no se relaje lo suficiente como para poder conciliar 

el sueño” (Achotegui, 2006, p.71).  

El estrés beneficia el arousal del individuo, por tanto, el estado de excitación en el que 

se encuentra el inmigrante obstaculiza llegar a un estado de relajación, que genera dificultad 

especialmente para conciliar el sueño.  

3.7.  Intervenciones cognitivas de la ansiedad 

Desde el punto de vista de la terapia cognitiva, los objetivos que persigue van 

direccionados hacia modificar los pensamientos, las evaluaciones y las creencias irracionales 

que los individuos van creando y desarrollando en función de su ansiedad.   
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“Las intervenciones cognitivas buscan modificar la perspectiva del cliente de peligro y 

vulnerabilidad personal exagerados a una perspectiva de amenaza mínima aceptable y 

capacidad percibida de afrontamiento” (Clarck y Beck, 2010, p.308). 

De acuerdo al modelo cognitivo de la ansiedad, existen dos claves importantes en el 

desarrollo de trastornos de ansiedad, uno de ellos es la amenaza o el peligro inminente que el 

individuo percibe, y, el segundo es la sensación que el individuo tiene de ser incapaz de 

afrontar alguna situación por lo que se considera altamente vulnerable.  

De acuerdo con Clarck y Beck (2010), son seis los propósitos fundamentales que 

persigue el tratamiento de la ansiedad según la perspectiva cognitiva, estos son: 

- Modificar el foco de amenaza. En esta tarea el terapeuta busca que el individuo aleje 

su foco atencional de los estímulos tanto internos como externos que generan 

ansiedad, en este punto se trata de que el individuo pueda reconocer que los distintos 

estímulos situacionales o los peligros inminentes no son la causa de su ansiedad.  

- Atención hacia las creencias y valoraciones. La terapia cognitiva implica que el 

individuo comprenda que el origen de su ansiedad se encuentra en la forma en la que 

piensa, y no en los estímulos situacionales, por tanto, el éxito de esta terapia radica en 

que el individuo acepte la influencia de sus creencias y valoraciones en su estado de 

ansiedad.  

- Cambiar la amenaza, el estado de vulnerabilidad y las valoraciones irracionales. 

Este objetivo pretende que el individuo logré modificar las valoraciones que él realiza, 

cuando maximiza la probabilidad de una amenaza, subestima sus propias capacidades 

para afrontarla y no reconoce su seguridad. Una de las técnicas más empleadas para 

esto es la reestructuración cognitiva y la prueba de hipótesis empíricas.  

- Normalizar la ansiedad. La normalización tanto del miedo como de la ansiedad, 

implica resaltar la universalidad de las amenazas, así como la naturaleza variante de 

los estímulos que desencadenan la ansiedad. Es decir, el individuo debe reconocer que 

la ansiedad no solo le ocurre a él sino mucha gente experimenta lo mismo, además “se 

recuerda a los clientes que muchas veces reaccionan a la amenaza de un modo no-

ansioso, incluso valiente” (Clarck y Beck, 2010, p.316) 

- Fortalecer la eficacia personal. La terapia cognitiva busca a la vez corregir aquellas 

creencias erróneas que el individuo desarrolla sobre su falta de capacidad para afrontar 

una amenaza, en este punto la intervención terapéutica propone comparar la auto 
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eficacia que el individuo siente que tiene frente a resultados reales que tuvo en el 

pasado a fin de reconocer la maximización de la baja eficacia personal percibida.   

- Enfoque de adaptación dirigido a la seguridad. Dentro de la intervención cognitiva 

se busca que el individuo logré eliminar los afrontamientos mal adaptativos que ha ido 

implementando a lo largo de su vida, como las conductas de evitación y la búsqueda 

constante de seguridad, para llevar a cabo estrategias adaptativas como es la 

revaluación cognitiva y la seguridad en sí mismo, este es un proceso gradual que se va 

instaurando progresivamente en el individuo.    

3.8. Terapia cognitivo conductual para la ansiedad 

De acuerdo a Kendall (1994) (como se citó en Orgilés, Méndez, Alcázar y Cándido, 

2003),  desde el modelo cognitivo conductual para el tratamiento en trastornos de ansiedad, es 

necesario el reconocimiento por parte del individuo tanto de sus sentimientos como de las 

respuesta somáticas que conlleva esta enfermedad. Además identificar los pensamientos que 

elicitan  respuestas ansiosas, realizar un plan de afrontamiento y finalmente evaluar su 

conducta y autorreforzarse en los momentos indicados.  

Diversos autores coinciden en sugerir la utilización de las siguientes técnicas:  

- Modelado 

- Exposición en Vivo 

- Relajación y respiración  

- Reestructuración cognitiva 

- Autoinstrucciones  

- Detención del pensamiento 

- Resolución de problemas.  
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis  

Hi: 

Mayores niveles de uso de las estrategias cognitivas de regulación emocional: 

Rumiación, Catastrofización, Culpar a Otros y Auto culparse se relacionan con un mayor 

nivel de ansiedad en inmigrantes venezolanos.  

Ho: 

Mayores niveles de uso de las estrategias cognitivas de regulación emocional: 

Rumiación, Catastrofización, Culpar a Otros y Auto culparse no se relacionan con un mayor 

nivel de ansiedad en inmigrantes venezolanos.  

Variables 

Definición Conceptual de Variables  

Variable Independiente: 

 Regulación Emocional Cognitiva 

De acuerdo a Garnefsky y Kraaij (2007) “La RCE hace referencia a la forma cognitiva 

de abordar la información de carácter emocional que recibe la persona mediante diversos 

procesos permitiendo a la persona tener un mayor control sobre sus emociones durante y 

después de una experiencia amenazante o estresante” (como se citó en Dominguez, 2017, 

p.316).  

Variable Dependiente: 

 Ansiedad 

“Es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva (es 

decir, a modo de amenaza) que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan 

como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, incontrolables” 

(Clarck y Beck, 2010, p.23). 
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Operativización de Variables 

Tabla 1  

Operativización de variables 

Variable Dimensión/Indicador Medidas/Ítems Instrumento 

 

 

VI 

Regulación 

Emocional 

Cognitiva 

 

1) Rumiación  

2) Catastrofización 

3) Auto-culparse 

4) Culpar a otros 

           5) Ponerse en perspectiva 

6) Aceptación 

7) Focalización positiva 

8) Reinterpretación 

positiva. 

9) Refocalización en los 

planes. 

27, 15, 3, 18 

35,22, 10, 8 

26, 17, 1, 33 

36, 29, 21, 9 

7, 11, 20, 34 

2, 16, 32, 25 

4, 14, 24, 28 

6, 12, 23, 31 

 

5, 13, 19, 30 

 

5-24 Muy bajo 

25-49 Bajo 

50-74 Moderado 

75-94 Alto 

95-100 Muy alto  

   

Cuestionario de 

Regulación 

Cognitiva de las 

Emociones 

(CERQ). Versión 

adaptada por 

Medrano, 

Moretti, Ortiz y 

Pereno en el 

2013. 

VD 

Niveles de 

Ansiedad 

  

 Respuestas psíquica, física y 

conductuales de la ansiedad. 

0-5  

No hay ansiedad 

 

6-14  

Ansiedad Menor 

 

Mayor o igual 15 

Ansiedad Mayor 

 

Escala  de 

Valoración de la 

Ansiedad de 

Hamilton (HAS). 
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Variables 

Sociodemográficas 

Edad 

 

 

Sexo 

                Estado Civil 

 

 

 

Nivel de Instrucción 

 

 

 

 

 

Nivel Socioeconómico 

 

Motivo de migración 

 

 

Tiempo de residencia  

-18 a 20 años; 21 

a 40 años; 41 a 60 

años. 

-Hombre; Mujer. 

-Soltero; Casado; 

Divorciado; 

Unión libre; 

Separado; Viudo.  

-Ninguno; 

Primaria; 

Secundaria; 

Superior o Tercer 

nivel; Cuarto 

nivel. 

-Bajo; Medio; 

Alto. 

-Motivo por el 

que migra de su 

país. 

-Menos de un 

mes; de un mes a 

tres meses; de 

cuatro meses 

hasta un año; más 

de un año.  

Encuesta 

Sociodemográfica 

elaborada por la 

autora de la 

investigación.  

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación 

El estudio fue cuantitativo, dado que se midió estadísticamente cada una de las 

variables implicadas en el estudio. Se obtuvo estadísticas relacionadas primero con la 

encuesta sociodemográfica, posteriormente con la regulación emocional cognitiva y niveles 

de ansiedad encontrados en la población con la que se trabajó.  

Alcance de Investigación 

La investigación tuvo un alcance correlacional debido a que se pretendía conocer la 

relación existente entre las estrategias cognitivas utilizadas en la regulación emocional con los 

niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos. Además, el estudio siguió un 

corte transversal ya que la medición de las variables en la población objeto de estudio se la 

realizó en un determinado tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Diseño de investigación 

La investigación siguió un diseño Ex-post-facto o no experimental, ya que no se 

manipuló ninguna variable, tampoco se utilizó la aleatorización de los participantes, situación 

que es necesario dentro de las investigaciones experimentales. La investigación no 

experimental se caracteriza porque, “… se trata de investigaciones en las que el investigador 

no tiene ningún control sobre las variables independientes, ya sea porque el fenómeno 

estudiado ya ha ocurrido o porque no es posible controlar la VI” (Rodríguez y Valldeoriola, 

2009, p. 32). 

Población y muestra 

Población  

El estudio utilizó como universo a 125 inmigrantes venezolanos (hombres y mujeres) a 

partir de los 18 hasta los 60 años que acudieron por medio de las convocatorias realizadas por 

la Asociación Civil Venezuela en Ecuador ubicada en Quito, a los talleres de psicología 

organizados durante el mes de mayo del año 2019 y que deseaban participar en el estudio.  

Tipo de Muestra 

Para la investigación no se utilizó muestra, ya que se trabajó con todo el universo 

descrito anteriormente.  
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Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

 Inmigrantes venezolanos que acudan a las convocatorias realizadas por la Asociación 

Civil Venezuela en Ecuador durante el mes de mayo del año 2019.  

 Inmigrantes venezolanos hombres y mujeres entre 18 a 60 años. 

 Inmigrantes venezolanos que firmen el consentimiento informado.   

Criterios de Exclusión 

 Inmigrantes venezolanos que no deseen participar en el estudio.  

Criterios de Eliminación  

 Participantes que no concluyan con la encuesta sociodemográfica o alguno de los dos 

reactivos psicológicos utilizados en la investigación.  

Recolección de datos 

Procedimiento 

La investigación se desarrolló bajo el método hipotético-deductivo, que se sustenta en 

la utilización de teorías para formular hipótesis. En la primera etapa se describieron las 

variables implicadas en la investigación a través del método descriptivo, para la recolección 

de datos se utilizó el método epidemiológico, tomando en cuenta la magnitud de la población. 

Además, se siguió el método psicométrico a través de la aplicación de reactivos psicológicos, 

que se realizó durante el mes de mayo del año 2019, con las personas venezolanas que 

acudieron a las convocatorias realizadas por la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, el 

trabajo se realizó con los inmigrantes que acudieron al Parque Bicentenario, para lo cual se 

proveo previamente un consentimiento informado, dando a conocer los objetivos, beneficios y 

la importancia del estudio para la población con la que se trabajó, además siempre estuvo 

presente un representante de la Asociación Civil Venezuela para constatar el trabajo realizado.   

 Para el estudio se utilizó como técnica una encuesta de elaboración propia para la 

recolección de datos sociodemográficos, además, se llevó a cabo técnicas psicométricas a 

través de la aplicación de dos reactivos psicológicos con la finalidad de medir información 

específica en cada participante respecto al estudio planteado.  
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Instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó en primer lugar como instrumento una 

Encuesta Sociodemográfica de elaboración propia, la cual permitió la recolección de datos 

sociodemográficos básicos de los participantes, entre estos tenemos edad, género, nivel 

socioeconómico, nivel de instrucción, motivo de migración y a la vez tiempo de residencia en 

el país. Para tal encuesta todas las preguntas fueron de estructura cerrada, opción múltiple, y 

tuvieron un tiempo de aplicación de 5 minutos.  

En segundo lugar se utilizó como uno de los instrumentos el Cuestionario de 

Regulación Cognitiva de las Emociones (CERQ), elaborado originalmente por Garnefsky y su 

equipo en el 2007, utilizado en adolescentes y adultos. Es un instrumento que consta de 36 

ítems con una escala tipo Likert de cinco puntos, donde 1 es casi nunca y 5 casi siempre; sin 

embargo, para el presente estudio se utilizó la versión argentina adaptada por Medrano, 

Moretti, Ortiz y Pereno en el 2013, que permite examinar nueve estrategias cognitivas de 

regulación emocional a las que recurren las personas que se encuentran experimentando una 

situación desagradable o estresante estás son: 1) Rumiación, 2) Catastrofización, 3) Auto-

culparse, 4) Culpar a Otros, 5) Poner en Perspectiva, 6) Aceptación, 7) Focalización Positiva, 

8) Reinterpretación Positiva y 9) Refocalización en los Planes (Medrano et al. 2013). El 

tiempo de aplicación fue de entre 15 a 20 minutos. 

El  Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva (CERQ) cuenta con algunos 

estudios que prueban que sus propiedades psicométricas son adecuadas. “El CERQ ha sido 

traducido a diferentes idiomas y aplicado en múltiples poblaciones, observándose que se 

mantienen en todas ellas las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez” (Medrano et 

al., 2013, p.86); a la vez este instrumento comprende una estructura de nueve factores, 

diferentes pero que se relacionan entre sí, “estudios desarrollados en Francia, China y España 

reportan el mantenimiento de la estructura factorial de nueve dimensiones subyacentes, con 

índices de consistencia interna, evaluada con alfa de Cronbach, comprendidos entre 0,60 y 

0,90” (Medrano et al., 2013, p.86). Concretamente la Versión adaptada del CERQ por Medrano 

(2013), reflejan índices de consistencia interna, que fluctúa entre 0.60 y 0.83 entre las nueve 

estrategias cognitivas de regulación emocional que mide este instrumento  

Por otro lado, también se utilizó la Escala de Valoración de la Ansiedad de Hamilton 

(HARS) que fue diseñada por el propio autor en 1959, esta escala consta de 14 ítems, cada 

ítem se valora es una escala entre 0 a 4 puntos, donde 0 significa ausente y 4 una intensidad 
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máxima, su objetivo es valorar el grado de ansiedad presente en una persona. A la vez, se 

puede obtener el nivel de ansiedad psíquica (ítems 1,2,3,4,5,6 y 14), y ansiedad somática 

(ítems 7,8,9,10,11,12 y 13), la suma de todos los ítems indica el nivel de ansiedad global, para 

la presente investigación sólo se utilizó el puntaje global para identificar los niveles de 

ansiedad encontrados en la población estudiada. El tiempo de aplicación de esta escala fue de 

aproximadamente 15 minutos.  

La Escala de Valoración de la Ansiedad de Hamilton (HAS), posee una buena 

consistencia interna con un alfa de Cronbach entre 0,79 a 0,86 y una fiabilidad test-retest de 

0.96 (Lobo, et al., 2002). Esta escala puede diferenciar entre aquellos pacientes que tienen un 

diagnóstico de trastorno de ansiedad, de aquellas personas control no clínicas, además es 

sensible al cambio producido durante el tratamiento (Carrobles, Costa, Del Ser y Bartolomé, 

1986).    

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se realizó como primer paso un análisis univarial dividido en 

tres etapas; en la primera se describió los datos sociodemográficos recolectados en la encuesta 

de elaboración propia; la segunda describió los procesos cognitivos para la regulación 

emocional que prevalecen en la población estudiada,  y, la tercera etapa donde se identificó los 

niveles de ansiedad encontrados en la población. Después de este estudio, se llevó a cabo un 

análisis bivarial, que permitió comprender si es que existe o no, una relación entre las 

estrategias cognitivas de regulación emocional y el nivel de ansiedad.  

Se utilizó para tal caso programas como Excel 2015, SPSS versión 25 para el análisis 

estadístico de datos y la realización de cuadros estadísticos que permiten visualizar 

explícitamente los resultados encontrados. Además, para los cálculos y pruebas estadísticas 

descriptivas se utilizaron medidas como: porcentajes y frecuencias. Y para las pruebas 

estadísticas correlacionales primero se realizó una prueba de normalidad a través de la 

estadística Kolmogorov-Smirnov que determinó una distribución anormal de las variables por 

lo que se utilizó el coeficiente de Spearman. 
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RESULTADOS 

A continuación se exhiben los datos recolectados durante la investigación a través de 

los métodos descritos anteriormente, de esta forma inicialmente se presentarán los datos 

provenientes de la encuesta sociodemográfica, niveles de ansiedad y estrategias cognitivas de 

regulación emocional encontrados en la población estudiada a través del análisis Univarial; 

posteriormente en el análisis Bivarial se presentarán la correlación existente entre las 

variables implicadas en el estudio.    

Análisis Univarial 

Tabla 2 

Inmigrantes venezolanos según rango de edad 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 20 años 24 19,2% 

De 21 a 40 años 49 39,2% 

De 41 a 60 años 52 41,6% 

Total 125 100,0% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. Se puede inferir de la población estudiada que el 41% estaba conformada por 

los inmigrantes venezolanos que tenían un rango de edad entre 41 a 60 años, y sólo el 19%  

tenía un rango de edad entre 18 a 20 años. Según Papalia entre 41 a 60 años se encuentra la 

adultez media, grupo etario que consiguió la mayor representatividad en el estudio. 

 

Tabla 3 

Inmigrantes venezolanos según sexo 

 Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 83 66,4% 

Hombre      42 33,6% 

Total 125 100 % 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De los resultados obtenidos se observa que más de la mitad de la población 

con la que se trabajó (66%) eran mujeres inmigrantes venezolanas,  y el 33% estaba 

constituido por hombres. De acuerdo al ACNUR,  de los inmigrantes venezolanos que 
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ingresan al Ecuador el 48% son mujeres, lo que podría explicar la mayor representatividad de 

este grupo dentro del estudio. 

Tabla 4 

 Inmigrantes venezolanos según estado civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 67 53,6% 

Casado/a 21 16,8% 

Unión libre 23 18,4% 

Divorciado/a 9 7,2% 

Viudo/a 3 2,4% 

Separado/a 2 1,6% 

Total 125 100% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. Se puede inferir respecto al estado civil de los inmigrantes venezolanos con 

los que se trabajó, que, el mayor porcentaje de ellos (53%) son solteros, cerca del 35% se 

encuentran casados o en unión libre y solo el 1% se encuentra separado.     

 

Tabla 5 

Inmigrantes venezolanos según nivel de instrucción 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 6 4,8% 

Secundaria 39 31,2% 

Superior o Tercer Nivel 53 42,4% 

Cuarto Nivel 27 21,6% 

Total 125 100% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De los inmigrantes venezolanos con los que se trabajó se puede observar en 

cuanto a su nivel de instrucción que mayoritariamente (64%) tenía un grado académico de 

tercer nivel y cuarto nivel, sólo el 4% de ellos manifestaron haber cursado hasta la primaria. 

Esto podría ocurrir ya que dada la actual crisis económica que vive Venezuela, una gran 

cantidad de profesionales deciden emigrar en busca de mejores condiciones de desarrollo. 
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Tabla 6 

Inmigrantes venezolanos según nivel socioeconómico actual  

Nivel Socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 1,6% 

Medio 52 41,6% 

Bajo 71 56,8% 

Total 125 100,0% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. Con respecto al nivel socioeconómico se observa principalmente que el 56% 

de la población estudiada se encuentra en un nivel bajo, solo el 1% manifiesta tener un nivel 

socioeconómico alto. Situación que puede asociarse a la crisis actual en la que se encuentra 

sumida Venezuela y que ha generado un masiva salida de sus habitantes hacia diferentes 

países. 

 

Tabla 7 

Inmigrantes venezolanos según tiempo de residencia en Ecuador 

Tiempo de residencia Frecuencia Porcentaje 

Menos de un mes 28 22,4% 

De uno a tres meses 31 24,8% 

De cuatro meses hasta un año 32 25,6% 

Más de un año 34 27,2% 

Total 125 100,0% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De los resultados obtenidos se aprecia que de la población con la que se 

trabajó aproximadamente el 50% han estado viviendo en Ecuador de un mes hasta un año, 

sólo el 22% han estado por un tiempo menor a un mes, es decir, acaban de llegar al país. Las 

investigaciones realizadas en inmigrantes manifiestan que generalmente no es el migrante que 

recién llega a un país quien más busca atención psicológica, sino aquel que tiene algún tiempo 

de residencia.  
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Tabla 8 

Inmigrantes venezolanos de acuerdo al motivo por el que deciden migrar de su país 

Motivo de Migración Frecuencia Porcentaje 

Crisis Económica 36 28,8% 

Situación Política 6 4,8% 

Conflictos Bélicos 4 3,2% 

Inseguridad 8 6,4% 

Todas las anteriores 64 51,2% 

Otro motivo 7 5,6% 

Total 125 100,0% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De lo expuesto se puede deducir que el 51% de la población estudiada 

coincide en mencionar que el motivo por el cual deciden emigrar hacia otro país es 

principalmente por la crisis política, económica y social que actualmente vive Venezuela. El 

5% aduce a otras circunstancias donde se menciona el hecho de buscar reunificación familiar 

y el haber sido víctimas de violencia en su país natal.   

Tabla 9 

Niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos 

Niveles de Ansiedad Frecuencia Porcentaje 

No hay Ansiedad 12 9,6% 

Ansiedad Menor 53 42,4% 

Ansiedad Mayor 60 48,0% 

Total 125 100,0% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación.  Del total de los participantes se puede apreciar que casi la mitad de los 

inmigrantes venezolanos con los que se trabajó (48%) exhiben un nivel de ansiedad mayor, 

cabe destacar que solo el 9% de la población presenta ausencia de ansiedad. De acuerdo a 

investigaciones realizadas en otros países en población migrante, se ha encontrado que la 

consulta sanitaria en salud mental para esta población suele ser superior en comparación a la 

población autóctona.  
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Tabla 10 

Niveles de uso de las estrategias cognitivas de regulación emocional en los inmigrantes 

venezolanos 

Niveles de Uso  ACEP REIN PERS FOCPL FOCPO 

Muy bajo Frecuencia 40 21 26 36 18 

 Porcentaje 32,0% 16,8% 20,8% 28,8% 14,4% 

Bajo Frecuencia 10 7 25 9 10 

 Porcentaje 8,0% 5,6% 20,0% 7,2% 8% 

Moderado Frecuencia 31 34 28 39 47 

 Porcentaje 24,8% 27,2% 22,4% 31,2% 37,6% 

Alto Frecuencia 25 37 33 36 22 

 Porcentaje 20,0% 29,6% 26,4% 28,8% 17,6% 

Muy alto Frecuencia 19 26 13 5 28 

 Porcentaje 15,2% 20,8% 10,4% 4,0% 22,4% 

Total Frecuencia 125 125 125 125 125 

 Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ACEP: Aceptación; REIN: Reinterpretación Positiva; PERS: Ponerse en Perspectiva; 

FOCPL: Focalización en los Planes; FOCPO: Focalización Positiva 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De las estrategias cognitivas de regulación emocional expuestas se observa 

como porcentajes prevalentes que la Aceptación con el 40%, Ponerse en Perspectiva con el 

40%, y Refocalización en los Planes con el 36% son usadas por los inmigrantes venezolanos 

en niveles bajo y muy bajo; sin embargo la Focalización Positiva con el 40% y la 

Reinterpretación Positiva con el 50% son utilizadas en niveles alto y muy alto por los 

inmigrantes venezolanos. Las estrategias expuestas en la presente tabla son consideradas 

como adaptativas y se asocian a una menor interferencia emocional.  
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Tabla 11 

 Niveles de uso de las estrategias cognitivas de regulación emocional en los inmigrantes 

venezolanos 

Niveles de Uso  CATA RUM CULP ATCU 

Muy bajo 

Frecuencia 32 47 37 64 

Porcentaje 25,6% 37,6% 29,6% 51,2% 

Bajo 

Frecuencia 13 35 30 8 

Porcentaje 10,4% 28,0% 24,0% 6,4% 

Moderado 

Frecuencia 25 14 22 26 

Porcentaje 20,0% 11,2% 17,6% 20,8% 

Alto 

Frecuencia 29 25 13 19 

Porcentaje 23,2% 20,0% 10,4% 15,2% 

Muy alto 

Frecuencia 26 4 23 8 

Porcentaje 20,8% 3,2% 18,4% 6,4% 

Total 

Frecuencia 125 125 125 125 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CATA: Catastrofización; RUM: Rumiación; CULP: Culpar a Otros; ATCU: Auto Culparse 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. Dentro de las estrategias cognitivas de regulación emocional expuestas se 

observa como porcentajes prevalentes que, la Rumiación con el 65%, Culpar a Otros con el 

53%, y Auto Culparse con el 57% son utilizadas por los inmigrantes venezolanos en niveles 

bajo y muy bajo; sólo la Catastrofización es utilizada por el 44% de los inmigrantes 

venezolanos en niveles alto y muy alto. Las cuatro estrategias mencionadas han sido 

catalogadas como desadaptativas y se vinculan con una mayor interferencia emocional.  



 
 

58 
 

Análisis Bivarial    

Previo a la realización de las pruebas de correlación se llevó a cabo un análisis acerca 

de las distribución de las variables implicadas en el estudio, para tal motivo se utilizó la 

estadística Kolmogorov-Smirnov. De esta forma su valor para la variable niveles de ansiedad 

(,174, p=,000) demostró una distribución no normal de la misma, por tal razón las 

correlaciones que se indicarán adelante se llevaron a cabo utilizando el rho Spearman, ya que 

esta estadística de correlación no asume una distribución normal de las variables analizadas.  

 Tabla 12 

Prevalencia de los niveles de ansiedad de acuerdo al nivel de uso de la Reinterpretación 

Positiva 

 Niveles de Uso “Reinterpretación Positiva” 

 Muy 

Bajo 

Bajo Moderado Alto Muy 

alto 

Total 

No hay 

Ansiedad 

Frecuencia 0 0 3 6 3 12 

Porcentaje 0% 0% 25% 50% 25% 100% 

Ansiedad 

Menor 

Frecuencia 4 3 9 19 18 53 

Porcentaje 7,5% 5,7% 17% 35,8% 34% 100% 

Ansiedad 

Mayor 

Frecuencia 17 4 22 12 5 60 

Porcentaje 28,3% 6,7% 36,7% 20% 8,3% 100% 

Total Frecuencia 21 7 34 37 26 125 

Porcentaje 16,8% 5,6% 27,2% 29,6% 20,8% 100% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De los datos obtenidos se puede inferir que, el 75% de quienes presentan 

ausencia de ansiedad utilizan en niveles alto y muy alto la Reinterpretación Positiva; dentro 

del nivel de ansiedad menor el 69,8%  utilizan en niveles alto y muy alto esta estrategia; 

finalmente sólo el 36,7% de quienes presentan ansiedad mayor utilizan esta estrategia en un 

nivel moderado y el 35% la utiliza en niveles bajo y muy bajo.  
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Tabla 13 

Prevalencia de los niveles de ansiedad de acuerdo al nivel de uso de la Catastrofización 

 Niveles de Uso “Catastrofización” 

 Muy 

Bajo 

Bajo Moderado Alto Muy 

alto 

Total 

No hay 

Ansiedad 

Frecuencia 5 2 2 2 1 12 

Porcentaje 41,7% 16,7% 16,7% 16,7% 8,3% 100% 

Ansiedad 

Menor 

Frecuencia 20 8 11 10 4 53 

Porcentaje 37,7% 15,1% 20,8% 18,9% 7,5% 100% 

Ansiedad 

Mayor 

Frecuencia 7 3 12 17 21 60 

Porcentaje 11,7% 5% 20% 28,3% 35% 100% 

Total Frecuencia 32 13 25 29 26 125 

Porcentaje 25,6% 10,4% 20,0% 23,2% 20,8% 100% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De los datos obtenidos se puede inferir que, el 58% de quienes presentan 

ausencia de ansiedad utilizan la Catastrofización en niveles bajo y muy bajo; el 52,8% de 

quienes tienen un nivel de ansiedad menor utilizan esta estrategia en niveles bajo y muy bajo, 

sin embargo, el 63,3%  de quienes tienen un nivel de ansiedad mayor utilizan esta estrategia 

en niveles alto y muy alto.  
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Tabla 14 

Prevalencia de los niveles de ansiedad de acuerdo al tiempo de residencia 

 Tiempo de Residencia 

Niveles de 

Ansiedad 

 Menos de 

un mes 

De uno a 

tres meses 

De cuatro 

meses hasta 

un año 

Más 

de un 

año 

Total 

No hay 

Ansiedad 

Frecuencia 3 1 5 3 12 

Porcentaje 25% 8,3% 41,7% 25% 100% 

Ansiedad 

Menor 

Frecuencia 12 14 10 17 53 

Porcentaje 22,6% 26,4% 18,9% 32,1% 100% 

Ansiedad 

Mayor 

Frecuencia 13 16 17 14 60 

Porcentaje 21,7% 26,7% 28,3% 23,3 100% 

Total Frecuencia 28 31 32 34 125 

Porcentaje 22,4% 24,8% 25,6% 27,2% 100% 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

 

Interpretación. De lo expuesto se puede deducir que en la ausencia de ansiedad se observa 

mayoritariamente con el 41% a los inmigrantes que se encuentra desde los cuatro meses hasta 

un año viviendo en Ecuador; en la ansiedad menor se observa que el mayor porcentaje 32,1% 

corresponde a los individuos que llevan más de un año de residencia; finalmente la ansiedad 

mayor está presente en el 55% de los inmigrantes que se encuentran desde un mes hasta un 

año de residencia en el país. Estudios en población migrante indican que la mayoría de 

personas que buscan atención psicológica no es el migrante que acaba de llegar, sino aquel 

que ya lleva algún tiempo de residencia en el nuevo país. 
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Tabla 15 

Correlación entre las estrategias cognitivas de regulación emocional y los niveles de 

ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos 

                                   Niveles de Ansiedad 

Estrategias de Regulación 

Emocional Cognitiva 

Coeficiente de correlación de 

Spearman (Rs) 

P valor 

Catastrofización ,419
**

 ,000 

Rumiación ,338
**

 ,000 

Culpar a Otros ,191
*
 ,033 

Autoculparse ,237
**

 ,008 

Reinterpretación Positiva -,435
**

 ,000 

Aceptación ,100 ,268 

Ponerse en Perspectiva -,014 ,875 

Refocalización en los Planes  -,085 ,348 

Focalización Positiva -,354
**

 ,000 

*p ≤ ,05  

**p ≤ ,01 

Elaborado por: Carrera Erika (2019). 

Interpretación. De la tabla anterior se puede deducir que en primer lugar existe una 

correlación positiva entre las estrategias de Catastrofización (,419), Rumiación (,338), Auto 

culparse (,237) y Culpar a Otros (,191) con los niveles de ansiedad presentes en los 

inmigrantes venezolanos. Dado que la relación es positiva, a mayor nivel de uso de estas 

cuatro estrategias cognitivas de regulación emocional, mayor será el nivel de ansiedad 

presente en la población estudiada. El valor p indica que las correlaciones obtenidas son 

estadísticamente significativas, para las dos primeras estrategias mencionadas p=000, para 

Auto culparse de p=,008  y para Culpar a Otros p=,033  

Por otro lado, las estrategias cognitivas Reinterpretación positiva (-.435) y 

Focalización positiva (-,354) presentan una correlación negativa con los niveles de ansiedad 

presentes en la población estudiada. Por ende, dada que la relación es negativa, a mayor nivel 

de uso de estas dos estrategias cognitivas de regulación emocional, menor será el nivel de 

ansiedad presente. El valor p indica que las correlaciones obtenidas son estadísticamente 

significativas (p=,000).  
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A pesar de esto, las estrategias cognitivas de regulación emocional Aceptación, 

Ponerse en perspectiva y Refocalización en los planes no muestran ninguna relación con los 

niveles de ansiedad presentes, por ende, no se las puede vincular con la presencia de un mayor 

o menor nivel de ansiedad.  
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DISCUSIÓN 

Tabla 16 

Discusión de Resultados 

Investigación Otras investigaciones 

Las cifras respecto a la regulación emocional 

cognitiva reflejaron la prevalencia de uso de 

las siguientes estrategias: la Reinterpretación 

Positiva fue utilizada por el 50% de los 

inmigrantes en niveles elevados, seguida por 

la Catastrofización a la que recurrían en 

niveles altos el 44% de los inmigrantes.  

-Una investigación realizada con inmigrantes 

latinoamericanos residentes en Bogotá, 

determinó que una de las estrategias a las que 

más recurre la población inmigrante era la 

Reinterpretación Positiva, dado que esta 

estrategia implicaba a través de la cognición 

reconstruir la situación positivamente y 

aceptarla, para salir de una circunstancia 

adversa (Patiño y Kirchner, 2008). 

-Un estudio llevado a cabo por Garnefsky y 

Kraaij (2006), reveló que dentro de las nueve 

estrategias cognitivas de regulación 

emocional que examina el CERQ 

(Cuestionario de Regulación Emocional 

Cognitiva) en la población adulta se daba 

específicamente el mayor uso de cinco:  

“Catastrofización”, “Rumiación”, 

“Focalización Positiva”, “Reevaluación 

Positiva” y “Culpar a Otros” (como se citó en 

Domínguez, 2016). 

 

Con respecto a los niveles de ansiedad, el 

48% de los inmigrantes venezolanos 

presentaban un nivel de ansiedad mayor, el 

43% un nivel de ansiedad menor, y sólo 

cerca del 9% presentaban ausencia de 

ansiedad. 

-En un estudio llevado a cabo en España con 

inmigrantes no regularizados que acudían a 

atención primaria se encontró que, el 51,9% 

de ellos presentaba ansiedad, por lo que se 

indicaba que la prevalencia de ansiedad 

dentro de la población migrante era más 

elevado que el de la población general (Barro, 

Saus, Barro y Fons, 2004). 
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-Otra investigación exploratoria llevada a 

cabo en Granada, con inmigrantes del tercer 

mundo identificó que el 53% presentaba 

niveles de ansiedad elevados, comparando así 

estos resultados con la población autóctona 

donde la prevalencia oscila entre 5 y 10% 

(Navarro y Rodríguez, 2003). 

Se encontró una correlación estadísticamente 

significativa y de tipo positiva entre las 

estrategias de regulación emocional 

“Rumiación”, “Catastrofización, “Culpar a 

Otros”, “Auto culparse” con los niveles de 

ansiedad presentes. 

 

 

 

 

A la vez el estudio permitió identificar una 

correlación estadísticamente significativa y 

de tipo negativa entre las estrategias de 

regulación emocional “Reinterpretación 

Positiva” y “Focalización Positiva” con los 

niveles de ansiedad. 

- En un estudio donde se pretendía determinar 

la influencia entre las estrategias cognitivas de 

regulación emocional con la presencia de 

ansiedad y depresión, se encontró que las 

estrategias rumiación, catastrofización, auto 

culparse y culpar a otros, se relacionaban de 

forma muy estrecha con los trastornos 

emocionales, siendo estás estrategias 

predictores en mayor grado de la ansiedad 

(Domínguez, 2017). 

-Otra investigación sobre la regulación 

emocional en pacientes con trastornos de 

ansiedad encontró que la reinterpretación 

positiva presentaba índices de correlaciones 

significativas y de tipo negativo con las 

medidas de ansiedad (Rodríguez, Auné y 

Vetere, 2012). 

“En un estudio meta analítico que examinó 

114 estudios y 241 medidas de tamaño del 

efecto, se encontró una correlación entre las 

estrategias de regulación emocional y la 

presencia de sintomatología ansiosa, 

reconociendo la naturaleza transdiagnóstica 

de estos procesos” (Aldao, 2012) (como se 

citó en Medrano, et al., 2016, p 48). 

Elaborado por: Carrera Erika (2019).  
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La migración es un acontecimiento vital que demanda la movilización de recursos 

personales para manejar las exigencias cotidianas que representa el desarrollarse en un nuevo 

contexto. Dado que, los inmigrantes suelen encontrarse en un estado emocional inestable, 

encontrar la vinculación entre la regulación emocional cognitiva y los niveles de ansiedad, ha 

sido la motivación principal de este estudio.   

Un estudio llevado a cabo por Garnefsky y Kraaij (2006), reveló que dentro de las 

nueve estrategias cognitivas de regulación emocional que examina el CERQ (Cuestionario de 

Regulación Emocional Cognitiva) en la población adulta se daba específicamente el mayor 

uso de cinco:  “Catastrofización”, “Rumiación”, “Focalización Positiva”, “Reevaluación 

Positiva” y “Culpar a Otros” (como se citó en Domínguez, 2016). Esta situación se logró 

apoyar en el estudio ya que las cifras respecto a la regulación emocional cognitiva reflejaron 

la prevalencia de uso de las siguientes estrategias: la Reinterpretación Positiva fue utilizada 

por el 50% de los inmigrantes en niveles elevados, seguida por la Catastrofización a la que 

recurrían en niveles altos el 44% de los inmigrantes; y finalmente la Focalización Positiva que 

fue utilizada por el 40% de la población estudiada en niveles elevados.   

Una investigación realizada con inmigrantes latinoamericanos residentes en Bogotá, 

determinó que una de las estrategias a las que más recurre la población inmigrante era la 

Reinterpretación Positiva, dado que esta estrategia implicaba a través de la cognición 

reconstruir la situación positivamente y aceptarla, para salir de una circunstancia adversa 

(Patiño y Kirchner, 2008).  

Un estudio exploratoria llevado a cabo en Granada con inmigrantes del tercer mundo, 

identificó que el 53% presentaba niveles de ansiedad elevados, comparando así estos 

resultados con la población autóctona donde la prevalencia oscila entre 5 y 10% (Navarro y 

Rodríguez, 2003).  Circunstancia que concuerda con los resultados obtenidos donde el 48% 

de los inmigrantes venezolanos presentaron un nivel de ansiedad mayor, el 43% un nivel de 

ansiedad menor, y sólo cerca del 9% presentaban ausencia de ansiedad.  

    Los hallazgos de este estudio también permiten evidenciar una correlación 

estadísticamente significativa entre las estrategias de regulación emocional cognitiva y los 

niveles de ansiedad. En primer lugar, respecto a las estrategias “Catastrofización” y 

“Rumiación” se observa una correlación positiva y significativa (p=,000) con los niveles de 

ansiedad. Tales resultados van de la mano con la literatura donde se explica que las anteriores 

estrategias mencionadas si bien de alguna forma estas incrementan la seguridad del individuo 
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al prevenir situaciones de riesgo, también maximizan y sostienen las respuestas de ansiedad 

que se pueden presentar, cuestión que aumentaría la probabilidad de desarrollar un trastorno 

de ansiedad (Beck y Clark, 1997) (como se citó en Medrano, et al., 2016). Según Garnesfsky 

y Kraaij (2007) (como se citó en Dominguez y Medrano, 2016), estos procesos cognitivos 

desadaptativos implicados en la regulación emocional pueden producir que el estado 

emocional displacentero incremente su intensidad e inclusive se prolongue. 

Junto a esta situación también se observó una relación positiva entre las estrategias 

“Culpar a Otros” y “Autoculparse” con los niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes 

venezolanos, tales relaciones son significativas para la primera de p=,033 y para la segunda 

p=008; de esta forma a mayor nivel de uso de estas estrategias mayores serán los niveles de 

ansiedad. De acuerdo a Medrano et al. (2016) estas estrategias implican un proceso de 

atribución causal respecto a una experiencia desagradable por lo que se relacionan 

positivamente con mayores niveles de interferencia emocional, así como con el procesamiento 

cognitivo automático.  

Finalmente se encontró una correlación negativa entre las estrategias 

“Reinterpretación o Reevaluación Positiva”, y “Focalización Positiva” con los niveles de 

ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos, esta correlación fue estadísticamente 

significativa (p=,000) situación que indicaría que mientras mayor sea el nivel de uso de estas 

estrategias de regulación emocional menor será el nivel de ansiedad. Fernández et al. (2017), 

explica que la ausencia de flexibilidad cognitiva suele ser un rasgo común dentro de las 

personas que padecen trastornos emocionales, es por esto que la reinterpretación positiva 

suele ser una estrategia de regulación muy poco utilizada dentro de estos individuos, por tal 

motivo según este autor se identifica una correlación negativa de esta estrategia con los 

trastornos emocionales.   

En un estudio donde se pretendía determinar la influencia entre las estrategias 

cognitivas de regulación emocional con la presencia de ansiedad y depresión, se encontró que 

las estrategias rumiación, catastrofización, auto culparse y culpar a otros, se relacionaban de 

forma muy estrecha con los trastornos emocionales, siendo estás estrategias predictores en 

mayor grado de la ansiedad (Domínguez, 2017). 

Los resultados obtenidos a través de este estudio permiten apoyar la hipótesis 

planteada, donde se explica que las estrategias cognitivas de regulación emocional 

Catastrofización, Rumiación, Culpar a Otros y Auto culparse, se relacionan con un mayor 

nivel de ansiedad en los inmigrantes.  
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Tal como menciona la literatura, en efecto hay una vinculación entre la regulación 

emocional cognitiva y la ansiedad, “en un estudio meta analítico que examinó 114 estudios y 

241 medidas de tamaño del efecto, se encontró una correlación entre las estrategias de 

regulación emocional y la presencia de sintomatología ansiosa, reconociendo la naturaleza 

transdiagnóstica de estos procesos” (Aldao, 2012) (como se citó en Medrano, et al., 2016, p 

48). 

Por tanto, estudios como este permiten incorporar una visión integradora que tal vez 

explicarían que el origen de las patologías mentales, podría subyacer en características 

psicológicas individuales o procesos comunes que van más allá de la manifestación clínica de 

los síntomas, como es caso de la regulación emocional cognitiva. 
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CONCLUSIONES 

Los inmigrantes venezolanos se encontraban entre los 18 a 60 años de edad, siendo el 

rango etario entre los 41 a 60 quien mayor representatividad tuvo, 2:3 inmigrantes eran 

mujeres, 6:10 tenían nivel de instrucción de tercer o cuarto nivel, más de la mitad de la 

población refería haber salido de su país de origen debido a la crisis social, política, y 

económica que se vive, cerca de 6:10 refería encontrarse en un nivel socioeconómico bajo y la 

mitad de los participantes han estado viviendo en Ecuador de un mes hasta un año.   

Respecto a la regulación emocional cognitiva se encontró que 5:10 inmigrantes 

venezolanos utilizan la Reinterpretación Positiva en niveles alto y muy alto; y 

aproximadamente 4 de cada 10 (44%) utilizan la Catastrofización en niveles elevados como 

estrategias predominantes para regular sus emociones. El proceso migratorio hace que los 

inmigrantes lidien con emociones contrarias, por ende el manejo de las mismas no siempre irá 

direccionado hacia una regulación funcional.   

En cerca de 5:10 (48%) inmigrantes venezolanos prevalece un nivel de ansiedad 

mayor, y en 4:10 un nivel de ansiedad menor, situación que podría asociarse al uso de 

estrategias cognitivas de regulación emocional desadaptativas junto con otros factores de 

riesgo que podrían  ser el desempleo, la discriminación, e incluso la distancia con sus 

familias, amigos y país natal, entendiendo que el proceso migratorio es complejo 

Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre las estrategias 

cognitivas de regulación emocional y los niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes 

venezolanos. En primer lugar se comprobó la hipótesis, ya que existió una correlación de tipo 

positiva entre las estrategias de regulación emocional Catastrofización, Rumiación, Culpar a 

Otros y Auto culparse con los niveles de ansiedad; y también se encontró una correlación de 

tipo negativa entre las estrategias Reinterpretación y Focalización Positiva con los niveles de 

ansiedad.  

Los hallazgos de la investigación permitieron identificar la prevalencia del nivel de 

ansiedad mayor predominantemente en los inmigrantes venezolanos (55%) que llevan de un 

mes hasta un año de residencia en Ecuador, además, se encontró que la ansiedad menor 

prevalecía en los inmigrantes que ya se encontraban viviendo más de un año en el país.  
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RECOMENDACIONES 

Proporcionar información sobre la importancia del manejo emocional para que la 

población conozca las funciones de las emociones que experimenta, las estrategias para 

regularlas, y a la vez sea más consciente de cómo la evitación emocional podría generar a 

largo plazo trastornos emocionales, que podrían interferir en su calidad de vida y obstaculizar 

su adaptación dentro de la sociedad receptora   

Desarrollar intervenciones psicológicas para la población a través de la Asociación 

Civil Venezuela en Ecuador, enfocadas en técnicas cognitivo conductuales como el 

entrenamiento en estrategias de afrontamiento, reestructuración cognitiva, resolución de 

problemas y relajación muscular, que permitan disminuir los niveles de ansiedad prevalentes.    

La Asociación Civil Venezuela en Ecuador, debe promover la realización de talleres 

grupales con la finalidad de que la población pueda ampliar sus redes de apoyo que faciliten 

su proceso de acogida.  

Continuar con el desarrollo de investigaciones centradas en la población migrante que 

den cuenta la vulnerabilidad psicológica en que se encuentran, y que se enfoquen en nuevos 

aspectos como factores psicológicos de riesgo y protectores involucrados en el proceso 

migratorio.  

Es necesario trabajar con una población más amplia para que los resultados se puedan 

generalizar hacia las personas en situación de movilidad humana en Ecuador.  

  

 

  

 

 

 

 



 
 

70 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Achotegui, J. (2002). La depresión en los inmigrantes: una perspectiva transcultural. 

Barcelona: Ediciones Mayo. 

Achotegui, J. (2006). Estrés Límite y Salud Mental: El Síndrome del Inmigrante con Estrés 

Crónico y Múltiple. Revista Migraciones, (19), 59-85. Recuperado de 

http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/3083/2847 

Achotegui, J. (2009). Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante con estrés 

crónico y múltiple (síndrome de Ulises). Revista de servicios sociales, 49, 163-171. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3119470.pdf 

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). (2018). Venezuela: El éxodo venezolano. 

Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes. Recuperado 

de https://www.refworld.org.es/publisher/UNHCR.html 

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). (2019). Los flujos de venezolanos 

continúan constantes, alcanzando ahora la cifra de 3,4 millones. Recuperado de 

https://www.acnur.org/noticias/press/2019/2/5c700eb94/los-flujos-de-venezolanos-

continuan-constantes-alcanzando-ahora-la-cifra.html 

Álvarez Simán, F. (22 de mayo del 2016). Crisis social, económica y política en Venezuela. 

Diario de Chiapas, pp. 75. Recuperado de 

http://www.academia.edu/28077099/Crisis_social_econo_mica_y_poli_tica_en_Venez

uela.pdf 

Arcas, S., y Cano, A. (1999). Procesos cognitivos en el trastorno de ansiedad generalizada, 

según el paradigma del procesamiento de la información. Revista Electrónica de 

Psicología, 3(1), 1-30. Recuperado de 

http://www.robertexto.com/archivo12/procesos_cognit.htm 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de 

los Trastornos Mentales (5ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana   

Barro, S., Saus, M., Barro, A., y Fons, M. (2004). Depresión y Ansiedad en inmigrantes no 

regularizados. Atención Primaria, 34 (9), 504. Recuperado de 

https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-13069042 

Bermúdez, Y., Mazuera, R., Albornoz, N., y Morffe, M. (2018). Informe sobre la movilidad 

humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran. San Cristóbal: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3119470.pdf
https://www.refworld.org.es/publisher/UNHCR.html
http://www.robertexto.com/archivo12/procesos_cognit.htm
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-13069042


 
 

71 
 

Venezuela: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). Venezuela. Recuperado de 

https://cpalsocial.org/documentos/570.pdf 

Blanco, C. (2000). Las migraciones contemporáneas. Ciencias Sociales, Alianza Editorial. 

Madrid.  

Burin, D. (2002). Cognición y Emoción: Una visión neurocognitiva. Subjetividad y Procesos 

Cognitivos, 2, 19-33. Recuperado de  

http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/529 

Carrobles, J., Costa, M., Del Ser, T., y Bartolomé, P. (1986). La práctica de la terapia de 

conducta. Valencia: Promolibro.  

Castillo, T., y Reguant, M. (2017). Percepciones sobre la migración venezolana: causas, 

España como destino, expectativas de retorno. Migraciones 41. 133-163. Recuperado 

de http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/7898/7683 

Cattell, R. B., y Scheier, I. H. (1961). The meaning and measurement of neuroticism and 

anxiety. Madrid: Pirámide. 

Celis, J., Bustamante, M., Cabrera, D., Alarcón, W., y Monge, E. (2001). Ansiedad y Estrés 

Académico en Estudiantes de Medicina Humana del Primer y Sexto Año. Anales de 

facultad de Medicina, 62(1), 50-57. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/2990/299022819007.pdf 

Clarck, D. A., y Beck, A. T. (2010). Terapia Cognitiva para los trastornos de Ansiedad. New 

York: Desclee de Brouwer, S.A. Recuperado de 

https://www.srmcursos.com/archivos/arch_5847348cec977.pdf 

Clore, G. y Ortony, A. (2000). Cognition in emotion: Always, sometimes or never? En R. 

Lane y L. Nadel (Eds.), Cognitive Neuroscience of emotion. Oxford: OxfordUniversity 

Press. 

Corrales, J. (2017). ¿Cómo explicar la crisis económica en Venezuela?. Revista Tribuna de 

Asuntos Públicos, 30-34. Recuperado de 

https://www.amherst.edu/system/files/media/Como%2520explicar%2520la%2520crisi

s%2520Venezuela%25202017%2520Tribuna.pdf 

Delgado, Y., y Abellana, M. (2009). Venezuela y Migración: El Trabajo como Agente de 

Cambio. Anuario, 32,  1-18. Recuperado de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc32/art8.pdf  

https://cpalsocial.org/documentos/570.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2990/299022819007.pdf
https://www.amherst.edu/system/files/media/Como%2520explicar%2520la%2520crisis%2520Venezuela%25202017%2520Tribuna.pdf
https://www.amherst.edu/system/files/media/Como%2520explicar%2520la%2520crisis%2520Venezuela%25202017%2520Tribuna.pdf


 
 

72 
 

Díaz, D. (2016). Principio de igualdad y no discriminación de los derechos humanos de las 

mujeres inmigrantes venezolanas profesionales en Quito- Ecuador (tesis de maestría). 

Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Recuperado de 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5384/1/T2102-MDHAL-Diaz-

Principio.pdf 

Domínguez, L. (2016). La Influencia de las Estrategias Cognitivas de Regulación Emocional 

en el Desarrollo de los Trastornos Emocionales en Adolescentes (tesis de maestría). 

Universidad Jaume I De Castellón, España.   

Domínguez, S. (2017). Influencia de las estrategias cognitivas de regulación emocional sobre 

la ansiedad y depresión en universitarios: análisis preliminar. Salud Uninorte, 33(3), 

315-321. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/817/81753881006/movil/index.html 

Dominguez, S., y Medrano, L. (2016). Propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Regulación Cognitiva de la Emociones (CERQ) en estudiantes universitarios de Lima. 

Psychologia: Avances de la Disciplina, 10(1), 53-67. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v10n1/v10n1a06.pdf  

Elices, M. (2015). Emoción y Cognición. En A. Vásquez Echeverría (Ed.) Manual de 

Introducción a la Psicología Cognitiva (pp. 223-248). Montevideo: UdelaR. 

Fernández, J., Díaz, A., González, A., Botella, C., y García, A. (2017). La regulación 

emocional en los trastornos emocionales, una piedra nodal para los abordajes 

transdiagnósticos: una revisión de la literatura. Ágora de Salut, 4(12), 111-121. 

Recuperado de http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/166404 

Fernández, J., y Orozco, K. (Ed.). (2018). Migración venezolana en Colombia: retos en Salud 

Pública. Revista de la Universidad Industrial de Santander, 50(1). Recuperado de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3438/343854990001/html/index.html 

Fernández, O., Jiménez, B., Alfonso, R., Molina, D., y Cruz, J. (2012). Manual para 

diagnóstico y tratamiento de trastornos ansiosos. MediSur, 10(5), 466-479. 

Recuperado de http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v10n5/ms19510.pdf 

Ferrer, R., Palacio, J., Hoyos, O. y Madariaga, C. (2014). Proceso de aculturación y 

adaptación del inmigrante: características individuales y redes sociales. Psicología 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5384/1/T2102-MDHAL-Diaz-Principio.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5384/1/T2102-MDHAL-Diaz-Principio.pdf


 
 

73 
 

desde el Caribe, 31(3), 557-576. Recuperado de  

http://www.redalyc.org/pdf/213/21332837009.pdf 

Franco, L. (2012). Migración y remesas en la ciudad de Ixmiquilpan. Recuperado de 

https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/5454/migracion_y_remesas_en_la_

ciudad_de_ixmiquilpan.pdf 

Fuertes, C., y Martín Laso, M. (2006). El inmigrante en la consulta de atención primaria. 

Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 29(1), 9-25. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000200002 

Galletero, J., Guimón, J., Echeburúa, E., Ylla, L., & Gonzáles de Rivera, L. (1989). Etiología 

de la ansiedad. Monografías de Psiquiatría, 1(4), 1-11. Recuperado de 

http://www.psicoter.es/pdf/etiolog_ansiedad.pdf 

Garnefsky, N., y Kraaij, V. (2007). The Cognitive Emotion Regulation Questionarie: 

Psychometric features and prospective relationships with depression and anxiety in 

adults. European Journal of Psychological Assessment, 23(3), 141-149. 

Gómez, J.  (2010). La Migración Internacional: Teorías y Enfoques, Una Mirada Actual. 

Semestre Económico, 13(26), 81-99. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/1650/165014341004.pdf 

Gómez, O., y Calleja, N. (2016). Regulación emocional: definición, red nomológica y 

medición. Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 8(1), 96-117. Recuperado 

de 

http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/ojs/index.php/RMIP/arti

cle/viewFile/215/128 

Hamilton, M. (1959). The Assessment of anxiety states by rating. British Journal of Medicine 

and Psychology, 32, 50-55. Recuperado de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8341.1959.tb00467.x 

Heinze, G., y Camacho, P. (2010). Guía Clínica para el Manejo de Ansiedad. México: 

Instituto Nacional de Psiquiatría. Recuperado de http://inprf-

cd.gob.mx/guiasclinicas/manejo_ansiedad.pdf 

Hernández, G., Vidal, M., Gómez, A., Ibáñez, C., y Pérez. J. (2009). Ansiedad y trastornos de 

ansiedad (documento para uso docente). Universidad de Chile: Chile. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/213/21332837009.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000200002
http://www.psicoter.es/pdf/etiolog_ansiedad.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1650/165014341004.pdf
http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/ojs/index.php/RMIP/article/viewFile/215/128
http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/ojs/index.php/RMIP/article/viewFile/215/128
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8341.1959.tb00467.x


 
 

74 
 

https://www.ucursos.cl/medicina/2009/1/MPSIQUI5/2/material_docente/bajar?id_mat

erial=207749 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. Perú: 

Mc Graw Hill. 

Hervás, G. (2011). Psicopatología de la Regulación Emocional: El papel de los Déficit 

Emocionales en los Trastornos Clínicos. Psicología Conductual, 19(2), 347-372. 

Recuperado de 

https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/5413/psicopatologiade

laregulacionemocionalelpapeldelosdeficitemocionales.pdf 

Hervás, G. y Vázquez, C. (2006). La regulación afectiva: modelos, investigación e 

implicaciones para la salud mental y física. Revista de Psicología General y Aplicada, 

59, 9-36. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Carmelo_Vazquez2/publication/235428353_La_r

egulacion_afectiva_Modelos_investigacion_e_implicaciones_para_la_salud_mental_y

_fisica/links/0deec51f153720cd9b000000/ 

Hervás, G., y Moral, G. (2017). Regulación Emocional Aplicada al Campo Clínico. Madrid, 

España: FOCAD. Recuperado de https://www.ucm.es/data/cont/docs/1368-2018-05-

11-FOCAD%20FINAL%20COMPLETO.pdf 

Human Rights Watch. (2018). El Éxodo Venezolano: Urge una respuesta regional ante una 

crisis migratoria sin precedentes. Recuperado de 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0918sp_web.pdf?fbclid=I

wAR3DzFzYM9IIr6h5twwdGCFFKLGllOTeLyHKBZ7rnXBZ4DC6ANYO0nsGPyU  

Lane, R. D. y Schwartz, G.  E. (1987). Levels of emotional awareness: a cognitive-

developmental theory and its application to psychopathology. American Journal of 

Psychiatry, 144, 133-143. 

Lazarus, R. S. (1984). On the primacy of cognition. American Psychologist, 37, 124-129. 

Lobo, A., Chamorro, L., Luque, A., Dal-Réc, R., Badiad, X., Baródy, E., y el Grupo de 

Validación en Español de Escalas Psicométricas. (2002). Validación de las versiones 

en español de la montgomery Anxiety Rating Scale para la evaluación de la depresión 

y de la ansiedad. Medicina clínica, 118(13), 493-9. Recuperado de 

https://www.ucursos.cl/medicina/2009/1/MPSIQUI5/2/material_docente/bajar?id_material=207749
https://www.ucursos.cl/medicina/2009/1/MPSIQUI5/2/material_docente/bajar?id_material=207749
https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/5413/psicopatologiadelaregulacionemocionalelpapeldelosdeficitemocionales.pdf
https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/5413/psicopatologiadelaregulacionemocionalelpapeldelosdeficitemocionales.pdf


 
 

75 
 

https://www.researchgate.net/publication/256812219_Validacion_de_las_versiones_e

n_espanol_de_la_Montgomery  

Medrano, L. (2012). Emociones y Regulación Emocional en el contexto Universitario y 

Organizacional. Alemania: Editorial Académica Española 

Medrano, L., Moretti, L., Ortiz, A. y Pereno, G. (2013). Validación del Cuestionario de 

Regulación Emocional Cognitiva en universitarios de Córdoba. Revista Psykhe, 22 (1), 

83-96. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v22n1/art07.pdf 

Medrano, L., Muñoz, R., y Cano, A. (2016). Procesos cognitivos y regulación emocional: 

aportes desde una aproximación psicoevolucionista. Sociedad Española para el 

Estudio de la Ansiedad y el Estrés, 22, 47-54. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/310839096_Procesos_cognitivos_y_regulaci

on_emocional_aportes_desde_una_aproximacion_psicoevolucionista 

Melamed, A. (2016). Las teorías de las emociones y su relación con la cognición: un análisis 

desde la filosofía de la mente. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales - Universidad Nacional de Jujuy, 49, 13-38. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/185/18551075001.pdf 

Mestre, J., y Guil, R. (2012). La Regulación de la Emociones: Una vía a la adaptación 

personal y social. España, Madrid: Ediciones Pirámide. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Mestre2/publication/309428224_La_Regula

cion_de_Emociones_Una_via_para_la_Adaptacion/links/58106f2908aee15d49136c54

/La-Regulacion-de-Emociones-Una-via-para-la-Adaptacion.pdf 

Micolta, A. (2005). Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales. Trabajo Social, 8(7), 59-76. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf 

Ministerio del Interior de Ecuador. (2018). Ecuador promueve Política Migratoria Inclusiva y 

de respeto a los DDHH. Ecuador: Ministerio del Interior. Recuperado de 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/ecuador-promueve-politica-migratoria-

inclusiva-y-de-respeto-a-los-ddhh-2/ 

Ministerio del Interior del Ecuador. (2018). Flujo de venezolanos por unidad de control y tipo 

de residencia. Ecuador: Ministerio del Interior. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/256812219_Validacion_de_las_versiones_en_espanol_de_la_Montgomery
https://www.researchgate.net/publication/256812219_Validacion_de_las_versiones_en_espanol_de_la_Montgomery


 
 

76 
 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/FLUJO-DE-

VENEZOLANOS-2013-2017-POR-PUERTOS.pdf 

Ministerio del Interior del Ecuador. (2019). Migración. Flujo de ciudadanos de todas las 

nacionalidades. Ecuador: Ministerio del Interior. Recuperado de 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion/ 

Mozaz, M., Mestre, J., y Núñez, I. (2007). Manual de Inteligencia Emocional: Inteligencia 

Emocional y Cerebro. Madrid, España: Editorial Pirámide. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/262414643_Inteligencia_Emocional_y_Cere

bro 

Navarro, J., y Rodríguez, W. (2003). Depresión y ansiedad en inmigrantes: un estudio 

exploratorio en Granada. Investigación en Salud, 5(3). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14250306 

OIM. (2018). Organización Internacional para las Migraciones. Recuperado de 

https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion 

OMS. (2019). Los migrantes y los refugiados presentan un mayor riesgo de tener mala salud 

que las poblaciones de acogida. Recuperado de https://www.who.int/es/news-

room/detail/21-01-2019-21-01-2019-21-01-2019-migrants-and-refugees-at-higher-

risk-of-developing-ill-health 

Orgilés, M., Méndez, X., Alcázar, A., y Cándido, J. (2003). La terapia cognitivo-conductual 

en problemas de ansiedad generalizada y ansiedad por separación: Un análisis de su 

eficacia. Anales de psicología, 19(2), 193-204. Recuperado de 

https://www.um.es/analesps/v19/v19_2/03-19_2.pdf  

Parkinson, B. (1995). Ideas and realities of emotion. London: Routledge. 

Patiño, C.,  y Kirchner, T. (2008). Estrés y coping en inmigrantes latinoamericanos residentes 

en Barcelona. Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología, 1(1), 29-

38. Recuperado de 

https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia/article/view/141/113 

Patiño, C., Kirchner, T. (2011). Estrés migratorio y sintomatología depresiva: Rol mediador 

del afrontamiento. Revista Mexicana de Psicología, 28(2), 151-160. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/2430/243029631004.pdf 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/FLUJO-DE-VENEZOLANOS-2013-2017-POR-PUERTOS.pdf
https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/FLUJO-DE-VENEZOLANOS-2013-2017-POR-PUERTOS.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14250306
https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-01-2019-21-01-2019-21-01-2019-migrants-and-refugees-at-higher-risk-of-developing-ill-health
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-01-2019-21-01-2019-21-01-2019-migrants-and-refugees-at-higher-risk-of-developing-ill-health
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-01-2019-21-01-2019-21-01-2019-migrants-and-refugees-at-higher-risk-of-developing-ill-health
https://www.um.es/analesps/v19/v19_2/03-19_2.pdf
https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia/article/view/141/113
http://www.redalyc.org/pdf/2430/243029631004.pdf


 
 

77 
 

Peeters, F., Nicolson, N. A., Berkhof, J., Delespaul, P. y deVries, M. (2003). Effects of daily 

events on mood states in major depressive disorder. Journal of Abnormal Psychology, 

112, 203-211. 

Pérez, M. (2003). Dónde y cómo se produce la ansiedad: bases biológicas. Ciencia, 16-28. 

Recuperado de 

https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/54_2/como_produce_ansiedad.

pdf 

Puente, J. M. y Rodríguez, J. (2015). Venezuela en crisis: la economía en 2014 y 2015. 

Debates IESA, 20(3), 62-66. Recuperado de 

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-3-

puenterodriguez.pdf 

Rachman, S. (1980). Emotional processing. Behaviour Research and Therapy, 18, 51-60. 

Ramos, V., Piqueros, J., Martínez, A. y Oblitas, L. (2009). Emoción y Cognición: 

Implicaciones para el Tratamiento. Terapia Psicológica, 27(2), 227-237. Recuperado 

de https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v27n2/art08.pdf 

Ribero, S., y Vargas, R. (2013). Análisis Bibliométrico sobre el concepto de Regulación 

Emocional desde la aproximación Cognitivo-Conductual: Una mirada desde las 

fuentes y los autores más representativos. Psicología desde el Caribe, 30(3), 495-525. 

Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v30n3/v30n3a04.pdf 

Rodríguez, D y Valldeoriola, J. (2009). Metodología de la investigación. Universidad Oberta 

de Catalunya. Barcelona: Eureca Media SL. 

Rodríguez, R., Auné, S., y Vetere, G. (2012). Regulación Emocional en pacientes con 

Trastornos de Ansiedad: Un estudio comparativo con una muestra comunitaria. 

Anuario de Investigaciones, 19(1), 273-280. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

16862012000100028 

Ruiz, M. (2012). Inmigración y Salud Psicosocial: Creando Puentes, Formando Redes. 

Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales, 13, 253-273. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/3221/322127623016.pdf 

Sánchez, R. (2016). Venezuela: Un régimen híbrido en crisis. Revista de Ciencia Política, 

36(1), 365-381. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/revcipol/v36n1/art16.pdf  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v27n2/art08.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862012000100028
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862012000100028
http://www.redalyc.org/pdf/3221/322127623016.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/revcipol/v36n1/art16.pdf


 
 

78 
 

Sanz, J. (1993). Distinguiendo ansiedad y depresión: Revisión de hipótesis de la especificidad 

de contenido de Beck. Anales de Psicología, 9(2), 133-170. Recuperado de 

https://www.um.es/analesps/v09/v09_2/02-09_2.pdf 

Sierra, J., Ortega, V., y Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a 

diferenciar. Revista Mal-estar E Subjetividade, 3(1), 10-59. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-

61482003000100002 

Silva, C. (2005). Regulación emocional y psicopatología: el modelo de 

vulnerabilidad/resiliencia. Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 43(3), 201-209. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3315/331527698004.pdf 

Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of 

the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 25-52. doi:10.1111/j.1540-

5834.1994.tb01276.x 

Trujillo, M., y Rivas, L. (2005). Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional. 

INNOVAR, 1-17. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/818/81802502.pdf  

Vargas, M., y Muñoz, M. (2013). La Regulación Emocional: Precisiones y Avances 

Conceptuales Desde La Perspectiva Conductual. Psicología USP, 24(2), 225-240. 

Recuperado de  http://www.redalyc.org/pdf/3051/305128932003.pdf 

Vásquez, A. (Ed.). (2015). Manual de Introducción a la Psicología Cognitiva. Uruguay: a 

Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Recuperado de 

https://cognicion.psico.edu.uy/sites/cognicion.psico.edu.uy/files/Cap%C3%ADtulo%2

08.pdf  

Vilar, E., y Eibensuchutz, C. (2007). Migración y salud mental: Un problema emergente de 

salud pública.  Revista Gerencia y Salud, 6(13), 11-32. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v6n13/v6n13a02.pdf 

Wukmir, V.J. (1967). Emoción y Sufrimiento. Barcelona: Labor 

Zubieta, E., Sosa, F., y Beramendi, M. (2011). Adaptación Cultural, actitudes hacia el 

multiculturalismo y ansiedad intergrupal en población militar. Boletín de Psicología, 

102, 55-69. Recuperado de https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N102-4.pdf 

 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482003000100002
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482003000100002
http://www.redalyc.org/pdf/818/81802502.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3051/305128932003.pdf
https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N102-4.pdf


 
 

79 
 

ANEXOS 

ANEXO I. Protocolo de investigación aprobado 
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1. Título: 

“Regulación Emocional Cognitiva y Niveles de Ansiedad en Inmigrantes Venezolanos” 

2. Planteamiento del Problema 

En los últimos años la tasa de inmigrantes que llegan a Ecuador desde Venezuela ha 

ido incrementando, siendo este movimiento migratorio una de las consecuencias de la actual 

crisis política, social y económica que vive Venezuela; bajo este contexto es comprensible la 

alta vulnerabilidad psicológica y social en la que se encuentran las personas en situación de 

movilidad humana que llegan a un nuevo país, por esta razón es imperante llevar a cabo un 

estudio acerca del estado emocional del inmigrante, dado la magnitud de la presente 

investigación se realizará la respectiva delimitación teórica, geográfica y temporal del tema. 

2.1. Delimitación del problema 

2.1.1. Delimitación Teórica 

La inmigración ha sido un tema profundamente estudiado a lo largo de la historia, sin 

embargo, durante estos últimos años se ha visto una nueva ola migratoria proveniente de 

Venezuela hacia Ecuador. La migración ha sido conceptualizada 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” (Organización Internacional para 

las Migraciones, 2018, párr.15).  

Este flujo migratorio se ha visto como un fenómeno nuevo en Ecuador, ya que, esta 

entrada cada vez mayor de la población venezolana se enmarca dentro de un contexto de  

crisis política, económica y social que vive Venezuela, y que inclusive ha generado que 

familias enteras migren en busca de mejores condiciones de vida. Según el Ministerio del 

Interior del Ecuador (2018), se estima que en ese año ingresaron al país alrededor de 954.217 

ciudadanos venezolanos, de los cuales 154.379 decidieron quedarse en Ecuador como país de 

acogida, por lo que componen el saldo migratorio. Además, en lo que va del año 2019, se 

estima que alrededor de 78.455 ciudadanos venezolanos ingresaron al país a través de 

diversos puentes fronterizos. (Ministerio del Interior del Ecuador, 2019). 

Ante esto, el estado emocional en el que se encuentran los inmigrantes venezolanos se 

entiende que se torna inestable por todas las circunstancias que una vez que emigran se ven 

obligados a dejar, es decir, el inmigrante atraviesa por múltiples duelos una vez que decide 

salir de su país de origen, siendo la forma en cómo estos logran regular sus emociones un 
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mecanismo que podría influenciar en su adaptación social y por ende en su bienestar 

biopsicosocial.  

De acuerdo a Garnefsky y Kraaij (2007) la regulación emocional cognitiva se refiere a 

“la forma cognitiva de abordar la información de carácter emocional que recibe la persona 

mediante diversos procesos permitiendo a la persona tener un mayor control sobre sus 

emociones durante y después de una experiencia amenazante o estresante” (como se citó en 

Dominguez, 2017, p.316). Por tanto, la regulación emocional no es más que toda habilidad 

ejecutada por una persona cuya finalidad es cambiar la ocurrencia o intensidad de un estado 

emocional que suscita ante un evento negativo.   

Aunque, pueden existir algunas formas de regular las emociones algunos autores 

resaltan la importancia de los procesos cognitivos inmersos en los estados emocionales, 

Según Garnesfsky y Kraaij (2007), (como se citó en Dominguez y Medrano, 2016):  

Plantean que algunos procesos cognitivos como la Rumiación, y la Catastrofización, pueden 

contribuir a que el estado emocional displacentero aumente y se perpetúe, mientras que otras 

como la Reinterpretación o la Focalización Positiva pueden disminuir el estado displacentero e 

incluso modificar la valencia de la emoción. (p.54) 

Medrano (2012), manifiesta que estas estrategias cognitivas que participan en la 

regulación emocional podrían clasificarse de forma general en automáticas y elaborativas, 

siendo estas últimas las que generarían un procesamiento más racional y consciente de la 

emociones, “facilitando interpretaciones más realistas y contribuyendo a disminuir la 

intensidad de las respuestas de ansiedad” (Medrano, Muñoz y Cano, 2016, p.48), entre estas 

la Reinterpretación cognitiva, Focalización en los planes y Focalización positiva, y por ende 

llevarían a una mejor adaptación por parte de los inmigrantes.  

Por otro lado, dado que los inmigrantes atraviesan por una serie cambios en el país 

receptor, tales como acoplarse a una nueva cultura, nuevas tradiciones, lenguaje coloquial, 

etc.; esto puede generar un nivel de ansiedad en las personas en situaciones de movilidad 

humana, que podría ser adaptativo o por el contrario desadaptativo. Según Clarck y Beck 

(2010): 

La ansiedad es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva 

(es decir, a modo de amenaza) que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan 

como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, incontrolables 

que potencialmente podrían amenazar los intereses vitales de un individuo. (p.23) 

La ansiedad es un estado de aprensión excesivo que se vuelve muy común dentro de la 

población inmigrante, ya que al migrar se ven obligados a abandonar una serie de recursos 
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personales que han ido forjando a la largo de su vida para empezar desde el principio en un 

nuevo contexto, es así que el estado emocional del inmigrante es un elemento importante para 

garantizar su bienestar y crecimiento personal. Por tanto, el hecho de que un inmigrante logré 

adaptarse dependerá de algunos factores que históricamente han sido estudiados, sin embargo, 

en la presente investigación se intentará comprender cómo los procesos cognitivos 

involucrados en la regulación emocional repercuten en la salud mental de las personas en 

situación de movilidad humana, y cómo la integración a una nueva sociedad puedo producir 

ciertos niveles de ansiedad que a la vez repercuten en su desenvolvimiento en una nueva 

cultura, limitando en ocasiones su desarrollo personal y su calidad de vida. Finalmente se 

intentará conocer la relación entre la regulación emocional cognitiva y la ansiedad, siendo la 

primera un mecanismo que podría influenciar de manera positiva o negativa la aparición de 

niveles de ansiedad en estas personas  

2.1.2. Delimitación Temporal  

El estudio se desarrollará durante siete meses, desde diciembre 2018 hasta junio 2019 

con la población descrita anteriormente.   

 

2.1.3. Delimitación Geográfica  

La investigación se realizará en la Asociación Civil Venezuela en Ecuador ubicada en 

la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito.  

2.2.Preguntas de Investigación  

Basándonos en la delimitación teórica, se desarrollaron las siguientes preguntas de 

investigación:  

5. ¿Cuál es la relación entre las estrategias cognitivas de regulación emocional y los 

niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos?  

6. ¿Cuáles son los niveles de uso de las estrategias cognitivas de regulación emocional 

en los inmigrantes venezolanos? 

7. ¿Cuál es el nivel de ansiedad presente actualmente en los inmigrantes venezolanos? 
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2.3.Objetivos 

Objetivo General  

Relacionar las estrategias cognitivas de regulación emocional con los niveles de 

ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos durante el período de diciembre 2018- 

junio 2019.   

Objetivos Específicos 

- Describir las estrategias cognitivas más frecuentes que utilizan los inmigrantes 

venezolanos en su regulación emocional. 

- Determinar los niveles de ansiedad existentes en los inmigrantes venezolanos 

actualmente. 

- Identificar las estrategias cognitivas de regulación emocional vinculadas con un mayor 

nivel de ansiedad encontrados en la población estudiada. 
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2.4.Justificación 

Venezuela durante muchos años fue uno de los países más influyentes del continente, 

a pesar de esto, la crisis política, económica y social en el que se encuentra sumido 

actualmente, ha generado que cada día sus habitantes decidan emigrar en busca de mejores 

condiciones de vida; según la OIM (2018), “en 2015 entraron regularmente a distintos países 

receptores 697.562 venezolanos; en 2017 1.622.109 venezolanos, cifra que es superior pues 

no incluye los venezolanos con otra nacionalidad, que han emigrado con pasaporte 

extranjero” (como se citó en Bermúdez, Mazuera, Albornoz y Morffe, 2018, p.9).  

Si bien históricamente Venezuela se caracterizó por ser un país receptor de 

inmigrantes, en la actualidad sus habitantes migran a países que representen alguna esperanza 

mejor de vida, de allí que “el venezolano no tiene cultura migratoria, por lo que ha estado 

desprovisto de experiencia y redes bien formadas que apoyen su proceso de acogida, en 

comparación a otros colectivos de inmigrantes latinoamericanos” (Castillo y Reguant, 2017, 

p.139). 

 El proceso de migración en sí conlleva una serie de experiencias dolorosas y a la vez 

puede estar lleno de expectativas positivas para las personas que deciden migrar, además, se 

debe tener en cuenta que estas personas se encuentran en una condición de vulnerabilidad 

psicológica y social, dada la condición de indefensión en que se encuentran al llegar a un 

nuevo país, donde en ocasiones no cuentan con suficientes redes de apoyo; por otro lado, 

desde lo afectivo “el inmigrante generalmente enfrenta un proceso crítico y complejo de 

elaboración de duelos, de resistencia, de discriminación, no exento de dolor” (Ferrer, Palacio, 

Hoyos y Madariaga, 2014, p. 566), de aquí la importancia de considerar los riesgos inherentes 

al proceso migratorio.  

Ante esta situación de vulnerabilidad psicológica, es conveniente realizar estudios que 

permitan conocer los factores que influencian su adaptación social, como lo es la regulación 

emocional pues con estos se podrá incrementar el bienestar psicológico de los inmigrantes, ya 

que los efectos de todos los elementos socioculturales nuevos a los que se enfrentan, puede 

producir desajustes emocionales que obstaculizan su desarrollo y crecimiento íntegro en una 

nueva sociedad.  

El proyecto de vida que cada inmigrante elabora se va replanteando conforme a la 

nueva realidad, pese a esto, la adaptación no es un proceso fácil, pues se ve condicionado por 

una serie de factores, donde su estado emocional fluctúa de la alegría hacia el miedo. 

“Emocionalmente, la ambivalencia condiciona la percepción y se vuelven a experimentar 

mezclas de sentimientos, de alegría por haber conseguido llegar al destino y de tristeza por el 
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costo emocional que ha supuesto alejarse del país de procedencia” (Ruiz, 2012, p.259). Si 

después de un tiempo el inmigrante no ha logrado cumplir la mayoría de objetivos planteados, 

se considera que su proceso migratorio ha fracasado, hecho que repercute en su correcta 

adaptación social y en su estado emocional, evidenciado a través de su poco desarrollo 

laboral, inestables relaciones interpersonales, desmotivación constante y un alto nivel de 

estrés y ansiedad que repercute en su calidad de vida.  

El estado emocional de los inmigrantes se vuelve bastante crítico, y aunque en 

Ecuador no existen estadísticas ni estudios que avalen esta situación, un estudio llevado a 

cabo en México con inmigrantes latinoamericanos revela que, “el nivel de sintomatología 

depresiva de los inmigrantes es elevado, superando en la mayoría de los casos al 85% de la 

población autóctona no-clínica” (Patiño, Kirchner, 2011, p. 157).  

Achotegui (2002), indica que, “la salud mental en España es la segunda causa de 

consulta sanitaria entre la población inmigrante. Su prevalencia es significativamente más 

elevada en inmigrantes (50%) que en la población autóctona (20%)” (Ruiz, 2012, p.268). Es 

justamente en la ausencia de información respecto a la salud mental de los inmigrantes que 

radica la importancia del desarrollo de estudios en Ecuador enfocados a las nuevas 

necesidades que este grupo migratorio presenta. Actualmente no hay estudios en Ecuador que 

evidencien el estado emocional del inmigrante, ni que identifiquen cómo la regulación 

emocional podría ser un factor implicado en la presencia o ausencia de ansiedad.  

Finalmente el estudio es factible pues se cuenta con el apoyo de la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador, y a la vez se cuenta con instrumentos óptimos bajo la previa 

autorización de los autores que permitieron el uso y aplicación de los tests que se utilizarán en 

la presente investigación, y que además, permitirán medir adecuadamente cada una de las 

variables implicadas en el estudio.   

2.5.Resultados y beneficios esperados 

El estudio es fundamental para conocer y evidenciar la urgente necesidad de atención 

y cuidado de salud mental en las personas en situación de movilidad humana en Quito-

Ecuador. Especialmente porque es necesario promover su adecuada integración en la sociedad 

de acogida, lo que se pretende lograr reconociendo la importancia del papel de la regulación 

emocional cognitiva, ya que esto posibilitaría la creación de intervenciones clínicas enfocadas 

en la enseñanza de habilidades o entrenamiento en el manejo emocional, que permitirá reducir 

por ende la sintomatología ansiosa, y a la vez promover el desarrollo íntegro de los migrantes 

en la sociedad receptora. Además, conjuntamente con el apoyo de la Asociación Civil 
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Venezuela en Ecuador el estudio permitirá la realización de talleres de prevención en cuanto a 

salud mental que se dictarán para la población inmigrante.   

De esta forma además, el estudio aportará datos relacionados con la regulación 

emocional cognitiva que ha sido asociada con la presencia de niveles de ansiedad. En Quito 

probablemente aún no existen estudios que involucren la vinculación entre estas variables, y 

menos aún en la población migrante.  Los principales beneficiarios de este estudio serán las 

personas que se encuentran en situación de movilidad humana en la ciudad de Quito, porque a 

través del reconocimiento por medio de nuevos estudios acerca de su estado emocional, se 

podría trabajar en formas de prevención de patologías mentales enfocadas en esta población.   
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3. Marco Teórico 

7.1.Posicionamiento Teórico  

El presente estudio se fundamenta en el enfoque Cognitivo de la Psicología. 

Para explicar la regulación emocional existen algunos modelos teóricos propuestos, 

sin embargo, el que más desarrollo tanto teórico como experimental posee es el modelo 

cognitivo. De esta manera, la teoría de evaluación cognitiva de Lazarus y Folkman (1984), 

(citado en Vásquez, 2015) manifiesta que la cognición aparece en el principio del desarrollo 

de la emoción, y justo después de este procesamiento de información cognitiva se da la 

activación fisiológica junto con las consecuencias que esta traiga.  

Lazarus y Folkman (1984), (como se citó en Vásquez, 2015) plantean tres procesos 

básicos para explicar su teoría: la valoración primaria, la valoración secundaria y el 

afrontamiento. La primera de estas se refiere a la evaluación de los efectos tanto positivos o 

adversos que puede tener una determinada situación para el individuo, mientras que en la 

valoración secundaria el sujeto ya es capaz de valorar los recursos adaptativos con los que 

cuenta para afrontar algo; y finalmente el afrontamiento implica los procesos a nivel cognitivo 

y conductual para manejar las exigencias tanto externas como internas.   

Lazarus (1991), explica que las evaluaciones cognitivas no necesariamente son 

conscientes, pudiendo ser automáticas (sin conciencia del sujeto) y estratégicas en cuyo caso 

hay una planificación y conciencia respecto a algo. Por tanto, los procesos implicados en la 

emoción no son siempre conscientes.  

De forma general, las teorías fundamentadas en la evaluación cognitiva sustentan que; 

“la emoción es el resultado de la valoración cognitiva que hace el sujeto acerca de las 

implicaciones que tiene una situación” (Elices, 2015, p.248), es decir las implicaciones 

relacionadas a su bienestar personal y “las diferentes emociones son producto de diferentes 

valoraciones, de esta forma, si podemos saber cómo valora la situación el individuo podemos 

predecir qué emoción sentirá” (Elices, 2015, p.248). Por tanto, la valoración cognitiva es el 

componente fundamental para predecir las emociones que se experimentará.  

Por otro lado, Clarck y Beck (2010), proponen que el modelo cognitivo de la ansiedad 

tienen sus base en el procesamiento de información, desde el cual, la perturbación emocional 

se genera por un funcionamiento ya sea excesivo o con déficits del sistema cognitivo. Beck y 
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Clarck (1997), en su modelo cognitivo, reconocen que dentro de este se ven implicados 

procesos estratégicos y automáticos que intervienen en la producción de ansiedad.  

La teoría cognitiva de Beck (1987) de la Ansiedad, manifiesta que existe una 

distorsión en el procesamiento de información cuando se producen trastornos emocionales. 

De esta forma, la percepción de amenaza y la propia capacidad para afrontar un peligro, se 

ven alteradas por una sobredimensión o sobreestimación del nivel de amenaza que en realidad 

representa una situación, dentro la Ansiedad. 
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7.2. Marco Conceptual  

CAPITULO I: Migración  

1.1. Definición de Migración 

1.2. Emigración e Inmigración 

1.3. Tipos de migración 

1.4. Causas de la Migración Internacional  

1.5. Migración como factor de riesgo en la salud mental  

1.5.1. Consecuencias psicológicas de la migración 

1.6. Venezuela y Migración  

1.6.1. Crisis política económica y social en Venezuela 

1.6.2. Estadísticas de la Emigración Venezolana  

1.6.3. Destinos Migratorios 

1.6.4. Problemas comunes que enfrentan los inmigrantes en el exterior 

CAPITULO II: Regulación Emocional 

2.1. Definición de Regulación Emocional 

2.1.1.  Definición de Emoción 

2.1.2. Clasificación de la Emociones 

2.1.3. Teoría de la Emoción de Lazarus  

2.2. Modelos de Regulación Emocional 

2.2.1. Modelo Procesual de Gross 

2.2.2. Modelo basado en el procesamiento emocional  

2.3. Bases Biológicas de la Regulación Emocional 

2.4. Estrategias Cognitivas de Regulación Emocional   

2.5. Regulación Emocional y Psicopatología. 

 2.5.1. Alteración de la Regulación Emocional  

 2.5.2. Trastornos de Depresión 

 2.5.3. Trastornos de Ansiedad 

CAPITULO III: Ansiedad 

3.1. Definición de Ansiedad  

3.1.1. Ansiedad Normal 

3.1.2. Ansiedad Patológica 
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3.2. Modelo Cognitivo de la Ansiedad 

3.3. Bases Biológicas de la Ansiedad 

3.4. Etiología  

3.4.1. Factores Predisponentes y/o Biológicos 

3.4.2. Factores Precipitantes  

3.4.3. Factores de Mantención 

3.5. Sintomatología  

3.5.1. Sintomatología Ansiosa en Inmigrantes 

3.6. Intervenciones cognitivas de la Ansiedad  

3.7. Tratamiento cognitivo conductual para la ansiedad 
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4. Hipótesis y Variables  

4.1. Hipótesis 

Las estrategias cognitivas de  regulación emocional: Rumiación, Catastrofización, 

Culpar a Otros y Auto culparse se relacionan con un mayor nivel de ansiedad en inmigrantes 

venezolanos.  

4.2. Variables 

4.2.1. Definición Conceptual de Variables  

 Regulación Emocional Cognitiva 

De acuerdo a Garnefsky y Kraaij (2007) “La RCE hace referencia a la forma cognitiva 

de abordar la información de carácter emocional que recibe la persona mediante diversos 

procesos permitiendo a la persona tener un mayor control sobre sus emociones durante y 

después de una experiencia amenazante o estresante” (como se citó en Dominguez, 2017, 

p.316).  

 Ansiedad 

“La ansiedad es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y 

cognitiva (es decir, a modo de amenaza) que se activa al anticipar sucesos o circunstancias 

que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, 

incontrolables” (Clarck y Beck, 2010, p.23). 

 

4.2.2. Operativización de Variables 

Variable Dimensión/Indicador Medidas/Ítems Instrumento 

 

 

 

Regulación 

Emocional 

Cognitiva 

 

2) Rumiación  

2) Catastrofización 

3) Auto-culparse 

4) Culpar a otros 

           5) Ponerse en perspectiva 

6) Aceptación 

7) Focalización positiva 

8) Reinterpretación 

positiva. 

9) Refocalización en los 

27, 15, 3, 18 

35,22, 10, 8 

26, 17, 1, 33 

36, 29, 21, 9 

7, 11, 20, 34 

2, 16, 32, 25 

4, 14, 24, 28 

6, 12, 23, 31 

 

5, 13, 19, 30 

Cuestionario de 

Regulación 

Cognitiva de las 

Emociones 

(CERQ). Versión 

adaptada por 

Medrano, Moretti, 

Ortiz y Pereno en 

el 2013. 



 
 

93 
 

planes.  

5-24 Muy bajo 

25-49 Bajo 

50-74 Moderado 

75-94 Alto 

95-100 Muy alto  

   

Ansiedad 

  

 Respuestas psíquica, física y 

conductuales de la ansiedad. 

0-5  

No hay ansiedad 

 

6-14  

Ansiedad Menor 

 

Mayor o igual 15 

Ansiedad Mayor 

 

Escala  de 

Valoración de la 

Ansiedad de 

Hamilton (HAS). 

 

 

5. Metodología  

5.1. Enfoque de la investigación 

El estudio será de carácter cuantitativo, ya que se medirá cada una de las variables 

implicadas en el estudio.  

5.2. Alcance de Investigación 

La investigación tendrá un alcance correlacional, porque se pretenderá conocer la 

relación existente entre las estrategias cognitivas utilizados en la regulación emocional con los 

niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos.  

5.3. Diseño de investigación 

La investigación seguirá un diseño Ex-post-facto o no experimental, ya que no se 

manipuló ninguna variable, tampoco se utilizará la aleatorización de los participantes, 

situación que es necesario dentro de las investigaciones experimentales. La investigación no 

experimental se caracteriza porque, “… se trata de investigaciones en las que el investigador 

no tiene ningún control sobre las variables independientes, ya sea porque el fenómeno 
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estudiado ya ha ocurrido o porque no es posible controlar la VI” (Rodríguez y Valldeoriola, 

2009, p. 32). 

6. Población y muestra 

6.1. Población  

El estudio utilizará como universo a los inmigrantes venezolanos (hombres y mujeres) 

a partir de los 18 hasta los 60 años que acudan por medio de las convocatorias realizadas por 

la Asociación Civil Venezuela en Ecuador ubicada en Quito, a los talleres de psicología 

organizados durante el mes de mayo del 2019 y que deseen participar en el estudio.  

6.2. Tipo de Muestra 

Para la investigación no se utilizará una muestra, ya que se trabajará con toda la 

población anteriormente descrita que acuda a los talleres de psicología por medio de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador durante el mes de mayo del año 2019 y que esté 

dispuesta a participar en el estudio.   

6.3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión: 

 Inmigrantes venezolanos hombres y mujeres entre 18 a 60 años. 

 Inmigrantes venezolanos que acudan a las convocatorias realizadas por la Asociación 

Civil Venezuela en Ecuador durante el mes de mayo del año 2019.  

 Inmigrantes venezolanos que firmen el consentimiento informado.   

Criterios de Exclusión 

 Inmigrantes venezolanos menores de 18 años y mayores de 60 años. 

 Inmigrantes venezolanos que no acudan durante el mes de mayo del año 2019 a las 

convocatorias realizadas por la Asociación Civil Venezuela en Ecuador.  

 Inmigrantes venezolanos con discapacidad intelectual. 

 Inmigrantes venezolanos con enfermedades psiquiátricas diagnosticadas.  

Criterios de Eliminación  

 Participantes que no concluyan con la encuesta sociodemográfica o alguno de los dos 

reactivos psicológicos utilizados en el presente estudio.  

7. Recolección de datos 

7.1. Procedimiento 
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La investigación utilizará el método hipotético-deductivo, que se sustenta en la 

utilización de teorías para formular hipótesis. En la primera etapa se describirán las variables 

implicadas en la investigación a través del método descriptivo, para la recolección de datos se 

utilizará el método epidemiológico, tomando en cuenta la magnitud de la población. Además, 

se seguirá el método psicométrico a través de la aplicación de reactivos psicológicos, que se 

realizará durante el mes de mayo 2019, con las personas venezolanas que acudan a las 

convocatorias realizadas por la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, para lo cual se 

proveerá previamente un consentimiento informado, dando a conocer los objetivos, beneficios 

y la importancia del estudio para la población con la que se trabajará.  

 Para el estudio se utilizará como técnica una encuesta de elaboración propia para la 

recolección de datos sociodemográficos, además, se llevará a cabo técnicas psicométricas a 

través de la aplicación de dos reactivos psicológicos con la finalidad de medir información 

específica en cada participante respecto al estudio planteado.  

7.2. Instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará en primer lugar como instrumento 

una Encuesta Sociodemográfica de elaboración propia, la cual permitirá la recolección de 

datos sociodemográficos básicos de los participantes, entre estos tenemos edad, género, nivel 

socioeconómico, nivel de instrucción, ocupación y a la vez tiempo de residencia en el país. 

Para tal encuesta todas las preguntas serán de estructura cerrada, opción múltiple, y tendrá un 

tiempo de aplicación de 5 minutos.  

En segundo lugar se utilizará como uno de los instrumentos el Cuestionario de 

Regulación Cognitiva de las Emociones (CERQ), elaborado originalmente por Garnefsky y su 

equipo en el 2007, utilizado en adolescentes y adultos. Es un instrumento que consta de 36 

ítems con una escala tipo Likert de cinco puntos, donde 1 es casi nunca y 5 casi siempre; sin 

embargo, para el presente estudio se utilizará la versión argentina adaptada por Medrano, 

Moretti, Ortiz y Pereno en el 2013, que permitirá examinar nueve estrategias cognitivas de 

regulación emocional a las que recurren las personas que se encuentran experimentando una 

situación desagradable o estresante, estás son: 1) Rumiación, 2) Catastrofización, 3) Auto-

culparse, 4) Culpar a Otros, 5) Poner en Perspectiva, 6) Aceptación, 7) Focalización Positiva, 

8) Reinterpretación Positiva y 9) Refocalización en los Planes. El tiempo de aplicación es 

entre 15 a 20 minutos.  



 
 

96 
 

Por otro lado, también se utilizará la Escala de Valoración de la Ansiedad de Hamilton 

(HAS) que fue diseñada por el propio autor en 1959, esta escala consta de 14 ítems, cada ítem 

se valora es una escala entre 0 a 4 puntos, donde 0 significa ausente y 4 una intensidad 

máxima, su objetivo es valorar el grado de ansiedad presente en una persona. A la vez, se 

puede obtener el nivel de ansiedad psíquica (ítems 1,2,3,4,5,6 y 14), y ansiedad somática 

(ítems 7,8,9,10,11,12 y 13), la suma de todos los ítems indica el nivel de ansiedad global, para 

la presente investigación sólo se utilizará el puntaje global para identificar los niveles de 

ansiedad encontrados en la población estudiada. El tiempo de aplicación de esta escala es de 

aproximadamente 15 minutos.  

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

El  Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva (CERQ) cuenta con algunos 

estudios que prueban que sus propiedades psicométricas son adecuadas. “El CERQ ha sido 

traducido a diferentes idiomas y aplicado en múltiples poblaciones, observándose que se 

mantienen en todas ellas las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez” (Medrano et 

al., 2013, p.86); a la vez este instrumento comprende una estructura de nueve factores, 

diferentes pero que se relacionan entre sí, “estudios desarrollados en Francia, China y España 

reportan el mantenimiento de la estructura factorial de nueve dimensiones subyacentes, con 

índices de consistencia interna, evaluada con alfa de Cronbach, comprendidos entre 0,60 y 

0,90” (Medrano et al., 2013, p.86). Concretamente la Versión adaptada del CERQ por Medrano 

(2013), reflejan índices de consistencia interna, que fluctúa entre 0.60 y 0.83 entre las nueve 

estrategias cognitivas de regulación emocional que mide este instrumento.  

 La Escala de Valoración de la Ansiedad de Hamilton (HAS), posee una buena 

consistencia interna con un alfa de Cronbach entre 0,79 a 0,86 y una fiabilidad test-retest de 

0.96 (Lobo, et al., 2002). Esta escala puede diferenciar entre aquellos pacientes que tienen un 

diagnóstico de trastorno de ansiedad, de aquellas personas control no clínicas, además es 

sensible al cambio producido durante el tratamiento (Carrobles, Costa, Del Ser y Bartolomé, 

1986).  

8. Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se realizará como primer paso un análisis univarial dividido 

en tres etapas; la primera que describirá los datos sociodemográficos recolectados en la encuesta 

de elaboración propia; la segunda describirá los procesos cognitivos para la regulación 

emocional que prevalecen en la población estudiada,  y, la tercera etapa donde se describirá los 
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niveles de ansiedad encontrados en la población. Después de este estudio, se llevará a cabo un 

análisis bivarial, que permitirá comprender si es que existe o no, una relación directa entre las 

estrategias cognitivas utilizados en la regulación emocional y el nivel de ansiedad presente en 

los inmigrantes.  

Se utilizará para tal caso programas como Excel 2015, SPSS versión 24 para el 

análisis estadístico de datos y la realización de cuadros estadísticos que permitirán visualizar 

explícitamente los resultados encontrados. Además, para los cálculos y pruebas estadísticas 

descriptivas se utilizarán medidas como: media aritmética, desviación estándar, etc. Y para las 

pruebas estadísticas correlacionales se utilizará el coeficiente de Spearman. 

9. Consideraciones Éticas 

La presente investigación protegerá y respetará a la población objeto de estudio, a través 

del reconocimiento de sus derechos y sobre todo a través de la identificación de sus 

necesidades. Por tanto, cada persona decidirá libremente si desea participar en el estudio, de 

igual forma es libre de retirarse en cualquier momento de la investigación si así lo desea. Se 

respetará el tiempo de cada individuo, y a la vez se manejará un lenguaje adecuado evitando el 

tecnicismo, además se contará con la presencia de un representante de la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador para constatar el trabajo realizado.  

Se garantizará el principio de autonomía en la población estudiada a través del ejercicio 

de su libertad, donde podrá decidir si participar o no en el estudio, ya que la participación en el 

mismo no será obligatoria sino más bien dependerá de la voluntad individual de cada uno de los 

integrantes que conforman la comunidad venezolana inmigrante a través de la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador, el documento adjunto se encuentra en el anexo No.13.1 Previamente 

serán informados acerca de los beneficios que tendrá la investigación, además se indicará que la 

misma no conlleva ningún riesgo sobre la integridad física, psicológica ni social de la persona, y 

se explicará la confidencialidad que se mantendrá respecto a cada participante. A las personas 

que deseen participar se les proporcionará un consentimiento informado, donde se explicará lo 

anteriormente descrito, lo que se encuentra en el anexo No.13.7.  

La investigación pretende proporcionar un marco referencial acerca de la alta 

vulnerabilidad psicológica presente en las personas en situación de movilidad humana, a través 

del levantamiento de información acerca de  su estado emocional, para que dentro de un futuro 

se puedan crear programas o intervenciones enfocadas en el manejo emocional como forma de 

prevenir el desarrollo de enfermedades mentales y promover el cuidado de la salud mental que 
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se debe tener en las personas inmigrantes.  

Se mantendrá absoluta confidencialidad acerca de la identidad de cada uno de los 

participantes, ya que, la información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de la investigación científica. Las respuestas a los reactivos psicológicos 

serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas, como se 

puede observar en el anexo No. 13.9 y No. 13.10. 

Es necesario destacar que dentro de las personas inmigrantes venezolanos que deseen 

participar en el estudio no se discriminará a nadie en absoluto, ya que se trabajará con toda la 

población que voluntariamente acepte a través de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador.  

Las personas en situación de movilidad humana se encuentran dentro del grupo de 

atención prioritaria en Ecuador, por tal situación el país debe garantizar y proteger sus derechos. 

Por tanto, durante la investigación se precautelará en todo momento la integridad y derechos de 

estas personas, a través del respeto de su identidad y cultura.  

Es importante destacar que la investigación en ningún momento conlleva riesgos ni 

atenta contra la integridad de los participantes, los reactivos psicológicos que se utilizarán son 

específicos para medir cada una de las variables implicadas y no producen ningún tipo de 

afectación psicológica. Por tanto, no hay riesgos inmersos de ningún tipo.  

Finalmente es importante considerar los beneficiarios potenciales del estudio, los 

beneficiarios directos serán las personas inmigrantes, ya que a través de la identificación y 

reconocimiento de su estado emocional se establecerá la necesidad de llevar a cabo programas 

enfocados en el cuidado de la salud mental de estas personas, otro beneficio importante es el 

valor teórico que aporta la investigación, debido a que al ser un estudio correlacional permitirá 

identificar la relación o vinculación entre las dos variables estudiadas. Por último este estudio 

en colaboración de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, desarrollará talleres con la 

población estudiada para proporcionar herramientas psicológicas que les permitan afrontar de 

mejor manera las demandas cotidianas y la ansiedad constante en la que se pueden encontrar.
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10. Cronograma 

La investigación se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente cronograma:   

Año                                                                         2018 2019 

Actividades Generales Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Selección del tema     
 

  

Planteamiento del problema     
 

  

Elaboración del protocolo de investigación     
 

  

Elaboración del marco teórico     
 

  

Recolección de información     
 

  

Procesamiento de información     
 

  

Análisis de resultados     
 

  

Redacción del informe final     
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11. Recursos 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

EXTERNO 

APORTE 

U.C.E 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

Estudiante - - - - - - 

Tutor 
Horas de 

Tutoría 
20 horas 20 - - $400 

Recursos de Espacio 

Asociación 

Civil 

Venezuela en 

Ecuador 

Espacio 

físico 
- - - - - 

Recursos Tecnológicos 

Laptop Dólares 1 400 - - $300 

Impresora Dólares 1 100 - - $100 

Flash 

Memory 
Dólares 1 10 - - $10 

Conexión a 

Internet 
Dólares/horas 100 horas 0.25ctv/h - - $25 

Recursos Materiales 

Resma de 

Papel 
Dólares 1 5 - - $5 

Carpetas Dólares 100 0.20 - - $20 

Impresiones 

de reactivos 

psicológicos 

Dólares 100 0.20 - - $20 

Esferos Dólares 100 0.30 - - $30 

Recursos Temporales 

Diciembre 

2018-Junio 

2019 

Tiempo - - - - - 

Recursos Económicos 

Movilización Dólares 100 0.25 - - $25 

Alimentación Dólares 100 2.50 - - $250 

Imprevistos Dólares - - - - $80 

                                                     TOTAL (PRESUPUESTO BÁSICO) $1265 

El presupuesto básico para la investigación será de $1265, cantidad que será 

autofinanciada por la investigadora Erika Daniela Carrera Santos. 
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datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Erika Daniela Carrera Santos 1723523443  

 

 

 

Quito, DM 02 de abril de 2019 
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13.3. Idoneidad ética 
 

                                   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo, Duncan Fernando Estévez Escobar con CI. 1711521391, docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 7 años de experiencia como 

docente, he tutorado más de 20 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la 

señorita Carrera Santos Erika Daniela en el presente estudio “Regulación Emocional 

Cognitiva y Niveles de Ansiedad en Inmigrantes Venezolanos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Dr. Duncan Fernando Estévez Escobar                                                       Fecha 

 C.I. 1711521391 
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13.4. Experticia del investigador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo, Erika Daniela Carrera Santos, con CI. 1723523443, egresada de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de 

este tipo, sin embargo cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Erika Daniela Carrera Santos                                                                       Fecha 

C.I. 1723523443 
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13.5. Declaración de conflicto de intereses – investigadora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “Regulación Emocional Cognitiva y Niveles de 

Ansiedad en Inmigrantes Venezolanos”, declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 

ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bines ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Erika Daniela Carrera Santos                                                                      Fecha 

C.I. 1723523443 
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13.6. Declaración de conflicto de intereses – tutor 
 

           UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

          FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo, Duncan Fernando Estévez Escobar, tutor de la investigación “Regulación Emocional 

Cognitiva y Niveles de Ansiedad en Inmigrantes Venezolanos”, declaro no tener ningún tipo 

de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero 

ni académico que pueda influir en su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Dr. Duncan Fernando Estévez Escobar                                                        Fecha 

C.I. 1711521391 

 

 

 

 



 
 

117 
 

13.7. ANEXO II. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a las personas venezolanas en situación 

de movilidad humana a través de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador a quienes se les ha 

invitado a participar en la Investigación “Regulación Emocional Cognitiva y Niveles de Ansiedad en 

Inmigrantes Venezolanos”.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Erika Daniela Carrera Santos 

Autora 

Dr. Duncan Estévez  

Tutor de la investigación 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Analizar la relación entre las estrategias cognitivas de regulación 

emocional y los niveles de ansiedad presentes en los inmigrantes venezolanos a través de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador durante el periodo diciembre 2018 a junio 2019. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Su participación es totalmente 

voluntaria, por lo que usted puede decidir si ser o no parte de este proyecto de investigación, 

y a la vez retirarse de la misma en cualquier momento que desee.   

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para el presente estudio usted deberá realizar 

una encuesta sociodemográfica, a continuación se procederá a aplicar dos pruebas 

psicológicas, en primer lugar un Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva y después 

una Escala de Ansiedad de Hamilton, todo esto permitirá identificar cómo se encuentra su 

actual estado emocional.  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Si usted acepta participar en este estudio, a 

continuación se desarrollarán las siguientes actividades: 1. Llenar con sus datos personales y 

firmar el presente consentimiento informado. 2. Posteriormente deberá desarrollar una 

encuesta sociodemográfica y se le aplicará dos reactivos psicológicos que permitan 

identificar como se encuentra su estado emocional. 3. Finalmente se analizarán los 

resultados del estudio.    

 

6. RIESGOS: La presente investigación no representa ningún riesgo físico, psicológico ni social 

para la integridad de los participantes.   

 

7. BENEFICIOS: Este estudio permitirá conocer el estado emocional del inmigrante venezolano, 

lo que posibilitará la creación de programas futuros enfocados en la salud mental de las 



 
 

118 
 

personas en situación de movilidad humana en el país, esta investigación no conlleva ningún 

riesgo sobre su integridad personal.  

 

8. COSTOS: Este estudio no incurre en ningún gasto económico para los participantes, todos los 

rubros o gastos que conlleve la investigación serán cubiertos por la investigadora.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se mantendrá absoluta confidencialidad acerca de la identidad de cada 

uno de los participantes, ya que, la información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de la investigación científica. Las respuestas a los 

cuestionarios serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 

anónimas. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Si usted tiene alguna inquietud sobre esta investigación, usted 

puede comunicarse al teléfono: 0998304625 o escribir al correo 

erika_daniela1307@hotmail.com.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………………….portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a desarrollar dos pruebas psicológicas y una encuesta sociodemográfica, 

lo que permitirá identificar como se encuentra mi estado emocional.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán dirigidos para la comunidad 

inmigrante Venezuela en Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso 

de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con 

un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso 

de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

mailto:erika_daniela1307@hotmail.com
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: ____________________________ 

Cédula de ciudadanía: _______________________________ 

 

___________________________ 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. De (año)………. 

 

Yo, Erika Daniela Carrera Santos, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he explicado 

completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………………….……….(nombres completos del participante) en su calidad de 

participante de ………………….…………la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará 

parte de la documentación de la investigación. 

 

Erika Carrera 

CI.1723523443 

 

_______________________ 

Firma 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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ANEXO III. Instrumentos utilizados 

13.8. Encuesta Sociodemográfica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA   

Instructivo: La siguiente encuesta pretende recolectar algunos datos sociodemográficos de los 

participantes del presente proyecto de investigación. Por favor, marque con un X la respuesta que Ud. 

crea conveniente. No hay respuestas buenas ni malas y su información es completamente confidencial 

por lo que es necesario que conteste con la mayor sinceridad posible.  

Capítulo I: Datos Sociodemográficos 

1. Edad: 

       18 a 20 años:          21 a 40 años:          41 a 60 años:               

2. Sexo: 

Mujer:                   Hombre:  

3. Estado Civil: 

Soltero/a:          Casado/a:                   Unión Libre:        Divorciado:           Viudo/a:              

Separado/a:   

4. Nivel de Instrucción o escolaridad:  

Ninguno:        Primaria:           Secundaria:  Superior /Tercer nivel:            Cuarto nivel: 

5. ¿En  qué nivel socioeconómico considera que se encuentra usted y/o su familia?  

Alto:    Medio:   Bajo:   

6. ¿Cuánto tiempo de residencia lleva en Ecuador? 

___________________________________________ 

7. ¿Cuál es el motivo por el que abandonó su país de origen? 

Crisis económica:       Situación política:           Conflictos bélicos:         

Todas las anteriores:  

Otra:  Especifique: ___________________________________ 

 

Código: 
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13.9. Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva 

CERQ 

Sexo:__________  Edad:______   Nivel de Estudio:______________________ 

Generalmente todos hemos tenido que afrontar ahora o en el pasado sucesos negativos o 

displacenteros. Cada persona responde de una forma característica y propia antes estas 

situaciones. Por medio de las siguientes preguntas tratamos de conocer en qué piensas 

cuando experimentas sucesos negativos o desagradables. 

 

           (Casi) Nunca                              (Casi) Siempre 

                    1   2  3  4  5 

 

1.- Siento que yo soy el culpable de lo que pasó    

2.- Pienso que tengo que aceptar lo que pasó   

3.- Normalmente pienso en cómo me siento acerca de lo que he sentido   

4.- Pienso en cosas más agradables que lo que me ha pasado   

5.- Pienso qué cosas podría haber hecho mejor   

 6.- Pienso que puedo aprender algo de la situación   

7.- Pienso que podría haber sido mucho peor   

8.- Pienso en que lo que me ha pasado es mucho peor que lo que le pasa a otros   

9.- Pienso que otros son culpables de lo que me pasó   

10.- Sigo pensando en lo terrible que es lo que me ha pasado   

11.- Pienso que otras personas pasan por experiencias mucho peores   

12.- Pienso que puedo convertirme en una persona más fuerte   

13.- Pienso cómo puedo afrontar mejor la situación   

14.- Pienso en cosas positivas que no tienen nada que ver con lo que he vivido   

15.- Estoy preocupado por lo que siento y pienso acerca de lo que me ha pasado   

16.- Pienso que tengo que aceptar la situación   

17.- Siento que soy el responsable de lo que ha pasado   

18.- Quiero entender por qué me siento de esa manera    

19.- Pienso en cómo cambiar la situación   

20.- Pienso que no ha sido tan malo comparado con otras cosas   

21.- Pienso en los fallos que otros han cometido en esa situación   

22.- Normalmente pienso que lo que me ha pasado a mí es lo peor que le puede 

pasar a alguien   

23.- Pienso que esa situación tiene también partes positivas   

24.- Pienso en algo agradable en lugar de lo que ha ocurrido   

25.- Pienso que no puedo cambiar nada al respecto   

26.- Pienso en los errores que he cometido    

27.- Me sumerjo en los sentimientos que la situación me ha generado   

Código: 
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28.- Pienso en experiencias agradables   

29.- Pienso que otros son responsables de lo que ha ocurrido   

30.- Pienso un plan para que en un futuro me vaya mejor   

31.- Miro las partes positivas del problema   

32.- Pienso que tengo que aprender a vivir con ello   

33.- Pienso que fundamentalmente la causa recae en mí mismo   

34.- Me digo a mí mismo que hay cosas peores en la vida   

35.- Continuamente pienso en lo horrible que ha sido la situación   

36.- Pienso que fundamentalmente la causa recae en otros   

Uso Autorizado por el Autor 
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13.10. Escala de Ansiedad de Hamilton  

E S C A L A D E H A M I L T ON P A R A A N S I E D A D (HARS) 

Indique la intensidad con que se cumplieron o no, durante el último mes, los síntomas que se 

describen en cada uno de los 14 ítems: 

0: Ausente; 1: Intensidad ligera; 2: Intensidad media; 3: Intensidad elevada;  4: 

Intensidad máxima (incapacitante). 

         SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD      

HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión 

(anticipación temerosa). Irritabilidad 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

TENSION: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad de 

estar quieto. Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. 

Sensaciones de incapacidad para esperar. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los 

animales. A la circulación. A la muchedumbre 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño 

no satisfactorio, con cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. 

Terrores nocturnos. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

FUNCIONES INTELECTUALES: Dificultad de concentración. 

Mala memoria 

0 1 2 3 4 

ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO: Pérdida de interés. No disfruta 

del tiempo libre. Depresión. Insomnio de madrugada. Variaciones 

anímicas a lo largo del día. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

SINTOMAS SOMATICOS MUSCULARES: Dolores musculares. 

Rigidez muscular. Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar 

de dientes. Voz quebrada. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS SOMATICOS GENERALES: Zumbido de oídos. 

Visión borrosa. Oleadas de calor o frío. Sensación de debilidad. 

Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos). 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. 

Dolor torácico. Sensación pulsátil en vasos. Sensaciones de "baja 

presión" o desmayos. Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas). 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción      

Código: 
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precordial. Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea 

(dificultad para respirar). 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades evacuatorias. 

Gases. Dispepsia: dolores antes o después de comer, ardor, hinchazón 

abdominal, nauseas, vómitos, constricción epigástrica. Cólicos 

(espasmos) abdominales. Borborigmos. Diarrea. Perdida de peso. 

Estreñimiento. 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

SINTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. Micción 

imperiosa. Amenorrea (falta del período menstrual). Metrorragia 

(hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. 

Ausencia de erección 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: Boca 

seca. Accesos de enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración. 

Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza) de tensión. 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al 

abatimiento. Agitación: manos inquietas, juega con los dedos, cierra los 

puños, tic, aprieta el pañuelo en las manos. Inquietud: va y viene. 

Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono muscular 

o contracturas musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. 

Traga saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio 

acelerado. Sudoración. Pestañeo. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

Ansiedad Psíquica   

Ansiedad Somática   

PUNTUACIÓN TOTAL   

 

 

 

 

 

  

 


