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Resumen  

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente en el área de Salud Mental. 

El objetivo general es relacionar el nivel de resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

presentes en inmigrantes venezolanos durante el periodo diciembre 2018 a junio 2019.  Se 

utilizó una metodología con enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no 

experimental; se trabajó con 125 inmigrantes venezolanos en la Ciudad de Quito relacionados 

con la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, a quienes se les aplicó tres instrumentos; una 

encuesta sociodemográfica, la Escala de estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) y la 

Versión española de la Escala de Resiliencia de Connor - Davidson (CD-RISC 10). Los 

resultados muestran que más de la mitad de la población presentan un nivel de resiliencia alto, 

y la estrategia de afrontamiento más utilizada es la reevaluación positiva, seguida por la 

solución de problemas y evitación emocional. La hipótesis nula fue rechazada y se apoyó la 

hipótesis de investigación planteada (HI), se encontraron relaciones significativas (p = ,000) 

entre el nivel de resiliencia y las estrategias de afrontamiento; solución de problemas 

(rho=,662), reevaluación positiva (rho=,561) y apoyo social (rho=,401); concluyendo que ante 

la presencia de dichas estrategias de afrontamiento el nivel de resiliencia aumenta. 

 

PALABRAS CLAVE: RESILIENCIA / ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO / 

MIGRACIÓN / ADVERSIDAD.  
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Abstract 

Clinical psychology research project, specifically within the mental health area. The main 

objective was to analyze the relationship between resilience level and coping strategies in 

Venezuelan immigrants between December 2018 and June 2019. A quantitative, correlational 

and non-experimental methodology was used. 125 Venezuelan immigrants of the Asociación 

Civil Venezuela en Ecuador seated in Quito. Three instruments were applied: a 

sociodemographic survey, the Modified Coping Strategy Scale (EEC-M) and the Spanish 

version of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 10). Results showed that more 

than half of the population show a high level of resilience, and the most used coping strategy 

was the positive re-evaluation, followed by the solution of troubles and the emotional 

avoidance. The null hypothesis was rejected and the research hypothesis was supported (HI). 

Significant relations (p = .000) were found between resilience extent and coping strategies: 

problem solving (Rho = .662), positive re-evaluation (Rho = .561) and social support (Rho = 

.401), leading to the conclusion that the existence of such coping strategies, the resilience 

extent increases.  

KEYWORDS: RESILIENCE / COPING STRATEGIES / MIGRATION / ADVERSITY 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título 

Resiliencia y Estrategias de Afrontamiento en Inmigrantes Venezolanos. 

Introducción 

En la actualidad, Ecuador atraviesa un proceso de inmigración; a raíz de la crisis 

político-económica presente en Venezuela, de acuerdos con cifras oficiales se estima que más 

de 180.000 inmigrantes venezolanos ingresaron al país hasta el mes de abril del 2019, debido 

a la falta de información y estudios enfocados en el estado emocional del inmigrante en el 

país surgió el interés por explorar la capacidad de recuperación de este grupo ante sucesos 

adversos, lo que a su vez permite aportar datos relevantes que evidencian la necesidad de 

intervenir en este grupo poblacional. La presente investigación tuvo como objetivo relacionar 

el nivel de resiliencia y las estrategias de afrontamiento presentes en inmigrantes venezolanos 

La migración es considerada como un “evento estresante, que pone a prueba la 

capacidad de resiliencia de las personas” (Bojorquez, 2015, p. 111). Se puede definir a la 

resiliencia como la capacidad para enfrentar un suceso adverso o una experiencia estresante y 

salir fortalecido de la misma (Becoña, 2006); mientras que las estrategias de afrontamiento 

son todas las respuestas que se ponen en marcha para hacer frente a las demandas del medio 

(Tonarelli, 2009).  

 El marco teórico de la investigación se centró en tres capítulos; el primer capítulo 

analizó el proceso migratorio presente en Venezuela; el segundo capítulo estudió la 

Resiliencia, sus definiciones, desarrollo, construcción, factores de riesgo y protección, 

finalmente, el tercer capítulo abarca las Estrategias de Afrontamiento, su conceptualización, 

tipología y factores moduladores.  



2 

Se plantearon dos hipótesis, para el cumplimiento de los objetivos y su comprobación, 

el estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y diseño no 

experimental, por no  manipularse variables durante el estudio.  Para la recolección de datos 

se utilizó una encuesta sociodemográfica, la Escala de estrategias de Coping-Modificada 

(EEC-M) y la Versión española de la Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor - Davidson 

(CD-RISC 10).  

El estudio se ejecutó en la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, con un total de 125 

personas. Dentro de los principales resultados se puede mencionar que el 66,4% de la 

población está representado por mujeres, el mayor porcentaje del total de la población 

corresponde a las edades de 41 a 60 años, la reunificación familiar y la estabilidad económica 

son los principales motivos para elegir Ecuador como destino; el 57,6% presenta un nivel de 

resiliencia alta, la estrategia de afrontamiento más utilizada es la reevaluación positiva 

(27,2%). Las personas con un nivel de resiliencia alto utilizan en un mayor porcentaje la 

reevaluación positiva, solución de problemas y apoyo social como estrategias de 

afrontamiento; mientras que en el nivel de resiliencia bajo; las estrategias más frecuentes son 

la evitación emocional, religión y autonomía. Se rechazó la hipótesis nula y se apoyó la 

hipótesis de investigación planteada encontrando una relación significativa entre el nivel de 

resiliencia alto y la reevaluación positiva, solución de problemas y apoyo social.  
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Planteamiento del problema 

La crisis económica, política y social por la que atraviesa Venezuela ha generado un 

aumento en la tasa de migración, “las personas continúan saliendo de Venezuela debido a la 

violencia, la inseguridad y las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios 

esenciales” (Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 2019, párr. 1). Cientos de 

inmigrantes venezolanos dirigen sus destinos hacia varios países de Latinoamérica entre ellos 

Ecuador; frente a la situación migratoria, en cada persona se pone en marcha una serie de 

procesos que permiten afrontar los cambios.  

Delimitación del problema 

Delimitación Teórica 

La migración es un fenómeno complejo, que se ha mantenido desde el inicio de los 

tiempos, de acuerdo con Giménez (2003), se considera como “el desplazamiento de una 

persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer 

en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una 

determinada mejora” (Como se cita en Micolta, 2005, p. 61).  

Debido a la situación socioeconómica-política en Venezuela, sus habitantes han 

tomado la decisión de abandonar su país de origen en busca de mejores condiciones de vida. 

De acuerdo con la ACNUR (2019) se estima que más de tres millones de venezolanos han 

abandonado el país. Ecuador es considerado como un país de tránsito y acogida, gran parte de 

las personas que ingresan al país buscan llegar a países con mejores condiciones de vida tales 

como Perú y Brasil; “Colombia acoge al mayor número de refugiados y migrantes de 

Venezuela, más de 1.100.000, seguida por Perú con 506.000, Chile con 288.000, Ecuador con 

221.000, Argentina con 130.000 y Brasil con 96.000” (ACNUR, 2019, párr. 3). De acuerdo 
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con el Ministerio del Interior (2019), del total de arribos entre enero a diciembre del 2018 se 

estima que 154.379 inmigrantes venezolanos, permanecieron en el país.  

La migración puede ser vista como un acontecimiento estresante; consecuencia del 

esfuerzo físico y psicológico que implica no solo el trasladarse de un país a otro, sino a su vez 

la búsqueda de trabajo, vivienda y la falta de redes de apoyo. Existen diferencias en como las 

personas hacen frente ante un mismo suceso; ciertos individuos tienden a sobreponerse e 

incluso crecer frente a situaciones adversas que amenazan su vida o equilibrio; este proceso es 

denominado resiliencia. De acuerdo con Suarez (2004) es entendida como una “condición 

humana que da a las personas la capacidad de sobreponerse a la adversidad y, además, 

construir sobre ellas. Se la entiende como un proceso dinámico que tiene por resultado la 

adaptación positiva, aún en contextos de gran adversidad” (Como se cita en Rodríguez, 2009, 

p. 294). Por medio de esta, el ser humano puede enfrentarse a situaciones desfavorables como 

el abandono del país de origen y construir sobre ellas.  

En base a los estudios de Connor y Davidson (2003) se puede ver a la resiliencia como 

“una medida de la capacidad de afrontamiento del estrés (…) encarna las cualidades 

personales que le permiten a uno prosperar frente a la adversidad” (p. 76).  

Lusk y Chavez-Baray (2017) centraron sus estudios en la capacidad de recuperación 

de inmigrantes y refugiados mexicanos tras un hecho adverso, pretendían “enfatizar la 

resiliencia como una característica de la migración que es tan importante, o más importante, 

que la adversidad y las dificultades” (p. 28), encontrando que este grupo poblacional es 

altamente resiliente en comparación con la población en general.  

El migrante se enfrenta a varios cambios en su vida, que requieren un afrontamiento 

efectivo, de acuerdo con Lázarus y Folkman (1986), las estrategias de afrontamiento o coping 

son “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 
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desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (p. 164). 

Las estrategias de afrontamiento son recursos que cada persona pone en marcha para 

hacer frente a situaciones estresantes; son diversas de acuerdo con cada individuo; de esta 

forma pueden agruparse en diversos estilos de afrontamiento; los mismos que pueden 

alinearse en el problema o la emoción. Estas estrategias tienden a ser positivas cuando 

permiten un afrontamiento adecuado generando bienestar, mientras que se consideran 

negativas, al perjudicar el bienestar biopsicosocial del individuo.  

Patiño y Kirchner (2008) en base a estudios realizados en inmigrantes 

latinoamericanos residentes en España identificaron que las estrategias de afrontamiento que 

utilizan con mayor frecuencia son aquellas dirigidas a un afrontamiento activo o dirigido a la 

solución de problemas.  

La puesta en marcha de determinada de estrategia va a depender de la situación a la 

cual se enfrente el individuo, además de la evaluación cognitiva de la situación, el control 

percibido, las emociones y la activación fisiológica (Londoño et al., 2006).  

Hasta el momento no existen estudios enfocados en estas variables o la relación entre 

las mismas en esta población; el presente estudio fue capaz de aportar datos relevantes que 

permiten el análisis de estas variables en este grupo poblacional.  

Delimitación Temporal 

El estudio tuvo una duración de siete meses, desde diciembre del 2018 hasta junio del 

2019. 

Delimitación Geográfica 
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La investigación se llevó a cabo en América Latina, en el país Ecuador, en la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, localizada en la ciudad de Quito, Av. 10 de agosto y 

Juan Diguja, N39-53.  

 Preguntas de Investigación 

En base a la delimitación teórica, se desarrollaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Qué nivel de resiliencia se encuentra presente en inmigrantes venezolanos? 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento presentes en la población? 

3. ¿Qué estrategias de afrontamiento están relacionadas con un mayor nivel de resiliencia 

en inmigrantes venezolanos? 

Objetivos 

Objetivo General. 

Relacionar el nivel de resiliencia y las estrategias de afrontamiento presentes en 

inmigrantes venezolanos durante el periodo diciembre 2018 a junio 2019.  

Objetivos Específicos. 

1. Determinar qué nivel de resiliencia está presente en inmigrantes venezolanos. 

2. Identificar las principales estrategias de afrontamiento presentes en la población. 

3. Comparar los niveles de resiliencia y las estrategias de afrontamiento en inmigrantes 

venezolanos y su relación.  
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Justificación 

En los últimos meses el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos que han ingresado 

al Ecuador ha ido en aumento; de acuerdo con el Ministerio del Interior (2019), se calcula que 

entre enero a diciembre del 2018 arribaron al país un total de 954.217 inmigrantes 

venezolanos, de los cuales 154.379 componen el saldo migratorio de personas que han 

decidido quedarse.  Si bien es cierto Ecuador se ha caracterizado por ser un país con una alta 

tasa de emigrantes, el fenómeno inmigratorio es relativamente nuevo; el país no cuenta con 

condiciones ni mecanismos adecuados para acoger una alta tasa de inmigrantes.  

“La inmigración lleva consigo una serie de cambios y dificultades que suponen un 

factor de riesgo para el desarrollo de patología mental ya que supone un fenómeno generador 

de estrés” (Martínez y Martínez, 2006, p. 73). Todo proceso migratorio implica cambios 

importantes en la vida de las personas; como la desintegración familiar, cambios de 

ocupación, de amistades, estatus profesional y estilo de vida; el ajuste individual a estos 

cambios frecuentemente causa estrés psicológico, problemas emocionales y afectivos; si estos 

cambios no son afrontados de forma efectiva se pueden generar con el tiempo patologías 

mentales en las personas vulnerables; influyendo sobre su desarrollo y su posible adaptación.  

“Se considera a la migración un evento estresante, que pone a prueba la capacidad de 

resiliencia. Separarse de los seres queridos y adaptarse a una nueva sociedad, requiere la 

movilización de capacidades individuales, así como de fuentes de apoyo social” (Bojorquez, 

2015, p. 111). Es indispensable comprender cuales son las estrategias de afrontamiento o 

procesos que desarrolla cada individuo para hacer frente a la situación adversa desencadenada 

por los factores estresores propios de la migración (incertidumbre, xenofobia, falta de empleo 

y vivienda, etc.).  
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Se estima que hasta el mes de abril del presente año se registró el ingreso de 181.018 

inmigrantes venezolanos al país mediante diversos puentes fronterizos (Ministerio del 

Interior, 2019), razón por la cual, es importante contar con estrategias de intervención 

enfocadas en este grupo poblacional. La presente investigación surgió por la necesidad de 

comprender que procesos se ponen en marcha frente a la situación migratoria. Hasta la 

actualidad no existe un estudio en la ciudad de Quito que enlace resiliencia y estrategias de 

afrontamiento en inmigrantes venezolanos, además es relevante recalcar la ausencia de 

información respecto al estado emocional del inmigrante en el país.  

La resiliencia puede ser entendida como una medida de la capacidad para afrontar el 

suceso estresante, debido a que no solo se refiere a resistir la situación amenazante, sino a su 

vez mantener el equilibrio sin que afecte la vida diaria. A su vez determinadas estrategias de 

afrontamiento pueden relacionarse con un mayor nivel de resiliencia; puesto que se utilizan 

frente a determinadas situaciones para restablecer el equilibrio que ha sido afectado. 

“El desarrollo de resiliencia en los procesos migratorios da la posibilidad de construir 

una vida significativa, de crecer hacia algo nuevo, reconociendo situaciones de vulnerabilidad 

y propiciando factores de protección (…) que están en relación con las características de cada 

individuo” (Barba, 2012, p.209). El estudio fue importante debido a que pretendía estudiar 

cuales estrategias de afrontamiento guardan una posible relación con un mayor nivel de 

resiliencia. Se buscó generar impacto psicológico y social al evidenciar la necesidad de 

intervenir en este nuevo flujo migratorio que día a día crece; aportando datos que puedan 

servir para el estudio de estas variables en esta población, beneficiando a aquellos ciudadanos 

venezolanos que se encuentran en situación de movilidad humana. 

El proceso de investigación fue factible debido a que se contó con el apoyo de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, además de la autorización respectiva para el uso de 
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los instrumentos; se encontraron ciertas dificultades para acceder a la población debido a 

diversos conflictos económicos y compromisos laborales. 

Se benefició a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación de 

movilidad humana, en especial aquellos inmigrantes venezolanos relacionados con la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, ya que al investigar en resiliencia y estrategias de 

afrontamiento se buscó explorar la capacidad de recuperación ante sucesos adversos como la 

migración, e inquirir sobre los factores protectores para el desarrollo de un mayor nivel de 

resiliencia.  
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Marco Teórico 

 Posicionamiento Teórico 

El enfoque bajo el cual se fundamenta la presente investigación es la Psicología 

Positiva (1999) y el Modelo Cognitivo Transaccional del estrés de Lázarus y Folkman (1986).  

La Psicología Positiva de acuerdo con Morán, Castro, Sánchez y Montes (2014) es “la 

ciencia de las fortalezas humanas (…) de las experiencias positivas subjetivas, de los rasgos 

positivos de los individuos (…) interesada en construir lo mejor de la vida” (p. 440). La 

Psicología Positiva fue desarrollada en base a los estudios de Seligman y Csikszentmihalyi, 

cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y curar el sufrimiento mediante las fortalezas 

propias de cada persona. Cuenta con tres pilares fundamentales para promover el alivio del 

sufrimiento; experiencias positivas, personalidad positiva e instituciones positivas. 

Dentro del componente personalidad positiva la Resiliencia juega un papel 

indispensable entendida como la “capacidad para mantener un funcionamiento adaptativo de 

las funciones físicas y psicológicas en situaciones críticas (…) resultado de un proceso 

dinámico y evolutivo que varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto 

y la etapa de la vida” (Cyrulnik, 2009, p. 87). En base a este postulado, se considera que cada 

persona tiene la posibilidad para enfrentar las situaciones adversas a lo largo de la vida y 

reconstruirse a pesar de estas.  

“El Modelo Transaccional propone una definición de estrés centrada en la interacción 

entre la persona y su medio (…) el estrés es un concepto dinámico, resultado de las 

discrepancias percibidas entre las demandas del medio y los recursos para afrontarlas” 

(Dahab, Rivadeneira y Minici, 2010, p. 2).  

El Modelo Cognitivo Transaccional del estrés de Richard Lázarus y Susan Folkman 

establece que el ser humano ante un mismo suceso latentemente estresante tiende a reaccionar 
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de diversas formas, estableciendo distintas estrategias de afrontamiento las cuales se definen 

como “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 

164). 

Las estrategias de afrontamiento van a variar de acuerdo con cada persona y con la 

situación que enfrente. Ante un suceso estresante el proceso de afrontamiento va a depender 

de las evaluaciones que realice el individuo, en un primer momento se analiza la naturaleza 

del suceso y sus repercusiones; posterior se realiza un análisis de las capacidades o fortalezas 

personales para enfrentar el suceso; el estrés surge cuando hay un desajuste entre la amenaza 

percibida y los recursos para hacerle frente.  

 

Figura 1. Modelo Cognitivo Transaccional del estrés por Lázarus y Folkman (1986). 

De acuerdo con Snyder (1999), las estrategias de afrontamiento son eficaces solo si 

contribuyen al bienestar fisiológico, psicológico y social de la persona. La eficacia de las 

estrategias de afrontamiento descansa en su habilidad para manejar y reducir el malestar 

inmediato, así como en sus efectos a largo plazo, en términos de bienestar psicológico y en el 

estado de salud (Como se citó en Di-Colloredo, Aparicio, y Moreno, 2007, p. 135). 

Se puede considerar a la migración como un suceso estresante que altera la vida de un 

individuo, supone muchos cambios y perdidas en cada persona, lo que requiere un 

afrontamiento adecuado haciendo uso de las fortalezas y capacidades personales.  

Valoración primaria:

•El sujeto juzga el significado de una
transacción específica con respecto a su
bienestar. para la cual hay tres resultados
posibles: irrelevante, benigno- positivo,
estresante.

Valoración secundaria:

•Evaluación que el sujeto realiza de los
recursos (físicos, sociales, psicológicos y
materiales) que posee para controlar o
cambiar esa situación.
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CAPITULO I: Migración Venezolana al Ecuador 

La migración ha estado presente a lo largo del desarrollo de la humanidad; han sido 

los movimientos migratorios los que han dado paso a configurar las sociedades en las que 

actualmente vivimos. “La movilidad es inseparable de la condición humana, quizá una 

precondición a la forma en la que el Homo sapiens pudo desarrollar su capacidad adaptativa y 

simbólica en todas las geografías del planeta” (Sanz y Valenzuela, 2016, p. 21).  

1.1. Definiciones de Migración 

Debido a que la migración es un fenómeno complejo cuenta con varias 

conceptualizaciones que permiten centrarse en su estudio. De acuerdo con Giménez (2003) 

puede ser considerada como “el desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde 

su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la 

intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora”. (Como se cita 

en Micolta, 2005, p. 61).  

La migración es una realidad constante en la sociedad actual, el ser humano se 

desplaza en busca de empleo, reunificación familiar, estudios, conflictos, persecuciones o 

desastres naturales; implica abandonar el lugar de origen por supervivencia, por mejores 

condiciones de vida, supone un cambio de entorno tanto cultural, administrativo, político y 

económico para las personas; lo cual conlleva a terminar con ciertas actividades y a 

reorganizarse en otro entorno.  

Para la Organización Internacional para la Migraciones OIM, (2006), se puede 

considerar como el “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o 

sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos” (p. 41).  
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Este suceso puede darse dentro del propio territorio nacional (migración interna), del 

campo a la ciudad, así como también puede darse de un país a otro (migración internacional); 

la cual comprende el cruce de fronteras entre varios países. La migración internacional es 

vista como “el desplazamiento de personas de un país a otro para ejercer su residencia” 

(Gómez, 2010, p. 84).  

El proceso de migración engloba dos aspectos importantes que van de la mano, 

proceso por el que atraviesa una persona cuando migra. La emigración implica el “acto de 

salir de un estado con el propósito de asentarse en otro” (OIM, 2006, p. 23); mientras que la 

inmigración se refiere al “proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el 

fin de establecerse en él” (OIM, 2006, p. 34).  

1.2. Causas de la Migración 

La decisión de migrar está influenciada por múltiples causas; económica, política, de 

salud, cultural, educativa, riesgos o desastres naturales; todas aquellas se entrelazan en la 

búsqueda del bienestar personal. 

a) En cuanto a causas económicas, la decisión de migrar está condicionada por la 

necesidad de encontrar mejores condiciones de vida, empleos con salarios dignos, 

huir de crisis económicas, deudas, caídas de salarios, inflación y aumento de 

desempleos y subempleos.  

b) Al hablar de causas políticas, las crisis políticas presentes en ciertos países llevan 

consigo conflictos armados y persecuciones aumentando el nivel de inseguridad, 

por lo que varias personas son obligadas a abandonar su territorio.  

c) Al referirse a causas relacionadas con la salud, podemos encontrar aquellas que 

engloban la búsqueda por el bienestar de cada persona tanto físico como mental, 
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las personas toman la decisión de migrar por preservar su salud o evitar elevados 

niveles de estrés, al vivir en entornos peligrosos.  

d) En relación con las causas culturales y educativas, la migración se da debido a 

necesidades académicas, varios estudiantes se convierten en migrantes (migración 

interna e internacional) al trasladarse de su lugar de origen al lugar donde 

continúan con sus estudios. De acuerdo con Gómez, (2010) “dentro de estas causas 

tenemos la llamada fuga de cerebros” (p. 85); en la cual los profesionales emigran 

de su lugar natal hacia lugares donde tendrán mejores oportunidades de empleo.  

e) Las causas relacionadas con desastres naturales muchas veces generan migraciones 

forzosas.  

1.3. Consecuencias de la Migración 

La migración genera una serie de consecuencias positivas y negativas; tanto para el 

país emisor como el país receptor; al igual que las causas que influyen en la migración; las 

consecuencias están relacionadas con aspectos económicos, sociales y culturales.  

En al ámbito económico la consecuencia más favorable es el ingreso de remesas para 

el país emisor; “el inmigrante genera riqueza a través de su trabajo, causando un efecto de 

producción” (Gómez, 2010, p. 87). Sin embargo, a su vez en el mismo país de origen se 

tiende a generar perdida de mano de obra calificada denominada como “fuga de cerebros”.  

La estructura y dinámica familiar sufren cambios importantes, generando 

desintegración familiar. En el aspecto social y cultural, ciertos sectores consideran que la 

presencia de inmigrantes eleva la tasa de desempleo, subempleo e inseguridad, las sociedades 

generan rechazo y obstáculos hacia la presencia de inmigrantes; relacionado con la xenofobia, 

de acuerdo con la OIM (2006), se puede definir a la xenofobia como “actitudes, prejuicios o 

conductas que rechazan, excluyen y, muchas veces, desprecian a otras personas, basados en la 
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condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país” 

(p. 81).  

 “Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que posee 

unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los 

seres humanos” (Castillo y Reguant, 2017, p. 135).  

La migración puede ser considerada como una crisis; el abandonar el lugar de origen, 

la pérdida de redes de apoyo, e integrarse a nueva sociedad pueden ser considerados factores 

de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental. Conlleva un impacto negativo en la 

psiquis del ser humano, causa grandes cambios psicológicos, tales como el denominado 

Síndrome de Ulises (síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple), relacionado a su 

vez con un proceso de duelo migratorio. (Achotegui, 2009). 

Algunos de los síntomas que engloban a esta patología “única y propia” de los inmigrantes son 

ansiedad, depresión, trastornos disociativos y psicosomáticos e incluso trastornos sicóticos. Este 

síndrome, con estrés crónico o múltiple, tiene su desencadenante en una serie de “duelos” 

derivados de la pérdida de algo muy importante para el individuo: el contacto con los familiares y 

amigos, la lengua materna, la manera de ser propia de la cultura de origen, los paisajes, la tierra, el 

estatus social, el contacto con el grupo “étnico o nacional” y la seguridad física. (Vilar y 

Eibenschutz, 2007, p. 24).  

1.4. Migración Venezolana  

Durante los últimos años Venezuela ha vivido una serie de cambios políticos y 

sacudidas económicas, las cuales han propiciado un incremento en la tasa de emigración.  

1.4.1. Antecedentes de la Migración en Venezuela. 

El proceso migratorio en el país bolivariano ha sufrido una serie de transformaciones a 

lo largo de su historia. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela, fue considerada un país 
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receptor de inmigrantes; entre 1950 a 1980 el país junto con su estabilidad económica y 

seguridad nacional atrajo a varios ciudadanos que provenían de Europa (1950-1960) y el resto 

de Latinoamérica, en especial Colombia (1960-1980), Chile, Uruguay y Argentina, países que 

se encontraban en procesos de dictaduras políticas. De acuerdo con Álvarez (2006) “en ambos 

casos, colombianos y demás inmigrantes latinoamericanos, la elección de Venezuela como 

destino obedece a la solidez económica del momento derivada del éxito que el petróleo había 

alcanzado en los mercados mundiales” (Como se cita en Vargas, 2018, p. 99). 

A partir de la década de los 80, el crecimiento y estabilidad económica y política 

desciende, dando como resultado una devaluación del bolívar, trayendo consigo una crisis 

socioeconómica y política (corrupción, desempleo); la cual cambia el patrón migratorio 

existente. La tasa de personas que migraban al país desciende; mientras que los movimientos 

migratorios por parte de venezolanos se elevan dejando atrás aquellos que emigraban con el 

propósito de estudiar y volver a su país de origen; profesionales calificados empiezan 

abandonar el país, en busca de una mejor calidad de vida.   

Durante los años 90 se produce una serie de golpes de estado, que culminan con la 

elección presidencial de Hugo Chávez, sin embargo, la situación política y económica no 

mejoro y la crisis se extendió; elevando la tasa de migración, las motivaciones para el 

aumento de esta se relacionan con la inseguridad y falta de oportunidades laborales.  En el 

2002 se genera una huelga en la industria petrolera; iniciada por la empresa de Petróleos de 

Venezuela (PDVSA), en conjunto con más sectores de la sociedad; a raíz de este paro y con la 

recuperación del poder se da un despido masivo, perdida de capital humano y caída de la 

producción petrolera (Vargas, 2018).  

En el 2006 el precio del petróleo alcanza uno de los mejores precios durante los 

últimos años, con lo cual se pueden palear ciertas reformas que se habían puesto en marcha 
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por parte del gobierno, y disminuir efectos de la crisis económica, sin embargo, la tasa de 

ciudadanos venezolanos calificados que salen del país siguió en aumento; el lugar de destino 

era Europa, y EE. UU.; en menor medida países de Latinoamérica. 

1.4.2. Situación Actual de la Emigración Venezolana. 

Con el pasar de los años y el aumento de la crisis socioeconómica y política desde el 

2014, se genera de acuerdo con Vargas (2018), una migración mixta; compuesta por capital 

intelectual y fuerza de trabajo; relacionada con los constantes cambios políticos.  

La sucesión del mandato presidencial a Nicolás Maduro da paso a una serie de 

protestas, generando caos y pérdidas humanas; fortaleciendo la decisión de emigrar debido a 

la inseguridad que reinaba en el país.  

“Los problemas que afectan la situación venezolana se resumen en inseguridad, falta 

de vivienda, desempleo, informalidad en los sectores productivos, cierre de empresas, 

restricciones y clausura de medios de comunicación social” (Vargas, 2018, p. 107).  

En los últimos años debido a la constante crisis económica, social y política, 

abandonar Venezuela se ha convertido en una necesidad, ciudadanos buscan condiciones para 

vivir dignamente, buscan satisfacer necesidades básicas como vivienda, salud, educación.  

El proceso migratorio para ciudadanos venezolanos, es sumamente complicado y 

complejo, las personas deben encontrar los medios para abandonar el país, muchos de ellos 

viajan a pie, recibiendo ayuda de personas por los caminos fronterizos, algunos no cuentan 

con documentación legal, al ingresar al nuevo país deben someterse a controles exhaustivos, a 

manifestaciones de xenofobia y discriminación, empleos informales y no remunerados; sin 

embargo, la situación en el país de origen es desesperante.   
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La tasa de emigrantes ha aumentado, no se relaciona con un solo estrato de la 

sociedad, cada vez personas más jóvenes abandonan el país, los destinos han cambiado, los 

países de mayor interés se encuentran en Latinoamérica (Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y 

Argentina).  De acuerdo con la ACNUR (2019), se estima que, hasta febrero del presente año, 

la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela ha superado los tres millones 

alrededor del mundo.  

1.4.3. Causas para la Emigración actual.  

Los constantes cambios políticos y la administración económica en Venezuela han 

dado paso a una crisis socioeconómica y política, la cual como consecuencia directa ha 

desembocado en una alta tasa de emigración, relacionada con a) falta de empleos, b) 

inseguridad personal, c) deterioro de servicios públicos, d) persecución política, e) 

reunificación familiar. “La emigración venezolana actual debe ser considerada como forzada 

(en términos de la OIM) pues existe en sus razones de desplazamiento, coacción, amenazas a 

la vida y situaciones del contexto que los llevan a buscar otros destinos” (Vargas, 2018, p. 

118).  

A pesar de que Venezuela durante muchos años fue considerada como uno de los 

países más ricos de América Latina y el destino de varios inmigrantes; debido a la alta 

producción petrolera, ha pasado a ser un país sumergido en una profunda crisis económica y 

política derivada de la administración por parte del estado; las políticas implementadas no han 

podido frenar la falta de empleo, escases de productos básicos, y la falta de servicios como 

salud y educación.  

La inseguridad relacionada con diversas protestas, además de la persecución política, 

incrementan el miedo a seguir viviendo en Venezuela, buscando como única salida la 
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emigración hacia países que ofrezcan condiciones de vida digna, dejando de lado familia y 

recursos personales.  

De acuerdo con el Informe sobre la Movilidad Humana Venezolana (2018), a través de 

una encuesta realizada entre el límite fronterizo entre Venezuela y Colombia, desde abril 

hasta el mes de mayo del 2018, de 14.578 inmigrantes venezolanos que habían salido del país, 

56% eran hombres, 73% de la totalidad estaba representado por adultos jóvenes (20-39 años), 

más de la mitad del total había abandonado el país por inseguridad, desesperación, hambre y 

niveles elevados de estrés. 

 

Figura 2. Motivos de Salida de Venezuela. Por ACNUR (2018). 

1.5. Migración en Ecuador 

Ecuador ha atravesado diversos movimientos migratorios a lo largo de su historia, 

durante la década de los 70, la migración interna del campo a la ciudad ascendió, juntamente 

con las reformas agrarias. Hacia finales de la década de 1990, la migración internacional 
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creció significativamente, debido a la crisis económica por la que atravesaba el país. El 

Feriado Bancario de 1999 y el proceso de dolarización sumieron al país en una profunda crisis 

e incertidumbre, los problemas financieros y sociales se reflejaron en distintas 

movilizaciones; la inestabilidad económica genero el mayor movimiento migratorio conocido 

en el país, los nuevos destinos estaban encabezados por países europeos en especial España e 

Italia, además de EE. UU. Se estima que durante el año 2000 las salidas de ecuatorianos al 

exterior sumo 104.463 personas y hasta el 2001, la cifra llego a 377.908 personas (Tómala, 

2016).  

Luego del incremento de los flujos migratorios originados tras la crisis económica 

posterior al Feriado Bancario, se vio la necesidad de que el Estado proteja los derechos de los 

migrantes; es así que al aprobarse la nueva Constitución de Montecristi en el 2008, y los 

principios de libre movilidad y ciudadanía universal; se abre el camino para que en el 2017 se 

apruebe la Ley de Movilidad Humana, la cual permite regular el ejercicio de derechos y 

obligaciones de las personas en situación de movilidad humana (inmigrantes, emigrantes, 

refugiados, trata y tráfico de personas).  

1.5.1. Ecuador como destino de inmigrantes venezolanos. 

Ecuador se ha caracterizado tradicionalmente por ser un país de emigrantes; en 

comparación con otros países de Latinoamérica. Durante los últimos años, el número de 

inmigrantes ha ido en aumento; en especial debido a las nuevas políticas que favorecen la 

estadía de extranjeros en el país (libre movilidad, acceso a residencias, acceso a servicios de 

salud, educación, etc.), además de la estabilidad económica y política. Es así como en los 

últimos meses se ha convertido en el destino o país de paso para inmigrantes venezolanos.  

Según el Ministerio del Interior (2019), se estima que, en el 2018, 954.217 inmigrantes 

venezolanos ingresaron al país, de los cuales 154.379 tomaron la decisión de quedarse, entre 
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los meses de enero a febrero del 2019 se registró el ingreso de 78.455 inmigrantes 

venezolanos. “Del total de personas venezolanas que ingresaron en el 2018 al Ecuador el 49% 

son mujeres. El 21% son menores de 17 años (edad escolar). El 77% son personas entre 18 y 

55 años, es decir económicamente activas” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2019).  

Es oportuno considerar que la cercanía, idioma, y la creciente estabilidad económica y 

política son elementos importantes a la hora de tomar en cuenta la decisión respecto al país 

donde residir, “el Ecuador se ha convertido en un atractivo (…) a causa de la dolarización, la 

proximidad entre los países, la flexibilidad en las normas legales migratorias y el costo de 

vida.” (Izurieta, 2018, p. 13). La economía dolarizada es uno de los principales atractivos para 

la estadía en el país, considerada una moneda fuerte en relación al bolívar venezolano que 

constantemente sufre una nueva devaluación.  

Se considera a Ecuador junto con Colombia y Perú como países de destino para 

inmigrantes venezolanos, sin embargo, el país no está preparado para acoger la tasa de 

inmigrantes que cada día traspasan las fronteras, durante el mes de agosto del 2018 de 

acuerdo con medios de comunicación oficial se calculó la entrada de 4.200 venezolanos a 

diario, por lo que se declaró la emergencia en tres provincias para poder lidiar con la gran 

afluencia de las personas y brindar asistencia digna a las mismas.  

En base a la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) (OIM, 2018), se 

recopilo información a 2.450 personas en los puntos fronterizos del país y en la capital, 

durante abril a mayo del 2018, en la cual se determinó que el mayor porcentaje de personas 

inmigrantes está representado por el género masculino, adultos jóvenes entre 18 a 40 años, el 

54% no contaba con un estatus migratorio regular. El destino final oscilaba entre Ecuador y 

Perú.  



22 

Se estima que la mayoría de las personas encuestadas que se encuentran viviendo en 

Quito, cuentan con un empleo informal, sin contrato laboral y perciben menos del sueldo 

básico; debido a la falta de papeles y su situación migratoria. Según cifras de la Cancillería 

del Ecuador de noviembre de 2018, entre 2014 y 2018 ingresaron al país más de 1,2 millones 

de venezolanos, de los cuales de 230.000 a 250.000 permanecen en el territorio nacional.  
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CAPITULO II: Resiliencia 

El vocablo resiliencia se origina del latín resilio entendido como el volver atrás o 

rebotar (Pereda, 2006). Al principio el término se relacionó con la física al referirse a la 

capacidad de los objetos para someterse a gran presión y recuperar su forma original; el 

estudio de la resiliencia surge a partir de los años 70, cuando Michael Rutter acuña el término 

para uso de las ciencias sociales; el interés surge por la necesidad de comprender como ciertas 

personas podían “resistir” al atravesar situaciones adversas.  

La resiliencia puede ser considera como una herramienta de supervivencia para el ser 

humano; que permite superar un acontecimiento adverso y salir fortalecido del mismo.  

 2.1. Definiciones de Resiliencia  

A lo largo de su estudio, la resiliencia ha sido abordada desde diversos enfoques y 

autores, considerada como un “proceso dinámico, que cambia en el transcurso de la vida; una 

capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido en contextos de adversidad, 

eventos o experiencias estresantes” (Becoña, 2006, p.100).  

La resiliencia permite reconocer aquellas fortalezas internas, las cuales permiten 

enfrentar la adversidad, es así como para Oriol-Bosch (2012), la resiliencia es “un concepto 

positivo que reconoce los mecanismos para hacer frente exitosamente a los contratiempos y a 

las adversidades y que refuerza a los individuos” (p.77).  

Se han diseñado diversas concepciones a la hora de definir la resiliencia, es así como 

Rodríguez (2009), realiza una recopilación de las diversas definiciones de resiliencia a lo 

largo de los años:  

- Enfrentamiento efectivo de las circunstancias y eventos de la vida severamente 

estresantes y acumulativos (Lösel, Blieneser y Köferl en Brambing et al., 1989). 
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- La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida sana en un medio insano (Rutter, 1992). 

- Proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos de gran 

adversidad (Luthard, 2000).  

- Resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse, y ser fortalecido o 

transformado por experiencias de adversidad (Grotberg, 2001). 

- Una condición humana que da a las personas la capacidad de sobreponerse a la 

adversidad y, además, construir sobre ellas. Se la entiende como un proceso dinámico 

que tiene por resultado la adaptación positiva, aún en contextos de gran adversidad 

(Suarez, 2004). 

- La capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de 

condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves (Barudy y Dantagnan, 2006).  

 En base a las diversas definiciones de resiliencia se evidencia la existencia de ciertos 

factores en común; se concibe a la resiliencia como una capacidad humana, que permite 

afrontar un suceso adverso o una crisis, facilita la adaptación en contextos desafiantes, y 

prepara al individuo para que pueda salir fortalecido de la situación adversa, implica resistir a 

la adversidad y a la vez aprender de las derrotas, transformar el sufrimiento y los aspectos 

negativas de las tragedias en oportunidades para aprender de ellas, “la resiliencia encarna las 

cualidades personales que le permiten a uno prosperar frente a la adversidad” (Connor y 

Davidson, 2003, p. 76).  

 2.2. Desarrollo y construcción de Resiliencia  

El individuo resiliente cree que su actuación puede modificar la situación en que se encuentra, que 

el esfuerzo persistente merece la pena y que las situaciones peligrosas y los fracasos son 
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inevitables y superables, sin que les cause un nivel de ansiedad excesivo ni un deseo de rendirse. 

(Oriol-Bosch, 2012, p. 77).  

“La resiliencia no es una característica puntual de un momento dado, no se es 

resiliente en una circunstancia concreta y aislada, sino que la resiliencia abarca muchos 

procesos de interacción a lo largo del tiempo” (Pereda, 2006, p. 9). La resiliencia no es una 

capacidad exclusiva que ciertos individuos pueden desarrollar, es un proceso dinámico, que 

implica la interacción entre factores a nivel personal, familiar y social; estos factores a su vez 

pueden ser factores de riesgo y protección.  

Para Manciaux et al., 2001;  

La resiliencia, entendida como la capacidad para mantener un funcionamiento adaptativo de 

las funciones físicas y psicológicas en situaciones críticas, nunca es una característica absoluta 

ni se adquiere de una vez para siempre. Es la resultante de un proceso dinámico y evolutivo 

que varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la vida y 

que puede expresarse de muy diferentes maneras en diferentes culturas. (Como se citó en 

Vera, Carbelo y Vecina, 2006, p. 44).  

2.2.1. Factores de Riesgo. 

Los factores de riesgo son todas aquellas características o variables que incrementan la 

posibilidad de sufrir un daño; en el caso de la resiliencia se comprende como factor de riesgo 

a todas las variables que ante situaciones adversas incrementan la posibilidad de respuestas 

negativas acrecentando así la vulnerabilidad de las personas. (Benavente y Quevedo, 2018).  

Los factores de riesgo pueden agruparse en diversas categorías;  

a) Personal; problemas de salud mental o física, inadecuadas estrategias de 

comunicación, falta de asertividad, consumo de sustancias y alcoholismo, deficiente 

control de impulsos, aislamiento.  
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b) Social o familiar; muerte de familiares, falta de redes sociales, pobreza, ausencia de 

dinero, mudanzas abruptas, migración, deportación o repatriación, divorcio o 

separación, discriminación; violencia, conflictos políticos.  

c) Desastres naturales.  

Los factores de riesgo suelen ser denominados como adversidades; un factor de riesgo 

alude a la cercanía de sufrir un daño, mientras a más factores de riesgo este expuesto más 

probable es que experimente determinado trastorno.  

2.2.2. Factores de protección.   

Los factores protectores o de protección son todas aquellas condiciones que 

benefician, mejoran o facilitan el desarrollo de cada individuo, son condiciones que reducen 

los efectos o consecuencias de situaciones adversas y facilitan un afrontamiento adaptativo 

frente a las mismas.  

De acuerdo con Rutter (1985), “los factores protectores o amortiguadores del estrés 

modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un 

resultado no adaptativo” (Como se cita en Benavente y Quevedo, 2018, p. 100).  

Los factores protectores al igual que los factores de riesgo suelen agruparse en 

diversas categorías: 

a) Internos, guardan relación con atributos o cualidades de los individuos como 

asertividad, autoestima, confianza, empatía, capacidad para comunicarse, control de 

impulsos, liderazgo, tolerancia a la frustración, regulación emocional, capacidad de 

resolución de problemas, confianza en sí mismo. 

b) Externos, hacen referencia a las condiciones del medio donde se desenvuelve el 

individuo; apoyo familiar, apoyo de instituciones sociales, redes de apoyo, integración 

social y laboral.  
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Los factores protectores pueden estar relacionados de tal forma que los factores 

externos o sociales pueden fortalecer a los factores internos o personales. “La construcción de 

la resiliencia depende del funcionamiento de los factores individuales, familiares y 

socioculturales y sus continuas interdependencias” (Uriarte, 2005, p. 70).  

Las situaciones adversas no siempre guardan relación con factores de riesgo, “en 

ocasiones incluso un suceso no agradable puede constituir un factor protector cuando éste 

hace que el individuo genere mecanismos que haga que se adapte, fortalezca y aprenda a vivir 

bajo tensión” (Mateu, García, Gil y Caballer, 2009, p. 237).  

2.2.3. Relación entre factores de riesgo y de protección. 

Conforme con Rutter (1987), “para tener respuestas resilientes es necesario entender 

que previamente hay una presencia de adversidades o riesgos frente a las cuales las personas 

activan factores resilientes o de protección para afrontarlos positivamente, es en esta 

interacción que se desarrolla la resiliencia” (Como se cita en Anleu, 2015, p. 106).  

 

Figura 3. Relación entre los factores de riesgo y protección en la Resiliencia 

Los factores de riesgo o adversidades y los factores de protección o resilientes generan 

un proceso dinámico, el cual pone en marcha la resiliencia; mediante la interacción de estos 

factores las personas se convierten en individuos resilientes, que a pesar de estar expuestos a 

varios factores de riesgos pueden sobreponerse a la adversidad y desarrollarse 

adecuadamente.  
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Los sujetos resilientes descubren un impulso interno que abre otras perspectivas, es ir 

hacia delante, vencer las tratas y las fuertes crisis de la vida, esto es resistirlas primero y 

superarlas después para seguir viviendo lo mejor posible. (Manciaux, 2003).  

2.2.4. Factores que promueven la resiliencia. 

Se han diseñado varias propuestas teóricas que permiten explicar aquellos factores que 

en mayor medida promueven la resiliencia, se ha tomado en cuenta el modelo de Loesel 

(1994) debido a la presencia de factores relacionados con la resiliencia, a su vez con el 

proceso de migración; dentro del modelo de Loesel entran en confluencia recursos personales 

y sociales. Anleu (2015) recoge los factores establecidos en el modelo de Loesel:  

- Apoyo social desde fuera del grupo familiar (redes de apoyo, e instituciones sociales 

que presten ayuda). 

- Responsabilidades sociales dosificadas (límites establecidos, normas y reglas, acceso a 

servicios básicos) 

- Tener un afrontamiento activo como respuesta a las situaciones adversas o factores 

estresantes. 

- Personalidad que favorezca a un afrontamiento efectivo; flexibilidad mental, 

competencias cognitivas, control de impulsos, capacidad de comunicación, empatía y 

buenas relaciones interpersonales.  

- Autoconfianza y autoimagen positiva (vinculado con la autoestima y la capacidad para 

controlar los eventos adversos).  

- Una relación emocional estable o significativa.  

- Significación positiva al estrés.   
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2.3. Pilares de la Resiliencia 

En diversos estudios se han identificado ciertas características que se presentan con 

mayor frecuencia en personas con resiliencia, de acuerdo con el modelo de Mándala de 

Wollin y Wollin (1993) se han reconocido siete pilares o atributos que caracterizan la 

resiliencia:  

1. Introspección, capacidad que permite tomar conciencia de los actos personales y 

reflexionar sobre ellos, también denominada como la capacidad de autocrítica.   

2. Independencia o autonomía, permite ver objetivamente los problemas por los cuales 

se atraviesa, actuar y tomar decisiones fijando límites.   

3. Relación, se refiere a la capacidad para establecer relaciones interpersonales de 

confianza, estables y satisfactorias.  

4. Iniciativa o motivación, la cual facilita el establecer nuevos proyectos y crear tareas 

cada vez más exigentes para alcanzar los objetivos.  

5. Humor o actitud positiva, el sentido del humor, permite superar los obstáculos y 

problemas, dando cara a la adversidad, mediante soluciones lúdicas y divertidas.  

6. Creatividad, permite encontrar soluciones novedosas ante eventos adversos o 

sucesos estresantes, crear orden a partir de la confusión.  

7. Moralidad, comprometerse a acuerdos y valores sociales, dar sentido a las normas 

sociales por el bienestar personal y de otros.    

2.4. Componentes de la Resiliencia  

La resiliencia se estructura como un proceso de crecimiento, los atributos o pilares 

anteriormente mencionados constituyen factores que facilitan o incrementan la respuesta 

resiliente a la vez conforman un sistema que permite enfrentar la crisis o suceso adverso y 

construir sobre ella.  
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Entre los elementos que componen la resiliencia, se destacan la autoeficacia, la 

sensación de control y la competencia social, ya que constituyen los rasgos esenciales de las 

personas consideradas resilientes (Connor & Davidson, 2003). 

El enfoque que considera la existencia de determinados pilares o atributos de la 

resiliencia ha ido evolucionando a lo largo de la historia, hasta agrupar estos pilares en cuatro 

componentes principales (Mateu, García, Gil y Caballer, 2009);  

a) Competencia Social; relacionada con habilidades sociales como la empatía, 

optimismo, adaptación a los cambios, influye en el establecimiento de relaciones 

sociales positivas y duraderas.  

b) Resolución de problemas; también denominado como iniciativa, permite 

reflexionar sobre los actos realizados y buscar soluciones alternas. 

c) Autonomía; denominada sentido de independencia, es el sentido de propia 

identidad y responsabilidad, se relaciona con el locus de control interno, y  

d) Sentido de propósito y expectativas de futuro, que agrupa autoeficacia.  

Por otro lado, se considera que “la resiliencia está formada por tres componentes 

esenciales: 1) la capacidad para afrontar, 2) la capacidad de continuar desarrollándose y 3) la 

capacidad de aumentar las competencias” (Fernández y de la Paz, 2015, p. 258).  

La resiliencia no evita la exposición al suceso adverso, pero permite entender a la 

adversidad como un aprendizaje, afrontar la situación y a través de las fortalezas personales, 

proteger su integridad y forjar un nuevo comportamiento, resistir al desastre y reconstruir 

sobre los factores adversos.  

2.5. Migración y Resiliencia  

“El proceso migratorio se caracteriza por la presencia de múltiples estresores al mismo 

tiempo, que la convertirían en una experiencia estresante de alta intensidad” (Pereda, 2006, p. 
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10). El abandono del país de origen, el traslado hacia un nuevo lugar, la perdida de redes de 

apoyo, la inestable situación económica y laboral, las pésimas condiciones de vida, el 

aislamiento, la ilegalidad, el miedo a ser deportados, las políticas migratorias restrictivas, los 

discursos de xenofobia y amenazas a los que se enfrenta el inmigrante mientras busca mejores 

condiciones de vida, son factores de riesgo o adversidades que limitan su actuar, e inciden 

sobre su salud mental.  

“El enfoque de resiliencia propone un cambio de paradigma en la manera de visualizar 

las condiciones de adversidad, del daño se transita hacia la fortaleza” (Barba, 2012, p. 207). 

La Psicología Positiva concentra su estudio en aquellas capacidades humanas que permiten 

enfrentar sucesos adversos tal como la resiliencia.  

2.5.1. Factores de Riesgo y Protección en la migración. 

 

Figura 4. Factores de Riesgo en el Contexto Migratorio según Pereda (2006). 

Al hablar de factores de riesgo en la migración destacan a nivel individual, factores 

relacionados con el control de emociones, asertividad, problemas relacionados con la salud 

física del individuo, dificultad para entablar relaciones y comunicarse, consumo de sustancias, 
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el denominado Síndrome de Ulises e inestabilidad económica. A nivel familiar y social 

destacan acontecimientos vitales importantes como la ruptura de lazos familiares o la muerte 

de parientes; además de la falta de apoyo social; xenofobia, aislamiento y violencia son 

factores que se acentúan en el ámbito social.  

Las situaciones adversas a la que se enfrentan los inmigrantes a diario ponen a prueba 

su capacidad de respuesta; convirtiéndose en un colectivo en situación de vulnerabilidad; en 

ocasiones estas personas pueden pasar por periodos abrumadores que sobrepasan su umbral 

de tolerancia; incrementando los factores de riesgo, sin embargo, al ser la resiliencia el 

resultado de la interacción entre factores de riesgo y protectores, ciertos individuos tienden a 

desarrollar respuestas resilientes que permiten sobreponerse a las dificultades, reconocer la 

adversidad tras la situación y tomar ventaja de sus factores protectores; en especial aquellos 

factores internos o personales como el optimismo, creatividad, asertividad, capacidad para 

expresar sus emociones y comunicarse, los cuales se convierten en pilares del bienestar y 

desarrollo de resiliencia, “una visión optimista promueve la resiliencia y la recuperación 

permitiendo a los individuos experimentar emociones positivas, incluso ante la adversidad. Se 

vincula con una mayor flexibilidad de pensamiento y búsqueda de alternativas” (Santana, 

2016, p. 9).  

Es importante el apoyo de instituciones sociales, las cuales son el punto de partida 

dentro de los factores protectores externos y sociales; el apoyo familiar, social y comunitario 

confluyen generando un efecto protector sobre la resiliencia, por lo que es más probable que 

aquellas personas que se movilizan en conjunto con su familia o amigos sean menos 

propensas al abatimiento de los factores de riesgo.  
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Figura 5. Factores de Protección en el Contexto Migratorio según Pereda (2006). 

Para Santana (2016), en el proceso migratorio destacan factores protectores a nivel 

individual como la a) edad, se considera que son los jóvenes, los que se integran y pueden 

salir fortalecidos de la situación, b) género, a pesar de que no existen  diferencias concretas en 

cuanto a género, se cree que los hombres pueden afrontar de mejor manera los sucesos 

adversos, c) conocimiento del idioma del país de destino, d) optimismo, la capacidad de ver lo 

positivo de la vida ayuda al proceso de integración y facilita la proactividad,  e) capacidad 

creativa, permite buscar soluciones activas y nuevas ante los sucesos adversos que conlleva la 

migración, f)  experiencias previas de migración, g) estrategias de integración, h) autonomía, 

i) expectativas realistas, las cuales permiten afrontar la situación hasta lograr estabilidad.  

En cuanto a los factores externos destacan las conexiones o alianzas con grupos 

migratorios, capacidad de vincularse, identidad familiar y cultural. 
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El desarrollo de resiliencia en los procesos migratorios da la posibilidad de construir una vida 

significativa, de crecer hacia algo nuevo, reconociendo situaciones de vulnerabilidad y 

propiciando factores de protección, mismos que están en relación con las características de 

cada individuo. (Barba, 2012, p. 209). 

La migración al igual que la mayoría de los sucesos adversos, desestabiliza al 

individuo, al atravesar por varios cambios, en varias ocasiones sin apoyo; pero es la 

resiliencia la capacidad que permite afrontar estos sucesos, transitar de la adversidad hacia la 

fortaleza.  

Para Vanistaendel, 2002;  

La resiliencia no está en los seres excepcionales sino en las personas normales y en las 

variables naturales del entorno inmediato. Por eso se entiende que es una cualidad humana 

universal presente en todo tipo de situaciones difíciles y contextos desfavorecidos, guerra, 

violencia, desastres, maltratos, explotaciones, abusos, y sirve para hacerlos frente y salir 

fortalecido e incluso transformado de la experiencia. (Como se citó en Uriarte, 2005, p. 66). 
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CAPITULO III: Estrategias de Afrontamiento 

Ante diversos sucesos que enfrenta cada día el ser humano, pone en marcha una serie 

de respuestas, las cuales están relacionadas con los recursos con los que cuenta, para dar 

solución a las exigencias del medio; estas respuestas son conocidas como estrategias de 

afrontamiento. 

Según Lázarus y Folkman (1986), el estrés psicológico es una relación exclusiva entre 

el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar.   

3.1. Definición de Estrategias de Afrontamiento 

El afrontamiento o coping se refiere “un conjunto de respuestas ejecutadas ante una 

situación estresante para controlar y/o reducir de alguna manera la situación aversiva” 

(Tonarelli, 2009, p. 71). Frente un suceso adverso o evento estresante cada persona realiza 

una evaluación del suceso; en primer lugar, evalúa las implicaciones y efectos del 

acontecimiento, seguido de una evaluación de los recursos o capacidades de afrontamiento 

con las que cuenta. 

Las estrategias de afrontamiento se pueden definir como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p.140). 

Las estrategias de afrontamiento abarcan todo el bagaje cognitivo y los recursos 

psicológicos que permite actuar ante una determinada situación, para hacerle frente 

situaciones difíciles, donde el individuo necesita recuperar su equilibrio; estas no siempre son 

exitosas, pueden ser adaptativas como no adaptativas; las mismas que se ponen en marcha en 

una correlación con los recursos personales y las interacciones externas.  
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Según Morán (2005) “las estrategias de afrontamiento son las distintas formas en que 

se utilizan los recursos disponibles para hacer frente a las demandas estresantes” (Como se 

cita en Fínez y García, 2012, p. 113). Las estrategias de afrontamiento son variadas, tal como 

la percepción de los individuos ante la adversidad.  

La puesta en marcha de determinada de estrategia va a depender de la situación a la 

cual se enfrente el individuo, además de la evaluación cognitiva de la situación, el control 

percibido, las emociones y la activación fisiológica (Londoño et al., 2006).  

2.1.1. Factores moduladores de las estrategias de afrontamiento. 

Según Cohen y Edwards (1989), “en el proceso y resultado final del afrontamiento 

pueden intervenir muchas variables interfiriéndolo o potenciándolo” (Como se cita en 

Vásquez, Crespo y Ring, 2003, p. 428). Los factores moduladores se relacionan con los 

recursos que facilitan o merman el afrontamiento, los cuales pueden ser:  

 

Figura 6. Factores modulares de las Estrategias de Afrontamiento 

− Ventajas físicas; relacionadas con el entorno, como educación, dinero, recursos, 

condiciones de salud.  

− Recursos personales, aquellas características individuales que se utilizan en el proceso 

de afrontamiento; bagaje cognitivo, emocional (optimismo, autoestima, control 

emocional). 

Ventajas físicas

Recursos 
personales

Recursos 
sociales
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− Recursos sociales, redes de apoyo, como amigos, familia e instituciones.  

2.2. Estilos de Afrontamiento 

De acuerdo con Fernández-Abascal (1997) los estilos de afrontamiento se refieren a  

Predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los responsables de las 

preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así 

como de su estabilidad temporal y situacional (…) mientras que las estrategias son los 

procesos concretos que utilizamos en cada contexto y son altamente cambiantes dependiendo 

de las condiciones desencadenantes. (p.190). 

Los estilos de afrontamiento se refieren a un conjunto de determinadas estrategias de 

afrontamiento que se tienden a utilizar con frecuencia frente a hechos desfavorables, mientras 

que las estrategias de afrontamiento están determinadas por el origen del agente estresor y las 

consecuencias que genera.  

En relación a la clasificación de las estrategias de afrontamiento y estilos de 

afrontamiento, siguiendo el modelo de Lázarus y Folkman (1986) se puede dividir al 

afrontamiento en dos modelos;   

El centrado en el problema y el centrado en la emoción. El primero comprende estrategias 

dirigidas a resolver, revalorar y minimizar los efectos de la situación estresante, mientras que 

el segundo busca actuar sobre los sentimientos y pensamientos negativos e involucra 

estrategias de preocupación por uno mismo. (Patiño y Kirchner, 2011, p. 152).  

a. El afrontamiento centrado en el problema busca resolver o manejar la situación 

estresante, cambiándola o modificándola a través de toma de decisiones, orientado al 

cambio de forma activa, procurando el bienestar del individuo. Este estilo de 

afrontamiento se caracteriza por buscar información, apoyo y soluciones para el 

problema presente.  
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b. El afrontamiento centrado en la emoción se caracteriza por usar alternativas que 

regulen o reduzcan la respuesta emocional, busca disminuir el malestar emocional a 

través de una respuesta pasiva, su objetivo es la regulación de las consecuencias 

emocionales negativas que se presentan ante determinada circunstancia.  

“El afrontamiento juega un papel mediador entre las circunstancias estresantes y la 

salud, las estrategias focalizadas en el problema se relacionan con resultados más positivos, 

mientras las centradas en la emoción, parecen relacionarse con la ansiedad y la depresión” 

(Castaño y León, 2010, s/p).  

2.3. Tipología de Estrategias de Afrontamiento  

A lo largo del estudio sobre estrategias de afrontamiento se han diseñado un 

sinnúmero de modelos e instrumentos que permitan evaluar e identificar que estrategias de 

afrontamiento ponen en marcha las personas, así en 1984 Lázarus y Folkman propusieron 

ocho estrategias de afrontamiento identificadas y medidas a través de la Escala de Modos de 

Afrontamiento (Ways of coping instrument, WCI).  

 

Figura 7. Estrategias de Afrontamiento según Folkman y Lázarus (1986) 

Estrategias centradas en el Problema:  

1. Confrontación: Intentos por resolver o cambiar la situación amenazante de forma 

directa mediante acciones agresivas.  

Estrategias centradas en el 
Problema

Confrotación

Planificación

Búsqueda de apoyo 
social

Estrategias centradas en la 
emocióm 

Distanciamiento

Autocontrol

Aceptación de la 
responsabilidad 

Escape-evitación

Reevaluación Positiva
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2. Planificación: Desarrollar estrategias a modo de acciones concretas para erradicar el 

problema.  

Estrategias centradas en la Emoción:  

3. Aceptación de la responsabilidad: Reconocimiento de la responsabilidad y de las 

causas del evento. 

4. Distanciamiento: Intentos de evadir el problema, para evitar que afecte.  

5. Autocontrol: Acciones para controlar o regular las respuestas emocionales.   

6. Reevaluación Positiva: Percibir el problema o ciertas partes de este de forma positiva. 

7. Escape o evitación: Evadir el problema o paliarlo mediante diversas estrategias como 

el consumo de sustancias.  

Estrategias de afrontamiento intermedias:  

8. Búsqueda de apoyo social: Acudir a otras personas (personal, profesional) para 

obtener consejos, apoyo emocional, asistencia e intentar solucionar el problema. 

El modelo de estrategias de afrontamiento desarrollado por Lázarus y Folkman en el 

WCI, dio la pauta para el estudio de las estrategias de afrontamiento, mediante diversos 

modelos; sin embargo, cada instrumento o modelo teórico desarrollado comparte ciertas 

estrategias de afrontamiento; mientras que otras son diferentes entre sí, “no existe una 

coincidencia absoluta en todos los instrumentos. Evidentemente, éstas no son las únicas 

dimensiones posibles de afrontamiento” (Vásquez, Crespo y Ring, 2003, p. 427).  

2.3.1. Estrategias de Afrontamiento según el EEC-M.  

En 1993 Charot y Sandín “realizaron una versión modificada y mejorada del WCI, 

denominada Escala de Estrategias de Coping-Revisado (EECR)” (Londoño et al., 2006, p. 

330), esta escala está compuesta por nueve dimensiones: Focalización en la situación 
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problema, autocontrol, reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo social, religión o 

espiritualidad, búsqueda de apoyo profesional, auto focalización negativa, expresión 

emocional abierta y evitación. En base a la escala de Charot y Sandín, el equipo de Londoño 

realizó una adaptación y validación en contexto colombiano, denominada Escala de 

Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) de dicha escala se extraen doce estrategias de 

afrontamiento: 

1. Solución de problemas: Se refiere a las acciones destinadas a solucionar los problemas 

en el momento adecuado, relacionada con estrategias como planificación o resolver el 

problema.  

2. Búsqueda de Apoyo social: Relacionado con el apoyo e información para manejar la 

situación que aportan familiares o amigos.  

3. Espera: Considerada como una estrategia pasiva, consiste en creer que la situación se 

resuelve con el tiempo.  

4. Religión: Pedir a Dios, y rezar son las principales herramientas que se utilizan para 

hacerle frente al problema.  

5. Evitación emocional: Consiste en realizar esfuerzos o actividades enfocadas en inhibir 

la respuesta emocional, se genera con el objetivo de paliar la carga o malestar 

emocional para evitar sus consecuencias y por temor a una desaprobación social; 

ciertos autores la denominan como control emocional.  

6. Búsqueda de Apoyo profesional: Considera un tipo de apoyo social, las personas 

movilizan sus recursos para conseguir ayuda profesional, consultando sobre el 

problema o buscando alternativas para el mismo.  

7. Reacción agresiva: Expresión de ira dirigida hacia sí mismo, hacia los demás o hacia 

objetos que reduce la carga emocional.  
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8. Evitación cognitiva: Consiste en neutralizar o evitar los pensamientos negativos a 

través de la distracción o realización de actividades. Se basa en evitar pensar en el 

problema realizando diversas actividades.  

9. Reevaluación positiva: Permite afrontar el problema identificando los aspectos 

positivos del mismo, se basa en aprender de las dificultades, y generar pensamientos 

positivos que ayuden a enfrentar la situación. Considera como una estrategia activa.  

10. Expresión de la dificultad de afrontamiento: Se relaciona con las dificultades para 

expresar las emociones y resolver el problema, “surge como una expresión de 

desesperanza frente al control de las emociones y del problema” (Londoño et al., 

2006, p. 341) 

11. Negación: A través de esta estrategia se evade el problema, se trata de no pensar en el 

mismo y alejarse de manera temporal de la búsqueda de soluciones.  

12. Autonomía: Se refiere a resolver el problema buscando las soluciones de manera 

independiente, sin buscar ayuda de los demás.  

Tabla 1  

Clasificación de las Estrategias de Afrontamiento 

 Lázarus y Folkman (1986) Charot y Sandín (1993) Londoño et al., 2006 

Instrumento Escala de Modos de 

Afrontamiento (Ways of 

coping instrument, WCI). 

CAE 

Escala de Estrategias 

de Coping-Revisado 

(EECR) 

Escala de Estrategias 

de Coping 

Modificada (EEC-M) 

Estrategias 

centradas en el 

Problema 

− Confrontación 

− Planificación 

− Búsqueda de apoyo 

social (BAS) 

− Focalizado en la 

solución del 

problema (FSP) 

− Reevaluación 

positiva (REP) 

− Religión o 

espiritualidad. 

− Reestructuración 

cognitiva  

− Solución de 

problemas 

− Búsqueda de 

Apoyo social  

− Búsqueda de 

Apoyo profesional 

− Religión  
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Estrategias 

centradas en la 

Emoción 

− Distanciamiento 

− Autocontrol 

− Aceptación de la 

responsabilidad  

− Escape-evitación 

− Reevaluación Positiva 

− Autocontrol 

− Expresión emocional 

abierta (EEA) 

− Auto focalización 

negativa (AFN) 

− Evitación (EVT) 

− Espera  

− Evitación 

emocional  

− Reacción agresiva 

− Evitación 

cognitiva 

− Reevaluación 

positiva 

− Expresión de la 

dificultad de 

afrontamiento 

− Negación  

− Autonomía  

Estrategias 

Intermedias  

− Búsqueda de apoyo 

social 

  

Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 
 

2.4. Estrategias de afrontamiento en población inmigrante  

Las estrategias de afrontamiento son recursos que se ponen en marcha ante situaciones 

o eventos adversos. La inmigración, debido a la multiplicidad de factores que conlleva se 

convierte en un suceso amenazante para el equilibrio biopsicosocial de las personas; supone 

muchos cambios en la vida del sujeto, que requieren que éste se adapte, reestructure su 

identidad e identifique lo que ha perdido; por lo que es importante la puesta en práctica de 

respuestas que permitan evitar o frenar niveles elevados de estrés. De acuerdo con Patiño 

(2011), “algunos estudios identificaron que el afrontamiento activo, se asocia con una menor 

presencia de síntomas depresivos” (p. 152).  

Las estrategias de afrontamiento activo como la solución de problemas, búsqueda de 

apoyo social y reevaluación positiva permiten lidiar y disminuir los efectos negativos de la 

inmigración, sin embargo, al perder las redes de apoyo como familia y amigos, junto con la 

inestable situación económica puede ser factores que impiden el desarrollo de estas estrategias 

de afrontamiento, por lo cual es importante la intervención psicosocial en este colectivo.   



43 

2.5. Estrategias de Afrontamiento y Resiliencia  

Coping y resiliencia se han utilizado de forma intercambiable, aunque son constructos diferentes 

– la resiliencia se refiere a los resultados positivos en respuesta a una situación estresante 

mientras que coping alude a las estrategias empleadas para manejar los efectos de la situación de 

estrés. (González y Artuch, 2014, p. 630).  

Diversos enfoques que se han dedicado al estudio de la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento encuentran cierta relación entra ambas variables. La resiliencia puede ser 

considerada como una medida de la capacidad de afrontamiento de sucesos adversos, y a su 

vez determinadas estrategias de afrontamiento pueden guardar relación con un nivel mayor de 

resiliencia. Greco y cols. (2006) relacionan la “capacidad de sentir emociones positivas en las 

situaciones adversas, que vinculan con la resiliencia, con un estilo de afrontamiento asertivo y 

dirigido a la resolución de problemas” (Como se cita en Cobos, 2016, p. 132).  

García, García, López y Días (2016), refieren que;  

La percepción de estrés elevada se asocia con los niveles de resiliencia. A mayor resiliencia 

menor nivel de estrés. Las personas que utilizan estrategias de afrontamiento centradas en la 

tarea manejan mejor el estrés disminuyendo sus efectos negativos y aumentando el nivel de 

resiliencia. (p. 66).  

De acuerdo con Lösel (1989), se considera que las personas resilientes poseen 

estrategias de afrontamiento activas centradas en el problema, en consideración con las 

personas no resilientes, las cuales cuentan con estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción, que tienden a generar mayores niveles de estrés. El estilo de afrontamiento activo se 

convierte en un factor generador de resiliencia, mientras que el estilo de afrontamiento pasivo 

inhabilita la resiliencia. 
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Hipótesis y variables   

 Hipótesis  

HI. La presencia de estrategias de afrontamiento dirigidas a la solución de 

problemas, búsqueda de apoyo social y reevaluación positiva se relacionan con un 

mayor nivel de resiliencia en inmigrantes venezolanos.  

HO. La presencia de estrategias de afrontamiento dirigidas a la solución de 

problemas, búsqueda de apoyo social y reevaluación positiva NO se relacionan con 

un mayor nivel de resiliencia en inmigrantes venezolanos. 

 Variables  

Variable 1: Estrategias de Afrontamiento 

Variable 2: Resiliencia 

Definición Conceptual de variables. 

Estrategias de Afrontamiento:  

De acuerdo con Lázarus y Folkamn (1986) las estrategias de afrontamiento son 

“aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 164). 

Resiliencia: 

Para Grotberg (2001) la Resiliencia es entendida como una “la capacidad humana para 

enfrentar, sobreponerse, y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad” 

(Como se cita por Rodríguez, 2009, p. 294).  
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Operativización de Variables.  

Tabla 2 Operativización de variables 

Variable Dimensión / Indicador  Medidas / Ítems Instrumento 

Estrategias de 

Afrontamiento 

1. Solución de 

problemas (SP) 

2. Búsqueda de apoyo 

social (BAS) 

3. Espera (ESP) 

4. Religión (REL) 

5. Evitación Emocional 

(EE) 

6. Búsqueda de apoyo 

profesional (BAP) 

7. Reacción agresiva 

(RA) 

8. Evitación Cognitiva 

(EC) 

9. Reevaluación 

positiva (RP) 

10. Expresión de la 

dificultad de 

afrontamiento (EDA) 

11. Negación (NEG) 

12. Autonomía (AUT) 

 

10,17,19,26,28,37,39,51,68 

 

6,14,23,24,34,47,57 

 

9,18,27,29,38,40,50,60,69 

8,16,25,36,49,59,67 

11,20,21,30,41,43,53,62 

 

7,15,35,48,58 

 

4,12,22,33,44 

 

31,32,42,54,63 

 

5,13,46,56,64 

 

45,52,55,61 

 

                 

1,2,3 

65,66  

 Escala de 

estrategias de 

Coping – 

modificada 

(EEC-M) 

(Londoño et 

al., 2006) 

 

Resiliencia 

 

Porcentaje de personas con un 

nivel de Resiliencia Alto 

 

Porcentaje de personas con un 

nivel de Resiliencia Bajo 

 

 

Puntuación baja: ≤27 

Puntuación alta:  ≥ 36 

Versión española 

de la Escala de 

Resiliencia de 10 

ítems de Connor-

Davidson 

(CD-RISC 10) 

(Soler, Meseguer 

y García, 2016). 

Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 
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Metodología  

Enfoque de la investigación 

La investigación fue de carácter cuantitativo; debido a que se pretendía medir el nivel 

de resiliencia y las estrategias de afrontamiento presentes en inmigrantes venezolanos. “El 

enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4).  

Alcance de la investigación 

La investigación tuvo un alcance correlacional; de acuerdo con Hernández et al. 

(2014), “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular” (p. 93), por lo tanto, se buscó establecer la posible relación entre la presencia de 

determinadas estrategias de afrontamiento y el nivel de resiliencia en inmigrantes 

venezolanos.  

Diseño de la investigación 

 La investigación se realizó bajo un diseño Ex-post-facto o no experimental; “la 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables” (Hernández et al. 2014, p. 152). 
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Población y muestra  

 Población 

El presente estudio utilizó como universo a los inmigrantes venezolanos (hombres y 

mujeres de 18 a 60 años) que acudieron a las convocatorias realizadas por parte de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador de la ciudad de Quito, durante el mes de mayo del 

2019; dichas convocatorias reunieron a 125 personas.  

 Tipo de Muestra 

Debido a que se trabajó con toda la población (125 inmigrantes venezolanos) que 

asistieron a las convocatorias realizadas por parte de Asociación Civil Venezuela en Ecuador 

durante el mes de mayo del 2019, no se utilizó una muestra.  

 Criterios de Inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión:  

 Para la realización de la investigación se tomó en cuenta:  

− Ciudadanos Venezolanos (hombres y mujeres) en situación de Movilidad Humana; 

inmigrantes venezolanos  

− Aceptación para formar parte del estudio y firma del consentimiento informado. 

− Rango de edad entre 18 y 60 años.   

Criterios de Exclusión:  

− Inmigrantes venezolanos que no acepten participar en la investigación.  

Criterios de Eliminación:  

− Participantes que no completen adecuadamente la encuesta Sociodemográfica o los 

instrumentos.  
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Recolección de Datos 

 Procedimiento 

En base al enfoque cuantitativo bajo el cual se enmarcó la investigación; el método 

utilizado fue el método hipotético-deductivo que permitió que, a través de la observación del 

fenómeno y de una teoría previamente fundamentada se planteen hipótesis para luego ser 

comprobadas o refutadas. “parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por 

los datos empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que se 

someten a verificación empírica” (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 12). 

Se describieron las variables que se utilizaron para el estudio, haciendo uso del método 

descriptivo, “en este método se realiza una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien 

detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia” (Abreu, 2014, p. 198).  

El procesamiento de la información se realizó a través del método estadístico, el cual, 

“consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación” (Reynaga, 2015, p. 17).  

Para la aplicación de los instrumentos se utilizó el método psicométrico; entendido 

como “el conjunto de procedimientos que conducen a la valoración cuantitativa de los 

fenómenos psicológicos” (Aragón, 2004, p. 29). La aplicación se realizó durante el mes de 

mayo del 2019 cada fin de semana, con la población que asistió a las convocatorias realizadas 

por la Asociación Civil Venezuela en Ecuador; para la misma se proveyó antes un 

consentimiento informado, donde constaban los objetivos de investigación, los beneficios y 

los posibles riesgos a cada sujeto participante, luego de revisar y firmar el consentimiento 

informado se procedió a entregar la encuesta sociodemográfica y los instrumentos. Una vez 

recolectados la encuesta e instrumentos se revisó que la información sea correcta; 

posteriormente se calificaron y almacenaron.  
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Técnicas 

 Para la realización del estudio se utilizó como técnica la encuesta, utilizando como 

instrumentos una encuesta Sociodemográfica; se considera a la encuesta como “una técnica 

de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener 

de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida” (López y Fachelli, 2016, p. 8).  

Además, se siguió la técnica psicométrica mediante la aplicación de dos reactivos 

psicológicos, con el fin de recolectar información específica respecto al tema de 

investigación. Las técnicas psicométricas “son instrumentos de evaluación de rasgos y 

actitudes” (González, 2007, p. 14).  

 Instrumentos 

Encuesta Sociodemográfica, que permitió la recolección de datos sociodemográficos 

básicos de los sujetos participantes, entre estos tenemos sexo, edad, estado civil, nivel 

socioeconómico, escolaridad, tiempo de residencia en el país, motivos por los que dejo su país 

natal, razones por los que eligió Ecuador como su destino, etc. Por tanto, la encuesta constó 

de ocho preguntas, de estructura cerrada y opción múltiple. 

Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M), elaborada por primera vez por 

Lázarus y Folkman en 1984 (Ways of Coping Instrument, WCI), Charot y Sandín, en 1993, 

realizaron una versión modificada y mejorada, denominada Escala de Estrategias de Coping-

Revisado (EECR). En el 2006, Londoño et al., llevaron a cabo la validación con una muestra 

colombiana llamada Escala de Estrategias de Coping - Modificada (EEC-M), “esta escala 

tiene como fin evaluar el conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como 

comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta 
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emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación” (Albarracín, Rey y Jaimes, 

2014, p. 115).  

La escala está conformada por 69 ítems agrupados en 12 dimensiones o estrategias de 

afrontamiento; Solución de problemas (10,17,19,26,28,37,39,51,68), Búsqueda de apoyo 

social (6,14,23,24,34,47,57), Espera (9,18,27,29,38,40,50,60,69), Religión 

(8,16,25,36,49,59,67), Evitación emocional (11,20,21,30,41,43,53,62), Búsqueda de apoyo 

profesional (7,15,35,48,58), Reacción agresiva (4,12,22,33,44), Evitación cognitiva 

(31,32,42,54,63), Reevaluación positiva (5,13,46,56,64), Expresión de la dificultad de 

afrontamiento (45,52,55,61), Negación (1,2,3) y Autonomía (65,66). Cuenta con opciones de 

respuesta tipo Likert, en un rango de frecuencia de 1 a 6: 1, Nunca; 2, Casi Nunca; 3, A veces; 

4, Frecuentemente; 5, Casi siempre y 6, Siempre. Escala heteroaplicada y autoaplicada; 

tiempo de aplicación aproximado de 20 a 30 minutos. La escala se califica sumando los ítems 

correspondientes a cada estrategia, se obtiene el promedio de estas puntuaciones directas; 

divididas por el número de ítems de cada dimensión; como estrategia más utilizada se toma en 

cuenta aquella que predomine en los resultados.    

Versión española de la Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor - Davidson (CD-

RISC 10); la escala original fue creada en el 2003 por Connor y Davidson; con 25 ítems 

agrupados en cinco factores; persistencia-tenacidad-autoeficacia, control bajo presión, 

adaptabilidad-redes de apoyo, control y propósito. En el 2007 Campbell-Stills y Stein 

proponen una escala unidimensional de 10 ítems; Notario-Pacheco et al., en el 2011 adaptaron 

la escala al español. La versión española de la Escala de Resiliencia o conocida como la 

variante reducida (CD-RISC10) mide de forma global la resiliencia contiene 10 ítems (1, 4, 6, 

8, 11, 14, 16, 17, 19) de la versión original de 25 ítems. Con opciones de respuesta en escala 

Likert en un nivel de acuerdo: 0, Totalmente en desacuerdo; 1, En desacuerdo; 2, Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo; 3, De acuerdo y 4, Totalmente de acuerdo. La calificación directa 
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se obtiene al sumar desde el ítem 1 a 10. El nivel de resiliencia bajo se determina desde 

puntuaciones iguales o menores a 27; mientras que el nivel de resiliencia alto se ubica a partir 

de las puntuaciones iguales o superiores a 36.  Es una escala heteroaplicada o autoaplicada; 

tiempo de aplicación de 5 a 10 minutos.  

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M), es la versión modificada de 

la Escala de Estrategias de Coping de Charot y Sandín en 1993. La modificación y validación 

fue llevada a cabo por Londoño et al., en el 2006; en una muestra colombiana de 893 

participantes elegidos por conveniencia. La prueba quedo conformada por 69 ítems agrupados 

en 12 estrategias. El alfa de Cronbach de la escala definitiva es de 0.84, y la varianza total de 

58%.  

La Versión española de la Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor - Davidson 

(CD-RISC 10); fue validada en una muestra ocupacional en España, donde se analizaron sus 

propiedades psicométricas. La consistencia interna de la escala fue adecuada; Alfa de 

Cronbach de 0.87 y la varianza verdadera de 55,8%. 

Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó en dos fases; en la primera fase se realizó un análisis 

univarial que abarcó dos momentos; el primero que describió las características 

sociodemográficas de la población estudiada, mientras que el segundo describió los niveles de 

resiliencia en inmigrantes venezolanos y las estrategias de afrontamiento más frecuentes. En la 

segunda fase se realizó un análisis bivarial en dos etapas la primera se enfocó en identificar 

aquellas estrategias de afrontamiento que estén presentes en niveles altos y bajos de resiliencia 

en inmigrantes venezolanos, mientras que la segunda fase se basó en correlacionar los niveles 

de resiliencia con las estrategias de afrontamiento encontradas.  
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Para el análisis de datos se utilizaron programas como Excel 2016, SPSS v23, que 

permitieron elaborar cuadros estadísticos e identificar con precisión los resultados de la 

investigación. Además, para los cálculos y pruebas estadísticas descriptivas se utilizaron 

medidas como: media aritmética, frecuencias, porcentajes. Para las pruebas correlacionales se 

utilizó el Coeficiente de Spearman. 
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Resultados 

A continuación, se presentan en tablas los resultados obtenidos en la aplicación de la 

Encuesta Sociodemográfica; y de los reactivos psicológicos Escala de Resiliencia de 10 ítems 

de Connor-Davidson (CD-RISC 10) y la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-

M).  

Análisis Univarial 

Tabla 3  

Inmigrantes venezolanos según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 83 66,4% 

Hombres 42 33,6% 

Total 125 100 % 

           Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: En cuanto al sexo de los participantes se observa que alrededor de 

dos tercios de la población estuvo conformada por mujeres, mientras que el 33,6% estuvo 

representado por hombres, de acuerdo con cifras oficiales se estima que el 49% de 

inmigrantes venezolanos que han ingresado al país son mujeres, factor que puede explicar la 

representatividad de este género en el presente estudio.  

Tabla 4  

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: Quishpe Samantha (2019). 
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Interpretación: El mayor porcentaje de participantes (41,6%) se encuentran en las 

edades de 41 a 60 años, lo que indica que la población predominante se encuentra en la 

adultez media, seguido por la adultez temprana entre las edades de 21 a 40 años (39,2%) y en 

menor porcentaje la adolescencia tardía entre 18 a 20 años (19,2%).  

Tabla 5 

 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: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: La mayor proporción de participantes lo ocupan las personas solteras 

(53,6%), seguido por las casadas y en unión libre que representan el 35,2%, por último, se 

encuentran porcentajes menores en referencia a las personas separadas, viudas y divorciadas.  

Tabla 6  

Inmigrantes venezolanos según nivel de instrucción 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 5 4,0% 

Secundaria 40 32,0% 

Tercer Nivel 53 42,4% 

Cuarto Nivel 27 21,6% 

Total 125 100% 

            Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 
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Interpretación: Más de la mitad de la población inmigrante (64%) ha cursado 

estudios superiores, el mayor porcentaje (42,4%) cuenta con un título de tercer nivel, lo que 

guarda relación con la escala académica venezolana, la cual difiere de la escala ecuatoriana; 

sumado a esto tan solo el 4% refirió haber cursado la primaria.  

Tabla 7  

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: Quishpe Samantha (2019). 

  

Interpretación: El mayor porcentaje (56,8%) refirió encontrarse en un nivel 

socioeconómico bajo, relacionado a la falta de oportunidades laborales o empleo formal en 

Ecuador, tan solo el 1,6% refirió encontrarse en un nivel socioeconómico alto. 

Tabla 8  

Inmigrantes venezolanos de acuerdo al motivo por el que abandono su país de origen 

Motivo de Migración Frecuencia Porcentaje 

Crisis Económica 44 35,2% 

Situación Política 9 7,2% 

Conflictos Bélicos 6 4,8% 

Todas las anteriores 53 42,4% 

Otro 13 10,4% 

Total 125 100,0% 

          Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

Interpretación: Del total de participantes, el mayor porcentaje (42,4%), concuerda en 

que tanto la crisis económica, como la situación política y los conflictos bélicos por los cuales 
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atraviesa Venezuela en la actualidad han sido los detonantes para abandonar el país. El 10,4% 

de la población alega a otros motivos como la inseguridad, extorsión y la superación personal.  

Tabla 9  

Inmigrantes venezolanos según el motivo por el cual eligieron Ecuador como destino 

Motivo de destino Frecuencia Porcentaje 

Apoyo a migrantes 10 8,0% 

Cercanía del país 8 6,4% 

Cultura similar 11 8,8% 

Estabilidad Económica 26 20,8% 

Oportunidad laboral 10 8,0% 

País de tránsito 19 15,2% 

Preparación académica 2 1,6% 

Recomendación de amigos 3 2,4% 

Reunificación familiar 31 24,8% 

Seguridad del país 5 4,0% 

Total 125 100,0% 

   Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: Alrededor de un cuarto de la población refirió haber elegido Ecuador 

como motivo de destino por la reunificación familiar (24,8%). A continuación, se encuentran 

la búsqueda de estabilidad económica (20,8%) relacionada con la dolarización, seguido por un 

país de tránsito (15,2%) donde los destinos finales de varios inmigrantes oscilan entre Perú y 

Chile. Porcentajes más bajos se relacionan con la situación de Ecuador como la cercanía, 

políticas de ayuda a migrantes, seguridad, oportunidad laboral y recomendaciones.  
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Tabla 10  

Inmigrantes venezolanos según tiempo de residencia en Ecuador 

Tiempo de residencia Frecuencia Porcentaje 

Menos de un mes 28 22,4% 

Entre 1 y 3 meses 31 24,8% 

Entre 4 y 6 meses 11 8,8% 

Más de 6 meses 18 14,4% 

Más de 1 año 37 29,6% 

Total 125 100,0% 

       Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: En relación al tiempo de residencia en Ecuador, 29,6% de la 

población refirió haber estado viviendo en el país desde hace un año, mientras que alrededor 

del 50% manifestó encontrarse en Ecuador entre menos de un mes a tres meses, el porcentaje 

más bajo refiere encontrarse en el país entre cuatro y seis meses.  

Tabla 11  

Inmigrantes venezolanos según nivel de Resiliencia de acuerdo con la Escala de Resiliencia 

de 10 ítems de Connor-Davidson (CD-RISC 10) 

Nivel de Resiliencia Frecuencia Porcentaje 

Nivel de Resiliencia Alto 72 57,6% 

Nivel de Resiliencia Bajo 53 42,4% 

Total 125 100,0% 

      Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: Del total de inmigrantes venezolanos estudiados, el 57,6% que 

corresponde a más de la mitad de la población presentan un nivel de Resiliencia Alto, el cual 

es un indicador de la capacidad para superar sucesos adversos como la migración, mientras 

que el porcentaje restante (42,4%) presenta un nivel de Resiliencia Bajo. 
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Tabla 12  

Estrategias de Afrontamiento más utilizadas por Inmigrantes Venezolanos de acuerdo con la 

Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M). 

Estrategias de Afrontamiento Frecuencia Porcentaje 

Solución de problemas 19 15,2% 

Búsqueda de Apoyo Social 14 11,2% 

Espera 3 2,4% 

Religión 14 11,2% 

Evitación Emocional 16 12,8% 

Búsqueda de Apoyo Profesional 5 4,0% 

Reacción Agresiva 

Evitación Cognitiva 

0 

8 

0,0 

6,4% 

Reevaluación Positiva 34 27,2% 

Expresión de la dificultad de Afrontamiento 3 2,4% 

Negación 3 2,4% 

Autonomía 6 4,8% 

Total 125 100,0% 

Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: Se identificó a la Reevaluación Positiva (27,2%) como la estrategia 

de afrontamiento más utilizada, lo cual indica que valorar los aspectos positivos del problema 

es un recurso constante por parte de la población estudiada. A continuación, encontramos la 

Solución de Problemas (15,2%) y la Evitación Emocional (12,8%), tanto Religión como 

Búsqueda de Apoyo Social obtuvieron porcentajes similares (11,2%). En menor porcentaje 

los inmigrantes venezolanos utilizan la Espera, Expresión de la Dificultad de Afrontamiento y 

la Negación (2,4%) como estrategias de afrontamiento; sumado a esto la Reacción Agresiva 

es una estrategia que no obtuvo puntuación por parte de los participantes en la investigación, 



59 

por lo cual se infiere que la agresividad es un recurso no utilizado por parte de la población 

estudiada.  

Análisis Bivarial  

Tabla 13  

Inmigrantes venezolanos según rango de edad y nivel de Resiliencia 

 Rango de edad 

 18 a 22 años 23 a 40 años 41 a 60 años 

Nivel de Resiliencia Alto 
11 28 33 

15,3% 38,9% 45,8% 

Nivel de Resiliencia Bajo 

 

13 

 

21 

 

19 

24,5% 39,6% 35,8% 

Total 
24 

19,2% 

49 

39,2% 

52 

41,6% 

     Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: Del total de la población estudiada, el 45,8% de participantes que se 

encuentran entre las edades de 41 a 60 años (adultez media) presentan un nivel de resiliencia 

alto, en comparación con el 39,6% de participantes entre las edades de 23 a 40 años (adultez 

temprana) quienes presentan un nivel de resiliencia bajo; a partir de lo cual, se infiere que la 

capacidad de recuperación y construcción sobre la adversidad es más frecuente en la adultez 

media.  
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Tabla 14  

Estrategias de Afrontamiento de acuerdo al nivel de Resiliencia en Inmigrantes Venezolanos  

 Estrategias de Afrontamiento 

 SP BAS ESP REL EE BAP RA EC RP EDA NEG AUT 

Nivel de 

Resiliencia 

Alto 

18 12 0 7 0 4 0 0 30 0 0 1 

25,0% 16,7% 0,0% 9,7% 0,00% 5,6% 0,0% 0,0% 41,7% 0,0% 0,0% 1,4% 

Nivel de 

Resiliencia 

Bajo 

1 2 3 7 16 1 0 8 4 3 3 5 

1,9% 3,8% 2,4% 11,2% 30,2% 1,9% 0,0% 6,4% 7,5% 5,7% 5,7% 9,4% 

Total 
19 

15,2% 

14 

11,2% 

3 

2,4% 

14 

11,2% 

16 

12,8% 

5 

4,0% 

0 

0,0% 

8 

6,4% 

34 

27,2% 

3 

2,4% 

3 

2,4% 

6 

4,8% 

Nota: SP: Solución de problemas, BAS: Búsqueda de Apoyo Social, ESP: Espera, REL: Religión, EE: Evitación 

emocional, BAP: Búsqueda de apoyo profesional, RA: Reacción agresiva, EC: Evitación Cognitiva, RP: 

Reevaluación positiva, EDA: Expresión de la dificultad de afrontamiento, NEG: Negación, AUT: Autonomía. 

Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

 

Interpretación: En relación con los resultados expuestos, se aprecia que los 

inmigrantes venezolanos con un nivel de Resiliencia Alto utilizan en un mayor porcentaje, la 

Reevaluación Positiva (41,7%), seguida por la Solución de Problemas (25%) y Búsqueda de 

Apoyo Social (16,7%) como estrategias de afrontamiento; mientras que en aquellos que 

cuentan con un nivel de Resiliencia Bajo, predominan estrategias como la Evitación 

Emocional (30,2%), Religión (11,2%) y Autonomía (9,4%).  

Análisis Correlacional  

 Para identificar la relación entre las variables implicadas en el estudio, se llevó a cabo 

un análisis dirigido a comprobar la distribución de estas, se tomó en cuenta el puntaje de la 

variable Resiliencia y se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov. De esta forma se 

encontró que D (125) =, 332, p = ,000; lo que determina una distribución no normal de los 

datos obtenidos de la muestra, razón por lo cual se utilizó el Rho de Spearman para 

correlacionar las dos variables.  
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Tabla 15  

Coeficiente de correlación de Spearman entre el nivel de Resiliencia y las Estrategias de 

Afrontamiento en inmigrantes venezolanos. 

 Resiliencia 

Estrategia de 

afrontamiento 

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman (Rs) 

Nivel de 

correlación 
P valor Rs

2 

Solución de 

problemas 

,662** Grande/Fuerte ,000** ,438 

Búsqueda de 

apoyo social 

,401** Media/Moderada ,000** ,161 

Espera -,177* Pequeña/Débil ,048* ,031 

Religión ,278** Pequeña/Débil ,002** ,077 

Evitación 

emocional 

-,267** Pequeña/Débil ,003** ,071 

Búsqueda de 

apoyo 

profesional 

,348** Media/Moderada ,000** ,121 

Reacción 

agresiva 

-,403** Media/Moderada ,000** ,162 

Evitación 

cognitiva 

-,041 Nula ,651 ,001 

Reevaluación 

positiva 

,561** Grande/Fuerte ,000** ,315 

Expresión de la 

dificultad del 

afrontamiento 

-,302** Media/Moderada ,001** ,091 

Negación ,000 Nula ,999 ,000 

Autonomía -,245** Pequeña/Débil ,006** ,060 

*p ≤ ,05       Elaborado por: Quishpe Samantha (2019). 

**p ≤ ,01 

Interpretación: En base a la correlación realizada se evidenciaron relaciones 

significativas (p= ,000) y positivas entre las Estrategias de Afrontamiento; Solución de 

Problemas (,662), Reevaluación Positiva (,561) y Búsqueda de Apoyo Social (,401) con el 

nivel de Resiliencia; lo que apoya la hipótesis de investigación (HI) planteada y la relación 
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entre las Estrategias de Afrontamiento anteriormente mencionadas con un mayor nivel de 

Resiliencia, mientras que refuta la hipótesis nula (H0). Además, entre los diversos hallazgos 

se encontró que la estrategia Búsqueda de Apoyo Profesional (,348), mantiene una relación 

significativa (p= ,000) con el nivel de Resiliencia. 

Por otro lado, se observa una correlación negativa o inversa significativa entre las 

Estrategias; Reacción Agresiva (-,403), Expresión de la Dificultad de Afrontamiento (-,302) y 

Evitación Emocional (-,267) con el nivel de Resiliencia, lo que evidencia que, ante la 

presencia de dichas estrategias de afrontamiento, el nivel de Resiliencia va a ser menor.  Por 

último, se evidencia que la negación y la evitación cognitiva mantienen una relación nula con 

el nivel de resiliencia, por lo tanto, el uso de estas estrategias no va a modificar el nivel de 

resiliencia presente en cada persona.   
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Discusión de Resultados 

Al ser la migración un suceso complejo y estresante, surge la necesidad de comprender 

que recursos ponen en marcha las personas para afrontar el mismo; el interés por conocer la 

relación entre Resiliencia y Estrategias de Afrontamiento en inmigrantes venezolanos fue el 

objetivo principal que guío la investigación. 

De acuerdo con los resultados encontrados en diversas investigaciones relacionadas 

con las variables de estudio, Lusk y Chavez-Baray (2017), identificaron que más de la mitad 

de la población migrante demostró niveles muy altos de resiliencia ante la adversidad, hecho 

que guarda relación con los hallazgos obtenidos, puesto que el 57,6% de la población 

estudiada presentó un nivel de Resiliencia alto.  

En cuanto a las Estrategias de Afrontamiento más utilizadas, Patiño y Kirchner (2008), 

encontraron que las estrategias de afrontamiento a las que recurren con mayor frecuencia los 

inmigrantes son la resolución de problemas y la reevaluación positiva, estrategias similares a 

los resultados de la presente investigación ya que el 27,2% de la población estudiada utiliza 

con mayor frecuencia la reevaluación positiva y el 15,2% la solución de problemas. A la vez 

dichos autores concuerdan en que los inmigrantes utilizan con mayor frecuencia estrategias de 

aproximación o adaptativas que estrategias de evitación.  

Santana (2016) en base a sus investigaciones en el contexto migratorio identificó a la 

visión optimista o la reevaluación positiva como recurso que promueve la resiliencia y la 

recuperación; además menciona que “las variables de apoyo familiar y social (…) mostraron 

un efecto protector, positivo y significativo sobre la variable de resiliencia” (p. 12); 

circunstancia relacionada con los hallazgos encontrados, ya que la estrategia reevaluación 

positiva junto con búsqueda de apoyo social, y solución de problemas fueron estrategias más 

frecuentes en el nivel de resiliencia alto; por el contrario, en niveles bajos de resiliencia las 

estrategias más frecuentes eran la evitación emocional y autonomía.  
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Se puede identificar al apoyo social como un factor protector importante ante el 

desarrollo de un mayor nivel de resiliencia, ya que de acuerdo a la investigación aquellos 

individuos que obtenían puntuaciones más altas en esta estrategia presentaban un mayor nivel 

de resiliencia, mientras que aquellos  que utilizaban con mayor frecuencia la autonomía 

mostraban un nivel de resiliencia bajo; en esta afirmación coincide García, Hombrados, 

Gómez, Palma y Millán (2018) los cuales refieren que “(…) el apoyo social dota a la persona 

inmigrante de resiliencia, lo que disminuye las probabilidades de depresión y reduce el riesgo 

de ingreso clínico” (p. 5). Por lo que se refiere a la estrategia de afrontamiento religión, esta 

se presentó en similar porcentaje (11,20%) tanto en el nivel de resiliencia alto como en el 

bajo, indicando que la diferencia no radica en el uso de la estrategia sino en la frecuencia y 

recursos con los que se utilice.  

Por lo que respecta, al análisis correlacional, Benavente (2018) en su estudio sobre 

resiliencia y estrategias de afrontamiento, identificó relaciones positivas entre la Resiliencia y 

la solución de problemas (,51) y la reevaluación positiva (,47), “cuánto más aumentan los 

índices de resiliencia en el sujeto más se incrementan el uso de estas dos estrategias, y 

viceversa” (p. 103), datos que concuerdan con la investigación realizada ya que se 

evidenciaron relaciones significativas (p= ,000) entre la solución de problemas (,662), 

reevaluación positiva (,561) y búsqueda de apoyo social (,401) apoyando así la hipótesis de 

investigación (HI) planteada que menciona que la presencia de estrategias de afrontamiento 

dirigidas a la solución de problemas, búsqueda de apoyo social y reevaluación positiva se 

relacionan con un mayor nivel de resiliencia en inmigrantes venezolanos.  

A su vez se encontraron estrategias como la búsqueda de apoyo profesional (,348) que 

también mantiene una relación significativa (p= ,000) con el nivel de resiliencia. Conviene 

subrayar que se apreció una relación inversamente significativa (p= ,000) entre la reacción 

agresiva (-,403), (p= ,001) expresión de la dificultad de afrontamiento (-,302) y una 



65 

correlación moderada inversamente (p= ,003) con evitación emocional (-,267); evidenciando 

que el uso de estas estrategias predispone o se relacionan con niveles bajos o menores de 

resiliencia. 
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Conclusiones 

Al finalizar el análisis pertinente de los resultados obtenidos y en respuesta a los 

objetivos planteados se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

− Con respecto, al nivel de resiliencia de la población estudiada, el 57,6% presento un 

nivel de Resiliencia Alto, en comparación con el 42,4% que puntuó un nivel de 

Resiliencia bajo. La resiliencia se refiere a la capacidad de cada persona para 

enfrentar un hecho adverso y salir fortalecido del mismo.  

− Por lo que respecta, a las estrategias de afrontamiento más utilizadas por inmigrantes 

venezolanos, la reevaluación positiva con el 27,2% es la estrategia más frecuente, 

seguida por la solución de problemas con el 15,2%, y la evitación emocional con el 

12,8%. Dentro de las estrategias menos utilizadas se encuentran la espera, expresión 

de la dificultad de afrontamiento y negación todas con 2,4%.  

− En cuanto a las estrategias de afrontamiento y el nivel de resiliencia, se evidencia que 

en el nivel de resiliencia alto predominan estrategias como la reevaluación positiva 

dirigida a identificar los aspectos positivos del problema; además de la solución de 

problemas, la cual se refiere a todas las acciones destinadas a resolver el problema, y 

la búsqueda de apoyo social; por otro lado, en el nivel bajo de resiliencia se 

observaron estrategias como la evitación emocional, que engloba todas las acciones 

encaminadas a inhibir las emociones; la religión y la autonomía dirigido a resolver el 

problema de manera independiente.  

− Finalmente, con relación a la hipótesis de investigación (HI) planteada se identificó 

una relación significativa (p= ,000) entre las estrategias de afrontamiento solución de 

problemas, reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social con el nivel de 

resiliencia; corroborando la hipótesis de investigación; a la vez se encontró una 

relación inversa entre estrategias como la reacción agresiva, expresión de la dificultad 
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de afrontamiento y evitación emocional.  Los resultados indican que los inmigrantes 

hacen un mayor uso de estrategias adaptativas o dirigidas a la solución del problema, 

las cuales guardan relación con un mayor nivel de resiliencia; por otro lado, aquellos 

inmigrantes que utilizan con mayor frecuencia estrategias desadaptativas tienden a 

presentar un menor nivel de resiliencia.  
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Recomendaciones 

− Socializar los resultados tanto a la Asociación Civil Venezuela en Ecuador como a otras 

instituciones que brindan apoyo y ayuda a la población inmigrante, puesto que la 

información recolectada aporta datos relevantes para el estudio del estado emocional del 

inmigrante y a la vez da pautas para el diseño de programas de intervención o apoyo 

psicosocial.  

− Es fundamental que la Asociación Civil Venezuela en Ecuador fomente talleres de 

prevención que promuevan la salud mental y el bienestar emocional en inmigrantes 

venezolanos, así como la generación de espacios y grupos de ayuda y apoyo mutuo, los 

cuales se convierten en un factor protector.  

− Resulta importante continuar con la investigación en este grupo poblacional, reforzando 

aquellas variables ya estudiadas y enfocando el estudio en nuevos aspectos que puedan 

servir para la evaluación del estado emocional de inmigrantes venezolanos, así como 

también es prescindible trabajar con una población más amplia.  

− Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es importante, realizar investigaciones 

futuras que se enfoquen en aquellos aspectos que no se han estudiado a profundidad, 

además se plantea la posibilidad del uso de diferentes escalas a las ya utilizadas, que 

permitan ahondar otros factores de igual importancia especialmente dentro de la 

resiliencia.  
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Anexos 

Anexo 1. Protocolo de Investigación Aprobado 
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1. Título de proyecto de investigación 

 

“RESILIENCIA Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN INMIGRANTES 

VENEZOLANOS” 

 

2. Planteamiento del Problema  

La crisis económica, política y social por la que actualmente atraviesa Venezuela ha 

generado un aumento en la tasa de migración, cientos de ciudadanos venezolanos dirigen sus 

destinos hacia varios países de Latinoamérica entre ellos Ecuador; frente a la situación 

migratoria, en cada persona se pone en marcha una serie de procesos que permiten afrontar 

los cambios como la resiliencia y las estrategias de afrontamiento. Dada la magnitud de la 

presente investigación se realizará la respectiva delimitación teórica, geográfica y temporal 

del tema, con el objetivo de hacerlo más manejable.   

2.1. Delimitación del problema 

Delimitación Teórica 

La migración es un fenómeno complejo, que se ha mantenido desde el inicio de los 

tiempos, de acuerdo con Giménez (2003), se considera a la migración como “el 

desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a 

otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna 

necesidad o conseguir una determinada mejora” (Como se cita en Micolta, 2005, p. 61).  

Debido a la situación socioeconómica-política en Venezuela cientos de sus habitantes 

han tomado la decisión de migrar; abandonando su país de origen en busca de mejores 

condiciones de vida. Ecuador es considerado como un país de tránsito y acogida de migrantes 

venezolanos, gran parte de las personas que ingresan al país buscan llegar a países con 

mejores condiciones de vida tales como Perú y Brasil; “Colombia cuenta con la mayor cifra 

de migrantes y refugiados venezolanos (…) Tras Colombia se encuentra Perú, que alberga a 

medio millón; Ecuador con más de 220.000; Argentina con 130.000; Chile con más de 

100.000 y Brasil con 85.000” (Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 2018, párr. 

4). De acuerdo con el Ministerio del Interior (2019), del total de arribos entre enero a 

diciembre del 2018 se estima que 154.379 inmigrantes venezolanos, permanecieron en el país.  
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La migración genera elevados niveles de estrés como consecuencia del esfuerzo físico 

y psicológico que implica no solo el trasladarse de un país a otro, sino a su vez la búsqueda de 

trabajo, vivienda y la falta de redes de apoyo. Existen diferencias en como las personas hacen 

frente ante un mismo suceso; ciertos individuos tienden a sobreponerse de forma efectiva a 

situaciones adversas que amenazan su vida; este proceso es denominado resiliencia. De 

acuerdo con Suarez (2004) la Resiliencia es entendida como una “condición humana que da a 

las personas la capacidad de sobreponerse a la adversidad y, además, construir sobre ellas. Se 

la entiende como un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva, aún en 

contextos de gran adversidad” (Como se cita en Rodríguez, 2009, p. 294).  

A través de este proceso el ser humano desarrolla habilidades que le permiten afrontar 

situaciones desfavorables como el abandono del país de origen y la adaptación a un nuevo 

contexto. En base a los estudios de Connor y Davidson (2003) se puede ver a la resiliencia 

como “una medida de la capacidad de afrontamiento del estrés… encarna las cualidades 

personales que le permiten a uno prosperar frente a la adversidad” (p. 76).  

El migrante se enfrenta a varios cambios en su vida, que requieren un afrontamiento 

efectivo, de acuerdo con Lázarus y Folkman (1986), las estrategias de afrontamiento o coping 

son “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (p. 164). 

Las estrategias de afrontamiento son recursos que cada persona pone en marcha para 

hacer frente a situaciones estresantes; son diversas de acuerdo con cada individuo; de esta 

forma pueden agruparse en diversos estilos de afrontamiento; los mismos que pueden 

alinearse en el problema o la emoción. Estas estrategias tienden a ser positivas cuando 

permiten un afrontamiento adecuado generando bienestar, mientras que se consideran 

negativas, al perjudicar el bienestar biopsicosocial del individuo.  

La puesta en marcha de determinada de estrategia va a depender de la situación a la 

cual se enfrente el individuo, además de la evaluación cognitiva de la situación, el control 

percibido, las emociones y la activación fisiológica (Londoño et al., 2006).  

Es importante el abordaje de estrategias de afrontamiento; puesto que no existe hasta 

la actualidad un estudio enfocado en conocer la relación entre resiliencia y estrategias de 

afrontamiento en inmigrantes venezolanos es imperante la realización de esta investigación ya 

que permite contar con datos relevantes; los cuales probablemente abren la puerta para el 
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diseño de programas de intervención enfocados en fortalecer aquellas estrategias de 

afrontamiento que evitan la presencia de elevados niveles de estrés y  a su vez los factores 

protectores que facilitan el desarrollo de un mayor nivel de resiliencia.  

Delimitación Temporal 

El estudio tendrá una duración de siete meses, desde diciembre del 2018 hasta junio 

del 2019. 

Delimitación Geográfica 

 La investigación se llevará a cabo en América Latina, en el país Ecuador, en la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, situada en la ciudad de Quito Av. Shyris.  

2.2. Preguntas de Investigación 

En base a la delimitación teórica, se desarrollaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

4. ¿Qué nivel de resiliencia se encuentra presente en inmigrantes venezolanos? 

5. ¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento presentes en inmigrantes 

venezolanos? 

6. ¿Qué estrategias de afrontamiento están relacionadas con un mayor nivel de resiliencia 

en inmigrantes venezolanos? 

 

2.3. Objetivos 

Objetivo General 

Relacionar la resiliencia y las estrategias de afrontamiento presentes en inmigrantes 

venezolanos durante el periodo diciembre 2018 a junio 2019.  

Objetivos Específicos 

4. Determinar qué nivel de resiliencia está presente en inmigrantes venezolanos. 

5. Identificar las principales estrategias de afrontamiento presentes en inmigrantes 

venezolanos. 

6. Comparar los niveles de resiliencia y las estrategias de afrontamiento e inmigrantes 

venezolanos y su relación.  
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2.4. Justificación 

En los últimos meses el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos que han ingresado 

al Ecuador ha ido en aumento; de acuerdo con el Ministerio del Interior (2019), se calcula que 

entre enero a diciembre del 2018 arribaron al país un total de 954.217 inmigrantes 

venezolanos, de los cuales 154.379 componen el saldo migratorio de personas que han 

decidido quedarse.   

Si bien es cierto Ecuador se ha caracterizado por ser un país con una alta tasa de 

emigrantes, el fenómeno inmigratorio es relativamente nuevo; el país no cuenta con 

condiciones ni mecanismos adecuados para acoger una alta tasa de inmigrantes. Se estima que 

hasta septiembre del último año se ha registrado el ingreso de más de 250.000 inmigrantes 

venezolanos; de los cuales 83.400 obtuvieron un permiso de residencia o una visa, mientras 

que más de 7.100 pidieron asilo (Human Rights, 2018). Entre enero y febrero del 2019 se 

registró el ingreso de 78.455 ciudadanos venezolanos al país mediante diversos puentes 

fronterizos (Ministerio del Interior, 2019).  

Todo proceso migratorio implica cambios importantes en la vida de las personas; 

como la desintegración familiar, cambios de ocupación, de amistades, de valores y 

costumbres, estatus profesional y estilo de vida; el ajuste individual a estos cambios 

frecuentemente causa estrés psicológico, problemas emocionales y afectivos; si estos cambios 

no son afrontados de forma efectiva se pueden generar con el tiempo patologías mentales en 

las personas vulnerables; influyendo sobre su desarrollo y su posible adaptación. “Se 

considera a la migración un evento estresante, que pone a prueba la capacidad de resiliencia. 

Separarse de los seres queridos y adaptarse a una nueva sociedad, requiere la movilización de 

capacidades individuales, así como de fuentes de apoyo social” (Bojorquez, 2015, p. 111).  

 Es indispensable comprender cuales son las estrategias de afrontamiento o procesos 

que desarrolla cada individuo para hacer frente a la situación adversa desencadenada por los 

factores estresores propios de la migración (incertidumbre, xenofobia, falta de empleo y 

vivienda, etc.). “La inmigración lleva consigo una serie de cambios y dificultades que 

suponen un factor de riesgo para el desarrollo de patología mental ya que supone un 

fenómeno generador de estrés” (Martínez y Martínez, 2006, p. 73).  

Se estima que entre enero y febrero del 2019, 60.184 ciudadanos venezolanos 

atravesaron el Puente Internacional de Rumichaca (Ministerio del Interior, 2019), dado que el 

reciente flujo de inmigrantes venezolanos va en aumento, es importante contar con estrategias 
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de intervención enfocadas en este grupo poblacional; la presente investigación surge por la 

necesidad de comprender que procesos se ponen en marcha frente a la situación migratoria. 

Hasta la actualidad no existe un estudio en la ciudad de Quito que enlace resiliencia y 

estrategias de afrontamiento en inmigrantes venezolanos. La resiliencia puede ser entendida 

como una medida de la capacidad para afrontar el suceso estresante, debido a que no solo se 

refiere a resistir la situación amenazante, sino a su vez mantener el equilibrio sin que afecte la 

vida diaria. A su vez determinadas estrategias de afrontamiento pueden relacionarse con un 

mayor nivel de resiliencia; puesto que se utilizan frente a determinadas situaciones para 

restablecer el equilibrio que ha sido afectado. 

“El desarrollo de resiliencia en los procesos migratorios da la posibilidad de construir 

una vida significativa, de crecer hacia algo nuevo, reconociendo situaciones de vulnerabilidad 

y propiciando factores de protección (…) que están en relación con las características de cada 

individuo” (Barba, 2012, p.209). La realización de la presente investigación es trascendental 

debido a que pretende estudiar cuales estrategias de afrontamiento guardan una posible 

relación con un mayor nivel de resiliencia. A la vez la investigación busca generar impacto 

psicológico y social al evidenciar la necesidad de intervenir en este nuevo flujo migratorio 

que día a día crece; generando un posible marco de referencia para el diseño de programas de 

intervención enfocados en facilitar el proceso de integración frente a la situación migratoria, 

beneficiando a aquellos ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación de movilidad 

humana. 

La realización de la investigación es viable debido a que se cuenta con el apoyo de la 

Asociación Civil Venezuela en Ecuador, además de la autorización de los autores de los 

instrumentos para su uso. La investigación puede ser vulnerable dadas las dificultades para 

acceder a la población debido a diversos conflictos económicos y compromisos laborales.   

2.5. Resultados y beneficios esperados  

Esta investigación pretende beneficiar a los ciudadanos venezolanos que se encuentran 

en situación de movilidad humana, en especial aquellos inmigrantes venezolanos relacionados 

con la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, ya que al investigar en resiliencia y estrategias 

de afrontamiento se busca explorar la capacidad de recuperación ante sucesos adversos como 

la migración, e inquirir sobre los factores protectores para el desarrollo de un mayor nivel de 

resiliencia. Se busca crear un marco referencial y a la vez aportar una serie de datos relevantes 

que probablemente puedan servir de base para la creación de programas de intervención 
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psicosocial de este nuevo grupo poblacional, lo cual posiblemente facilite el proceso de 

integración, al presentar los resultados de esta investigación a la Asociación Civil Venezuela 

en Ecuador.  

Al finalizar la fase de recolección de datos se realizará una serie de talleres dirigidos a 

la población relacionada con la Asociación Civil Venezuela en Ecuador de la ciudad de Quito, 

talleres enfocados en la salud mental del migrante, los cuales probablemente reforzaran los 

factores protectores y puedan generar un espacio de ayuda y unión con ciudadanos 

venezolanos.  

3. Marco Teórico 

Posicionamiento Teórico 

El enfoque bajo el cual se fundamentará la investigación es la Psicología Positiva 

(1999) al hablar sobre la variable Resiliencia; mientras que para englobar la variable 

Estrategias de Afrontamiento se tomara en cuenta el Modelo Cognitivo Transaccional del 

estrés de Lázarus y Folkman (1986).  

La Psicología Positiva de acuerdo con Morán, Castro, Sánchez y Montes (2014) es “la 

ciencia de las fortalezas humanas (…) de las experiencias positivas subjetivas, de los rasgos 

positivos de los individuos (…) interesada en construir lo mejor de la vida” (p. 440). La 

Psicología Positiva fue desarrollada en base a los estudios de Seligman y Csikszentmihlyi, 

cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y curar el sufrimiento mediante las fortalezas 

propias de cada persona. Cuenta con tres pilares fundamentales para promover el alivio del 

sufrimiento; experiencias positivas, personalidad positiva e instituciones positivas. 

Dentro del componente personalidad positiva la Resiliencia juega un papel 

indispensable entendida como la “capacidad para mantener un funcionamiento adaptativo de 

las funciones físicas y psicológicas en situaciones críticas (…) resultado de un proceso 

dinámico y evolutivo que varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto 

y la etapa de la vida” (Cyrulnik, 2009, p. 87). En base a este postulado, se considera que cada 

persona tiene la posibilidad para enfrentar las situaciones adversas a lo largo de la vida y 

reconstruirse a pesar de estas.  

“El Modelo Transaccional propone una definición de estrés centrada en la interacción 

entre la persona y su medio (…) el estrés es un concepto dinámico, resultado de las 
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discrepancias percibidas entre las demandas del medio y los recursos para afrontarlas” 

(Dahab, Rivadeneira y Minici, 2010, p. 2).  

El Modelo Cognitivo Transaccional del estrés de Richard Lázarus y Susan Folkman 

establece que el ser humano ante un mismo suceso latentemente estresante tiende a reaccionar 

de diversas formas, estableciendo distintas estrategias de afrontamiento las cuales se definen 

como “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 

164). 

Las estrategias de afrontamiento van a variar de acuerdo con cada persona y con la 

situación que enfrente. Ante un suceso estresante el proceso de afrontamiento va a depender 

de las evaluaciones que realice el individuo, en un primer momento se analiza la naturaleza 

del suceso y sus repercusiones; posterior se realiza un análisis de las capacidades o fortalezas 

personales para enfrentar el suceso.  

De acuerdo con Snyder (1999), las estrategias de afrontamiento son eficaces solo si 

contribuyen al bienestar fisiológico, psicológico y social de la persona. La eficacia de las 

estrategias de afrontamiento descansa en su habilidad para manejar y reducir el malestar 

inmediato, así como en sus efectos a largo plazo, en términos de bienestar psicológico y en el 

estado de salud (Como se citó en Di-Colloredo, Aparicio, y Moreno, 2007, p. 135). 

Se puede considerar a la migración como un suceso estresante que altera la vida de un 

individuo, supone muchos cambios y perdidas en cada persona, lo que requiere un 

afrontamiento adecuado haciendo uso de las fortalezas y capacidades personales; a través de 

la resiliencia; entendida como la capacidad para enfrentar las situaciones adversas y aprender 

de las mismas.   
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Marco Conceptual 

CAPITULO I: Migración  

1.1. Definiciones de Migración 

1.2. Causas de la Migración 

1.3. Consecuencias de la Migración 

1.4. Migración Venezolana  

1.4.1. Antecedentes de la Migración en Venezuela. 

1.4.2. Situación Actual de la Emigración Venezolana. 

1.4.3. Causas para la Emigración actual. 

1.5. Migración en Ecuador 

1.5.1. Ecuador como destino de inmigrantes venezolanos.  

CAPITULO II: Resiliencia  

2.1. Definiciones de Resiliencia  

2.2. Desarrollo y construcción de Resiliencia  

2.2.1. Factores de Riesgo 

2.2.2. Factores de Protección  

2.2.3. Relación entre factores de riesgo y protección  

2.2.4. Factores que promueven la Resiliencia  

2.3. Pilares de la Resiliencia 

2.4. Componentes de la Resiliencia  

2.5. Migración y Resiliencia    

2.5.1. Factores de Riesgo y Protección en la migración.  

CAPITULO III: Estrategias de Afrontamiento   

3.1. Definiciones de Estrategias de Afrontamiento   

3.1.1. Factores moduladores de las estrategias de afrontamiento. 

3.2.Estilos de Afrontamiento 

3.3.Tipología de Estrategias de Afrontamiento 

3.3.1. Estrategias de Afrontamiento según el EEC-M. 

3.4. Estrategias de Afrontamiento en población inmigrante   

3.5. Estrategias de Afrontamiento y Resiliencia  
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4. Hipótesis y variables   

4.1. Hipótesis  

H1. La presencia de estrategias de afrontamiento dirigidas a la solución de 

problemas, apoyo social y reevaluación positiva se relacionan con un mayor nivel 

de resiliencia en inmigrantes venezolanos.  

4.2.Variables  

4.2.1. Definición Conceptual de variables 

1. Estrategias de Afrontamiento:  

De acuerdo con Lázarus y Folkamn (1986) las estrategias de afrontamiento son 

“aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 164). 

2. Resiliencia: 

Para Grotberg (2001) la Resiliencia es entendida como una “la capacidad humana para 

enfrentar, sobreponerse, y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad” 

(Como se cita por Rodríguez, 2009, p. 294).  

4.2.2. Operativización de Variables 

Tabla 2 

Hipótesis 1: La presencia de estrategias de afrontamiento dirigidas a la solución de 

problemas, apoyo social y reevaluación positiva se relacionan con un mayor nivel de 

resiliencia en inmigrantes venezolanos.  

Variable Dimensión / Indicador  Medidas / Ítems Instrumento 

Estrategias de 

Afrontamiento 

13. Solución de 

problemas (SP) 

14. Búsqueda de apoyo 

social (BAS) 

15. Espera (ESP) 

16. Religión (REL) 

17. Evitación Emocional 

(EE) 

18. Búsqueda de apoyo 

profesional (BAP) 

19. Reacción agresiva 

10,17,19,26,28,37,39,51,68 

 

6,14,23,24,34,47,57 

 

9,18,27,29,38,40,50,60,69 

8,16,25,36,49,59,67 

11,20,21,30,41,43,53,62 

 

7,15,35,48,58 

 

4,12,22,33,44 

 Escala de 

estrategias de 

Coping – 

modificada 

(EEC-M) 

(Londoño et 

al., 2006) 
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(RA) 

20. Evitación Cognitiva 

(EC) 

21. Reevaluación 

positiva (RP) 

22. Expresión de la 

dificultad de 

afrontamiento (EDA) 

23. Negación (NEG) 

24. Autonomía (AUT) 

 

 

31,32,42,54,63 

 

5,13,46,56,64 

 

45,52,55,61 

 

                 

1,2,3 

65,66 

 

1= Nunca 

2=Casi nunca 

3=A veces 

4=Frecuentemente 

5=Casi siempre 

6=Siempre  

Resiliencia  

 

 

Porcentaje de personas con un 

nivel de Resiliencia Alto 

 

Porcentaje de personas con un 

nivel de Resiliencia Bajo 

 

 

0= Totalmente en desacuerdo. 

1=En desacuerdo 

2=Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo.  

3=De acuerdo 

4=Totalmente de acuerdo  

 

Puntuación baja: ≤27 

Puntuación alta:  ≥ 36 

Versión española 

de la Escala de 

Resiliencia de 10 

ítems de Connor-

Davidson 

(CD-RISC 10) 

(Soler, Meseguer 

y García, 2016). 

 

5. Metodología  

 

5.1. Enfoque de la investigación 

La investigación será de carácter cuantitativo; debido a que se pretende medir el nivel 

de resiliencia y las estrategias de afrontamiento presentes en inmigrantes venezolanos.  

5.2. Alcance de la investigación 
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La investigación tendrá un alcance correlacional; ya que se busca establecer la posible 

relación entre la presencia de determinadas estrategias de afrontamiento y el nivel de 

resiliencia en inmigrantes venezolanos.  

5.3. Diseño de la investigación 

 La investigación se realizará bajo un diseño Ex-post-facto o no experimental; no se 

manipularán las variables a investigar.  

6. Población y muestra  

17.1. Población 

El presente estudio utilizará como universo a los ciudadanos venezolanos (hombres y 

mujeres de 18 a 48) que se encuentran en situación de Movilidad Humana; es decir 

inmigrantes venezolanos que acudan a las convocatorias realizadas por parte de la Asociación 

Civil Venezuela en Ecuador de la ciudad de Quito, durante el mes de mayo del 2019; dichas 

convocatorias se enfocaran en talleres de Resiliencia y Estrategias de Afrontamiento. 

17.2. Tipo de Muestra 

Debido a que se trabajara con toda la población que asista a los talleres de psicología, 

por medio de las convocatorias realizadas por parte de Asociación Civil Venezuela en 

Ecuador durante el mes de mayo del 2019, no se utilizara una muestra.  

17.3. Criterios de Inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión:  

 Para la realización de la investigación se tomará en cuenta:  

− Ciudadanos Venezolanos (hombres y mujeres) en situación de Movilidad Humana; 

inmigrantes venezolanos  

− Aceptación para formar parte del estudio y firma del consentimiento informado. 

− Rango de edad entre 18 y 48 años (juventud y adultez media).   

Criterios de Exclusión:  

− Inmigrantes Venezolanos con diagnósticos psiquiátricos.  

− Inmigrantes Venezolanos que presenten alguna discapacidad.  

Criterios de Eliminación:  
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− Participantes que no completen adecuadamente la encuesta Sociodemográfica o los 

instrumentos.  

18. Recolección de Datos 

18.2. Procedimiento 

En base al enfoque cuantitativo bajo el cual se enmarca la investigación; el método a 

utilizarse será el método hipotético-deductivo que permitirá que, a través de la observación del 

fenómeno y de una teoría previamente fundamentada se planteen hipótesis para luego ser 

comprobadas o refutadas. En primer lugar, se describirán las variables que se utilizarán para 

el estudio, haciendo uso del método descriptivo. Dada la magnitud de la población para la 

recolección de datos se utilizará el método epidemiológico.  

Para la aplicación de los instrumentos se utilizará el método psicométrico; la 

aplicación se realizará durante el mes de mayo del 2019 cada fin de semana, con la población 

que asista a las convocatorias realizadas por la Asociación Civil Venezuela en Ecuador; para 

la misma se proveerá antes un consentimiento informado, dando a conocer los objetivos de 

investigación, los beneficios y los posibles riesgos a cada sujeto participante, luego de revisar 

y firmar el consentimiento informado se procederá a entregar la encuesta sociodemográfica y 

los instrumentos.  

Técnicas 

 Para la realización del estudio se utilizará como técnica la encuesta, utilizando como 

instrumentos una encuesta sociodemográfica; además se seguirán técnicas psicométricas 

mediante la aplicación de dos reactivos psicológicos, con el fin de recolectar información 

específica respecto al tema de investigación.  

18.3. Instrumentos 

Encuesta Sociodemográfica, que permitirá la recolección de datos sociodemográficos 

básicos de los sujetos participantes, entre estos tenemos sexo, edad, estado civil, nivel 

socioeconómico, escolaridad, ocupación anterior, tiempo de residencia en el país, motivos por 

los que dejo su país natal, razones por los que eligió Ecuador como su destino, etc. Por tanto, 

la encuesta constará de nueve preguntas, de estructura cerrada y opción múltiple. 

Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M), elaborada por primera vez por 

Lázarus y Folkman en 1984 (Ways of Coping Instrument, WCI), Charot y Sandín, en 1993, 

realizaron una versión modificada y mejorada, denominada Escala de Estrategias de Coping-
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Revisado (EECR). En el 2006, Londoño et al., llevaron a cabo la validación con una muestra 

colombiana llamada Escala de Estrategias de Coping - Modificada (EEC-M), “esta escala 

tiene como fin evaluar el conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como 

comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta 

emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación” (Albarracín, Rey y Jaimes, 

2014, p. 115).  

La escala está conformada por 69 ítems agrupados en 12 dimensiones o estrategias de 

afrontamiento; Solución de problemas (10,17,19,26,28,37,39,51,68), Búsqueda de apoyo 

social (6,14,23,24,34,47,57), Espera (9,18,27,29,38,40,50,60,69), Religión 

(8,16,25,36,49,59,67), Evitación emocional (11,20,21,30,41,43,53,62), Búsqueda de apoyo 

profesional (7,15,35,48,58), Reacción agresiva (4,12,22,33,44), Evitación cognitiva 

(31,32,42,54,63), Reevaluación positiva (5,13,46,56,64), Expresión de la dificultad de 

afrontamiento (45,52,55,61), Negación (1,2,3) y Autonomía (65,66). Cuenta con opciones de 

respuesta tipo Likert, en un rango de frecuencia de 1 a 6: 1, Nunca; 2, Casi Nunca; 3, A veces; 

4, Frecuentemente; 5, Casi siempre y 6, Siempre. Escala heteroaplicada y autoaplicada; 

tiempo de aplicación aproximado de 20 a 30 minutos. La escala se califica sumando los ítems 

correspondientes a cada estrategia, se obtiene el promedio de estas puntuaciones directas 

divididas por el número de ítems de cada dimensión; como estrategia más utilizada se toma en 

cuenta aquella que predomine en los resultados.    

Versión española de la Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor - Davidson (CD-

RISC 10); la escala original fue creada en el 2003 por Connor y Davidson; con 25 ítems 

agrupados en cinco factores; persistencia-tenacidad-autoeficacia, control bajo presión, 

adaptabilidad-redes de apoyo, control y propósito. En el 2007 Campbell-Stills y Stein 

proponen una escala unidimensional de 10 ítems; Notario-Pacheco et al., en el 2011 adaptaron 

la escala al español. La versión española de la Escala de Resiliencia o conocida como la 

variante reducida (CD-RISC10) mide de forma global la resiliencia contiene 10 ítems (1, 4, 6, 

8, 11, 14, 16, 17, 19) de la versión original de 25 ítems. Con opciones de respuesta en escala 

Likert en un nivel de acuerdo: 0, Totalmente en desacuerdo; 1, En desacuerdo; 2, Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo; 3, De acuerdo y 4, Totalmente de acuerdo. La calificación directa 

se obtiene al sumar desde el ítem 1 a 10. El nivel de resiliencia bajo se determina desde 

puntuaciones iguales o menores a 27; mientras que el nivel de resiliencia alto se ubica a partir 

de las puntuaciones iguales o superiores a 36.  Es una escala heteroaplicada o autoaplicada; 

tiempo de aplicación de 5 a 10 minutos.  
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M), es la versión modificada de 

la Escala de Estrategias de Coping de Charot y Sandín en 1993. La modificación y validación 

fue llevada a cabo por Londoño et al., en el 2006; en una muestra colombiana de 893 

participantes elegidos por conveniencia. La prueba quedo conformada por 69 ítems agrupados 

en 12 estrategias. El alfa de Cronbach de la escala definitiva es de 0.847, y la varianza total de 

58%.  

La Versión española de la Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor - Davidson 

(CD-RISC 10); fue validada en una muestra ocupacional en España, donde se analizaron sus 

propiedades psicométricas. La consistencia interna de la escala fue adecuada; Alfa de 

Cronbach de 0.87 y la varianza verdadera de 55,8%. 

19. Análisis de datos 

El análisis de datos se realizará en dos fases; en la primera fase se realizará un análisis 

univariable que abarcará dos momentos el primero que describirá los niveles de resiliencia en 

inmigrantes venezolanos: el segundo momento busca describir cuales estrategias de 

afrontamiento son más frecuentes en inmigrantes venezolanos. En la segunda fase se realizará 

un análisis bivariable enlazando aquellas estrategias de afrontamiento que estén presentes en 

niveles altos y bajos de resiliencia en inmigrantes venezolanos.  

Para el análisis de datos se utilizarán programas como Excel 2016, SPSS v23, que 

permiten elaborar cuadros estadísticos e identificar con precisión los resultados de la 

investigación. Además, para los cálculos y pruebas estadísticas descriptivas se utilizarán 

medidas como: media aritmética, desviación estándar. Para las pruebas correlacionales se 

utilizará coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. 

20. Consideraciones Éticas 

La presente investigación se fundamenta en el respeto a la comunidad que será parte de 

la investigación; se tomaran en cuenta los derechos y necesidades de las personas venezolanas 

en situación de Movilidad Humana; por lo tanto, se proveerá un consentimiento informado 

dando a conocer los beneficios y posibles riesgos de participar en la investigación, se aceptará la 

participación de forma voluntaria; no se compartirá la información que brinden los participantes 

mediante la aplicación de reactivos; se mantendrá total confidencialidad; protegiendo los 

derechos de las personas que participen. Además, se establecerá una comunicación apropiada 
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con cada participante y se contará con la presencia de un representante de la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador, quien vigilará el trabajo realizado.  

La investigación tomará en cuenta el principio de autonomía, dado que cada persona 

será capaz de decidir su participación en el estudio, la cual será de forma voluntaria y 

autónoma; a través de convocatorias realizadas por la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, 

la misma que aprueba el estudio, el documento de aprobación por parte de la institución se 

encuentra adjunto en el anexo 13.1. Ya que cada persona está en libertad de elegir su 

participación en el estudio, previo a la recolección de datos se entregará un consentimiento 

informado donde se dará a conocer el propósito de la investigación y los beneficios del estudio, 

el formato de consentimiento informado se encuentra en el anexo 13.7.  

Al investigar en resiliencia y estrategias de afrontamiento se busca explorar la capacidad 

de recuperación ante sucesos adversos como la migración, e inquirir sobre los factores 

protectores para el desarrollo de un mayor nivel de resiliencia. Esta investigación pretende crear 

un marco referencial y a la vez aportar una base teórica que pueda servir de base para la 

creación de programas de intervención psicosocial de este nuevo grupo poblacional facilitando 

el proceso de integración, al presentar los resultados de esta investigación a la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador. 

Se mantendrá total confidencialidad con la información recolectada, los datos 

presentados por los sujetos participantes en los instrumentos de evaluación que constan en los 

anexos 13.9 y 13.10, serán omitidos y reemplazados con códigos alfanuméricos; la información 

se recolectara con fines académicos y no se utilizara bajo ninguna otra circunstancia.  

Se respetará el deseo de cada persona de participar en la investigación, no se 

discriminará a ningún ciudadano venezolano en situación de Movilidad Humana que desee 

participar. Además, las personas en situación de Movilidad Humana constituyen un grupo de 

atención prioritaria en Ecuador, por lo que se garantiza el respeto de sus derechos e integridad. 

La presente investigación pretende medir el nivel de resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento presente en cada persona en situación de Movilidad Humana, por lo que no 

atenta contra la integridad personal o el estado emocional, razón por la cual la investigación no 

implica ninguna clase de riesgos para los participantes.  

Esta investigación pretende beneficiar a los ciudadanos venezolanos que se encuentran 

en situación de movilidad humana, en especial aquellos inmigrantes venezolanos relacionados 

con la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Al finalizar la fase de recolección de datos se 
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realizará una serie de talleres dirigidos a la población relacionada con la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador de la ciudad de Quito, talleres enfocados en la salud mental del migrante, 

los cuales probablemente reforzaran los factores protectores y puedan generar un espacio de 

ayuda y unión con ciudadanos venezolanos.  

21. Cronograma de actividades 

La investigación se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente cronograma:  

Tabla 3 

Cronograma de actividades 

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      
  



 
 

22. Recursos 

Tabla 4 

Recursos 

RUBRO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

EXTERNO 

APORTE 

U.C.E 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

Estudiante - - - - - - 

Tutor del 

proyecto de 

investigación: 

MSc. Duncan 

Fernando 

Estévez Escobar 

Horas de 

Tutoría 

20 horas 20 - $400 $400 

Recursos de Espacio 

Asociación 

Civil Venezuela 

en Ecuador 

Espacio 

físico 

- - - - - 

Recursos Tecnológicos 

Laptop Dólares 1 350 - - $350 

Impresora Dólares 1 200 - - $200 

USB Dólares 1 16 - - $16 

Recursos Materiales 

Resma de Papel Dólares 2 3 - - $6 

Carpetas Dólares 2 0.60 - - $1.20 

Reactivos 

psicológicos 

Dólares 250 0.20 - - $50 

Esferos Dólares 100 0.30 - - $30 

Recursos Temporales 

Diciembre 

2018-junio 2019 

Tiempo - - - - - 

Recursos Económicos 

Movilización Dólares 50 1.95 - - $97.5 

Alimentación Dólares 50 2.50 - - $125 

TOTAL (PRESUPUESTO BÁSICO) $1275.70 

 

El presupuesto básico para la investigación será de $1275.70, cantidad que será financiada 

por la investigadora.  
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24. Anexos  

Anexo 13.2. Declaración de Confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Resiliencia y Estrategias de Afrontamiento en inmigrantes 

venezolanos 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Samantha Cristina Quishpe Santillán 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Dada la situación socioeconómica-política en Venezuela cientos 

de sus habitantes han tomado la decisión de migrar; eligiendo 

como destino Ecuador, la migración genera elevados niveles de 

estrés como consecuencia del esfuerzo físico y psicológico que 

implica abandonar el país de origen en busca de mejores 

condiciones de vida, ante la adversidad, cada persona reacciona 

de forma diferente en base a las Estrategias de Afrontamiento y el 

nivel de Resiliencia con el que cuenten. La Resiliencia hace 

referencia a la capacidad del ser humano para sobrellevar la 

adversidad y fortalecerse de la misma; mientras que las 

Estrategias de Afrontamiento son recursos cognitivos y 

conductuales con los que cuenta cada persona para hacer frente a 

las demandas del ambiente. Debido a la falta de estudios 

enfocados en Resiliencia y Estrategias de Afrontamiento en 

inmigrantes venezolanos en la ciudad de Quito; la presente 

investigación va dirigida en conocer cuál es la relación entre 

estrategias de afrontamiento y Resiliencia en inmigrantes 

venezolanos; ya que Ecuador carece de programas enfocados en 

la salud mental del migrante se pretende generar datos relevantes 

que probablemente sirvan para el diseño de programas de 

intervención enfocados en fortalecer aquellas estrategias de 

afrontamiento que evitan la presencia de elevados niveles de 

estrés y facilitan el desarrollo de un mayor nivel de resiliencia. 

OBJETIVO GENERAL 

Relacionar la relación entre resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento en inmigrantes venezolanos de la Asociación Civil 

Venezuela en Ecuador durante el periodo diciembre 2018 a junio 

2019.  

OBJETIVO Determinar qué nivel de resiliencia está presente en inmigrantes 
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ESPECÍFICOS venezolanos. 

Identificar las principales estrategias de afrontamiento presentes 

en inmigrantes venezolanos. 

Comparar que estrategias de afrontamiento son más frecuentes en 

niveles bajos y altos de resiliencia en inmigrantes venezolanos. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este estudio pretende conocer la relación existente entre 

resiliencia y estrategias de afrontamiento. Por medio de este, se 

busca evidenciar la necesidad de intervenir en este nuevo flujo 

migratorio que día a día crece; generando un marco de referencia 

con datos relevantes para el posible diseño de programas de 

intervención enfocados en fortalecer aquellos factores protectores 

relacionados con un mayor nivel de resiliencia. Esta investigación 

no conlleva ningún peligro sobre la integridad personal. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de estos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Samantha Cristina Quishpe Santillán, portadora de la Cédula de Ciudadanía No 

1727725002, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Samantha Cristina Quishpe 

Santillán  
1727725002  

 

 

  Quito, DM 02 de abril del 2019 
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Anexo 13.2. Carta de Aceptación de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador 
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Anexo 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 Samantha 

Cristina Quishpe Santillán en el presente estudio “Resiliencia y Estrategias de Afrontamiento en 

Inmigrantes Venezolanos”.  

 

 

 

 

        ___________________________                                                ______________________ 

       MSc. Duncan Fernando Estévez Escobar                                                    Fecha 

       C.I. 1711521391 

  



109 

Anexo 13.4. Experticia del Investigador 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo, Samantha Cristina Quishpe Santillán, con CI 1727725002, 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.  

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Samantha Cristina Quishpe Santillán                                                              Fecha 

C.I. 1727725002 
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 Anexo 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 Resiliencia y Estrategias de Afrontamiento 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. 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Samantha Cristina Quishpe Santillán                                                               Fecha 

C.I. 1727725002 
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Anexo 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 “Resiliencia y Estrategias de 

Afrontamiento 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. 

 

 

___________________________                                                ______________________        

MSc. Duncan Fernando Estévez Escobar                                           Fecha 

       C.I. 1711521391 
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

Anexo 13.7. 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 los ciudadanos venezolanos en 

situación de Movilidad Humana relacionados con la Asociación Civil Venezuela en Ecuador a 

quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “Resiliencia y Estrategias de 

Afrontamiento en Inmigrantes Venezolanos”.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante: Samantha Cristina Quishpe Santillán 

Autora 

 

MSc. Duncan Fernando Estévez Escobar  

Tutor  
 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación va encaminada a Relacionar la resiliencia y 

las estrategias de afrontamiento en inmigrantes venezolanos de la Asociación Civil Venezuela 

en Ecuador durante el periodo diciembre 2018 a junio 2019. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación es este 

estudio es estrictamente voluntaria, usted puede retractarse de participar en la investigación en 

cualquier momento, sin que esto implique un costo o indemnización.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se le proporcionara una encuesta 

sociodemográfica y dos reactivos psicológicos; una Escala de Estrategias de Coping-

Modificada (EEC-M) y la Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor-Davidson (CD-RISC 

10).  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Si usted está de acuerdo en participar en este 

estudio se cumplirán las siguientes actividades; a) se entregará la hoja de consentimiento 

informado, si usted está de acuerdo en participar establecerá su firma, b) se le pedirá 

completar una encuesta sociodemográfica y dos reactivos psicológicos; una Escala de 

Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) y la Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor 

- Davidson (CD-RISC 10). Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo, c) se 

analizará los resultados del estudio. 

 

6. RIESGOS: Esta investigación no conlleva ningún peligro sobre la integridad personal. 

 

7. BENEFICIOS: Este estudio pretende conocer la relación existente entre resiliencia y 

estrategias de afrontamiento. Por medio de este, se busca evidenciar la necesidad de intervenir 

en este nuevo flujo migratorio que día a día crece; generando un marco de referencia con 
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datos relevantes para el posible diseño de programas de intervención enfocados en fortalecer 

aquellos factores protectores relacionados con un mayor nivel de resiliencia. Al finalizar la 

fase de recolección de datos se realizará una serie de talleres dirigidos a la población 

relacionada con la Asociación Civil Venezuela en Ecuador de la ciudad de Quito, talleres 

enfocados en la salud mental del migrante, los cuales probablemente reforzaran los factores 

protectores y puedan generar un espacio de ayuda y unión con ciudadanos venezolanos. 

 

8. COSTOS: Todos los gastos los asume la investigadora. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de la investigación científica. Sus respuestas a los cuestionarios 

serán codificadas mediante un código alfanumérico, por lo tanto, serán anónimas. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en el mismo, o puede contactarse al 

teléfono 0961003657, o al correo sami_3910@hotmail.com 

 

CONSENTIMIENTO INFORMAD 

 

……………………………………………………………………………………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 pruebas psicológicas y una encuesta Sociodemográfica para 

evaluar mi capacidad de resiliencia y estrategias de afrontamiento.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la comunidad 

inmigrante venezolana y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva 

y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos.  

 

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 la 

investigadora.   
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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, Samantha Cristina Quishpe Santillán, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ……………………………………………(nombres completos del 

participante su calidad de participante 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. 

 

Samantha Cristina Quishpe Santillán 

1727725002 

 

 

________________________ 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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Anexo 3. Encuesta Sociodemográfica 

 
Anexo 13.8. Encuesta Sociodemográfica 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 

RESILIENCIA Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN INMIGRANTES VENEZOLANOS 
ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Instructivo: La siguiente encuesta busca recolectar información respecto a la situación migratoria. La 
información que usted proporcione contribuirá a comprender que estrategias de afrontamiento se relacionan 
con un mayor nivel de resiliencia, los datos aportados se utilizarán únicamente con fines investigativos. 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. Sexo: 

    Mujer:                  Hombre:  

2. Edad:  

18 a 20 años:           21 a 40 años:          41 a 60 años: 

3. Estado Civil: 

Soltero/a:     Casado/a:       Unión Libre:            Divorciado/a:      Viudo/a:   Separado/a:   

4. Nivel de Instrucción:  

 Primaria:              Secundaria:     Tercer nivel:   Cuarto nivel:   

Capítulo III: Nivel Socioeconómico 

5. ¿En qué nivel socioeconómico considera que se encuentra usted y/o su familia?  

Alto:    Medio:   Bajo: 

Capítulo II: Migración 

6. ¿Cuál es el motivo por el que abandonó su país de origen? 

Crisis económica:   Situación política:     Conflictos bélicos:         Todas las anteriores:  

Otra:  Especifique: ___________________________________ 

7. ¿Por qué motivo eligió Ecuador como su destino?: ____________________________________ 

8. ¿Cuánto tiempo se encuentra en Ecuador?:  

Meno de un mes:   Entre 1 y 3 meses:        Entre 4 y 6 meses:           Más de seis meses:            

Más de un año:   

  

Código:  
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Anexo 4. Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor-Davidson (CD-RISC 10) 

 
Anexo 13.9. Escala de Resiliencia de 10 ítems de Connor-Davidson (CD-RISC 10). 

 

VERSIÓN ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE RESILIENCIA DE 10 ÍTEMS DE 

CONNOR-DAVIDSON  (CD-RISC 10) 

 

Instructivo: Por favor, indique cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases o caso 

durante el último mes. Si alguna en particular no le ha ocurrido, responda según crea que se 

hubiera sentido.  

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

0 1 2 3 4 

1. Sé adaptarme a los cambios      

2. Puedo manejar cualquier 

situación 

     

3. Veo el lado positivo de las 

cosas 

     

4. Me puedo manejar bien a 

pesar de la presión o el estrés 

     

5. Después de un grave 

contratiempo suelo «volver a la 

carga» 

     

6. Consigo alcanzar mis metas a 

pesar de las dificultades 

     

7. Puedo mantener la 

concentración bajo presión 

     

8. Difícilmente me desanimo 

por los fracasos 

     

9. Me defino como una persona 

fuerte 

     

10. Puedo manejar los 

sentimientos desagradables 

     

Uso Autorizado.  

  

Código:  
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Anexo 5. Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) 

Anexo 13.10. Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) 
 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE COPING-MODIFICADA (EEC-M) 
Londoño N. H., Henao G. C., Puerta I. C., Posada S. L., Arango D., Aguirre, D. C. 

 

Instrucciones:  

A continuación, se plantean diferentes formas que emplean las personas para afrontar los 

problemas o situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Las formas de 

afrontamiento aquí descritas no son ni buenas ni malas, ni mejores o peores. Simplemente 

ciertas personas utilizan unas formas más que otras, dependiendo de la situación problema. 

Trate de recordar las diferentes situaciones o problemas más estresantes vividos durante los 

últimos años, y responda señalando con una X en la columna de respuestas, el número que 

mejor indique qué tan habitual ha sido esta forma de comportamiento ante las situaciones 

estresantes. 

 

 Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Frecuentemente Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 6 

1. Trato de comportarme 
como si nada hubiera 
pasado 

      

2. Me alejo del problema 
temporalmente 
(tomando unas 
vacaciones, 
descansando, etc.) 

      

3. Procuro no pensar en 
el problema 

      

4. Descargo mi mal 
humor con los demás 

      

5. Intento ver los 
aspectos positivos del 
problema 

      

6. Le cuento a familiares 
o amigos cómo me 
siento 

      

7. Procuro conocer mejor 
el problema con la 
ayuda de un 
profesional 

      

8. Asisto a la iglesia 
      

9. Espero que la solución 
llegue sola 

      

Código:  
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10. Trato de solucionar el 
problema siguiendo 
unos pasos concretos 
bien pensados 

      

11. Procuro guardar para 
mí los sentimientos 

      

12. Me comporto de forma 
hostil con los demás 

      

13. Intento sacar algo 
positivo del problema 

      

14. Pido consejo u 
orientación a algún 
pariente o amigo para 
poder afrontar mejor 
el problema 

      

15. Busco ayuda 
profesional para que 
me guíen y orienten 

      

16. Tengo fe en que puede 
ocurrir algún milagro 

      

17. Espero el momento 
oportuno para resolver 
el problema 

      

18. Pienso que con el paso 
del tiempo el problema 
se soluciona 

      

19. Establezco un plan de 
actuación y procuro 
llevarlo a cabo 

      

20. Procuro que los otros 
no se den cuenta de lo 
que siento 

      

21. Evado las 
conversaciones o 
temas que tienen que 
ver con el problema 

      

22. Expreso mi rabia sin 
calcular las 
consecuencias 

      

23. Pido a parientes o 
amigos que me ayuden 
a pensar acerca del 
problema 

      

24. Procuro hablar con 
personas responsables 
para encontrar una 
solución al problema 
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25. Tengo fe en que Dios 
remedie la situación 

      

26. Pienso que hay un 
momento oportuno 
para analizar la 
situación 

      

27. No hago nada porque 
el tiempo todo lo dice 

      

28. Hago frente al 
problema poniendo en 
marcha varias 
soluciones 

      

29. Dejo que las cosas 
sigan su curso 

      

30. Trato de ocultar mi 
malestar 

      

31. Salgo al cine, a dar una 
vuelta, etc., para 
olvidarme del 
problema 

      

32. Evito pensar en el 
problema 

      

33. Me dejo llevar por mi 
mal humor 

      

34. Hablo con amigos o 
familiares para que me 
animen o tranquilicen 
cuando me encuentro 
mal 

      

35. Busco la ayuda de 
algún profesional para 
reducir mi ansiedad o 
malestar 

      

36. Rezo       

37. Hasta que no tenga 
claridad frente a la 
situación, no puedo 
darles la mejor 
solución a los 
problemas 

      

38. Pienso que lo mejor es 
esperar a ver qué 
puede pasar 

      

39. Pienso detenidamente 
los pasos a seguir para 
enfrentarme al 
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Problema 

40. Me resigno y dejo que 
las cosas pasen 

      

41. Inhibo mis propias 
emociones 

      

42. Busco actividades que 
me distraigan 

      

43. Niego que tengo 
problemas 

      

44. Me salgo de 
casillas/Me enfado  

      

45. Por más que quiera no 
soy capaz de expresar 
abiertamente lo que 
siento 

      

46. A pesar de la magnitud 
de la situación tiendo a 
sacar algo positivo 

      

47. Pido a algún amigo o 
familiar que me 
indiquen cuál sería el 
mejor camino a seguir 

      

48. Pido ayuda a algún 
médico o psicólogo 
para aliviar mi tensión 

      

49. Acudo a la iglesia para 
poner velas o rezar 

      

50. Considero que las 
cosas por sí solas se 
solucionan 

      

51. Analizo lo positivo y 
negativo de las 
diferentes alternativas 

      

52. Me es difícil relajarme 
      

53. Hago todo lo posible 
para ocultar mis 
sentimientos a los 
otros 

      

54. Me ocupo de muchas 
actividades para no 
pensar en el problema 

      

55. Así lo quiera, no soy 
capaz de llorar 

      

56. Tengo muy presente el 
dicho  “al mal tiempo 
buena cara” 
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57. Procuro que algún 
familiar o amigo me 
escuche cuando 
necesito manifestar 
mis sentimientos 

      

58. Intento conseguir más 
información sobre el 
problema acudiendo a 
profesionales 

      

59. Dejo todo en manos de 
Dios 

      

60. Espero que las cosas se 
vayan dando 

      

61. Me es difícil pensar en 
posibles soluciones a 
mis problemas 

      

62. Trato de evitar mis 
emociones 

      

63. Dejo a un lado los 
problemas y pienso en 
otras cosas 

      

64. Trato de identificar las 
ventajas del problema 

      

65. Considero que mis 
problemas los puedo 
solucionar sin la ayuda 
de los demás 

      

66. Pienso que no necesito 
la ayuda de nadie y 
menos de un 
profesional 

      

67. Busco tranquilizarme a 
través de la oración 

      

68. Frente a un problema, 
espero conocer bien la 
situación antes de 
actuar 

      

69. Dejo que pase el 
tiempo 

      

Uso Autorizado.  

 

 


