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RESUMEN 

 

La presente investigación de Psicología Clínica, en las líneas de Salud Mental y Psicopatología 

Social, tuvo como objetivo relacionar la resiliencia y el Trastorno de Estrés Postraumático en 

inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. El marco metodológico tuvo un 

enfoque cuantitativo de alcance correlacional y de diseño no experimental-transversal, con una 

muestra no probabilística de 47 inmigrantes y con la aplicación de: encuesta sociodemográfica, la 

Escala de Connor-Davidson y la Escala del trauma de Davidson; donde 7:10 fueron mujeres, 6:10 

tenían entre 18 a 34 años. Se obtuvo que casi la totalidad (97,9%) tenían resiliencia alta; en 

relación al Estrés Postraumático la mitad de la población presentó un rango normal, equitativo 

entre ambos sexos, (52,9%) de aquellos que tenían entre 35 y 65 años, (66,7%) de aquellos que 

vivían en un domicilio familiar, (66,7%) de los que mantenían un estatus migratorio transitorio y 

(60%) de los que expresaron no haber tenido algún aspecto al que se les había dificultado 

adaptarse. Se comprueba la hipótesis de investigación con Rho de Spearman obteniendo un valor 

r=-0456 concluyendo que, a mayor resiliencia, menor sintomatología de estrés postraumático. La 

resiliencia es un factor protector ante la sintomatología de esta psicopatología. 
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ABSTRACT 

 

The Clinical Psychology investigation in regard to Mental Health and Social Psychopathology, 

was intended to relate resilience and posttraumatic stress disorder in immigrants of Fundación 

Chamos Venezolanos en Ecuador. The methodological frame was provided a quantitative focus 

and correlational reach, under a non-experimental-transversal design, applied on a non-

probabilistic sample of 47 immigrants by applying a sociodemographic survey, Connor-

Davidson's Scale and Davidson's Trauma Scale, where 7 out 10 were women and 6 out of 10 

were from 18 to 34 – years of age. It was found that almost all of them (97,9%) had a high 

resilience. In regard to posttraumatic stress, half of the population showed a normal range, 

equitable for both sexes, (52,9%) among those aged between 35 and 65 years, (66,7%) among 

those living in family homes, (66,7%) among those with a transitory migratory status and (60%) 

among those that stated no difficult aspect have sustained. The investigation hypothesis was 

approved with Spearman's Rho, with r=-0456. It was concluded that when resilience is high, the 

symptomatology for posttraumatic stress is lower. Resilience is a protecting factor before such 

psychopathology symptomatology. 

 

KEYWORDS: RESILIENCE, POSTTRAUMATIC STRESS, VENEZUELAN MIGRANTS.
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

De acuerdo con Connor y Davidson (2003) la resiliencia es el conjunto de cualidades, 

recursos o fortalezas que favorecen que los individuos progresen afrontando con éxito la 

adversidad. Mientras, Nacional de la Salud Mental (2016) refiere que el TEPT es una enfermedad 

de salud mental desencadenada por un evento aterrador, que se haya experimentado o 

presenciado, cuyos síntomas pueden comprender reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así 

como pensamientos incontrolables sobre el evento. Estas dos entidades cobran interés de estudio 

en un fenómeno migratorio reciente y complejo como lo es la diáspora venezolana donde la crisis 

política y humanitaria ha acelerado la huida de estas personas en condiciones adversas con el fin 

de sobrevivir. 

El objetivo del presente estudio fue relacionar la resiliencia y el TEPT en inmigrantes de 

la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, caracterizando sociodemográficamente la 

población de estudio, estableciendo tanto el nivel de resiliencia como de sintomatología del 

TEPT en función de los datos sociodemográficos y asociando el nivel de resiliencia con el de 

sintomatología de TEPT de los inmigrantes. Aplicando la metodología de enfoque cuantitativo, 

alcance correlacional y diseño no experimental-transversal, en una muestra no probabilística por 

conveniencia de 47 inmigrantes, a quienes se aplicaron una encuesta sociodemográfica, la Escala 

de Connor-Davidson (CD RISC) y la Escala del trauma de Davidson (DTS). Todo ello, siguiendo 

las normas éticas de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. 

Ante lo cual, los resultados más relevantes fueron que: la muestra estuvo comprendida por 

7:10 mujeres, 6:10 participantes tenían entre 18 y 34 años, más de (90%) tenían hijos, 8:10 vivían 
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con sus familiares y 9:10 arrendaban su domicilio, (74,5%) tenían estudios superiores, (27,7%) 

estaban en desempleo, (63,8%) tenían un tiempo de estadía menor o igual a un año y (40,4%) 

tenían un estatus migratorio irregular. La mayor parte de la muestra (97,9%) presentaba un nivel 

de resiliencia alta y en cuanto al nivel de sintomatología de TEPT, 5:10 inmigrantes presentaron 

un rango normal, 2:10 presentaron sintomatología leve y 3:10 tenían un nivel de sintomatología 

moderada. Los individuos que presentaron un rango normal de sintomatología de TEPT fueron: 

(52,9%) de las personas que tenían entre 35 y 65 años, (66,7%) de aquellos que vivían en un 

domicilio familiar, (66,7%) de los inmigrantes que mantenían un estatus migratorio transitorio y 

(60%) de los participantes que expresaron no haber tenido algún aspecto al que se les había 

dificultado adaptarse. Se prueba la hipótesis planteada obteniendo un valor r=-0456 concluyendo 

que: a mayor resiliencia, menor sintomatología de TEPT. Tomando en cuenta los resultados 

arrojados en la presente investigación, se pudo establecer la discusión con autores 

internacionales. 

Este trabajo investigativo inicia con las páginas preliminares, se presenta el marco teórico 

formado por tres grandes capítulos: el primero trata la resiliencia; el segundo conceptualiza el 

Trastorno de Estrés Postraumático; y en el tercer capítulo habla de la inmigración. Seguido se 

encuentra el procedimiento del trabajo de campo para llegar al análisis de resultados, la discusión 

de los mismos; permitiendo concluir que la resiliencia es un factor protector ante la 

sintomatología de TEPT; recomendando establecer un perfil psicológico de los inmigrantes de la 

FCVE que sirva para la planificación de actividades en la institución, socializar los resultados del 

estudio y replicar esta investigación en muestras más grandes obtener datos generalizables.  

Finalmente, el documento contiene referencias bibliográficas y anexos que respaldan 

dicha información.  
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Planteamiento del problema 

Delimitación del problema 

La presente investigación se ha enfocado en relacionar el nivel de resiliencia y el 

Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en 

Ecuador. Así, siendo este tema bastante amplio, se ha realizado la respectiva delimitación teórica 

del tema para que el estudio sea manejable. 

La resiliencia es un constructo psicológico que según Connor y Davidson (2003) 

representa las cualidades personales que permiten que una persona pueda prosperar a pesar de la 

adversidad, también es considerada como un factor de gran importancia en el resultado de varios 

trastornos mentales como la ansiedad, depresión y reacciones al estrés. 

Sobre este constructo, en México, (Barral, 2009), realizó un estudio para comprender e 

identificar las fuentes de la resiliencia presentes en el fuero interno del migrante centroamericano, 

que lo motivan y apoyan durante el tránsito al país de destino a través de entrevistas de campo y 

un cuestionario en una muestra de 42 migrantes, del cual obtuvieron que 81% eran hombres, la 

edad oscilan entre los 15 a 52 años, 33% eran casados, 40% católicos y 69% tenían un nivel de 

instrucción primario. Más tarde, (González, Vázquez, & Álvarez, 2013), en España, se 

propusieron conocer el grado de resiliencia de los componentes de los matrimonios y parejas 

mixtas en una muestra de 178 personas, mediante la escala de resiliencia de Wagnild y Young. 

Los datos obtenidos pusieron de manifiesto correlaciones significativas entre las variables origen 

y sexo con la resiliencia, así como la importancia que tienen en la construcción de la resiliencia 

los aspectos relacionados con la competencia personal y la autoeficacia.   

Posteriormente, (Fínez & Morán, 2016) en el mismo contexto, buscaron conocer la 

relación de la resiliencia académica con la salud general y la ansiedad y diferencias de género, en 
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una muestra de 620 estudiantes de bachillerato y universidad. Aplicando medidas de autoinforme 

de clase, encontrando que la resiliencia se relaciona fuertemente, en negativo, con ansiedad y con 

salud general (mala salud). Respecto a las diferencias de género, los varones obtienen 

puntuaciones más elevadas en resiliencia mientras que las mujeres alcanzan peores puntuaciones 

en salud general y tienen más ansiedad. Podemos concluir que los estudiantes que tienen maestría 

para superar satisfactoriamente los contratiempos estresantes y la presión de los estudios gozan 

de mejor salud y se sienten menos ansiosos. 

El Trastorno de Estrés Postraumático es el nombre de una entidad clínica que apareció en 

1980 en la tercera versión de la clasificación diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana 

(DSM-III). El TEPT comprende dos aspectos claramente marcados: por una parte; una respuesta 

de estrés que naturalmente es patológica, y por otra el trauma, caracterizándose por una tríada 

sintomática de fenómenos invasores, conductas de evitación y síntomas de hiperalerta en 

respuesta a un acontecimiento traumático, que puede presentarse en cualquier sujeto de cualquier 

edad. (Carvajal, 2002). Entre los acontecimientos traumáticos, (Gómez, 1987) menciona que la 

migración despunta como un acontecimiento vital importante, porque implica 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, que dependiendo de las 

características de su tránsito migratorio y de la capacidad de adaptación de cada persona, influyen 

profundamente en la psique de los seres humanos.  Por ello, este fenómeno supone un factor de 

riesgo para la salud mental.  

En cuanto esta variable, en España, (Barro, Saus, Barro, & Fons, 2004) realizaron un 

estudio para determinar el grado de ansiedad y depresión en inmigrantes a través del test de 

Goldberg. En el cual obtienen de una muestra de 27 pacientes que; El 51,9% presenta ansiedad y 
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el 40,7%, depresión (más frecuentes en mujeres). Más tarde, en el mismo contexto, (Pardo 

Moreno, Luis Engel, & Agudo Polo, 2007), se proponen conocer la prevalencia de depresión y 

sus factores de riesgo en inmigrantes subsaharios mediante el Inventario de Beck. Obteniendo de 

una muestra de 606 participantes que un 5,4% presenta diagnóstico de depresión. Se presenta más 

riesgo de depresión en personas que llevan más de 2 años viviendo en España (13,1%), entre los 

que tienen hijos (10,7%) y entre los que tienen ciertos problemas de salud, como osteomusculares 

(18,9%), gastrointestinales (18,8%), neurológicos (17,4%), dermatológicos (20,5%) y astenia 

(70,6%). Un 6% de los diagnosticados de depresión sigue tratamiento farmacológico. 

Siguiendo esta línea, (Gentil Isabel, 2009) pretendió valorar la autopercepción de salud de 

mujeres inmigrantes latinoamericanas y conocer valores y actitudes con su influencia en la salud 

mediante grupos de discusión y entrevistas a profundidad. Obteniendo de 50 mujeres 

participantes que: La separación es difícil porque en el caso de tener hijos estos quedan al 

cuidado de la familia femenina, el duro comienzo laboral en trabajos poco controlados 

legalmente, La salud es el capital que tienen estas mujeres para poder trabajar. Sin embargo, los 

trabajos que realizan requieren esfuerzos que suelen desencadenar dolores musculares y 

sensación de cansancio crónico. Sus cualidades para la autoestima aparecen en mayor frecuencia 

aquellas que hacen referencia al trabajo y al ámbito familiar.  Mientras que, (García & Oliva, 

2009) al mismo tiempo se propusieron estudiar la calidad de vida relacionada con la salud, 

centrándose en población inmigrante en edad productiva a través del EQ-5D27–29. Obteniendo 

de una muestra de 15.926 individuos que las personas inmigrantes presentaron peores resultados 

en salud en las dimensiones relacionadas con dolor/malestar y ansiedad/depresión.  

En este sentido, (Muñoz, Murillo, & Molero, 2012) en España, pretendieron relacionar 

dos expresiones psicológicas del bienestar (satisfacción con la vida y autoestima) de la población 
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migrante de origen colombiano en España a través de un cuestionario tipo Likert construido por 

los autores. Obteniendo de una muestra de 281 migrantes que: la autoestima, además de la 

correlación significativa con la satisfacción con la vida, se correlaciona significativa y 

positivamente con el bienestar material percibido (< .001). La autoestima presenta también 

correlación positiva y significativa (< .01) con la identidad nacional. Negativamente, la 

autoestima se correlaciona significativamente con la discriminación personal percibida (= .001) y 

la percepción de prejuicio contra el grupo (= .001). Más tarde, (M. García, 2013) en España, 

pretendió evaluar la incidencia del Síndrome de Ulises a través de la entrevista semidirigida y 

Escala Ulises. Obteniendo que un 80,7% del total de participantes presentan el Síndrome del 

inmigrante. 

En cuanto a las psicopatologías presentadas en la población migrantes, (Navarro & 

Rodríguez, 2003) en España, identificaron la presencia de síntomas ansiosos o depresivos en 

inmigrantes del tercer mundo de la ciudad de Granada a través de una ficha y la Escala HAD. 

Obteniendo de una muestra de 51 inmigrantes que en la subescala HAD de ansiedad se 

descubrieron en el nivel bajo 30% de los sujetos; en el nivel intermedio, 17%; y 53%, es decir, 

reflejaban síntomas de ansiedad. En la subescala HAD de depresión, 54% de los sujetos se 

encuentran en el nivel bajo; 35% en el; y sólo 11% de los inmigrantes están en el alto. Al mismo 

tiempo, (Bover et al., 2015) en España, proponen describir la calidad de vida percibida en 

trabajadoras latinoamericanas como cuidadoras en España y sus diferencias a través del SF-36 6. 

Obteniendo de una muestra de 517 mujeres que: 42,5% se identificaron como racialmente 

diferentes a la población autóctona y un 40,5% indicaron residencia irregular en España, un 

65,7% carecían de contrato laboral y un 81,9%, además de trabajar se encargaban de tareas 
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domésticas, el 58,6% estaban sin pareja y un 74,9% tenían hijos, aunque sólo un 25,3% vivían 

con ellos en España. 

Mientras que, (Sarmiento, 2016) en Colombia, propone conocer los predictores de 

ansiedad, depresión y TEPT en cuatro diferentes poblaciones expuestas a distintas formas del 

conflicto mediante un cuestionario anexo a la historia clínica. Obteniendo de una muestra de 

4420 participantes que: los predictores de depresión fueron el sexo femenino, edad mayor de 65 

años, lugar de residencia en Nariño, desplazamiento forzado, violencia sexual y disfunción 

familiar. Para TEPT los factores asociados fueron sexo masculino, el desplazamiento forzado, 

exposición al conflicto armado, violencia sexual y exposición a otros tipos de violencia. Al 

mismo tiempo, (Moya et al., 2016) en Mexico y EEUU, identificaron experiencias psicosociales 

que afectan a las y los migrantes basados en la Escala de Ulises, el PHQ-9 y una entrevista a 

profundidad.  Obteniendo de una muestra de 100 participantes que: la mayoría muestra resiliencia 

y adaptación; sin embargo, varios participantes reportaron estresores por duelo por la familia, 

cambio en estatus social, y los riesgos físicos y emocionales. Por ende, se comprobó que el 

Síndrome de Ulises existe entre un 15% de migrantes en el continente americano. 

Así, (Velasco, Vinasco, & Trilla, 2016) en España, se propusieron conocer la percepción, la 

utilización y la satisfacción en relación con los servicios sanitarios de un grupo de inmigrantes 

residentes en Barcelona en relación con su género, procedencia y clase social a través de un 

cuestionario construido por los autores. Obteniendo de una muestra de 234 inmigrantes que: la 

valoración global de la calidad del sistema sanitario español respecto al de su país de origen; lo 

consideraron mejor el 71% de los hombres y el 62% de las mujeres, el 71% de los procedentes de 

países de Suramérica, Centroamérica y Asia y el 57% de los originarios de Europa del Este. Más 

tarde, (Conesa, Rodríguez, Bueno, Berenguer, & Dávila, 2017) en el mismo contexto, 
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propusieron identificar prácticas autogestionarias grupales de atención a la dependencia, entre 

extranjeros británicos residentes en la Región de Murcia mediante entrevistas abiertas. 

Emergiendo de una muestra de 5.270 participantes, cinco categorías "Prácticas de autocuidado en 

red", "Los amigos y la familia", "Sociabilidad y espacios identitarios", "Percepción del sistema 

sanitario en España" y "Expectativas de futuro y planificación de cuidados al final de la vida". 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, emergen dudas en cuanto al nivel de resiliencia y 

el de sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático y su relación.   
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Preguntas de investigación 

¿Cuál es la relación que existe entre del nivel de resiliencia y el nivel de sintomatología del 

Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en 

Ecuador? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Relacionar el nivel de resiliencia y el Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la 

Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características sociodemográficas de los inmigrantes de la Fundación 

Chamos Venezolanos en Ecuador. 

 Establecer el nivel de resiliencia de los inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos 

en Ecuador en función de sus características sociodemográficas. 

 Determinar el nivel de sintomatología del TEPT en los inmigrantes de la Fundación 

Chamos Venezolanos en Ecuador en función de sus características sociodemográficas. 

 Asociar el nivel de resiliencia con el de sintomatología del TEPT de los inmigrantes de la 

Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 
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Justificación 

La presente investigación estudia al movimiento de la población siendo este el origen de 

numerosos problemas, de los que hasta ahora se han tratado en su mayoría los de tipo económico, 

laboral y político. Sin embargo, a pesar de la existencia de otros problemas como: de tipo médico, 

y, sobre todo, psicológicos, psicopatológicos y psiquiátricos, en la actualidad, se observa un 

peligroso vacío en su estudio, prevención y remedio.  

A pesar de que la inmigración ha llegado lo alto de la agenda política en muchas naciones y 

cada vez recibe más atención en los medios de comunicación. La escasez de datos sobre este 

fenómeno en términos de cantidad, calidad, pertinencia y alcance, así como el uso e intercambio 

insuficiente de datos, son problemas persistentes (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2018). 

La magnitud de esta problemática es altamente representativa, ya que según la (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2018) se ha evidenciado: ―de acuerdo con el Informe 

Internacional sobre Migraciones 2017 de la ONU, el número de migrantes se incrementó en un 

49 por ciento desde el 2000 alcanzando los 258 millones en todo el mundo‖ (p.7). 

En esta misma línea el jefe de Migraciones de la ONU, Bela Hoyy informó en rueda de 

prensa que, pese a la abultada cifra, los migrantes solo representan un 3,4 por ciento de la 

población mundial, aunque la cifra oscila entre un 2 por ciento y un 40 por ciento en función del 

país (Orellana, 2018). 

Según la ONU DAES y otras fuentes oficiales ―entre el 2017 y el 2018 hubieron 2`648.509 

migrantes venezolanos aproximadamente a nivel mundial y 1`966.847 migrantes venezolanos a 

nivel latinoamericano aproximadamente‖ (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2018, p. 1). 
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A nivel nacional, de enero a agosto de 2018 se registraron 641.353 entradas de ciudadanos 

venezolanos y 524.857 salidas, arrojando un saldo migratorio de 116.419. El mayor ingreso de 

ciudadanos venezolanos se registra desde Colombia a través de Rumichaca y la mayor salida a 

través de Huaquillas, frontera con Perú (Organización Internacional para las Migraciones, 2018). 

Mientras tanto, gracias a un estudio de la OMS llevado a cabo en 21 países, se pudo estimar 

que: ―un 3,6% de la población mundial ha sufrido un trastorno de estrés postraumático (TEPT) en 

el último año‖ (OMS, 2014, p.1). 

Es así que, según el Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático, ―alrededor 

de 7 u 8 de cada 100 personas presentarán este trastorno en algún momento de sus vidas. El ser 

mujer, pasar por algunas experiencias traumáticas y algunos factores biológicos, pueden hacer 

que algunas personas sean más propensas a presentar este trastorno‖ (Nacional de la Salud 

Mental, 2016, p.1). 

La investigación llevada a cabo, sobre la salud mental de los ―buscadores de asilo‖, que viven 

en Padua, Italia del norte, esclareció que al menos el 54% de los sujetos estudiados mostraban 

―claros síntomas‖ de trastorno de estrés postraumático (TEPT), según reportan medios locales 

(Hale, 2017, par. 4). 

De esta manera la presente investigación es trascendente para la sociedad porque visibilizó 

una problemática nueva en una población poco tomada en cuenta en la actualidad; la cual 

benefició a los miembros de la institución por medio de la evidencia en cifras sobre el nivel de 

resiliencia y el de sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático a raíz del proceso de 

movilización que enfrentan los inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, 

para que se pueda tomar cartas en el asunto por medio de la creación de programas y proyectos 

de protección que puedan motivar incluso a la institucionalización de políticas públicas, ya que 
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existe una carencia a nivel estructural de las mismas. Si bien la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana establece un marco abierto para los flujos migratorios, promueve los derechos humanos 

y ordena que las agencias involucradas en la movilidad humana desarrollen estrategias 

coordinadas; el artículo 167 establece que todas las instituciones del estado tienen la obligación 

de transversalizar el enfoque de movilidad humana en la planificación de políticas públicas, 

planes, programas, proyectos y servicios (Organización Internacional para las Migraciones, 2018) 

existe falta de propuestas con respaldo científico, datos, que reflejen la verdadera necesidad de 

las personas inmigrantes en el país. 

Añadiendo a lo anteriormente mencionado, hubo la posibilidad de realizar la presente 

investigación, puesto que se contó con el apoyo de las autoridades de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador; que por ende, permitió el acceso directo a la población de estudio, un 

fondo bibliográfico que sustentó el conocimiento sobre el tema, el cual, aportó con instrumentos 

como la Escala CD RISC (Connor & Davidson, 2003), creada para evaluar la resiliencia, en 

primera instancia, en personas diagnosticadas con estrés postraumático; llegando en la actualidad 

a ser una de las escalas con mayor uso internacional para evaluar este constructo y la Escala DTS 

(Davidson, 1999), diseñada para valorar la gravedad de los síntomas del TEPT en sujetos que han 

sufrido un evento estresante. Así mismo, se dispuso de la economía y un fondo de tiempo 

necesario para llevar a cabo todo el proceso del estudio, aplicando una encuesta 

sociodemográfica y los reactivos psicológicos para posteriormente sistematizar los resultados.  

Pese a lo anteriormente expuesto, pudo perjudicar el adecuado curso de la presente 

investigación: la disminución del número de los participantes a lo largo del estudio, no contar con 

la colaboración de las personas de la muestra en la aplicación de los instrumentos o la 

incomprensión de los reactivos por parte de las personas del grupo de estudio. 
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De este modo queda resaltada claramente la necesidad por la que se realizó esta investigación, 

debido a que anteriormente no se ha puesto en marcha en nuestro contexto estudios similares a 

través de la aplicación de instrumentos con validez y confiabilidad que permitan conocer la 

influencia del nivel de resiliencia y el de sintomatología compatible con el TEPT en la 

comunidad de inmigrantes venezolanos que se manifiesta como un fenómeno actual. 

Resultados y beneficios 

Este estudio benefició principalmente a los inmigrantes miembros de la Fundación 

Chamos Venezolanos en Ecuador que acudieron a las reuniones semanales en la sede, por medio 

de la aplicación de la Escala  CD RISC y la Escala DTS instrumentos psicométricos con validez 

y confiabilidad que permitieron establecer el nivel de resiliencia y el de sintomatología del TEPT; 

para que el grupo identificado pueda tener una atención integral oportuna que mejore su calidad 

de vida de acuerdo con los datos obtenidos durante el período marzo 2019 – agosto 2019. 

A través de la investigación se permitió: 

- Establecer un perfil sociodemográfico del 99% de inmigrantes que acudieron a las 

reuniones semanales de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, se sistematizó los 

datos recopilados y se obtuvo un registro integral de los participantes, durante el período 

marzo 2019 – agosto 2019. 

- Determinar el nivel de Resiliencia en el 98% de inmigrantes que acudieron a las reuniones 

semanales de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador en función de sus 

características sociodemográficas, para que esta población tenga un respaldo 

fundamentado de los factores protectores que pueden ser tomados en cuenta en las 

diferentes intervenciones oportunas de cada grupo de la fundación en el período de marzo 

2019 – agosto 2019. 
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- Evaluar el nivel de sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático en el 98% de 

inmigrantes que acudieron a las reuniones semanales de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador en función de sus características sociodemográficas, para que 

esta población tenga un respaldo fundamentado de los problemas de salud mental a los 

cuales son más vulnerables, y de esta forma puedan exigir intervenciones integrales 

oportunas en el período de marzo 2019 – agosto 2019. 

- Identificar el nivel de resiliencia con el de sintomatología del TEPT en el 98% de los 

inmigrantes que acudieron a las reuniones semanales de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador. Los datos obtenidos reflejaron porcentajes acerca del estado de 

salud mental, la calidad de vida de esta población y los riesgos a los que está expuesta; 

cifras que servirán de respaldo para implementar actividades en la fundación y apelar al 

estado ecuatoriano para la protección de sus derechos a través de programas, proyectos e 

inclusive con la implementación de políticas públicas. durante el período marzo 2019 – 

agosto 2019. 
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Marco teórico  

Posicionamiento teórico 

La presente investigación se desarrolló desde dos perspectivas debido a las variables que 

se trataron; la primera se fundamenta en la Psicología Positiva, que se focaliza en la experiencia 

subjetiva positiva que permite a las personas enfrentarse a la adversidad y mejorar su calidad de 

vida, donde se destaca la utilización de distintas capacidades psicológicas como la autoeficacia, la 

autoestima, la dureza o la resiliencia. 

Por ello, se asume la conceptualización de resiliencia que dan los autores de la escala 

original que se utilizó en este trabajo, quienes desde su corriente de investigación tratan de 

clarificar las características que identifican a las personas capaces de salir adelante ante las 

adversidades, la definen como el conjunto de cualidades, recursos o fortalezas que favorecen que 

los individuos progresen afrontando con éxito la adversidad (Connor & Davidson, 2003). 

Siguiendo en esta línea, la persona con patrón resiliente se ve caracterizada por que ha activado 

respuestas de adaptación positivas frente a la tragedia, el trauma y la adversidad y progresa 

significativamente frente a los estresores durante el curso de la vida. De este modo, la resiliencia 

funcionaría como un mecanismo autorregulador, que podría proteger a los sistemas personales de 

las consecuencias negativas en etapas difíciles de la vida (Masten, 2001) como es el proceso 

migratorio. 

Es así que, Connor y Davidson,  refieren 5 dimensiones: competencia personal: altos 

estándares y tenacidad, tolerancia al afecto negativo: confianza en la intuición y fortaleza frente 

al estrés, aceptación positiva del cambio y relaciones seguras, control e influencias espirituales 

(Figura 1). 
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Figura 1 Posicionamiento teórico - Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia adaptada de Connor & Davidson (2003). 

 

En cuanto a la segunda variable, esta se fundamenta en la teoría Cognitivo Conductual la 

misma que postula: 

Incluyendo al ambiente como una variable elicitadora de conductas, estiman que su 

impacto sobre el organismo no es directo ni siquiera mediatizado, sino interactuante con 
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las propias variables de cada organismo, estas deberán analizar el ambiente, el organismo, 

y la respuesta; se trabaja en tres niveles del organismo: las conductas cognitivas, las 

conductas motoras y las conductas fisiológicas. (Largaespada, 2016, p. 16) 

Es así, que esta corriente enfatiza la idea que la conducta mantiene una estrecha relación 

con el contexto, de hecho, el enlace entre la persona y el ambiente se presenta de forma 

bidireccional, es decir, que el entorno va moldeando el comportamiento del ser humano y así 

mismo este puede hacer cambios en su medio. 

A partir de este enfoque se tomará el modelo Cognitivo Social desarrollado por Resick 

(2008) para explicar la variable de estrés postraumático, cuyo postulado explica que la gran 

mayoría de sujetos que pasan por un trauma tendrán una recuperación natural de las reacciones 

psicológicas y somáticas después del evento potencialmente traumático los cuales son vistos 

como reacciones normales, sin embargo algunos no logran esa recuperación natural por lo que se 

sugiere ver al TEPT como la falla en el proceso de recuperación dónde ciertos elementos la 

obstaculizan. 

Es así, que este modelo se centra en el contenido de los pensamientos asociados con el 

evento traumático, subrayando el efecto que las creencias distorsionadas tienen a nivel emocional 

y conductual en los pacientes con TEPT. 

Resick (2008)  refiere que se deben considerar redes cognitivas asociadas al horror, la 

tristeza, ira, culpa, o humillación, mismas que se hacen presentes en varios pacientes con TEPT. 

Las respuestas de alarma y comportamiento de lucha-huida-paralización que el sujeto muestra 

durante el acontecimiento con alta probabilidad de trauma se asocian a claves del ambiente que 

estuvieron durante el evento y que antes no tenían ningún significado particular. Pasado el 

acontecimiento traumático estas claves podrán activar la respuesta de alarma, explicando la 
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Figura 2 Posicionamiento Teórico - TEPT 

presencia de síntomas de reexperimentación. El sujeto por lo tanto buscará evitar las claves de 

asociación con el evento, para no experimentar el malestar. Este modelo considera a la evitación 

como un factor principal de mantenimiento del TEPT, pues los pensamientos y las conductas 

encaminadas a no reexperimentar el suceso traumático y los estímulos asociados a este interfieren 

con el procesamiento emocional y la restructuración cognitiva (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Resick (2008). 

 

Para explicar esta conceptualización, la investigación presenta tres capítulos que se 

detallan a continuación:  
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Marco conceptual 

Capítulo I: Resiliencia 

1. Evolución histórica 

El concepto de resiliencia en el campo de la psicología se ha tratado desde la antigüedad, 

sin embargo, no es sino en los últimos años cuando ha cobrado una gran importancia. El interés 

que ha despertado se debe a que varios estudios de seguimiento de varias décadas, como informes 

clínicos y otros, indican que hay personas que a pesar de haberse enfrentado a circunstancias 

difíciles, extremas o traumáticas no desarrollan problemas conductuales, adaptativos o de salud 

mental posteriormente. 

En cuanto al origen del término, la resiliencia procede del latín, según Kottianrenco, 

Cáseres, y Fontecilla (1997), de la palabra resilio que significa volver atrás, volver de un salto, 

rebotar, saltar. Estos diccionarios entienden por resiliencia a la resistencia de un cuerpo tras la 

rotura por golpe. La fragilidad de un cuerpo decrece al aumentar la resistencia. O también, la 

capacidad de un material de volver a su forma original después de someterse a una presión 

deformadora. Por ende, es claro que el origen de este concepto parte de la física y de la ingeniería 

civil, que posteriormente se adaptó a diferentes disciplinas, entre ellas, las ciencias sociales. 

El uso del término resiliencia aplicada a las personas se dio en 1942, época de la Segunda 

Guerra Mundial, para describir a niños y niñas que se enfrentaban a situaciones peligrosas que 

ponían en juego sus vidas (Gil, Feliu, Rivero, & Gil, 2003). Posteriormente, el también psiquiatra 

y psicoanalista británico John Bowlby contribuyó a relanzar el término resiliencia aplicado a la 

infancia especialmente en su libro sobre la teoría del apego Attachment and loss | El vínculo 

afectivo. Apego y pérdida en 1969. En esta época la resiliencia empezó a adquirir verdadero 
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interés científico principalmente enfocado en las características de los niños y niñas que salían 

adelante desde condiciones adversas (Masten, 2001). 

Posteriormente, Anthony en 1970 realiza investigaciones sobre niños de alto riesgo y al 

observar resultados positivos introduce el término vulnerabilidad lo que dio origen a la vez a la 

tendencia opuesta, la invulnerabilidad, considerando que es invulnerable aquel que no es 

absorbido por la adversidad; sin embargo, este concepto hacía especial énfasis en lo genético. Se 

buscó, entonces, un concepto menos rígido y más global; se encontró el de ―capacidad de 

afrontar‖. 

Los estudiosos que han descrito y elaborado el concepto de este término han encontrado 

que la capacidad para afrontar exitosamente el estrés y los eventos adversos proceden de la 

interacción de diversos elementos en la vida de la persona como Kumpfer y Hopkins en 1993: el 

temperamento biológico y las características internas, especialmente la inteligencia; el 

temperamento y el locus de control interno o dominio; la familia y el ambiente de la comunidad 

en la que la persona vive, especialmente en relación con su crianza y las cualidades de apoyo que 

están presentes; y, el número, intensidad y duración de circunstancias estresantes o adversas por 

las que ha pasado, especialmente a temprana edad. Por ello, se ha llegado a considerar que la 

resiliencia puede llegar a ser funcionalmente equivalente a la invulnerabilidad y la resistencia al 

estrés (A. S. Masten & Garmezy, 1985) y a la adversidad (Rutter, 1987). 

Los primeros estudios realizados sobre este término se realizaron con personas que 

padecían de esquizofrenia, expuestas a pobreza extrema, al estrés y sobre el funcionamiento de 

los individuos que experimentaron hechos traumáticos a temprana edad (Luthar, Cicchetti, & 

Becker, 2000). Lo que demuestra que el origen del estudio de la resiliencia en el campo de la 

salud mental procede, de los esfuerzos por conocer la etiología y desarrollo de la psicopatología, 
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presentando un enfoque ―genetista individualista‖ y prueba de ello el estudio longitudinal 

realizado por Emily Werner en la década de los 80s, de donde se obtuvo un conocimiento 

científico sobre este constructo. 

Posteriormente en la época de 1999 surge otra generación de investigadores que basaron 

sus estudios en un enfoque ―interaccional-ecológico‖ en el cual se considera a la resiliencia como 

―un proceso dinámico dentro del cual ambiente y sujeto se influyen mutuamente en una relación 

reciproca que permite a la persona adaptarse y funcionar apropiadamente a pesar de la 

adversidad‖ (Puerta & Vásquez, 2012, p.1). 

A pesar de que es complejo darle una definición a la resiliencia, se puede entender como 

aquel fenómeno del desarrollo exitoso de una persona bajo condiciones adversas  o, como 

propone (Masten, 2001), considerarla un rasgo relativamente global de la personalidad que le 

permite a la persona una mejor adaptación a la vida. 

Relacionada a la resiliencia suele aparecer una situación estresante intensa, así como una 

competencia manifiesta en relación con el problema. El concepto de resiliencia también se suele 

relacionar al término popular de ―superviviente‖, considerado como una persona que remonta las 

dificultades de una vida adversa de la cual sale exitosa. Es por ello que la resiliencia puede 

relacionarse con múltiples factores como la pobreza, la discapacidad, el abuso parental, la 

discriminación racial, etc. (Figura 3). 
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Figura 3 Evolución histórica de la resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definición 

La resiliencia es un concepto de gran interés difundido en los últimos años, cuyo 

problema reside en su definición, sobre la que no hay un completo concierto. A pesar de ello 

existe un consenso de que cuando nos referimos a este concepto asumimos que implica 

competencia o un positivo y efectivo afrontamiento en respuesta al riesgo o a la adversidad 

(Luthar et al., 2000). 

Así mismo, Kottianrenco (1997) y Munist (1998) estudiaron distintas definiciones sobre 

el concepto de resiliencia. También Kaplan en 1999 dedicó un extenso capítulo a esta cuestión. Y 

Bartelt en 1996 consideró a este concepto complejo de captar, así como de especificar 
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empíricamente y muy relacionado con medidas de éxito y fracaso situacional. Por lo que se 

considera que la resiliencia es ―un rasgo psicológico, que es visto como un componente del self 

que capacita para el éxito en condiciones de adversidad, y que puede ser desgastado o, 

paradójicamente, reforzado por la adversidad‖ (pp. 98-99). Igualmente, Richardson, Neiger, 

Jensen, y Kumpfer (1990) dieron una definición a la resiliencia como ―el proceso de 

afrontamiento con eventos vitales desgarradores, estresantes o desafiantes de un modo que 

proporciona al individuo protección adicional y habilidades de afrontamiento que las que tenía 

previa a la ruptura que resultó desde el evento‖ (p. 34). 

Sin embargo, la definición más aceptada de resiliencia es la de Garmezy (1991) que la 

precisa como ―la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del 

abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante‖ (p. 459). Otra similar es la de 

Ann Masten (2001) quien la ha definido como ―un tipo de fenómeno caracterizado por buenos 

resultados a pesar de las serias amenazas para la adaptación o el desarrollo‖ (p. 228). Mientras 

que para Luthar (2000) la resiliencia se refiere a ―un proceso dinámico que abarca la adaptación 

positiva dentro del contexto de una adversidad significativa‖ (p. 543). Lo que va a implicar que el 

sujeto, por una parte, se ve expuesto a una amenaza significativa o a una adversidad severa y, por 

otra parte, lleva a cabo una adaptación positiva a pesar de las importantes agresiones sobre el 

proceso de desarrollo. Posteriormente el mismo autor en el (2003) define el término de resiliencia 

como ―la manifestación de la adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en la 

vida‖ (p. xxix). De igual forma, Masten y Powell (2003) indican que la resiliencia se refiere a 

―patrones de adaptación positiva en el contexto de riesgos o adversidades significativas‖ (p. 4). 

Para todos ellos, la resiliencia consistiría en la descripción de un patrón general más que un 
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Figura 4 Definición de resiliencia 

diagnóstico. No la consideran como un rasgo de un individuo, ya que la misma puede variar a lo 

largo del tiempo y de las etapas de la vida, manifestada en conductas y patrones en la vida. 

Finalmente, Fergus y Zimmerman (2005) comentan que la resiliencia se refiere al proceso 

de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, afrontamiento exitoso de las 

experiencias traumáticas y la evitación de las trayectorias negativas asociadas con el riesgo. Para 

que la resiliencia se manifieste, tienen que estar presentes tanto factores de riesgo como de 

protección que ayuden a conseguir un resultado positivo o reduzcan o eviten un resultado 

negativo (Figura 4). 
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3. Características 

Como se ha mencionado anteriormente, el término resiliencia se ha utilizado, en primer 

momento, para describir una sustancia de cualidades elásticas, la capacidad para la adaptación 

exitosa en un ambiente cambiante, el carácter de dureza e invulnerabilidad y, más recientemente, 

un proceso dinámico que implica una interacción entre los procesos de riesgo y protección, 

internos y externos al individuo, que actúan para transformar los efectos de un evento vital 

adverso. 

En el concepto de resiliencia no se ve implicada tanto una invulnerabilidad al estrés sino 

la habilidad de recuperarse de eventos negativos. Así, Fonagy, Steele, Steele, Higgitt, y Target, 

(1994) describen la resiliencia como ―el desarrollo normal bajo condiciones difíciles‖ (p. 233), 

mientras Ann Masten (2001) como ―un fenómeno común que surge de los procesos adaptativos 

humanos ordinarios‖ (p. 234). Una de las mayores dificultades para estudiar este constructo es 

que no existe una teoría unificada de la resiliencia que permita guiar claramente a qué nos 

referimos y qué podemos hacer para potenciarla, aunque se han dado pasos importantes en este 

sentido en los últimos años. 

Para Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick y Sawyer (2003) ha existido una importante 

discrepancia cuando se habla de resiliencia, bien se refiera al resultado de la adaptación, bien al 

proceso de adaptación, que con frecuencia se han utilizado de modo intercambiables. 

Concretamente, como indican estos autores ―la resiliencia puede ser definida como un resultado 

caracterizado por patrones particulares de conducta funcional a pesar del riesgo. Así mismo, la 

resiliencia puede ser definida como un proceso dinámico de adaptación a una situación de riesgo 

que implica la interacción entre un rango de factores de riesgo y de protección desde el individuo 
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hasta lo social‖ (p. 2). Y, suman, ―cualquier consideración teórica de la resiliencia que no 

discrimine entre el proceso y el resultado puede llevar a una complejidad innecesaria‖ (p. 2). 

Es así que los primeros estudios dados sobre la resiliencia se enfocaron en las cualidades 

personales del niño resiliente, tales como la autonomía o la alta autoestima. Lo cual, llevó a 

encontrar que hay tres grupos de factores implicados en el desarrollo de la resiliencia: 1) atributos 

de los propios niños; 2) aspectos de su familia, y 3) características de su amplio ambiente social 

(A. S. Masten & Garmezy, 1985);(Werner, 1995). Actualmente su interés ha despertado en 

cuanto a conocer como estos factores pueden contribuir a un resultado positivo. 

Así mismo, Polk (1997) realizó el recorrido histórico tanto del concepto de resiliencia, 

como de sus características. Al inicio, la investigación psicológica conceptuó la resiliencia 

partiendo del inapropiado y tan utilizado concepto de fuerza del ego. De este modo Block, Block, 

y Block (2014) propusieron que los conceptos de control del ego y ego resiliencia reflejan más 

adecuadamente el verdadero significado del ego. Estos autores utilizan un marco conceptual 

lewiniano para explicar el concepto de control del ego donde el ego resiliencia es postulada como 

una propiedad similar a la elasticidad. El concepto de Block y Block de ego resiliencia se refería 

a ―la capacidad dinámica de un individuo para modificar su nivel modal del control de ego, en 

una u otra dirección, como una función de las características de la demanda del ambiente‖ (p. 48). 

Por ello, de la persona con ego resiliencia se espera que funcione mejor en circunstancia nuevas e 

irresolubles; pues tendría la habilidad para adaptarse exitosamente a las contingencias 

ambientales inconstantes. 

Años más tarde se conceptualizó a la resiliencia, siguiendo a Polk, como un continuo y 

como un agregado de recursos, especialmente fuerza del ego, intimidad social e ingeniosidad. 

Además, ha sido conceptualizada como un factor que funciona como un mecanismo de 
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protección consistente de factores ambientales y constitucionales. También, Beardslee (1994) 

expresó que la resiliencia es una habilidad para adaptarse y para restaurar el equilibrio y está 

compuesta de autoconfianza, curiosidad, autodisciplina, autoestima y control sobre el ambiente. 

Varios estudiosos conceptúan la resiliencia como la suma de factores individuales, familiares y 

sociales, así como una función de factores de protección compuestos de recursos personales y 

sociales. El asiento de la resiliencia también ha sido descrito como consistente de atributos 

disposicionales, uniones familiares afectivas y apoyo externo. Además, la ecuanimidad, 

autoconfianza, soledad existencial, perseverancia y significado han sido identificadas como 

constituyentes de la resiliencia, lo que ha servido a su vez para la elaboración de escalas sobre la 

resiliencia (Smith et al., 2008). 

Además, en la misma revisión Polk definió 26 características, las cuales redujo a seis: 

atributos psicosociales, atributos físicos, roles, relaciones, características de solución de 

problemas y creencias filosóficas. A su vez los atributos psicosociales y físicos fueron 

combinados, así como los roles y relaciones, creando una clasificación de cuatro patrones para la 

resiliencia: el patrón disposicional, el patrón relacional, el patrón situacional y el patrón 

filosófico. La combinación de ellos cautivaría completamente el constructo de resiliencia. 

Profundizando en los diferentes patrones se menciona que el patrón disposicional se 

refiere al patrón de los atributos del físico y a los atributos psicológicos relacionados con el ego. 

Los atributos psicosociales incluyen la competencia personal y un sentido del self; los atributos 

físicos son los factores constitucionales y genéticos que permiten el desarrollo de la resiliencia. 

Estos factores físicos incluyen la inteligencia, el temperamento y la salud. El patrón relacional 

describe a las características de los roles y relaciones que influencian la resiliencia. Este patrón 

incluye tanto los aspectos intrínsecos como extrínsecos definidos como el valor de la cercana 
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relación de confianza como de una amplia red social. También, a nivel intrínseco, darle sentido a 

las experiencias, tener habilidades en identificar y relacionarse con modelos positivos y tener 

buena voluntad para buscar a alguien en quien confiar. Igualmente, en tener una profunda 

confianza en las relaciones y el desarrollo de la intimidad personal. El patrón situacional consiste 

en la aproximación característica a las situaciones o estresores y se manifiesta como habilidades 

de valoración cognitiva, habilidades de solución de problemas, y atributos que indican una 

capacidad para la acción frente a una situación. El patrón situacional incluye la habilidad de hacer 

una evaluación realista de la propia capacidad para actuar y de las expectativas o consecuencias 

de esa acción. También incluye un conocimiento de que puede y no puede lograrse y la capacidad 

de especificar metas más limitadas, para percibir cambios en el mundo, para usar el 

afrontamiento orientado a los problemas activo y para reflexionar sobre nuevas situaciones. 

Flexibilidad, perseverancia, y disponer de recursos son elementos que contribuyen a este aspecto 

del patrón de resiliencia, como tener un locus de control interno. Finalmente, el patrón situacional 

también se manifiesta en la búsqueda de novedad, curiosidad, naturaleza exploratoria y 

creatividad. Por último, el patrón filosófico, se manifiesta por las creencias personales. La 

creencia de que el autoconocimiento y la reflexión sobre uno mismo y los eventos son 

importantes, contribuyen a este patrón. Hay también una convicción de que posteriormente 

vendrán buenos tiempos y la creencia en hallar un significado positivo en las experiencias. 

Además, una creencia de que la vida vale la pena y tiene significado, y la convicción en el valor 

de las propias contribuciones son inherentes en la manifestación de este patrón. Esto es, que la 

vida tiene un propósito, que cada persona tiene un camino en la vida que es único y que es 

importante mantener una perspectiva equilibrada de la propia vida (Becoña, 2006). 
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Sin embargo, otros autores manifiestan varias características que posee el concepto de 

resiliencia. Así, Garmezy (1991) considera que en una situación vital estresante hay tres factores 

principales en relación con los individuos. El primero sería el temperamento y los atributos de 

personalidad del individuo, donde incluye el nivel de actividad, la capacidad reflexiva cuando 

afronta nuevas situaciones, las habilidades cognitivas y la responsividad positiva hacia otros. El 

segundo se encuentra en las familias, especialmente en las más pobres, como cariño, cohesión y 

presencia de algún cuidado de un adulto. Y, el tercero, la disponibilidad de apoyo social en sus 

múltiples formas. 

Mientras que en el estudio de Kumpfer y Hopkins (1993) se considera que son siete los 

factores que componen la resiliencia en los jóvenes: optimismo, empatía, insight, competencia 

intelectual, autoestima, dirección o misión, y determinismo y perseverancia. Estas características 

estarían asociadas con habilidades de afrontamiento específicas, que adquirirían los niños que 

desarrollan resiliencia, a través de su interacción con el ambiente. Estas habilidades serían de 

varios tipos: emocionales, de manejo, interpersonales, sociales, intra- personales, académicas, de 

trabajo, de reestructuración, de planificación y habilidades para la vida y de solución de 

problemas (Figura 5). 
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Figura 5 Características de la resiliencia 
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4. Factores de riesgo y protección 

La resiliencia siempre ha sido de gran importancia puesto que ha estado asociada con los 

factores de riesgo y protección.  

Es así que Braverman (1999) define a los factores de riesgo como aquellos estresores o 

condiciones ambientales que incrementan la probabilidad de que una persona experimente un 

ajuste promedio pobre o tenga resultados negativos en áreas particulares como la salud física, la 

salud mental, el resultado académico o el ajuste social. A nivel general, algunos de los factores de 

riesgo más importantes que se han identificado son experiencias traumáticas (como la muerte de 

un padre), pobreza, conflicto familiar, exposición crónica a la violencia, problemas de sus padres 

como abuso de drogas, salud mental o conducta criminal. 

En la actualidad, la mayoría de los programas preventivos se enfocan en incrementar los 

factores de protección y disminuir o debilitar los factores de riesgo, lo cual ha sido validado para 

la intervención en diversas conductas problema.  Ante la evidencia de que el incremento de los 

factores de protección reduce el riesgo de la persona ante distintas conductas problema, y el 

paralelo concepto de resiliencia que se ha elaborado para explicar la superación de situaciones 

difíciles o extremas en la niñez, cara a sus consecuencias para la vida adulta, se ha hipotetizado 

que los factores de protección contribuyen claramente a explicar la resiliencia.  

Ante esta presunción autores relevantes como Pollard, Hawkins, y Arthur (1999), entre 

otros, muestran su desacuerdo, porque consideran que ello significaría reducir los factores de 

protección sencillamente a los factores individuales, relegando otros de la misma importancia, 

como son los sociales y contextuales. En el estudio que hacen estos autores sobre los factores de 

riesgo y protección encuentran que tan importantes son los unos como los otros. Por esta razón 
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consideran un error aquellos programas preventivos que solo se dirigen a los factores de riesgo y 

olvidan los de protección. Así, para Braverman (1999), la resiliencia es un proceso más que una 

característica fija de la persona. Esto significa que los que son resilientes a una edad puede que lo 

sean o no en una edad posterior. De todos modos, desde la perspectiva del aprendizaje y de la 

psicología de la personalidad, es de esperar que el niño resiliente mantenga posteriormente toda o 

parte de esa resiliencia o que una comunidad que aprende a ser resiliente mantenga estas 

ganancias a pesar de que puede pasar por condiciones adversas durante mucho tiempo. Como 

hipótesis puede ser posible que distintas culturas y etnias se hayan mantenido en los últimos 

siglos hasta nuestros días por tener un marco cultural estable y cerrado y dentro de éste mantener 

la resiliencia como un elemento central del mismo.  

Entonces, los factores de vulnerabilidad serían las características del niño que tienden a 

identificar los efectos de los factores de riesgo. Lo que harían es predisponer o sensibilizar al niño 

para los efectos de un proceso de riesgo, pero que no llevan al resultado negativo a menos que la 

variable de riesgo esté presente (Rutter, 1987). Braverman (1999), refiere que no tener hipótesis 

de solución de problemas puede incrementar la vulnerabilidad del niño a los eventos estresantes 

dado que ellos tienen baja capacidad para manejar adecuadamente ese evento estresante. 

Otra importante distinción que sugiere este autor es entre procesos de protección y 

evitación del riesgo. Por ello critica que se empieza a abusar del término «niño resiliente» por 

parte de los políticos y de la población con la errónea idea de que es posible hacer inmune al niño 

contra todo, lo cual no es cierto. Esto tiene el riesgo de olvidar que en muchos casos la causa de 

los problemas son los factores de riesgo ambientales, no el individuo. Esto significa que, en 

ocasiones, quien tiene que cambiar es la sociedad, el sistema social, no cambiar al individuo para 

que se ajuste a una sociedad en ocasiones inadecuada para la vida. 
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Por tanto, desde la perspectiva de los factores de riesgo y protección la resiliencia sería 

uno de estos factores. Desde la perspectiva de la resiliencia ésta sería un macrofactor que 

explicaría el resultado adaptativo del individuo ante la vida. También es cierto que cuando se 

estudian los factores de protección la idea que subyace, como meta final, es encontrar un 

conjunto de dichos factores que permitan que el individuo sea resiliente (Figura 6). 

 

Figura 6 Factores de riesgo y protección 

5. Resiliencia y psicología positiva 

Actualmente se ha destacado la visible relación entre la resiliencia y la psicología 

positiva, misma que como indica su nombre, se centra en lo positivo del ser humano, a diferencia 

de otras ramas como la Psicología Clínica. La psicología positiva fue definida por (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2014) como ―una ciencia de la experiencia subjetiva positiva, rasgos 

individuales positivos e instituciones positivas que permiten mejorar la calidad de vida y prevenir 

las patologías que surgen cuando la vida es árida y sin sentido‖ (p. 5). Específicamente, el campo 
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de la psicología positiva se interesa a nivel subjetivo por el bienestar, contento y satisfacción; 

esperanza y optimismo y flujo y felicidad; en el nivel individual, en los rasgos individuales 

positivos, como la capacidad para el amor y la vocación, coraje, habilidad interpersonal, 

sensibilidad estética, perseverancia, perdón, originalidad, mente abierta, espiritualidad, alto 

talento y sabiduría. En el nivel de grupo, atañe a las virtudes cívicas y a las instituciones que 

mueven a los individuos a ser mejores ciudadanos como la responsabilidad, crianza, altruismo, 

civismo, moderación, tolerancia y ética del trabajo (Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). De ahí 

que para estos autores la ciencia de la psicología positiva tiene tres partes: el estudio de las 

experiencias subjetivas positivas, el estudio de los rasgos individuales positivos y el estudio de 

las instituciones que permiten las dos primeras 

En los últimos años, se ha hecho equivalente psicología positiva con fortaleza humana. Lo 

cierto es que se carece de una adecuada definición de lo que constituye un funcionamiento 

positivo en el individuo. Así para Ortiz-Tallo (2016) las fortalezas humanas se han estudiado bajo 

las denominaciones de resiliencia y control del ego, competencia, autoeficacia y otros estudios 

sobre los factores de protección. Sin embargo, para Fernández-Ballesteros (2003) los constructos 

y elementos que analiza hoy la psicología positiva han estado presentes desde siempre en la 

psicología. En este sentido ella indica que hay cinco grandes categorías de potenciales fortalezas 

humanas: la emocional, la motivacional, la intelectual, la interacción social y la estructura social. 

En la motivacional incluye el optimismo, el bienestar, la felicidad y la satisfacción; en la 

intelectual la originalidad, la creatividad, el talento o genialidad, la sabiduría y la inteligencia 

emocional; en la interacción social la empatía, las habilidades inter- personales, la conducta 

prosocial y la espontaneidad; y, en la estructura social, la red social y apoyo social, las 

oportunidades sociales, la diversidad física y social y los recursos igualitarios socioeconómicos. 
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Hay características positivas y fortalezas humanas como el optimismo, la esperanza, la 

perseverancia, el valor, etc., que actúan como elemento protector del individuo y son elementos 

que previenen los trastornos mentales (Vera, 2006). Por tanto, la psicología positiva insiste en la 

construcción de competencias y en la prevención. Como sabemos, las emociones positivas se 

relacionan con la salud, aparte de mejorar el nivel de bienestar subjetivo. Se ha sugerido que las 

emociones positivas deshacen los efectos fisiológicos que provocan las emociones negativas, 

como por ejemplo, en el de L. Fredrickson & Levenson (1998) este efecto llevaba a un menor 

desgaste del sistema cardiovascular y, con ello, una mejora del estado de salud. Aquí 

precisamente se indica la posible unión entre emociones positivas y resiliencia. Las emociones 

positivas serían un elemento positivo ante la adversidad y favorecedores del surgimiento de la 

resiliencia. Mayor nivel de felicidad, mayor protección ante la depresión y la ansiedad, mejor 

perspectiva de futuro ante una solución problemática o conflictiva provendrían de las emociones 

positivas y ello facilitaría la resiliencia. Como indican estos autores las emociones positivas son 

un elemento esencial que hacen que las personas no caigan en la depresión ante acontecimientos 

traumáticos y con ello se hagan más resilientes y así puedan incrementar sus recursos 

psicológicos de afrontamiento. 

Claramente el desarrollo de la psicología positiva está siendo enorme en muy pocos años. 

Incluso, a partir de la misma, se ha propuesto un nuevo concepto de inteligencia Sternberg y Hara 

(2005) lo que implica redefinir su conceptualización y su evaluación, actualmente realizado casi 

exclusivamente con pruebas de papel y lápiz sobre el rendimiento, por aspectos como son los 

componentes de la misma, los aspectos experienciales y contextuales. En suma, que, aunque 

realmente la resiliencia y la psicología positiva son conceptos distintos, también es cierto que 

tienen elementos en común. Y, más aún, los propios estudios de la resiliencia han propiciado en 
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cierto modo, junto a otros factores, el surgimiento de la nueva conceptualización de la psicología 

positiva. Por ello, cada vez veremos más unidos uno y otro concepto junto al también equivalente 

de la psicología positiva que se ha propuesto recientemente de fortaleza o fortalezas humanas 

(Figura 7). 

 

Figura 7 Resiliencia y Psc. Positiva 

6. La investigación de la resiliencia en acción 

La investigación en cuanto a la resiliencia se ha caracterizado por dos principales 

aproximaciones: la aproximación focalizada en la variable y la aproximación focalizada en la 

persona. 

Sobre la primera se examina la relación que existe entre competencia, adversidad y una 

multitud de potenciales factores de protección en variables que describen diferencias entre niños 

individuales y la naturaleza de su relación e interacciones con el mundo en que ellos viven. Se 
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usa estadística multivariada. Es el tipo de estudio que se hace habitualmente. Los efectos que 

moderan esta relación también se analizan. Uno de los hallazgos más consistentes en la literatura 

es que el funcionamiento intelectual modera la asociación entre la adversidad y la conducta, tanto 

en relación con distintas variables como a lo largo del tiempo (A Masten & Coatsworth, 1998). 

En niveles de adversidad a lo largo de la vida, tener puntuaciones muy altas en CI resulta ser un 

importante predictor de la conducta, sugiriendo que los niños con pobres habilidades cognitivas 

que experimentan la adversidad están en alto riesgo de desarrollar problemas de conducta 

antisocial. Los resultados son también consistentes sobre el papel de la crianza. Si la adversidad 

es alta y la calidad de la crianza es baja, el riesgo para la conducta antisocial es mayor (Ann 

Masten, 2001).  

Mientras, la estrategia focalizada en la persona lo que hace es identificar a personas que 

cumplen los criterios definitorios de resiliencia, cuyas vidas y atributos son estudiadas por los 

investigadores, particularmente en comparación con individuos desadaptados que tienen niveles 

similares de riesgo o adversidad pero que manifiestan resultados marcadamente diferentes 

(Becoña, 2006). 

De sus estudios con tres grupos, de resilientes, desadaptativos y competentes, A Masten & 

Coatsworth (1998); A. S. Masten y Barnes (2018), con la estrategia focalizada en la persona, 

llegan a las siguientes conclusiones: 1) la resiliencia es un patrón observable en las vidas de una 

muestra normativa de jóvenes. Tales jóvenes pueden ser identificados fiablemente con diferentes 

métodos. Y, 2) el niño y el joven resiliente tienen mucho en común con los iguales competentes 

que han superado desde la menor adversidad hasta el éxito, y ellos difieren de los iguales 

desadaptativos con similares niveles de adversidad. La gente joven competente y resiliente tiene 

más recursos a mano, incluyendo personas adultas en su vida, en su crianza, desarrollo promedio 
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o bueno a nivel cognitivo, y autoconsideración positiva. La gente joven desadaptada, por otra 

parte, tiene pocos recursos internos, familiares u otros. Ellos están más inclinados a experimentar 

emociones negativas y parecen ser más propensos al estrés, tanto de estar en situaciones 

estresantes como en la reactividad al estrés, respondiendo pobremente en ellas. Por ello, su 

autoconsideración es baja, tanto en la adolescencia como de adultos, años más tarde. La 

competencia es importante. El joven competente y resiliente sigue estando bien en sus primeros 

años de su vida adulta. 

Basándose en la información disponible, A. S. Masten y Barnes (2018) proponen toda una 

serie de atributos de los individuos y sus contextos asociados con la resiliencia en la que 

consideran factores de protección para todos los problemas y factores de protección para toda la 

vida (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Atributos de los individuos a sus contextos a menudo asociados con la resiliencia 

Diferencias individuales 

– Habilidades cognitivas (puntuaciones en CI, habilidades atencionales, habilidades de funcionamiento ejecutivo) 

– Autopercepciones de competencia, mérito, confianza (autoeficacia, autoestima) 

– Temperamento y personalidad (adaptabilidad, sociabilidad) 

– Habilidades de autorregulación (control de impulsos, afecto y regulación del arousal) 

– Perspectiva positiva sobre la vida (esperanza, creencia en que la vida tiene un significado, fe) 

 

Relaciones 

– Calidad de la crianza (incluyendo calidez, estructura y guía, expectativas) 

– Relaciones cercanas con adultos competentes (padres, familiares, mentores) 

– Conexiones a iguales prosociales y con reglas duraderas (entre los niños mayores) 

 

Fuentes y oportunidades de la comunidad 

– Buenas escuelas 

– Conexiones con organizaciones prosociales (tales como asociaciones y grupos religiosos) 

– Calidad del vecindario (seguridad ciudadana, supervisión colectiva, bibliotecas, centros recreativos) 

– Calidad de los servicios sociales y del cuidado de la salud 

Fuente: Adaptado de Masten y Powell (2003). 
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Todo lo anterior sugiere la relevancia de centrarse en algunos factores de protección 

básicos para el desarrollo humano, como son el apego, motivación, autorregulación y desarrollo 

cognitivo y aprendizaje. A ello habría que añadir el sistema del macronivel de la organización 

humana, el cual se basa de modo importante en la cultura. Por ello Masten y Powell afirman que 

una parte importante de la resiliencia procede de los sistemas adaptativos humanos más que de un 

proceso raro o extraordinario. Proviene de nuestra larga historia de evolución biológica y cultural 

que nos ha equipado a los humanos de poderosas herramientas para el funcionamiento adaptativo. 

En ocasiones puede ser necesario la ayuda de su medio social, para que aun así pueda adquirir la 

competencia y resiliencia que precisa para afrontar la vida.  

7. La resiliencia como un proceso y resultado multifactorial 

Hasta la actualidad los estudioso de este constructo han identificado lo siguientes modelos 

de la resiliencia: compensatorio, protector y desafiante (Fergus & Zimmerman, 2005). Un modelo 

compensatorio es definido cuando un factor de protección contra-actúa u opera en una dirección 

opuesta a un factor de riesgo. Un modelo protector es aquel en el que una cualidad o los recursos 

moderan los efectos de un riesgo sobre un resultado negativo. El modelo desafiante es aquel en 

donde un factor de riesgo y un resultado es curvilíneo. Esto es, la exposición a bajos niveles y 

altos niveles de un factor de riesgo están asociados con resultados negativos, pero niveles 

moderados del riesgo están relacionados con menos resultados negativos (o positivos). Esto 

sugeriría que exponer al adolescente a niveles de riesgo moderados sería positivo para que 

pudiese aprender cómo afrontar los mismos y superarlos. Este modelo viene a ser un modelo de 

inoculación o de dureza si incluye un foco de desarrollo (ej., longitudinal).  

Se ha encontrado que algunos niños de alto riesgo manifiestan competencia en algunos 

dominios, pero exhiben problemas en otros. Por ejemplo, pueden funcionar bien en su 
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rendimiento académico y mal en competencia social. Por ello, Luthar (2000) sugieren que se 

debe especificar el dominio o dominios sobre los que se evalúa el resultado ya que lo anterior es 

habitual que ocurra. Por este motivo, en los últimos años se empieza a adjetivar la resiliencia y a 

hablar de resiliencia educativa, resiliencia emocional, resiliencia conductual, etc. La mayoría de 

los investigadores dan una gran relevancia a la adaptación positiva en áreas como la escuela, el 

trabajo, psicológicas, conductas concretas, etc. Cuando se hace en conjunto el resultado puede ser 

distinto que, hecho separadamente, dadas las diferencias que hay entre resiliencia y distintas 

conductas o adaptación exitosa o no a ellas. Por ejemplo, Werner (1995) ha mostrado en estudios 

longitudinales, a lo largo de 30 años, que muchos niños considerados como resilientes mantienen 

un alto nivel de funcionamiento en su vida diaria. 

Así mismo, Garmezy (1991); Werner (1995) han identificado tres niveles en los que los 

procesos de protección y vulnerabilidad afectan a los niños en alto riesgo: el nivel de la 

comunidad (ej., apego social y del vecindario), familiar (ej., afecto o maltrato parental) y del niño 

(ej., rasgos tales como la inteligencia o carencia de habilidades sociales). Mucha de la 

investigación sobre la resiliencia se ha organizado en función de estos tres niveles. Otros estudios 

se han hecho centrándose en las transiciones entre el contexto ecológico y el desarrollo del niño. 

Otro tercer marco teórico es la perspectiva estructural-organizacional (Luthar et al., 2000). 

Hoy se sugiere que más que considerar un simple factor de riesgo es necesario considerar 

varios. Y, además, al incrementarse la oportunidad de interacción entre diversos factores de 

riesgo, se incrementan más los mismos pudiendo llegar a ser el efecto de los múltiples factores de 

riesgo exponencial. Y, a la inversa, también parece que cuando hay varios factores de protección 

podemos tener un resultado más favorable en el desarrollo Egeland, Carlson, y Sroufe (1993), 

como ocurre con el temperamento positivo (Figura 8). 
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Figura 8 Resiliencia como un proceso y resultado multifactorial 
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Capítulo II: Trastorno de Estrés Postraumático 

1. Definición 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es un trastorno que surge como respuesta a 

un evento traumático. Para comprender el TEPT es clave mencionar que un evento traumático se 

define como algo que se ve, escucha o vive y que pone en peligro la vida propia o la de los 

demás. 

Cabe resaltar que es natural sentir temor ante una situación traumática o posterior a 

experimentarla, dicho temor provoca una activación corporal para responder a un peligro o 

evitarlo en un futuro, con el objetivo de proteger a la persona. La experiencia traumática 

desencadena una serie de reacciones en la mayoría de las personas, sin embargo, tienden a una 

recuperación de los síntomas de forma natural, por lo que si continúan presentándolos es posible 

que se les diagnostique con trastorno de estrés postraumático, en donde se continúa 

experimentando sensaciones de estrés y miedo aun cuando ya no existe riesgo. 

Respecto a lo anterior acotado, datos evidencian que en el 7 al 10% de la población las 

reacciones persisten transformándose en un trastorno de estrés postraumático, un número igual o 

mayor desarrollará otro trastorno de ansiedad, depresión, trastorno por uso de sustancias, u otro 

trastorno psiquiátrico (Rojas, 2016). Estas reacciones no solo se originan por el evento traumático 

netamente, sino también a la predisposición genética, factores medioambientales, nivel 

sociocultural, entre otros. 

Esta entidad no fue conceptualizada como un trastorno psiquiátrico hasta 1980 en la 

tercera revisión de la Asociación Americana de Psiquiatría y en el Manual Estadístico y 

Diagnóstico Mental. 
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Es así, que el DSM-V APA (2017) define el trastorno por estrés postraumático como:  

A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una (o 

más) de las formas siguientes: 

1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s). 

2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros. 

3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar próximo o a un 

amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el 

suceso(s) ha de haber sido violento o accidental. 

4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático(s) (p. ej., 

socorristas que recogen restos humanos; policías repetidamente expuestos a detalles del 

maltrato infantil). 

Nota: El Criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, 

televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el 

trabajo.  

B. Presencia de uno (o más) de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso(s) 

traumático(s), que comienza después del suceso(s) traumático(s): 

1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso(s) traumático(s). 

2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño está 

relacionado con el suceso(s) traumático(s). 

3. Reacciones disociativas (p. ej., escenas retrospectivas) en las que el sujeto siente o actúa 

como si se repitiera el suceso(s) traumático(s). (Estas reacciones se pueden producir de 
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forma continua, y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del 

entorno presente.) 

4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que 

simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s). 

5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se 

parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s). 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso(s) traumático(s), que comienza 

tras el suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por una o las dos características 

siguientes: 

1. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos 

acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s). 

2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, 

conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, pensamientos 

o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s). 

D. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso(s) 

traumático(s), que comienzan o empeoran después del suceso(s) traumático(s), como se pone de 

manifiesto por dos (o más) de las características siguientes: 

1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso(s) traumático(s) (debido 

típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol 

o drogas). 
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2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás 

o el mundo (p. ej., ―Estoy mal,‖ ―No puedo confiar en nadie,‖ ―El mundo es muy 

peligroso,‖ ―Tengo los nervios destrozados‖). 

3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso(s) 

traumático(s) que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. 

4. Estado emocional negativo persistente (p. ej., miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza). 

5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. 

6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 

7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (p. ej., felicidad, satisfacción 

o sentimientos amorosos). 

E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso(s) traumático(s), 

que comienza o empeora después del suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por 

dos (o más) de las características siguientes: 

1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación) que se 

expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 

2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. 

3. Hipervigilancia. 

4. Respuesta de sobresalto exagerada. 

5. Problemas de concentración. 

6. Alteración del sueño (p. ej., dificultad para conciliar o continuar el sueño, o sueño 

inquieto). 
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F. La duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) es superior a un mes. 

G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

medicamento, alcohol) o a otra afección médica (Figura 9). 

 

Figura 9 Criterios del DSM V para el TEPT 
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El Trastorno de Estrés Postraumático es una enfermedad real que afecta a una persona 

haciéndole sentir niveles incrementados de estrés y temor que no solo la afecta a nivel personal 

sino familia y socialmente. 

Esta condición clínica inicia en momentos diferentes dependiendo de la persona. Los 

síntomas de trastorno pueden empezar inmediatamente después del evento traumático y 

permanecer a través del tiempo. Otras personas desarrollan síntomas nuevos y más serios meses o 

hasta años más tarde. El TEPT le puede afectar a cualquiera, incluso niños. 

2. Clasificación 

Dentro del Trastorno por Estrés Postraumático, se distinguen varios tipos entre ellos: 

 Agudo: que se manifiesta durante el primer mes hasta los tres meses después del 

trauma. 

 Latente o de inicio moderado: que puede aparecer, por lo menos, a los seis meses 

desde el hecho desencadenante. 

 Crónico: cuya duración está por encima de los tres meses. 

Pero, además, existe otra clasificación dependiendo de la sintomatología del paciente: 

 Cuando el paciente revive continuamente el acontecimiento traumático, lo que 

produce recuerdos reiterativos del suceso que, en la mayoría de las ocasiones, 

también se mezclan con las pesadillas. Esto provoca reacciones molestas de la 

persona ante situaciones que le recuerdan al hecho. 
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 En algunos casos, la maniobra adoptada es la evasión: el paciente muestra 

insensibilidad emocional e indiferencia ante actividades cotidianas y elude lugares o 

pensamientos que le hagan recordar el acontecimiento. 

 La hiperexcitación supone que la persona examina continuamente lo que le rodea 

para detectar signos de peligro, lo que le dificulta la concentración y le provoca 

sobresaltos continuos. Esto puede desencadenar irritación o ataques de ira. 

 También, es posible que el paciente afronte el acontecimiento traumático a través de 

pensamientos y estados de ánimo negativos. Esto provoca culpabilidad o tendencia a 

culpar a los demás por el suceso, y pérdida de interés por las actividades cotidianas. 

(Unidad Editorial Revistas, 2016, par. 25) (Figura 10). 

 

Figura 10 Clasificación del TEPT 

Para poder distinguir la tipología del Trastorno de Estrés Postraumático, se indaga al 

paciente sobre la duración y las características de los síntomas que está presentando.  Puesto que 

al contrario de lo que se cree, la gravedad de este trastorno no depende de la naturaleza del 

trauma que lo desencadena, sino de la sensibilidad de las personas afectadas y de sus recursos 

para afrontar los traumas. 
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3. Causas 

Aunque se conoce que la experimentación de un trauma desencadena la aparición del 

Trastorno de Estrés Postraumático, aún se desconoce el por qué algunas personas presentan 

TEPT y otras no. Los genes, las emociones y el ambiente familiar también pueden jugar un papel 

importante. 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es el cambio de la respuesta del cuerpo a una 

circunstancia estresante. Normalmente, después del evento el cuerpo se recupera. Las 

hormonas y los químicos del estrés que el cuerpo secreta debido a dicho estrés regresan a 

los niveles normales. Por alguna razón, en una persona con trastorno de estrés 

postraumático, el cuerpo sigue secretando las hormonas y los químicos del estrés. 

El trastorno de estrés postraumático puede ocurrir a cualquier edad y aparecer luego de 

hechos como: 

 Una agresión 

 Robo o intento de robo 

 Accidentes de avión o automovilísticos 

 Violencia 

 Desastres naturales 

 Encarcelamiento 

 Agresión sexual 

 Terrorismo 

 Guerra. (ADAM, 2018. par.3) 
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Se puede padecer Trastorno de Estrés Postraumático cuando se sufre, se ve o se entera de 

un acontecimiento que implique amenaza o muerte, lesiones graves, entre otros. 

Según, Bados López (2009) la prevalencia de TEPT actual es del 3,5% en la población 

general y se eleva en poblaciones con altos índices de exposición a eventos traumáticos. A 

diferencia de lo que se tiende a pensar, los factores estresantes traumáticos ocurren 

frecuentemente, afectando a más de la mitad de los adultos, dos de cada tres niños en edades 

menores a 16 años en algún momento han experimentado un trauma psicológico, los recuerdos y 

síntomas angustiantes le ocurre a uno de cada ocho niños (13%), y del 33- 40% de los niños que 

sufren la muerte violenta de un familiar o son víctima de abuso sexual. Si se habla de sexo se 

observa sintomatología de angustia y recuerdos en uno de cada veinte hombres y en una de cada 

diez mujeres, en algún momento de sus vidas; dos de cada tres hombres y casi el 50% de todas 

las mujeres experimentaron abuso sexual y abuso físico infantil. 

Al igual que otros problemas de salud mental, este trastorno probablemente sea causado 

por una combinación compleja de sucesos estresantes, predisposición a tener problemas mentales, 

el temperamento y el sistema de regulación de sustancias químicas cerebrales. 

Se conocen algunos elementos para que perdure la sintomatología producto del evento 

traumático y se convierta en un trastorno de carácter psicológico entre ellos se encuentran los 

recuerdos vividos de lo sucedido después del shock, los flashbacks que obligan al sujeto a 

recordar lo sucedido, la evitación situaciones similares a cuando ocurrió el evento traumático, el 

embotamiento emocional, y en ocasiones la presencia de pesadillas de forma continua. 

Por otra parte, la OMS (2014) menciona que tanto los eventos traumáticos como la 

pérdida de seres queridos son hechos frecuentes en la vida. En un estudio llevado a cabo en 21 

países, más del 10% de los encuestados declararon que habían sido testigos de actos de violencia 
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(21,8%) o habían sufrido violencia interpersonal (18,8%), accidentes (17,7%), exposición a 

conflictos bélicos (16,2%) o eventos traumáticos relacionados con seres queridos (12,5%). Se 

estima en el estudio que un 3,6% de la población mundial ha sufrido un trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) en el año de realización de la investigación. Es por este motivo que la 

OMS amplía sus objetivos incluyendo la atención para el trastorno de estrés postraumático 

(TEPT), el estrés agudo y el duelo como parte del Programa de Acción Mundial en Salud Mental 

para dispensar una atención eficaz a adultos y niños expuestos a traumas o a la pérdida de seres 

queridos. El tipo de apoyo ofrecido abarca los primeros auxilios psicológicos, la gestión del 

estrés, y la ayuda a los afectados para enseñarles métodos de afrontamiento positivos y 

posibilidades de apoyo social, o reforzarlos en su caso. 

4. TEPT según la Teoría Cognitiva de Resick 

Esta teoría explica que la gran mayoría de los sujetos que pasan por un trauma tendrán 

una recuperación natural de las reacciones psicológicas y somáticas después del evento 

potencialmente traumático, sin embargo, algunos sujetos no logran esa recuperación natural por 

lo cual se sugiere ver al TEPT como una falla en el proceso de recuperación dónde ciertos 

elementos la obstaculizan (Campos & Sescosse, 2017). 

 El modelo se basa en el contenido de los pensamientos asociados con el evento 

traumático, destacando el impacto que las creencias distorsionadas tienen a nivel emocional y 

conductual en los pacientes que presentan TEPT. Sin tomar en cuenta al miedo como única 

reacción emocional, otras redes cognitivas asociadas al horror, la tristeza, la ira, la culpa o la 

humillación son de importancia en la explicación de esta entidad clínica. 

 Tanto los síntomas de alarma como los comportamientos de lucha- huida- se relacionan 

con claves del ambiente que se presentaron durante el evento y que anteriormente no tenían 
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significado. Una vez presentado el acontecimiento; dichas claves pueden desencadenar 

alteraciones importantes de alerta y reactividad, lo que explicaría síntomas de 

reexperimentación, por lo que la persona busca evitar situaciones relacionadas con el evento, con 

el objetico de no sentir malestar, impidiendo así un nuevo aprendizaje acerca de que el peligro ya 

no está presente, lo que mantiene a la persona en un estado de activación que otorga un carácter 

de peligrosidad a situaciones de la vida cotidiana. Esto conllevará a falsas alarmas y a una 

pérdida en la confianza del juicio del propio sujeto. 

 Este modelo puntualiza que existen dos tipos de emociones en los pacientes con TEPT 

Resick (2008): 1) emociones ―naturales‖ o primarias; miedo, ira o tristeza y que son resultado 

directo de los pensamientos derivados del acontecimiento traumático como interpretación de una 

situación real de peligro, abuso o pérdida y 2) emociones secundarias o ―manufacturadas‖; como 

por ejemplo la vergüenza y la culpa, que son contempladas como resultado de pensamientos 

distorsionados que el sujeto hace sobre el evento traumático, es decir que son producto de sus 

propias interpretaciones  

 También señala que, todas las personas cuentan con esquemas cognitivos previos que se 

ven confrontados ante un acontecimiento traumático, la creencia de un mundo justo es un 

ejemplo de ello, dicho enunciado consiste en asumir que ―las cosas buenas les pasan a las 

personas buenas y las cosas malas a las personas malas‖. Esta creencia suele estar arraigada en 

muchos sujetos con TEPT por lo que el evento con alta probabilidad de trauma lo confronta, lo 

que lleva a realizar una o más de las siguientes opciones (Resick et al., 2008). (Figura 11).  
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Figura 11 Respuestas cognitivas al evento traumático 

En la asimilación las personas con la creencia de un mundo justo tienden a pensar que la 

experiencia negativa que les ha sucedido es un castigo por las cosas que han hecho, si se habla de 

la acomodación, se logra un equilibrio en el cual se deduce que la vida no es tan segura como el 

sujeto pensaba, pero tampoco es totalmente insegura, al ser un punto intermedio se considera que 

aquellos que tienen este procesamiento de información no desarrollan TEPT, por lo que la 

acomodación es un objetivo primordial en el proceso terapéutico, por último en el proceso de 

sobre-acomodación al caer en una generalización, las personas que sufren un acontecimiento 

traumático tienden a perder la confianza en los demás, creyendo que quieren hacerles daño o que 

el ambiente externo es completamente peligroso, razón que incrementa conductas evitativas, esta 

reacción es más probable cuando el sujeto presentaba con anterioridad creencias previas de 

inseguridad y desconfianza (Resick et al., 2008). 

Mientras que, la evitación es considerada como uno de los factores fundamentales de 

mantenimiento del TEPT, debido a que los pensamientos y las conductas encaminadas a no 

reexperimentar el suceso traumático y los estímulos asociados a éste interfieren con el 



 

 

54 

 

 

 

procesamiento emocional y la restructuración cognitiva, de hecho, los sujetos suelen creer que, si 

piensan, hablan o se enfrentan a estímulos asociados con el trauma no podrán manejar sus 

reacciones emocionales o que volverán a sufrir como lo hicieron en la experiencia traumática, 

como contraposición a esta postura cabe destacar que, si el sujeto enfrenta dichos procesos y 

permite la expresión afectiva, se generará un cambio en los elementos afectivos almacenados en 

la memoria del trauma y en las creencias que se tienen del mismo, por lo cual los creadores de 

este modelo consideran que hablar acerca del acontecimiento traumático es una técnica útil 

debido a que facilita la habituación y el cambio cognitivo (Campos & Sescosse, 2017).  

Este modelo manifiesta que la expresión afectiva permite al sujeto modificar los afectos y 

sobre todo, las creencias distorsionadas y almacenadas en la memoria a través de mecanismos 

como asimilación o sobre-acomodación, por creencias que se sostienen en la acomodación que 

darán lugar a un cambio afectivo deseable. Del mismo modo, se consideran que las emociones 

primarias o naturales se desvanecerán y dejarán de permanecer de forma anómala en la memoria 

una vez que hayan sido procesadas a través de la acomodación. La técnica de reproducir de forma 

hablada los recuerdos sobre el evento, permitirá trabajar con las emociones manufacturadas y las 

creencias asociadas a ellas. 

Es habitual también que las personas con TEPT vean afectados sus esquemas de confianza, 

seguridad, control, estima e intimidad por la experiencia traumática, motivo por el que se generan 

―puntos de estancamiento‖ los cuales son creencias que interfieren en el proceso de recuperación, 

estas pueden ser automáticas y normalmente se relacionan con culpa, vergüenza o alguna otra 

emoción intensa y ―manufacturada‖ (Resick et al., 2008). Por lo que el modelo predice que al 

modificar las emociones ―manufacturadas‖ y las creencias asociadas a ellas, se generará un 

cambio positivo en los esquemas conllevando a una mejoría de los síntomas del TEPT, por lo 
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tanto, este modelo, explicaría la aparición del trastorno fundamentalmente a través de una 

vulnerabilidad adquirida (sobre todo de tipo social) responsable de las creencias que las personas 

mantienen. 

5. Efectos 

Los efectos que el Trastorno de Estrés Postraumático puede conllevar tienen el potencial 

de afectar a diversas áreas vitales de una persona y causar un gran impacto en el bienestar 

general. 

 Disminución en la cantidad y la calidad de las relaciones interpersonales 

 Dolor crónico 

 Desarrollo de un problema de abuso de sustancias 

 Ideas suicidas 

 Conductas autolesivas 

 Intentos suicidas 

 Pérdida del empleo 

 Aislamiento social o retraimiento 

 Mal desempeño académico 

 Fracaso académico 

 Afectación del funcionamiento ocupacional 

 Desarrollo de otro padecimiento de salud mental 

 Depresión y ansiedad 

 Trastornos de alimentación 

 Discordia familiar (Campestrano, 2018.). 
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La sintomatología del TEPT puede causar afectación considerable en el ciclo vital de una 

persona, mucho más si no recibe un tratamiento adecuado que incluya la atención psicológica, la 

cual, dependiendo de la situación tiene que ir acompañada con un tratamiento farmacológico. 

6. Factores de riesgo y protección 

Como se ha mencionado anteriormente, existen muchos factores que se relacionan con la 

aparición del trastorno de estrés postraumático, estos factores se denominan de riesgo, que hacen 

que una persona sea más propensa a presentar este trastorno. Así mismo, existen otros factores, 

llamados factores de resiliencia, que pueden ayudar a reducir el riesgo de presentar este trastorno. 

Varios de estos factores están presentes antes del acontecimiento traumático, y otros cobran 

importancia durante la experiencia traumática o después de ésta. 

Los factores de riesgo del trastorno por estrés postraumático incluyen:  

 Haber pasado por circunstancias peligrosas o traumáticas  

 Haber salido lastimado  

 Ver a personas heridas o muertas  

 Falta de aptitudes sanas y adecuadas para enfrentar los problemas 

 Ser mujer 

 Haber tenido una experiencia traumática en la niñez  

 Tener sentimientos de terror, impotencia o miedo extremo  

 Tener poco o ningún apoyo social después del acontecimiento traumático  

 Lidiar con un exceso de estrés después del hecho traumático, como la pérdida de un 

ser querido, lesiones y dolor, o la pérdida del trabajo o la vivienda  
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 Tener antecedentes o herencia de alguna enfermedad mental o consumo de drogas  

Los factores de resiliencia que pueden reducir el riesgo de trastorno por estrés 

postraumático incluyen:  

 Buscar apoyo de otras personas, como amigos y familiares  

 Encontrar un grupo de apoyo después de la experiencia traumática  

 Aprender a sentirse bien por las decisiones que tomó al enfrentar el peligro  

 Tener una estrategia para afrontar o de alguna manera superar el hecho traumático y 

aprender de éste  

 Ser capaz de actuar y responder de manera eficaz a pesar de sentir miedo (Nacional 

de la Salud Mental, 2016) 

En el transcurso del tiempo se han realizados variados estudios que destacan la 

importancia de los diversos factores de riesgo y de resiliencia, entre ellos, los aspectos genéticos 

y neurobiológicos. Con más investigaciones, algún día puede ser posible pronosticar quién es 

propenso a presentar el trastorno por estrés postraumático y evitarlo.  

Sin embargo, se vuelve más importante trabajar en la capacidad de afrontamiento de 

poblaciones vulnerables para que puedan trabajar de manera adecuada los recuerdos del 

acontecimiento traumático y comenzar a vivir nuevas experiencias dando lugar a nuevos 

recuerdos. 
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7. Diagnóstico 

El TEPT requiere una valoración diagnóstica precisa que implique el conocimiento 

exhaustivo de los factores implicados en el origen y desarrollo del problema: antecedentes, 

factores desencadenasteis, factores predisposicionales, factores de mantenimiento, soluciones 

intentadas, etc. Además del conocimiento suficiente del paciente y sus circunstancias: grado de 

deterioro de la salud y el bienestar, incapacitación e interferencias en planes de acción o estatus 

significativos para la persona, recursos personales, atribución de capacidad y eficacia, rasgos 

destacados de la personalidad y del sistema de valores, estado emocional general, etc. 

Para ello es probable que se realice 

- Una exploración física para averiguar si existen problemas médicos que puedan causar los 

síntomas. 

- Una evaluación psicológica que comprenda el análisis tanto de los signos como síntomas 

y el episodio que lo originaron. Usando los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales DSM-5, publicado por la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría. 

El diagnóstico del trastorno de estrés postraumático requiere la exposición a un 

acontecimiento que implicó una amenaza real o posible de muerte, violencia o lesión grave. La 

exposición puede suceder en una o más de las siguientes formas: 

- Cuando la persona experimentó el hecho traumático de manera directa. 

- Cuando la persona presenció el hecho traumático que les ocurrió a otros. 

- Cuando la persona supo que un familiar o amigo experimentó o fue amenazado por el 

evento traumático 
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- Cuando la persona está reiteradamente expuesto a detalles explícitos de eventos 

traumáticos (Mayo, 2017). 

Es posible que se presente TEPT si los problemas que se padecieron tras esa exposición 

continúan durante más de un mes y causan problemas significativos en la capacidad para 

desenvolverse en entornos tanto sociales como laborales y afectan las relaciones de manera 

negativa. 

El diagnóstico del TEPT permitirá la formulación de un esquema explicativo que 

identifique las variables más relevantes del caso, las relaciones críticas entre ellas, y el proceso 

que han ido siguiendo a lo largo del tiempo para poder iniciar un tratamiento adecuado. 

8. Tratamiento del TEPT 

El TEPT afecta a cada persona de manera diferente, por lo que es posible que un 

tratamiento que funciona para una persona no funcione para otra, por lo que la presencia de un 

profesional de la salud mental es necesaria para encontrar la mejor manera de abordar la 

sintomatología. 

El tratamiento del TEPT puede ayudar a recuperar la sensación de control sobre la vida de 

quien lo padece. El tratamiento primario es la psicoterapia, pero también puede comprender 

medicamentos. La combinación de estos tratamientos puede ayudar a mejorar los síntomas: 

- Enseñando habilidades para abordar los síntomas. 

- Ayudando a pensar mejor sobre sí mismo, los demás y el mundo. 

- Ensañando formas de afrontar los síntomas si vuelven a aparecer. 
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- Tratando otros problemas que suelen estar relacionados con experiencias traumáticas, 

como la depresión, la ansiedad o el uso indebido del alcohol o de drogas (Mayo, 2017). 

Dentro del campo de la Psicoterapia las terapias cognitivas conductuales (TCC), han 

mostrado tener la evidencia científica más fuerte de la eficacia para el tratamiento del TEPT, 

explicando así que el tratamiento es el responsable directo de la mejoría de la condición de la 

enfermedad. Según M. R. Campos (2016) sea cual sea el modelo que se use, existen tres fases 

que se deben cumplir y cada una de ellas representa un objetivo en el tratamiento (p. 239) (Figura 

12). 

 

Figura 12 Fases de Tratamiento psicoterapéutico del TEPT 

Sobre la duración de la terapia hay estudios que objetivan que la terapia cognitiva recibida 

intensamente durante poco más de una semana fue tan eficaz como la terapia cognitiva por más 

de 3 meses (Rojas, 2016).   

Entre las técnicas más utilizadas se encuentra la Terapia de exposición que ayuda a las personas a 

enfrentar y controlar su temor, pues poco a poco se las expone a la situación traumática que 

sufrieron, pero de una manera segura. Se utilizan imágenes mentales, escritura o visitas al lugar 
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donde ocurrió el hecho. El terapeuta utiliza dicha técnica inclusive para ayudar a las personas con 

TEPT a enfrentar sus sentimientos. La reestructuración cognitiva es un tipo de terapia que ayuda 

a las personas a darle sentido a los recuerdos, debido a que a veces las personas recuerdan el 

acontecimiento de manera diferente de cómo sucedió y por ello pueden sentir culpa o vergüenza 

por algo que no es su culpa, por lo que el papel del terapeuta en este punto es otorgar a la persona 

afectada una perspectiva de lo ocurrido desde un punto de vista objetivo. 

La terapia de Procesamiento cognitivo propuesta por Resick et al., en el 2008, también ha 

demostrado eficacia para el tratamiento del TEPT, y otros síntomas derivados de acontecimientos 

traumáticos, consta de 12 sesiones en un inicio direccionadas a la educación del acontecimiento, 

el significado otorgado, para luego identificar emociones, pensamientos, puntos de estancamiento 

y patrones de pensamiento, finalmente se crea diálogos y se expone al paciente frente a temas de 

seguridad, confianza, entre otros. 

 Existen otros tipos de psicoterapia, incluida la de grupo, lo importante consiste en enseñar 

a las personas maneras útiles de reaccionar ante acontecimientos aterradores que desencadenan el 

TEPT, sobre este objetivo general las diferentes tipologías irán dirigidas a enseñar sobre el 

trauma y sus efectos, usar habilidades para aprender a relajarse y controlar la ira, mejorar los 

hábitos de sueño, alimentación y ejercicio, identificar y enfrentar la culpa, la vergüenza y otros 

sentimientos relacionados con la experiencia traumática y así cambiar la forma en que las 

personas reaccionan a los síntomas del trastorno por estrés postraumático, para que así hablar de 

una afectación psicológica mínima, en la cual las personas hagan uso de sus propios recursos 

personales y sociales para sobrellevar el procesamiento del acontecimiento traumático (Rojas, 

2016).   
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Capítulo III: Inmigración 

1. Definición 

Se parte desde la conceptualización de la migración como término macro, el cual se 

entiende como el traslado o desplazamiento de la población de un lugar a otro, con la intención 

de fija su residencia en el destino, dicho movimiento constituye un fenómeno de relevante 

importancia en el mundo presente a través del tiempo. 

Para entender como la migración llega a convertirse en un factor de riesgo para que una 

persona pueda presentar sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático, es necesario 

conocer a que hace referencia este término específicamente. 

La migración se define como el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de 

personas para cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o dentro del mismo 

país. Existen distintos factores que motivan a las personas a migrar: políticos, 

económicos, sociales, culturales, bélicos, entre otros. (OIM, 2006, p.3) 

Queda claro entonces que la migración se manifiesta como un proceso de traslado de 

residencia desde un aspecto socio-espacial, en el cual los seres humanos reproducen, producen e 

intercambian elementos materiales y simbólicos necesarios para la satisfacción de sus 

necesidades vitales. Así mismo, que los desplazamientos territoriales del ser humano han sido 

parte de su propia historia; agudizados en determinados periodos, atenuados en otros y 

condicionados por diferentes factores.   

Ahora bien, de este fenómeno se desprenden dos posibilidades, por un lado, la emigración 

se refiere al movimiento de población que consiste en la salida de personas de su lugar de 

residencia hacia un país o región diferente para establecerse en él de forma temporal o definitiva, 
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este accionar es un Derecho Humano respaldado por las normativas internacionales y restringido 

bajo circunstancias específicas. La segunda posibilidad de la migración es la inmigración el cual 

es un movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente 

de su lugar de origen para establecerse en él (OIM, 2006) (Figura 13). 

 

Figura 13 Migración 

Así, todo movimiento poblacional es dicotómico con respecto a la migración; es decir que 

será considerado una emigración en relación con la zona de origen y al mismo tiempo una 

migración considerando la zona de destino. Dando lugar a la calificación de las personas como 

emigrantes o inmigrantes, sometiendo al sujeto o al grupo a una alteración de su entono social, 

económico y cultural habitual. 
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2. Características psicológicas del inmigrante 

La llegada a un nuevo lugar puede estar cargada de ansiedad y nerviosismo, en mayor o 

menor intensidad dependiendo de las circunstancias, por la incertidumbre que genera el no saber 

qué tan fácil o difícil será adaptarse. 

Las vivencias, preocupaciones y retos a enfrentarse en la adaptación pueden ser muy 

diferentes entre los inmigrantes. No será igual viajar preparado para tener una experiencia 

puntual en otro país, a decidir probar como es vivir en otro lugar contando con la posibilidad de 

retorno a emigrar forzado como refugiados o exiliados donde el retorno puede ser incierto o 

imposible. 

La similitud cultural, religiosa o el lenguaje entre el origen y el destino serán variables 

cruciales en el proceso de adaptación que el emigrante debe realizar. A mayores diferencias 

mayor el desafío (Esteban, 2017). 

Es así como, ciertas circunstancias en las que se da la migración suelen enriquecer 

sustancialmente y no afectan de manera masiva la identidad, ya que ciertas áreas se mantienen 

casi intactas. Pero sin duda alguna, el cambio por el cual atraviesa la población migrante afecta a 

varios sino todos los aspectos de la vida, acumula una serie de tensiones y pérdidas a las que se 

denomina ―duelos‖, proceso en los que se llevan a cabo reorganizaciones de la personalidad 

como: 

 reelaboración de los vínculos afectivos 

 elaboración de duelos por lo perdido 

 pérdida del sentimiento de identidad 

 falta de referentes afectivos y sociales 
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 falta de reconocimiento y de reforzadores positivos 

 nostalgia 

 desarraigo 

 sensación de desamparo 

 temor a la miseria (Esteban, 2017). 

Pocos cambios, de entre los muchos a los que debe adaptarse un ser humano a lo largo de 

su vida, son tan complejos como los que tienen lugar en un proceso migratorio. Como un 

acontecimiento vital, posee una serie de ventajas y beneficios, pero a la vez un conjunto de 

dificultades, esfuerzos y tensiones. 

Es así que, la experiencia de migrar, se puede volver un tránsito desgarrador y límite, 

puesto que exige un trabajo intrapsíquico para poder procesar tanto las pérdidas como las 

ganancias. Cada migración tiene características particulares que dejan su huella.  

Las características específicas del estrés y el duelo migratorio se enmarcan en: Es un duelo 

parcial, recurrente, transgeneracional, múltiple, vinculado a aspectos infantiles muy arraigados, 

da lugar a cambios en la identidad, da lugar a una regresión, tiene lugar en una serie de fases, 

supone  la puesta en marcha de mecanismos de defensa y de errores cognitivos en el 

procesamiento de la información, se acompaña de sentimientos de ambivalencia, lo viven tanto 

los autóctonos como los que se quedan en el país de origen, el regreso del inmigrante es una 

nueva migración. 

Ahondando en el sentido de multiplicidad del duelo migratorio. Se considera que hay siete 

duelos importantes a elaborar por las pérdidas de la migración: 
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1. duelo por la familia y los amigos, 

2. duelo por la lengua,  

3. duelo por la cultura,  

4. duelo por la tierra,  

5. duelo por el estatus,  

6. duelo por el contacto con el grupo de origen que aporta la identidad  

7. duelo por los riesgos físicos que se enfrentan. (Achotegui, 2009) 

Caber recalcar que la migración constituye un factor de riesgo si el inmigrante es 

vulnerable, el medio es muy hostil o, si se dan ambas circunstancias a la vez; entonces la 

situación se tornará muy difícil para el inmigrante. 

Justamente, cuando el dolor se vuelve difícil de tolerar la mente de los migrantes pone en 

ejecución mecanismos de defensa que se refieren a ciertos funcionamientos psíquicos con los que 

se intenta evitar de la angustia. 

De estos mecanismos existen distintos tipos, unos afectan más a las fantasías y otros a las 

capacidades cognitivas; algunos son mecanismos defensivos más evolucionados que otros más 

primarios o primitivos. Éstos últimos, cuando se utilizan repetidamente suelen ir asociados a 

diversas dificultades psíquicas y pueden entorpecer el proceso adaptativo del inmigrante y alterar 

gravemente su modo de ver el mundo y relacionarse con quienes le rodean.  Aquellos son: la 

negación, idealización, proyección, disociación, pensamiento omnipotente, intelectualización y la 

relación con el alimento y el sueño (Esteban, 2017). 
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Todos estos mecanismos se evidencian en el transcurso de las distintas fases de la 

migración que se tratan a continuación: 

Fases por la que puede pasar un inmigrante en los primeros cinco años. 

1. Al principio, hay una euforia, ansiedad y optimismo. 

2. Las primeras semanas están cargadas de altas expectativas de éxito y confianza en 

que habrá una mejora en la calidad de vida. 

3. Se pone especial atención en los aspectos positivos de la nueva cultura. 

4. Se omiten las situaciones negativas del nuevo país. 

5. Después de unos dos años puede comenzar una desilusión paulatina en caso de 

que no se esté obteniendo el éxito esperado. 

6. La atención se comienza a centrar en los aspectos culturales negativos. 

7. Se siente nostalgia por el país de origen. 

8. Se comienza a rechazar la nueva cultura. (Maldonado, 2017, p.8) 

Es importante mencionar que todos estos impactos pueden ser reducidos con el sentido de 

pertenencia a la nueva cultura, al formar y mantener una red de apoyo, clave en el bienestar 

emocional del migrante. 

3. Inmigración venezolana 

La migración es un Derecho Humano reconocido a nivel mundial; sin embargo, las causas 

que conducen a una persona a decidir migrar son diversas; entre las que predominan son: crisis 

económica, persecución política, desastres medioambientales y situaciones de violencia.  En este 
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apartado la información proporcionada se concentrará en las motivaciones de las personas 

venezolanas a migrar. 

3.1 Breve historia de la crisis en Venezuela 

Actualmente se estima que la economía venezolana, que en el pasado fue una de las más 

ricas de América Latina, se contrajo en un 10 por ciento en 2016, más que la de Siria. Se estima 

que la inflación superará un 720 por ciento, casi el doble que Sudán del Sur (que ocupa el 

segundo lugar en la lista de países con mayor tasa), lo que ha convertido al bolívar en una divisa 

casi sin valor. De hecho, Venezuela a pesar de contar con las reservas probadas de petróleo más 

grandes del mundo, presenta una escasez de alimentos tan aguda que tres de cada cuatro 

ciudadanos han adelgazado de forma involuntaria, con una pérdida de peso promedio de 8,5 kilos 

en 2016, según un sondeo (Fisher & Taub, 2017).  

Para entender estas consecuencias, se debe mirar décadas hacia atrás. La crisis venezolana 

se debe a una serie de medidas cuya progresión es clara, en retrospectiva, y algunas de las cuales 

fueron muy populares cuando se implementaron.  

Se empieza con un sistema bipartidista en 1958 donde las élites de los partidos políticos 

escogían a los candidatos y bloqueaban a los líderes independientes; dejando de lado las 

necesidades e intereses colectivos. Se realiza un acuerdo por compartir la riqueza proveniente de 

los ingresos petroleros fomentando la corrupción, luego de un intento de golpe de estado en 1992 

se permite la participación de otros partidos políticos y para 1998 Chávez ganó las elecciones; 

comenzando una eterna lucha del populismo contra el Estado, para tomar ventaja Chávez 

convoca a reformas constitucionales que le ampliarían su poder reduciendo los controles a su 

autoridad. Sin embargo en el 2002, en medio de una recesión económica, la indignación contra 

las políticas de Chávez se intensificó en protestas que amenazaron con saquear el palacio 
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presidencial, aunque no lograron su cometido se instauró un a polarización entre el Gobierno y 

los grupos de oposición, lo que condujo a Chávez a formar una alianza con los grupos armados 

conocidos como colectivos, los cuales reemplazaron en varias ciudades a los policías, dándole el 

control de la oposición al Gobierno, como respuesta se formaron varios grupos de crimen 

organizado lo que aumentó las tasas de homicidio ya que la criminalidad y la anarquía entraron el 

auge. Luego de Hugo Chávez llegó al poder Nicolás Maduro, quien heredó una economía 

desastrosa y poco apoyo del pueblo, los sectores populares y las élites. Su primera medida fue 

otorgar control total al ejército sobre los lucrativos negocios de los alimentos, las drogas y 

minería de oro. Progresivamente no pudo mantener los programas de bienestar y los subsidios, lo 

que le llevó a imprimir más dinero, iniciando e impulsando drásticamente la inflación y el 

aumento de precio de los productos básicos. Esto afectó al sector empresarial por el aumento 

excesivo del costo de las importaciones, debido a ello muchas empresas cerraron. La respuesta de 

Maduro fue imprimir más dinero: la inflación volvió a crecer, por lo que la comida se volvió muy 

escasa. Ese ciclo de medidas gubernamentales destruyó la economía venezolana. También 

empeoró la violencia callejera porque, al vaciarse las tiendas estatales, se multiplicó el mercado 

negro. Los colectivos, al depender menos del apoyo gubernamental, tomaron el mando de la 

economía informal en algunas zonas y se volvieron más violentos y difíciles de controlar. 

Maduro trató de restablecer el orden en 2015, desplegando unidades policiales y militares 

fuertemente armadas. Pero las operaciones se convirtieron en ―baños de sangre‖, y muchos 

oficiales se incorporaron a las actividades delictivas. (Fisher & Taub, 2017) 

Tras 20 años del chavismo en el poder, el país está en ruinas y el Gobierno carece de 

apoyo. Sin duda, el modelo impulsado por el expresidente Hugo Chávez y el deterioro 
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institucional han sumido al país en una crisis sin precedentes. De hecho, La crisis en Venezuela 

es de unas proporciones que se podría imaginar.  

2.2 Oleadas migratorias de venezolanos que huyen de la crisis 

El éxodo de Venezuela trae a colación otras que afligieron a países de la región. Lo 

verdaderamente preocupante es la rapidez con que el deterioro de la crisis expulsa a los 

venezolanos de su tierra. Independientemente del lugar, los venezolanos cada vez son más. Y 

cabe interrogarse si estamos ante la mayor ola migratoria en la región en el último medio siglo.  

Por la puerta de salida que se abrió tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 ya 

han circulado, según la consultora Eurasia Group, cerca de dos millones de venezolanos. Otras 

fuentes elevan esa cifra a tres millones. 

En estas dos décadas desde entonces, pueden distinguirse hasta tres oleadas. La primera 

alcanzó a diversos segmentos laborales: los trabajadores del petróleo–que fueron perseguidos y 

expulsados–, los profesionales de la salud, los periodistas, entre otros. Esta fase llegó hasta el 

2011. 

Desde ese año, el fenómeno se disparó porque se terminó el período de bonanza. Todas 

las cuentas empezaron a decrecer, se incrementó el cierre de empresas y el marco legal para el 

desarrollo de la propiedad privada se volvió más asfixiante. El 90% de migrantes en esta segunda 

ola tenía un grado académico y EE.UU. era el destino más buscado. 

A partir del 2015 se ha desatado el torbellino y la expatriación forzada se ha diversificado 

y atrapado a gente de todo nivel social y académico.  



 

 

71 

 

 

 

Empujados por la desesperanza, en los últimos meses, miles de venezolanos 

emprendieron por ruta la travesía hacia el sur del continente, porque los pasajes aéreos están 

demasiado caros. Los destinos favoritos son Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. 

Sin embargo, esto no fue siempre así, ya que, durante décadas, Venezuela fue un 

importador neto de personas, atrayendo a los europeos con lucrativos trabajos petroleros. Hace 

una generación, era el país más rico de América Latina. 

Pero en la actualidad es más que evidente el fenómeno migratorio donde la compleja 

decisión de salir del país depende de muchos factores, que en el caso venezolano parece que se 

conjugan indistintamente. Por ello, la carencia de datos precisos impide que puedan mostrar las 

dimensiones del éxodo, aunque hay varias características que diferencian las salidas de los 

últimos seis meses con las oleadas migratorias de los últimos cinco años; una de ella es la 

situación de huida ligada a una sensación de incertidumbre e inseguridad personal altísima, la que 

tiene una implicación importante porque es una migración arriesgada con índices de fracaso muy 

alto porque no se planifica. Al respecto, (Rodríguez, 2018) refiere que: 

El Acnur dice que 5.000 migrantes se van todos los días; a ese ritmo, 1,8 millones de 

personas, más del 5% de la población de Venezuela, partirán este año. 

El número de venezolanos que buscan asilo en el extranjero se ha disparado en un 2.000% 

desde 2014.  

Específicamente, cerca de 236.000 venezolanos ingresaron en Ecuador entre 2016 y 

septiembre de 2017. Aproximadamente tres cuartas partes de estas personas continuaron hacia el 

sur, dejando un saldo migratorio en el país de cerca de 62.000 personas. ACNUR también ha 
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informado que Ecuador se ha convertido en un país tanto de destino como de tránsito para los 

ciudadanos venezolanos que se dirigen a Perú y Chile. (parr.12). 

Diariamente un flujo continuo de migrantes venezolanos persiste desde la frontera norte 

de Ecuador y entradas oficiales como puertos y aeropuertos, donde cientos llegan al país andino 

con el objetivo de ayudar a sus familias y huir de la compleja situación económica venezolana. El 

puente de Rumichaca, que enlaza a Colombia con Ecuador, se congestiona diariamente con el 

arribo de miles de ciudadanos de Venezuela, que abandonan su país. ―Cifras de las oficinas de 

Migración de Ecuador mostraron que se atiende un promedio de 3 000 trámites diarios de 

extranjeros. De ellos, un 85% es de venezolanos, que declararon venir con fines turísticos‖ 

(Unidad Digital de Pública FM, 2018). Aunque el Ecuador es un país de paso, muchos 

venezolanos se ven atraídos por el manejo del dólar y buscan ciudades grandes, en algunos casos, 

para dedicarse al comercio informal; a pesar de contar en su mayoría con estudios o profesiones 

distintas a ese ámbito, hasta ver otra forma de emplearse. 

4. Salud mental e inmigración 

La migración es un fenómeno poblacional masivo que involucra a todas las regiones y 

países del mundo. A pesar de las dimensiones de la problemática, tanto en número de personas 

involucradas como el grado de trastornos que ocasiona, se ha trabajado poco acerca de las 

consecuencias en la salud mental de los desplazados, refugiados y migrantes. Quizás la 

inmigración por sí sola no es causa directa de deterioro de la salud mental; es la situación del 

empleo, las condiciones de vivienda, los acontecimientos traumáticos antes, durante y después de 

la migración, los motivos suficientes para conducir a la angustia psicológica.  

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

aquellos que viajan para vivir y trabajar en otro país y solamente terminan viviendo condiciones 
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de explotación y aislamiento; y aquellos que buscan refugio al hambre, la violencia y los 

disturbios políticos. Se han encontrado las dimensiones sociales de la migración y se han 

establecido tres fases a las cuales se han relacionado trastornos psíquicos. Como se puede ver en 

estas tablas que fueron elaboradas por el Reporte Harvard (Tabla 2). 

Tabla 2 Dimensiones sociales y de salud de la inmigración 

Dimensiones sociales y de salud de la inmigración 

Fases de la inmigración Precipitantes de la angustia Consecuencias en la salud 

Preparación del viaje Escasez ambiental Hambre 

Degradación ambiental Desnutrición 

Condiciones económicas pobres Trauma 

Escasez alimentaria Discapacidad física 

Hambre, sequía Depresión 

Imposibilidad de hacerse la vida Ansiedad 

Violencia Miedo 

Persecución política  

Violaciones sexuales  

Alzamientos sociales  

Pérdidas familiares  

Viaje y separación Separación de familia Pena 

Separación de la sociedad Depresión 

Violencia Miedo 

Violaciones Sexuales Ansiedad 

Colapso de los soportes sociales Trauma 

Asilo Amenazas de repatriación Desnutrición 

Condiciones de vida no hospitalarias Enfermedad 

Desempleo Desamparo 
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Escasez alimentaria Depresión 

Servicios de salud inadecuados Angustia 

Reinstalación Desempleo y subempleo Depresión 

Aislamiento social Ansiedad 

Problemas de aculturación Suicidio 

Lazos sociales limitados Delincuencia entre adolescentes 

Prejuicio Violencia 

Barreras de lenguaje Conflictos familiares y 

generacionales 

Conflictos intergeneracionales  

Marginación  

Fuente: Dejarlais (1:141) 

Entonces, el hecho de que la migración podría ocasionar problemas de salud mental se 

puede explicar a través del modelo del proceso de estés de Pearlin; donde se considera a la 

migración como 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. En ausencia de estos recursos, las dificultades 

asociadas a la migración facilitan la aparición de problemas de salud mental. Numerosos estudios 

han mostrado la relación entre estrés aculturativo y problemas de salud mental, aunque esta 

relación se ve modificada por características tanto individuales como del entorno. 

5. Síndrome de Ulises 

Existe una relación clara entre el estrés social y la salud mental que constituyen un tema 

cada vez más relevante en la investigación y en la atención clínica, pero si existe un área en la 

que los estresores psicosociales poseen una dimensión cuantitativa y cualitativamente relevante y 
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difícilmente discutible desde la perspectiva de sus relaciones con la salud mental, esa área es la 

de las migraciones del siglo XXI. 

Sin duda, 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. Estas personas son las candidatas a padecer el Síndrome del Inmigrante con 

Estrés Crónico y Múltiple o Síndrome de Ulises (haciendo mención al héroe griego que padeció 

innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos). El conjunto de síntomas que 

conforman este Síndrome constituye hoy un problema de salud mental emergente en los países de 

acogida de los inmigrantes.  

Tal como manifiesta Achotegui (2009) existirían 7 duelos en la migración: la familia y los 

seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de 

pertenencia, los riegos para la integridad física. Estos duelos se darían, en mayor o menor grado 

en todos los procesos migratorios, pero no es lo mismo vivirlos buenas condiciones que en 

situaciones muy complejas. 

Los estresores que influyen en el apuntalan en el aspecto psicológico del migrante son: 

- La separación forzada de los seres queridos 

- La falta de oportunidades: no tener papeles, no encontrar trabajo o tener que trabajar en 

condiciones difíciles y riesgosas o de explotación. 

- La lucha por la supervivencia: dónde alimentarse, dónde dormir 

- El miedo, el terror: peligros que se viven durante el trayecto, el miedo a ser detenido y 

deportado, malos tratos, abusos sexuales, sentirse indefenso. 

Estos estresores se pueden agravar cuando se multiplican o cuando continúan a través del tiempo.  
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 La salud mental de una persona tiene diferentes niveles que se pueden graficar por medio de un 

termómetro que puede indicar ―Sin fiebre‖, en este caso ―Estado Emocional Equilibrado‖, hasta 

―Fiebre muy alta‖, es decir ―Crisis de Salud Mental‖, como lo ilustra la siguiente gráfica (Figura 

14). 

 

Desde la perspectiva psicológica se considera que la migración es un acontecimiento de la 

vida, que como todo cambio supone una parte de estrés, de tensión, al que se denomina duelo 

migratorio. 

El duelo migratorio se define por las características específicas que lo diferencian de 

otros. 

El duelo es parcial, recuente que provoca un ir y venir emocional, vinculado a aspectos 

infantiles arraigados, bases de la estructura de la personalidad, es un duelo múltiple. 

Se considera que existen 7 duelos en la migración, o en otras palabras, causas de estés 

propias de la migración: 

1. La familia y los seres queridos: los migrantes dejan aquello que quieren y que les es 

familiar, en especial sus seres queridos como hijos, pareja, padres, parientes y amigos. No 

saber cuándo verán nuevamente a sus seres queridos, o si volverán a verlos, causa tristeza 

 
Figura 14 Niveles de salud mental en inmigrantes 
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y preocupación. También es más difícil para los migrantes obtener apoyo emocional en 

momentos difíciles cuando están lejos de sus hogares. 

2. La lengua: en ocasiones las personas migran a países que hablan otro idioma y si la 

persona no conoce o domina este idioma se le hará más difícil el adaptarse, encontrar 

trabajo y realizar tareas diarias como trasportarse, ir al mercado, ir al médico. 

3. La cultura: cada región o país tiene valores y costumbres diferentes que en ocasiones 

chocan con la cultura propia del migrante y hace más difícil la adaptación. También es 

común que el migrante eche de menos cosas muy propias de su lugar de origen como la 

música, la comida, las fiestas, el ruido de los ríos, el color de los campos, el olor a pan 

fresco, las bandas de los pueblos 

4. La tierra: los paisajes, los colores, los olores, la temperatura cambian de un lugar a 

otro y al estar alejado de esos lugares familiares puede causar algo de estrés. Todavía más 

si los cambios son drásticos, como por ejemplo una persona que haya vivido siempre en 

una región tropical y emigra a un lugar con inviernos fuertes, nieve y temperaturas bajo 

cero. 

5. El estatus social: el acceso o falta de acceso a ciertas oportunidades en el lugar de 

destino, como trabajo, vivienda, servicios de salud, servicios sociales, el estatus migratorio 

de la persona (tener papeles o no), entre otros, puede determinar el nivel de estrés en que 

vive el migrante. También, si es una persona que en su lugar de origen tenía un status 

social medio o alto, con un trabajo profesional, y al emigrar se ve obligado a vivir en 

condiciones 

más bajas y realizar trabajos diferentes a su profesión puede crear más estrés. 
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6. El contacto con el grupo de origen: en ocasiones el migrante se enfrenta a situaciones 

de rechazo en el lugar de destino por el hecho de pertenecer a una cultura o raza diferente, 

o simplemente por el hecho de ser migrante. Al mismo tiempo, el migrante se puede sentir 

incómodo al verse y sentirse diferente a los demás, de no ―pertenecer‖ a ese grupo y al 

mismo tiempo echar de menos a ―su gente‖. 

7. Los riesgos para la integridad física: el viaje migratorio puede ser largo, peligroso, y 

estar lleno de incertidumbre, sobre todo cuando la persona migra sin la documentación 

necesaria. Puede ser sujeto de abusos físicos y mentales por parte de quienes los cruzan 

(polleros), de las autoridades, o de bandas de asaltantes que aprovechan el estado de 

indefensión de los migrantes. También, dependiendo de la forma como se emigre y por 

dónde se realice ese viaje, el migrante puede enfrentarse a otros peligros de la naturaleza 

como de deshidratación en el desierto; congelamiento en las montañas; ser atacado por 

animales salvajes y venenosos, ahogarse al cruzar ríos y canales o al hacer el viaje en 

balsas endebles o sobrecargadas por el mar. (Achotegui, 2009, P.2) 

Es claro que el duelo afecta a la identidad, en cuanto se dan profundos cambios en la 

personalidad del migrante, conlleva regresión psicológica, tiene lugar en determinadas etapas, 

relacionadas con la elaboración psicológica del proceso del duelo de J. Bowlby en 1985: 

negación ante la realidad del cambio, resistencia ante las dificultades que supone la adaptación, 

aceptación de la nueva situación en el país de acogida y restitución, reconciliación afectiva con el 

país de origen y el país de acogida. 

Es un duelo cuya elaboración utiliza defensas psicológicas y errores en el procesamiento 

de la información. Es un duelo con sentimientos de ambivalencia hacia el país de origen y el país 

de acogida, también afecta a los autóctonos y a los que se quedan en el país de origen. Es 
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transgeneracional, ya que continúa en sus hijos y podría extenderse a generaciones posteriores si 

no se convierten en ciudadanos de pleno derecho en la sociedad de acogida. 

Cabe mencionar que se produce un segundo duelo migratorio, en el que el regreso del 

inmigrante a su país se vive como nueva migración. Los cambios personales producidos fuera del 

país de origen durante el tiempo de la migración, la falta de cumplimiento de las expectativas 

económicas de los familiares y amigos y el sentimiento de vergüenza asociado al fracaso, 

desembocan en la llegada de una persona distinta a un país distinto, con lo que eso supone de 

readaptación constante (Achotegui, 2009, P.2) 

6. Vulnerabilidad al ser inmigrante 

Debido a que la migración es considerada como un factor predisponente a desembocar 

sufrimiento, se considera indispensable resaltar la vulnerabilidad y los riesgos a los que se 

expone todo movimiento poblacional.  La vulnerabilidad indica las características y 

circunstancias de una comunidad o de un grupo de personas que las hace más propensas a sufrir 

daños por amenazas sociales o medioambientales, mientras que el riesgo designa la probabilidad 

de que se produzca un evento amenazante y sus consecuencias negativas. 

La vulnerabilidad de las y los migrantes como sujetos de derechos humanos es de 

naturaleza estructural y cultural. Deriva de una estructura de poder en la cual los migrantes, como 

no ciudadanos, carecen de capacidad para incidir en las normas o en su aplicación. Desde un 

punto de vista cultural, la vulnerabilidad se relaciona con elementos tales como estereotipos, 

prejuicios, racismo, xenofobia, ignorancia y discriminación institucional que tienden a 

desvalorizar a los extranjeros y a justificar las relaciones de poder entre las naciones (OIM, 

2016). 
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En tal sentido, las violaciones a derechos humanos se agravan en el caso de migrantes que 

de por sí son discriminados por su fenotipo, por su adscripción religiosa, su género o su edad. Y 

aunque actualmente en el Ecuador la Constitución respalda los derechos de las personas 

extranjeras residentes en el país; en la práctica la garantía de los mismos es muy ineficiente, un 

claro ejemplo es la explotación laboral a la cual están expuestos y las condiciones precarias de las 

instalaciones de trabajo; esta situación es posibilitada por otro factor de vulnerabilidad: la falta de 

documentos migratorios o autorización por parte del Estado para transitar o residir en su 

territorio, que obliga a los inmigrantes a adentrarse en redes y medios ilegales y clandestinos.  

Además, en el estudio de las amenazas medioambientales dado en el 2009, entre los 

elementos de vulnerabilidad a tomar en cuenta se incluye la falta de información y de 

concienciación pública, esto se puede evidenciar en el Ecuador; ya que por parte de instituciones 

gubernamentales no se han tomado acciones para promover el acogimiento de extranjeros y esto 

se refleja en la creciente xenofobia específicamente hacia inmigrantes venezolanos. Así, 

considerando todos estos factores de vulnerabilidad, la persona inmigrante se ve impedido de 

acceder a empleos seguros, a la asistencia en contextos de emergencias, asesoría legal etc. 

7. Normativa sobre la migración  

7.1 Ley de Movilidad Humana 

La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de derechos, obligaciones, 

institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende 

emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, quienes 

requieran de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico 

ilícito de migrantes y, sus familiares. 

Dentro de los principios que rigen esta ley se encuentran: 



 

 

81 

 

 

 

Ciudadanía universal: Consiste en la potestad del ser humano para movilizarse por 

todo el planeta, conservando sus derechos. 

Libre movilidad humana: Amparo del Estado a la movilización de cualquier persona, 

familia o grupo humano, con la intención de circular y permanecer en el lugar de 

destino de manera temporal o definitiva. 

Prohibición de criminalización: Ninguna persona será sujeta de sanciones penales por 

su condición de movilidad humana. 

Protección de las personas ecuatorianas en el exterior: El Estado ecuatoriano velará 

por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad ecuatoriana 

en el exterior, mediante acciones diplomáticas ante otros Estados.  

Igualdad ante la ley y no discriminación: Todas las personas en movilidad humana que 

se encuentren en territorio ecuatoriano gozan de los derechos reconocidos en la 

Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la ley. 

Ninguna persona será discriminada por su condición migratoria, origen nacional, sexo, 

género, orientación sexual u otra condición social, económica o cultural. 

Pro-persona en movilidad humana: Las normas de la presente ley serán desarrolladas e 

interpretadas en el sentido que más favorezca a las personas en movilidad humana. 

Interés superior de la niña, niño y adolescente: Se tomarán en cuenta las normas 

previstas en la ley de la materia, como el principio de especialidad de niñez y 

adolescencia y los derechos a tener una familia, convivencia familiar y ser consultado 

en todos los asuntos que le afecten. 

No devolución: La persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no el 

de origen, en el que sus derechos a la vida, libertad o integridad y la de sus familiares 
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corran el riesgo de ser vulnerados a causa de su etnia, religión, nacionalidad, 

ideología, género, orientación sexual, pertenencia a determinado grupo social, 

opiniones políticas, o cuando haya razones fundadas que estaría en peligro de ser 

sometida a graves violaciones de derechos humanos de conformidad con esta ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Integración regional: El Estado ecuatoriano emprenderá acciones bilaterales y 

multilaterales de cooperación para alcanzar la unidad jurídica, política, social y 

cultural de la región Suramericana, Latinoamericana y Caribeña, así como desarrollar 

el bienestar de sus habitantes y fortalecer la identidad suramericana como parte de la 

construcción de la ciudadanía regional. 

Sus finalidades consisten en:  

1. Desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en 

movilidad humana; 

2. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en 

movilidad humana desde o hacia el territorio ecuatoriano; 

3. Establecer los requisitos y procedimientos para la obtención de una condición 

migratoria temporal o permanente y para la naturalización de personas extranjeras; 

4. Determinar las competencias en materia de movilidad humana de las instituciones 

del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

municipales; 

5. Regular los mecanismos para solicitar y obtener protección internacional del 

Estado ecuatoriano, así como determinar la cesación, revocación o cancelación de la 

misma. 
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6. Regular el reconocimiento de las personas apátridas y establecer los mecanismos 

necesarios para la progresiva erradicación de dicha condición. 

7. Establecer competencias de las instituciones del Estado y los mecanismos para 

garantizar la prevención, atención, protección y reinserción a las víctimas de trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes. 

8. Establecer lineamientos sobre las políticas públicas que el Estado desarrollará para 

alcanzar el retorno planificado de las personas ecuatorianas desde el exterior. 

9. Regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas ecuatorianas 

retornadas. 

10. Regular los documentos de viaje, tipología, uso y vigencia. 

7.1.1 Personas extrajeras en el Ecuador 

La presente ley no solo considera, los derechos de los ecuatorianos en el exterior sino 

también a las personas extranjeras en el Ecuador, que son aquella no nacionales del Estado 

ecuatoriano y se encuentra en el territorio en condición migratoria de visitante temporal o 

residente. 

Para este efecto se reconocen principalmente los siguientes derechos:  

 Derecho a la libre movilidad responsable y migración segura: considerando sus 

derechos, integridad personal  

 Derecho a solicitar una condición migratoria: Una vez concedida la condición 

migratoria de residente se otorgará cédula de identidad. 
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 Derecho a la información migratoria: en lo que se refiere a requisitos y trámites 

necesarios para su movilidad y la obtención de una condición migratoria, previo a su 

ingreso al Ecuador y durante su estadía. 

 Derecho a la participación y organización social para el ejercicio de sus derechos y 

la realización de actividades que permitan su integración y participación en la sociedad 

conforme a la normativa vigente. 

 Acceso a la justicia en igualdad de condiciones: Además de las garantías del 

debido proceso para la tutela de sus derechos, de conformidad con la Constitución, la ley 

y los instrumentos internacionales vigentes. 

 Derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes: Se toma en cuenta las 

instituciones públicas y privadas del Estado, dentro del ámbito de sus competencias y 

capacidades, que aseguren un adecuado conocimiento de la cultura, tradiciones e historia 

del Ecuador a fin de garantizar la integración a la sociedad ecuatoriana y entendimiento 

recíproco. 

 Derecho a la participación política: Las personas extranjeras que residan en el 

Ecuador tendrán derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos, siempre que hayan 

residido legalmente en el país al menos cinco años, sin embargo, las personas visitantes 

temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del 

Ecuador. 

 Derecho al registro de títulos: Las personas extranjeras que residan en el Ecuador 

tendrán derecho a la homologación y reconocimiento de sus estudios realizados en el 

exterior en todos los niveles. 
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 Derecho al trabajo y a la seguridad social: En cuanto a la seguridad social los 

aportes calcularán con base en los ingresos reales declarados para la obtención de su 

residencia. 

 Derecho a la salud: Las instituciones públicas o privadas que prestan servicios de 

salud no podrán, en ningún caso, negarse a prestar atención de emergencia en razón de la 

nacionalidad o la condición migratoria de una persona. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana., 2017) así como reconoce 

derechos, también establece obligaciones de las personas extranjeras en el territorio ecuatoriano 

(p.10): 

2. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales. 

3. Permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular. 

4. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza. 

5. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el 

Ecuador. 

6. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  

7. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los turistas en el 

Ecuador voluntariamente podrán informar su lugar de estadía y acceder al sistema de 

comunicación que para el efecto fije la autoridad rectora de turismo; 

8. Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el 

Ecuador, excepto para el caso de las personas en necesidad de protección internacional. 

9. Las demás previstas en la ley. 
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Existen también categorías migratorias de visitantes temporales en el Ecuador como 

son: transeúnte, turistas y solicitantes de protección internacional 

 Transeúnte: Toda persona extranjera que transita por el territorio ecuatoriano, su 

plazo máximo de permanencia será determinado en el reglamento de esta Ley de acuerdo 

a la especificidad de cada caso.   

 Turista:  Aquellas personas que llegan al Ecuador con el ánimo de realizar 

actividades turísticas y están prohibidas de realizar actividades laborales. el plazo de 

permanencia será de hasta noventa días en el período de un año contado a partir de su 

primer ingreso, prorrogable por una sola vez hasta por noventa días adicionales, previa 

solicitud y pago de la tarifa respectiva. 

 Solicitantes de protección internacional: personas extranjeras que solicitan al 

Estado ecuatoriano ser reconocidas como asiladas, refugiadas o apátridas. 

También se incluyen en la sección III las personas sujetas a protección por razones 

humanitarias, que son aquellas que, sin cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley 

para acceder a una condición migratoria, demuestra la existencia de razones excepcionales de 

índole humanitaria por ser víctima de desastres naturales o ambientales. La persona podrá 

acceder a una visa humanitaria por un lapso de hasta dos años. 

Dentro de la Sección IV de la presente ley se encuentran las personas residentes que son 

aquellas personas extranjeras que han adquirido una categoría migratoria para su residencia 

temporal o permanente en el Ecuador, con respecto a este apartado se encuentran:  

 Residencia temporal: Condición migratoria que autoriza la estadía de dos años en 

el territorio ecuatoriano, sujeta a renovación por una sola vez, a la que acceden las 
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personas extranjeras que ingresan al país dentro de las siguientes categorías: trabajador, 

rentista, jubilado, inversionista, científico, investigador o académico, deportista, artista, 

gestor cultural, religioso, voluntario, estudiante, profesional, personas amparadas por el 

titular de la categoría migratoria (hijos o pareja), personas en protección internacional. 

 Residencia temporal de excepción: Condición migratoria que autoriza la estadía en 

el territorio nacional hasta por dos años, a la que acceden las personas extranjeras que 

ingresan al territorio nacional, previa calificación y autorización de la máxima autoridad 

de movilidad humana en casos excepcionales, esta solo podrá ser renovada por una sola 

vez. 

 Residencia permanente: Condición migratoria que autoriza la estadía en el 

territorio nacional de manera indefinida al que acceden las personas que cumplan al 

menos una de las siguientes condiciones: 

1. Cumplir al menos veintiún meses en calidad de residente temporal y 

presentar la solicitud correspondiente previo al vencimiento de la condición 

migratoria que ostenta. 

2. Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente 

reconocida con una persona ecuatoriana. 

3. Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente 

reconocida con una persona ecuatoriana o de un extranjero que cuente con 

residencia permanente; o  

4. Ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de un 

ciudadano ecuatoriano o de un ciudadano extranjero con residencia permanente en 

el Ecuador. 
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La sección V incluye los tipos de visas, necesarias para las personas extranjeras que 

deseen ingresar y permanecer en el territorio ecuatoriano, entre ellas se incluyen: de residente 

temporal, residente temporal de excepción, residente permanente, diplomática, humanitaria, de 

turista, por convenio. 

De esta forma el Estado ecuatoriano tiene la potestad para conceder o negar una visa a una 

persona extranjera, así también tiene la capacidad de cancelarla o revocarla de forma motivada. 

Por lo tanto, se cancela la visa cuando han desaparecido los hechos que justificaron su condición 

migratoria, la persona extranjera ha obtenido una nueva condición migratoria o la persona que 

practica actos de naturaleza distinta a la categoría migratoria otorgada. Por otra parte, la 

revocatoria, como sanción administrativa, extingue la condición migratoria que autoriza la 

permanencia de un extranjero en el país y procede cuando: ha obtenido sentencia ejecutoriada por 

delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años, ha obtenido una condición 

migratoria de manera fraudulenta, la persona residente se ausente del país por dos ocasiones 

superando los plazos autorizados o ha cometido actos que atenten contra la seguridad del Estado  

Por otra parte, el estado ecuatoriano pone a disposición la naturalización, que es el 

procedimiento administrativo mediante el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad 

ecuatoriana en los casos previstos en la Constitución de la República del Ecuador. De esta forma 

pueden solicitar la carta de naturalización las personas extranjeras que hayan residido de forma 

regular y continua al menos tres años en el Ecuador y aquellas reconocidas como apátridas por el 

Estado ecuatoriano y que hayan permanecido en el país al menos dos años a partir de su 

reconocimiento. 

Existen varios medios a través de los cuales se puede obtener naturalización: por 

matrimonio o unión de hecho, por adopción, de niños niñas o adolescentes en el extranjero de 
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madre o padre ecuatorianos por naturalización, de personas extranjeras por haber prestado 

servicios relevantes al país.  

7.1.2 Sobre la Comunidad Suramericana en Ecuador 

Son ciudadanos suramericanos en Ecuador las personas nacionales de los países 

suramericanos pertenecientes a la UNASUR. Estos ciudadanos pueden ingresar, circular y salir 

del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional, por 

puntos de control migratorio oficiales. Así también se incluyen los ciudadanos de Estados no 

pertenecientes a la región suramericana que se han casado o mantengan unión de hecho con 

persona de ciudadanía suramericana y que tengan hijos nacidos en Ecuador. 

7.1.3 Control Migratorio 

Dentro de esta sección de la ley Orgánica de Movilidad Humana se considera el proceso 

de Inadmisión, que es la facultad que tiene el Estado ecuatoriano para negar el ingreso de una 

persona extranjera en función de una acción u omisión cometida por ésta, así los causales de 

inadmisión de una persona extranjera son: la presentación de una presunta identificación falsa, 

haber sido deportada con anterioridad, no haber cumplido el tiempo determinado para el retorno 

al país, carencia de documentos, sea considerado un riesgo para la seguridad interna, 

cometimiento de una o más faltas migratorias. 

Cuando la autoridad de control migratorio identifique una persona procedente de un país 

con alerta internacional de salud, presentará a dicha persona ante la autoridad sanitaria nacional 

para que se apliquen los procedimientos correspondientes. 

De esta forma la persona extranjera que ha sido inadmitida al territorio ecuatoriano queda 

prohibida de ingresar al país por un lapso de dos años por lo general. 
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Así también se toma en cuenta la deportación y expulsión: 

 La deportación constituye la resolución administrativa mediante la cual la 

autoridad de control migratorio dispone el abandono del territorio nacional de una persona 

extranjera, la que no podrá reingresar al país por un plazo de tres años. En el caso de que 

una persona extranjera no haya regularizado su situación migratoria en el Ecuador en el 

término establecido en esta Ley, la autoridad de control migratorio le notificará la 

obligación de salir del país en un plazo de treinta días, de no cumplirse este plazo se 

iniciará un procedimiento de deportación. 

La deportación solo se aplicará bajo los siguientes causales: ingreso por un lugar no 

autorizado, proporcionar documentación fraudulenta, no haya iniciado el proceso de 

regularización, ha reincidido en faltas migratorias, ha recibido la revocatoria de su visa, 

no ha cumplido con la notificación de salida voluntaria en el plazo de treinta días, haya 

cometido delitos cuya pena privativa de libertad sea menor a cinco años, que siendo 

visitante temporal en el Ecuador se inmiscuya en asuntos de política interna. 

 La Expulsión por otra parte es el hecho administrativo mediante el cual una 

persona extranjera por resolución judicial es expulsada del territorio ecuatoriano una vez 

que ha cumplido una pena privativa de la libertad mayor a cinco años, quedando 

prohibido su retorno al Ecuador por un lapso de diez años según lo establece la ley penal. 

7.1.4 Régimen Sancionatorio 

Dentro del título III de Institucionalidad y Régimen Sancionatorio se incluye en el 

capítulo II las siguientes faltas migratorias: 
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1. La persona que realice actividades diferentes a las permitidas en la visa o categoría 

migratoria otorgada por la autoridad competente será sancionada con multa de un salario 

básico unificado. En caso de reincidencia se cancelará la condición migratoria. 

2. La persona que no haya regularizado su condición migratoria en el tiempo previsto 

por esta Ley será sancionada con dos salarios básicos unificados. 

3. La persona que ha permitido o facilitado que una persona extranjera evada los 

filtros de control migratorio será sancionado con una multa de cinco salarios básicos 

unificados. 

4. La persona extranjera que ha contraído matrimonio o celebrado unión de hecho 

con una persona ecuatoriana de forma simulada y con el único objeto de conseguir una 

categoría migratoria para radicarse en el país, será sancionada con multa de cinco salarios 

básicos unificados. 

5. La empresa de transporte que embarque o desembarque personas extranjeras en 

lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas será sancionada con 

quince salarios básicos unificados. 

6. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que 

trasladen al país personas extranjeras sin documentación migratoria vigente de 

conformidad con esta Ley, serán sancionadas con multa de quince salarios básicos 

unificados. 

7. La persona residente temporal que se ausente por más de noventa días acumulables 

por cada año dentro del período de vigencia de su residencia será sancionada con una 

multa de tres salarios básicos unificados. 
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8. La persona residente permanente que se ausente más de ciento ochenta días en 

cada año contado desde la fecha obtención de su condición migratoria durante los dos 

primeros años será sancionada con multa de cuatro salarios básicos unificados. En caso de 

reincidencia dentro del mismo período de tiempo perderá su condición migratoria. La 

persona residente permanente que, transcurridos los dos primeros años, se ausente del país 

cinco o más años sin retornar al Ecuador perderá la residencia. 

9. El empleador que no afilie al trabajador migrante o no cancele a éste al menos el 

salario básico previsto por la autoridad rectora del trabajo, será sancionado con una multa 

de diez salarios básicos unificados en el caso de una persona natural y quince salarios 

básicos unificados en el caso de una persona jurídica. 

Para este este tipo de faltas existe un procedimiento administrativo para sancionarlas, 

así como un proceso de recaudación de la multa por parte de la autoridad de control 

migratorio. 

7.2 Ley de extranjería (última modificación 19 de noviembre del 2004) 

Las normas de esta Ley regulan la situación de los extranjeros que residan en el Ecuador y 

atribuyen modalidades y condiciones a los inmigrantes, los mismos estarán sujetos a los mismos 

derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones previstas en la ley. En el caso de extranjeros 

que hubieren sido desplazados como consecuencia de guerras o persecuciones políticas en su país 

de origen, podrán ser admitidos en condición de asilados por el Gobierno del Ecuador. 

Así también el Estado adoptará las medidas para impedir que los extranjeros que residan 

en el país participen en actividades políticas o bélicas que inicien o fomenten guerras civiles o 

conflictos internacionales. 
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7.2.1 Organización y competencia 

Corresponde a la Función Ejecutiva, por conducto de la Dirección General de Extranjería 

del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades la aplicación y ejecución de las 

normas y procedimientos relativos a extranjería, especialmente al otorgamiento de visas de 

inmigrantes dentro y fuera del país. El manejo y otorgamiento de visas de no inmigrantes estará a 

cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El Consejo Consultivo de Política Migratoria, tendrá los siguientes deberes y atribuciones 

fundamentales: 

a. Conocer de las consultas venidas en grado sobre la negativa o revocatoria en el 

otorgamiento de visas de inmigrante o de no inmigrante. 

b. Opinar sobre las propuestas de inmigración organizada o sobre los proyectos 

gubernamentales de tratados o convenios migratorios, así como analizar los vigentes para 

sugerir su prórroga, revisión o denuncia. 

c. Promover la internación de contingentes humanos desde las zonas de excesiva 

población hacia las regiones de débil densidad poblacional.  

d. Procurar al establecimiento de fuertes núcleos de población nacional; en lugares 

fronterizos que se encuentren escasamente poblados. 

e. Estimular la repatriación de los ecuatorianos.  

f. Recomendar las medidas para restringir la emigración de nacionales cuando lo 

exija el interés público.  

g. Supervigilar y coordinar el desenvolvimiento administrativo de los organismos 

estatales que ejecutan los programas de extranjería y migración. 
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h. Cabe recalcar que todo extranjero que solicite su admisión en el Ecuador en 

calidad de inmigrante o de no inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá estar 

provisto de una visa. 

7.2.2 Categorías de inmigración 

Se considera inmigrante a todo extranjero que se interna legal y condicionalmente en el 

país, con el propósito de radicarse y desarrollar las siguientes actividades: 

1. Para vivir de sus depósitos, sus rentas o cualquier otro ingreso permanente. 

2. Para invertir su capital en la adquisición de bienes raíces o en certificados.  

3. Para invertir su capital en cualquier rama de la industria, agricultura, ganadería o 

del comercio de exportación, en forma estable y distinta a la de sociedad por acciones.  

4. Para asumir indefinidamente funciones administrativas, técnicas o de 

especialización en empresas, instituciones o personas establecidas en el país.  

5. Para ejercer una profesión liberal o una profesión técnica, con arreglo a las normas 

de la Ley de Educación Superior.  

6. En caso de ser cónyuge, o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o 

de afinidad de un ciudadano ecuatoriano, o de un ciudadano extranjero con visa de 

inmigrante distinta a esta categoría; y,   

7. Para llevar a cabo actividades lícitas que no estén contempladas dentro de las otras 

categorías descritas en este artículo. 

Cabe recalcar que los extranjeros inmigrantes que fueren legítimos titulares de una visa, 

podrán desarrollar libremente cualquier actividad laboral, económica o lucrativa lícita, sin que 

implique cambio de categoría migratoria ni requiera de autorización laboral. 
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Por otra parte, se considera no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro Estado 

que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse como ejemplo se 

encuentran: funcionarios, con sus empleados privados y domésticos, personas desplazadas, 

estudiantes, profesionales con labores temporales, misioneros, personas asistidas por organismos 

nacionales, visitantes temporales, transeúntes.  

7.2.3 Registro de extranjeros 

Todo extranjero dentro del territorio y mayor de dieciocho años deberá inscribirse en el 

Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

dentro de los treinta días siguientes al de su arribo en el territorio nacional.  

Los menores de edad que ingresen al país junto con sus representantes legales quedarán 

amparados con la inscripción de éstos, hasta la edad de dieciocho años, en el caso que ingresen 

solos, deberán ser inscritos por su representante legal domiciliado en el país, dentro de los treinta 

días siguientes al de su admisión en el país. 

Los extranjeros que están obligados a inscribirse, deberán notificar al Departamento 

Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

que se produzca el cambio. 

7.2.4 Efectos del Registro 

Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes, desde la fecha de su inscripción en 

el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

adquirirán el domicilio político en el Ecuador. 
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Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes que hubieren sido legalmente 

inscritos recibirán un certificado que constituye autorización para obtener la cédula de identidad 

ecuatoriana. 

Los extranjeros admitidos en calidad de no inmigrantes, que hubieren cumplido su 

obligación de inscribirse, recibirán una constancia suscrita por el Director del Departamento 

Consular o su delegado, con lo que acreditarán la legalización de su permanencia, con la 

excepción de no tener derecho a obtener la cédula de identidad ecuatoriana. 

La distinción jurídica entre los extranjeros admitidos e inscritos en calidad de inmigrantes 

de los no inmigrantes, tiene por objeto fundamental regular el goce y ejercicio de los derechos de 

los inmigrantes por el sistema legal de domicilio en todos los casos en que se reconoce y aplica 

en la legislación nacional. 

7.2.5 Cambios de calidad y categoría migratorias 

Ningún extranjero podrá conservar dos o más calidades de inmigración simultáneamente. 

La Dirección General de Extranjería y la Dirección de Asuntos Migratorios, cada una 

dentro de su ámbito de acción, podrán modificar las calidades o categorías migratorias de los 

extranjeros que se encuentren en el país, sea cual fuere su calidad o categoría migratoria, previo 

el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

Facultase a los Ministerios de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades y de 

Relaciones Exteriores, a establecer valores por los servicios que prestan las oficinas de sus 

respectivas carteras, encargadas del otorgamiento de visas, tanto de inmigrantes como no 

inmigrantes. 
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Hipótesis y variables 

     Hipótesis 

En este estudio se plantea la siguiente hipótesis: 

Hi: A mayor resiliencia, menor sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático en 

los inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

Definición de variables 

 Variable Independiente: Resiliencia 

Capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por 

experiencias adversas (Munist et al., 1998). 

 Variable Dependiente: Trastorno de Estrés Postraumático 

Enfermedad de salud mental desencadenada por un evento aterrador, que se haya 

experimentado o presenciado, cuyos síntomas pueden comprender reviviscencias, pesadillas y 

angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre el evento (Nacional de la Salud 

Mental, 2016). 

 Variable: Inmigrante 

―persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de 

un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: su situación jurídica; el 

carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; las causas del desplazamiento; o la 

duración de su estancia‖ (OIM, 2006, p.1) 
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 Variable moderadora: Factores sociodemográficos 

Estas variables tales como sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, instrucción o 

número de hijos generalmente no se definen dentro de la conceptualización de variables por ser 

conocidos y comprensibles para la gran mayoría de lectores (Hernández, 2014). 

Operativización de variables 
Tabla 3 Operativización de variables 

Variable Instrumento Indicador Unidad de medida 

Resiliencia Escala de Resiliencia de 

Connor-Davidson (CD-

RISC) (Connor & 

Davidson, 2003) 

Nada de acuerdo 

Raramente de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Bastante de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

-Ordinal 

TEPT Escala del Trauma de 

Davidson (DTS) 

(Davidson et al., 1997) 

Nivel de presencia de 

TEPT 

-Nada  

-Leve 

-Moderada 

-Marcada 

-Extrema 

-Ordinal 

Inmigrante Encuesta 

Sociodemográfica 

- Personal 

- Demográfico 

- Social 

(edad, sexo nivel de 

instrucción, tiempo de 

estadía, etc.) 

-Nominal 

-Ordinal 
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Metodología 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación presentó un enfoque cuantitativo ya que utilizó la recolección 

de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014). De esta manera se continua con la 

secuencia probatoria para dar explicación a la pregunta de investigación anteriormente planteada. 

Alcance de la Investigación 

Es un estudio correlacional cómo (Hernández, 2014) señala que: ―Busca conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables de una muestra particular‖, 

relacionándolo con la investigación que pretende analizar la relación del nivel de resiliencia con 

el de sintomatología compatible con el TEPT en inmigrantes venezolanos. 

Diseño de investigación 

El presente trabajo presentó un diseño no experimental, (Hernández, 2014) afirma que son 

―Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos‖. Esta investigación no 

pretende modificar aspectos constitutivos de la vida psicológica de los participantes de la 

investigación.  

Así mismo, presentó un sub diseño transversal, ya que se aplicará el instrumento DTS 

(Davidson, 1999) en un solo momento a la población de estudio. (Hernández, 2014). 
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Métodos 

En la presente investigación se aplicó el método científico como ―una forma estandarizada de 

hacer observaciones, recopilar datos, formar teorías, probar predicciones e interpretar resultados‖ 

(García, 2018, par. 3). Ya que se realizaron observaciones en una población inmigrante para 

describir, medir, predecir y tal vez influir en los procesos mentales o en el comportamiento. 

Se aplicaron el método deductivo e inferencial que ―utiliza la deducción o sea el 

encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una conclusión o, en este caso, un 

descubrimiento estimando atributos de la población a partir de una muestra de casos‖ (Carvajal, 

2014, par. 8). Al establecer relaciones entre variables y explicar las proposiciones que describen 

el fenómeno. 

También el método epidemiológico, ―el cual se utiliza por conocer las características y el 

desarrollo de las enfermedades y otros procesos afines que afectan a la colectividad, con el fin de 

dominarlas y transformar favorablemente el estado de salud de la población‖ (Beber, 2012, p.2). 

Ya que se va a estudiar la sintomatología de TEPT en una población humana de inmigrantes 

venezolanos en un ambiente natural. 

Y el método hipotético-deductivo, ―aquel que partiendo de unas premisas teóricas dadas 

llega a unas conclusiones determinadas a través de un procedimiento de inferencia o cálculo 

formal‖ (León, 2012, par.1). Puesto que se parte de la premisa que el nivel de resiliencia influye 

en la aparición de la sintomatología compatible con el TEPT en migrantes, lo cual será sometido 

a procedimientos estadísticos que corroboren o nieguen estas conclusiones. 
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Técnicas 

En la presente investigación se empleó la observación como ―un conjunto de acciones que 

facilita la obtención de información, pero a través de la aplicación intencionada de los órganos de 

los sentidos sobre el hecho o fenómeno de estudio‖ (Picerno, 2012, p.178). Específicamente se 

realizará una observación colectiva en las reuniones semanales de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador donde se procede a analizar un grupo, comunidad o muestra poblacional 

que es de interés para el presente trabajo. 

Así mismo, se aplicó la encuesta que ―es una técnica que se aplica para recoger información 

de grandes grupos poblacionales a través de un cuestionario‖ (Picerno, 2012, p.188). Ya que se 

elaborará una encuesta sociodemográfica con un cuestionario de preguntas mixtas que permitan 

obtener datos importantes sobre la comunidad de inmigrantes venezolanos. 

También, el test como técnica psicométrica que ―debe entenderse como una situación 

experimental estandarizada, en donde cada ítem se constituye en un estímulo que provoca una 

respuesta específica y de carácter particular, la misma que es comparada con el desempeño de la 

población investigada‖ (Picerno, 2012, p.188). Dado que se aplicará la Escala de Resiliencia de 

Connor y Davidson (CD-RISC) y el instrumento (DTS) que permitirán obtener información 

importante que en lo posterior será sometida a análisis.  
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Población y muestra 

Población 

El presente estudio se llevó a cabo en Sudamérica, Ecuador, al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito en la Administración Zonal Norte ―Eugenio Espejo‖, parroquia Mariscal 

Sucre específicamente en las instalaciones de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, 

ubicada en la Av. La Gasca y calle Fernández de Recalde, N 23-275.  

La población de esta institución estuvo comprendida por aproximadamente 100 

inmigrantes entre 18 a 65 años que acuden a las reuniones semanales de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador. 

Fundación destinada a identificar grupos vulnerables e impulsar el buen vivir del migrante 

venezolano en los países latinoamericanos, procurando su inclusión en las diferentes áreas del 

acontecer nacional, social, educativas, laboral, profesional y recreativas de forma integral. 

Es así que, de acuerdo al cronograma establecido, el presente trabajo se llevó a cabo en el 

periodo semestral de marzo 2019 a agosto 2019. 

Muestra 

Tipo de Muestra 

La muestra que se aplicó fue no probabilística o dirigida que supone un procedimiento de 

selección orientado por las características de la investigación, que, en este caso se rige a la 

expresa vulnerabilidad e inestabilidad de las personas migrantes en varios aspectos vitales, más 

que por un criterio estadístico de generalización. (Hernández, 2014) Por ello, se trabajará con 

todas aquellas personas que acudan a las reuniones semanales de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

Se incluyó a todo inmigrante debidamente registrado que acudió a las reuniones semanales 

de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador durante el período abril - agosto 2019, que 

tenga una edad comprendida entre los 18 a 65 años y desee participar voluntariamente en la 

investigación aceptada mediante un consentimiento informado (Anexo 1). 

Criterios de Exclusión 

Se excluyó a todo inmigrante no debidamente registrado o que no acudieron a las 

reuniones semanales de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador durante el período abril 

2019- septiembre 2019, que sean menores de edad o mayores de 65 años y que no desee 

participar voluntariamente en la investigación. 

Recolección de datos 

Procedimiento 

Partiendo de la idea del tema a investigar se realizó la revisión bibliográfica, se seleccionó 

las características de la población, las variables a estudiar y los instrumentos a utilizar; para dar 

paso a la elaboración del protocolo de investigación. Realizadas las correcciones 

correspondientes del protocolo se procedió a socializar la propuesta con la fundación para obtener 

la autorización correspondiente de ejecución del proyecto de investigación. El protocolo fue 

entregado al Comité de ética y de investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas para ser 

aprobado y dar paso a la aplicación de los reactivos seleccionado a la población de estudio. 
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La recolección de datos se realizó en las instalaciones de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador en la reunión por la celebración del día del libro dada el 23 de abril del 

presente año en horario de 07h00 a 14:30; el tiempo aproximado para completar el reactivo fue 

de 20 minutos, mismo que fue ejecutado de manera individual. Previo a la aplicación primero se 

especificó el objetivo, justificación del estudio, beneficios y riesgos para los participantes; y se 

entregó el consentimiento informado a los inmigrantes para posteriormente ser retirados a 

aquellos que decidieron participar. 

Obtenida la aceptación voluntaria de participar, la aplicación de los reactivos se realizó en 

un solo día; durante todo este proceso se contó con el acompañamiento y supervisión de las 

autoridades de la institución junto a la investigadora para explicar y disipar cualquier duda. 

Una vez recogidos los instrumentos y los datos sociodemográficos, la investigadora 

procesó la información y desarrolló el análisis estadístico de los datos de manera descriptiva, 

inferencial y prueba de hipótesis; seguidamente se redactó las conclusiones y recomendaciones 

para dar paso a la entrega del informe final.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

105 

 

 

 

Instrumentos 

Se hizo uso de una Encuesta Sociodemográfica, de diseño propio, para recoger los datos 

sociodemográficos básicos (tales como edad, sexo, nivel de instrucción, tiempo de estadía, etc.), de 

los participantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. Todas las preguntas de la 

encuesta obedecieron a una estructura mixta, con preguntas abiertas y de opción múltiple. Su 

validez se evaluó con una prueba piloto, en una muestra de personas que reunieron características 

similares a la población objeto de investigación. (Anexo 7) 

Se utilizó la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CD RISC) (Connor & Davidson, 

2003), para evaluar este constructo, la cual posee buenas propiedades, con un alfa de Cronbach de 

0,89 (población general) y una fiabilidad test-retest de 0,87 (personas con TAG y TEPT). La 

traducción al español fue realizada por dos miembros del equipo de investigación y supervisada por 

una persona bilingüe con formación en Psicología. 

Esta es una escala que consta de 25 ítems que se responden en una escala desde 0= ―en 

absoluto‖ hasta 4=‖siempre‖. El constructo se compone de cinco factores: persistencia-tenacidad-

autoeficacia (ítems: 10- 12, 16, 17, 23-25); control bajo presión (6, 7, 14, 15, 18, 19, 20); 

adaptabilidad y redes de apoyo (1, 2, 4, 5, 8); control y propósito (13, 21, 22) y espiritualidad (3, 9). 

Las puntuaciones de cada ítem se suman y se interpreta que, a mayor puntuación en cada 

dimensión, más indicadores de resiliencia muestra el individuo. (Anexo 8) 

Tabla 4 Baremos Escala CD-RISC 

Puntuación Interpretación 

  0 – 50  Baja  

51- 100 Alta 
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La traducción de este instrumento al español fue realizada por dos miembros del equipo de 

investigación y supervisada por una persona bilingüe con formación en Psicología. 

Se utilizó la Escala del trauma de Davidson (DTS) (Davidson, 1999), para medir la 

gravedad y frecuencia de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, cuya fiabilidad 

test-retest tras dos semanas es de 0.86. La consistencia interna, tanto para las subescalas de 

frecuencia y gravedad como para el total son elevadas (alfa de Cronbach de 0,97 – 0,98 – 0,99 

respectivamente). 

En la validación española el alfa de Cronbach obtenido fue de 0,9. La validación 

concurrente se realizó con el SCID, demostrando como punto de corte más eficiente los 40 puntos 

de la escala total (eficiencia de 0,83). Presenta validez convergente adecuada con el Clinician 

Administered PTSD Scale5 (0,78) y con el Impact of Event Scale6 (0,64). La validez discriminante 

se realizó con el Eysenck Personality Inventory Extroversion subescale (0,04).  

La escala consta de 17 ítems basados en los criterios DSM- IV, cada uno de ellos se 

evalúa mediante una doble escala: una de frecuencia y otra de gravedad. La escala de 

frecuencia ofrece cinco posibles respuestas (nunca, a veces, 2-3 veces, 4-6 veces, a diario) 

que puntúan de 0 a 4. La escala de gravedad presenta también cinco posibles respuestas 

(nada, leve, moderada, marcada, extrema), que se puntúan de igual forma que la escala 

anterior. (Anexo 9) 

Tabla 5 Baremos Escala DTS 

Puntuación Interpretación 

0 – 20 Rango normal 

21- 46 Sintomatología leve 

              47 – 92 Sintomatología moderada 

             93- 136 Sintomatología severa 
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El instrumento se encuentra validado en el idioma español por Bobes y cols et al., 

desde el 2000, es autoadministrado y el marco de referencia es la semana anterior, el rango 

de las subescalas de severidad y gravedad es de 0 a 68 puntos y el del total de la escala de 0 

a 136, a mayor puntuación mayor severidad y/o frecuencia. (Anexo 3) 

 Plan de análisis de datos 

 Se realizó el análisis de datos en dos etapas. Primero, se hizo un análisis 

descriptivo de las características sociodemográficas de la muestra y la representación 

estadística descriptiva tanto de los niveles de resiliencia arrojados por la Escala de 

resiliencia de Connor-Davidson, como por la Escala del trauma de Davidson. Seguido de un 

análisis inferencial donde se relacionó tanto el nivel de resiliencia como de sintomatología 

de TEPT en función de sus características sociodemográficas. Para ello se utilizó como 

apoyo tecnológico Microsoft Excel 2016, para la elaboración de tablas dinámicas; así como 

también el programa informático SPSS v25 2017 de IBM, para la elaboración de tablas 

cruzadas relacionando dos variables a la vez. Los objetivos de tipo descriptivo fueron 

procesados mediante las medidas de tendencia central (media, mediana) y medias de 

dispersión (desviación estándar), frecuencias y porcentajes. Así mismo para responder al 

objetivo donde se busca describir la asociación de resiliencia con la sintomatología de 

TEPT, y a la vez a la hipótesis propuesta; se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman 

Los datos fueron expresados en tablas.  
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Resultados 

A continuación, se presentan en forma de tablas tanto las características 

sociodemográficas de la muestra como los resultados de los instrumentos aplicados sobre 

resiliencia y sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático. Se inicia con el análisis 

descriptivo, posteriormente con el inferencial y finalmente la prueba de hipótesis. 

Análisis Descriptivo 

En este apartado se presenta el análisis descriptivo de las características 

sociodemográficas obtenidas a partir de la encuesta como de los reactivos aplicados a los 

inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

Tabla 6 Inmigrantes de la FCVE según sexo y rango de edad 

Rango de Edad Sexo Total 

Hombre Mujer 

18 a 34 años F 9 21 30 

% 19,1 44,7 63,8 

35 a 65 años F 3 14 17 

% 6,4 29,8 36,2 

Total F 12 35 47 

% 25,5 74,5 100 

 

Como se puede evidenciar, de la muestra de 47 inmigrantes venezolanos miembros de la 

Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, 7:10 son mujeres y 6:10 participantes tienen entre 

18 y 34 años. Es así que 4:10 coinciden con ambas características. El promedio de edad de la 

muestra es de 34 años.   
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Tabla 7 Inmigrantes de la FCVE según estado civil y número de hijos 

Estado civil  Nº Hijos Total 

0 1 2 3 4 

Soltería F 4 6 3 2 0 15 

% 8,5 12,8 6,4 4,3 0 31,9 

Matrimonio F 0 3 8 6 1 18 

% 0 6,4 17 12,8 2,1 38,3 

Unión Libre F 0 4 6 1 1 12 

% 0 8,5 12,8 2,1 2,1 25,5 

Divorcio F 0 1 0 0 0 1 

% 0 2,1 0 0 0 2,1 

Separación F 0 1 0 0 0 1 

% 0 2,1 0 0 0 2,1 

Total F 4 15 17 9 2 47 

% 8,5 31,9 36,2 19,1 4,3 100 

 

La distribución de la muestra según estado civil y número de hijos es bastante heterogénea: 

(38,3%) son casados, (31,9%) solteros y (25,5%) en unión libre; encontrándose sólo (4,2%) entre 

separados y divorciados. Más de (90%) de la muestra tiene hijos, siendo más frecuente tener 2 

(36,2%) o un descendiente (31,9%). El grupo más representativo de la muestra es de individuos 

casados con 2 hijos conformando un (17%).  
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Tabla 8 Inmigrantes de la FCVE según tipo de vivienda y personas con quienes convive 

Tipo de vivienda Convivencia Total 

Pareja Hijos Familiares Otros 

Albergue F 1 0 2 0 3 

% 2,1 0 4,3 0 6,4 

Arrendada F 0 4 34 3 41 

% 0 8,5 72,3 6,4 87,2 

Familiar F 1 1 1 0 3 

% 2,1 2,1 2,1 0 6,4 

Total F 2 5 37 3 47 

% 4,3 10,6 78,7 6,4 100 

 

De la muestra de 47 inmigrantes venezolanos miembros de la Fundación Chamos Venezolanos 

en Ecuador, 7:10 expresaron convivir con familiares en viviendas arrendadas. En general, 8:10 

viven con sus familiares y 9:10 arriendan su domicilio.  
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Tabla 9 Inmigrantes de la FCVE según nivel de instrucción y ocupación 

Nivel de 

instrucción 

Ocupación Total 

Arti

sta 

Ase

sor 

Asis. 

Adminis

trativo 

Aten

ción 

al 

Clien

te 

Comer

ciante 

Desemp

leado 

Estudi

ante 

Limp

ieza 

Manic

urista 

QQ

DD 

Bachille

rato 

F 0 0 0 0 2 4 2 1 2 1 12 

% 0 0 0 0 4,3 8,5 4,3 2,1 4,3 2,1 25,5 

Técnico 

o 

Tecnoló

gico 

F 0 0 1 2 4 0 0 0 0 2 9 

% 
0 0 2,1 4,3 8,5 0 0 0 0 4,3 19,1 

Univers

itario 

F 3 1 0 3 4 8 0 1 0 5 25 

% 6,4 2,1 0 6,4 8,5 17 0 2,1 0 10,6 53,2 

MSc F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

% 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 2,1 

Total F 3 1 1 5 10 13 2 2 2 8 47 

% 6,4 2,1 2,1 10,6 21,3 27,7 4,3 4,3 4,3 17 100 

 

La mayor parte de la muestra tiene educación universitaria (53,2%). Tomando en cuenta la 

educación técnica y de maestría, casi tres cuartos (74,5%) tienen estudios superiores, siendo sólo 

un (25,5%) limitados a la instrucción de bachillerato. Entre ocupaciones, el desempleo (27,7%) y 

ser comerciante (21,3%) son las más frecuentes. Coincidiendo que (17%) del total tienen un nivel 

de instrucción universitaria y se encuentran desempleados. 
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Tabla 10 Inmigrantes de la FCVE según tiempo de estadía y estatus migratorio 

Tiempo de estadía Estatus migratorio Total 

Transitorio Irregular Turística Legal 

≤ a 1 año F 3 14 7 6 30 

% 6,4 29,8 14,9 12,8 63,8 

≤ a 2 años F 0 5 0 8 13 

% 0 10,6 0 17 27,7 

≤ a 3 años F 0 0 0 1 1 

% 0 0 0 2,1 2,1 

≤ a 4 años F 0 0 0 1 1 

% 0 0 0 2,1 2,1 

≤ a 5 años F 0 0 0 2 2 

% 0 0 0 4,3 4,3 

Total F 3 19 7 18 47 

% 6,4 40,4 14,9 38,3 100 

  

De la muestra de 47 inmigrantes venezolanos miembros de la Fundación Chamos Venezolanos 

en Ecuador, la mayor parte (63,8%) tiene un tiempo de estadía menor o igual a un año, mientras 

(40,4%) tienen un estatus migratorio irregular. A la vez, el 29,8% de los participantes coinciden 

en estas dos características. El promedio de tiempo de estadía de la muestra es de 1 año 1 mes. 
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Tabla 11 Inmigrantes de la FCVE según aspecto de difícil adaptación 

Aspecto de difícil adaptación F % 

Clima 19 40,4 

Cultura 5 10,6 

Jerga 2 4,3 

Laboral 4 8,5 

Movilidad 1 2,1 

Ninguno 15 31,9 

Xenofobia 1 2,1 

Total 47 100 

 

Entre los aspectos de más difícil adaptación para los migrantes de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador; se encuentra en primer lugar el frío clima quiteño mencionado por 4:10 

participantes. Otro grupo significativo 3:10 dijeron que no habían tenido ninguna dificultad para 

adaptarse y la xenofobia era mencionada por menos de 1:10 migrantes. 

Tabla 12 Inmigrantes de la FCVE según nivel de resiliencia 

Nivel de Resiliencia F % 

Alta 46 97,9 

Baja 1 2,1 

Total 47 100 

 

Se observa que la mayor parte de la muestra (97,9%) presenta un nivel de resiliencia alta, a 

diferencia de (2,1%) que presenta un nivel de resiliencia bajo. 
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Tabla 13 Inmigrantes de la FCVE según nivel de sintomatología de TEPT 

Nivel de Resiliencia F % 

Rango Normal 21 44,7 

Sintomatología Leve 11 23,4 

Sintomatología moderada 15 31,9 

Total 47 100 

 

De la muestra de 47 inmigrantes venezolanos miembros de la Fundación Chamos Venezolanos 

en Ecuador, 5:10 presentan un rango normal de sintomatología de TEPT, mientras 2:10 presentan 

sintomatología leve y 3:10 tienen un nivel de sintomatología moderada. 
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Análisis Inferencial 

A continuación, se describirán tanto los niveles de resiliencia y sintomatología de TEPT 

en función de las características sociodemográficas. 

Tabla 14 Nivel de resiliencia según características sociodemográficas en inmigrantes FCVE 

  

Resiliencia 

Alta Baja 

F %  F %  

Sexo Hombre 12 100 0 0 

Mujer 34 97,1 1 2,9 

Rango de edad 18 a 34 años 29 96,7 1 3,3 

35 a 65 años 17 100 0 0 

Estado civil Soltero 15 100 0 0 

Casado 17 94,4 1 5,6 

Unión libre 12 100 0 0 

Divorciado 1 100 0 0 

Separado 1 100 0 0 

Nº de hijos 0 4 100 0 0 

1 15 100 0 0 

2 16 94,1 1 5,9 

3 9 100 0 0 

4 2 100 0 0 

Bachillerato 12 100 0 0 

Tecnológico / 

Técnico 
9 100 0 0 

Universitario 24 96 1 4 

Maestría 1 100 0 0 

Pareja 2 100 0 0 

Hijos 5 100 0 0 

Familiares 36 97,3 1 2,7 

Otros 3 100 0 0 

Tipo de vivienda Albergue 3 100 0 0 

Arrendada 40 97,6 1 2,4 

Familiar 3 100 0 0 

Ocupación Artista 3 100 0 0 

Asesor 1 100 0 0 

Asis. 

Administrativo 
1 100 0 0 

Atenc. Cliente 5 100 0 0 

Comerciante 10 100 0 0 
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Desempleado 12 92,3 1 7,7 

Estudiante 2 100 0 0 

Limpieza 2 100 0 0 

Manicurista 2 100 0 0 

QQDD 8 100 0 0 

Tiempo de estadía ≤ a 1 año 29 96,7 1 3,3 

≤ a 2 años 13 100 0 0 

≤ a 3 años 1 100 0 0 

≤ a 4 años 1 100 0 0 

≤ a 5 años 2 100 0 0 

Estatus migratorio Transitorio 3 100 0 0 

Irregular 18 94,7 1 5,3 

Turística 7 100 0 0 

Legal 18 100 0 0 

Aspecto de difícil 

adaptación 

Clima 18 94,7 1 5,3 

Cultura 5 100 0 0 

Jerga 2 100 0 0 

Laboral 4 100 0 0 

Movilidad 1 100 0 0 

Ninguno 15 100 0 0 

Xenofobia 1 100 0 0 

 

Dada la representación mínima de individuos en el grupo con baja resiliencia resulta difícil sacar 

conclusiones sobre la posible relación entre las características sociodemográficas y este 

constructo. 

Tabla 15 Nivel de TEPT según características sociodemográficas en inmigrantes FCVE 

  

TEPT 

Rango normal Sintomatología leve 

Sintomatología 

moderada 

F %  F %  F %  

Sexo Hombre 7 58,3 1 8,3 4 33,3 

Mujer 14 40 10 28,6 11 31,4 

Rango de edad 18 a 34 años 12 40 8 26,7 10 33,3 

35 a 65 años 9 52,9 3 17,6 5 29,4 

Estado civil Soltero 8 53,3 2 13,3 5 33,3 

Casado 8 44,4 5 27,8 5 27,8 

Unión libre 5 41,7 4 33,3 3 25 

Divorciado 0 0 0 0 1 100 
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Separado 0 0 0 0 1 100 

Nº de hijos 0 2 50 0 0 2 50 

1 7 46,7 4 26,7 4 26,7 

2 8 47,1 5 29,4 4 23,5 

3 4 44,4 2 22,2 3 33,3 

4 0 0 0 0 2 100 

Bachillerato 5 41,7 2 16,7 5 41,7 

Técnico / 

Tecnológico 
4 44,4 3 33,3 2 22,2 

Universitario 11 44 6 24 8 32,0 

Maestría 1 100 0 0 0 0 

Pareja 1 50 0 0 1 50 

Hijos 1 20 3 60 1 20 

Familiares 18 48,6 8 21,6 11 29,7 

Otros 1 33,3 0 0 2 66,7 

Tipo de vivienda Albergue 0 0 1 33,3 2 66,7 

Arrendada 19 46,3 9 22 13 31,7 

Familiar 2 66,7 1 33,3 0 0 

Ocupación Artista 2 66,7 1 33,3 0 0 

Asesor 0 0 0 0 1 100 

Asis. Administrador 1 100 0 0 0 0 

Atenc. Cliente 5 100 0 0 0 0 

Comerciante 4 40 4 40 2 20 

Desempleo 6 46,2 2 15,4 5 38,5 

Estudiante 0 0 0 0 2 100 

Limpieza 0 0 1 50 1 50 

Manicurista 2 100 0 0 0 0 

QQDD 1 12,5 3 37,5 4 50 

Tiempo de 

estadía 

≤ a 1 año 15 50 8 26,7 7 23,3 

≤ a 2 años 
3 23,1 3 23,1 7 53 

≤ a 3 años 
1 100 0 0 0 0 

≤ a 4 años 0 0 0 0 1 100 

≤ a 5 años 2 100 0 0 0 0 

Estatus 

migratorio 

Transitorio 2 66,7 0 0 1 33,3 

Irregular 7 36,8 6 31,6 6 31,6 

Turística 2 28,6 3 42,9 2 28,6 

Legal 10 55,6 2 11,1 6 33,3 

Aspecto de difícil 

adaptación 

Clima 9 47,4 5 26,3 5 26,3 

Cultura 2 40 1 20 2 40 

Jerga 0 0 1 50 1 50 

Laboral 1 25 0 0 3 75 

Movilidad 0 0 1 100 0 0 
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Ninguno 9 60 3 20 3 20 

Xenofobia 0 0 0 0 1 100 

 

De la muestra de 47 inmigrantes venezolanos miembros de la Fundación Chamos Venezolanos 

en Ecuador, un nivel moderado de sintomatología de TEPT fue encontrado en (33,3%) de los 

hombres, (31,4%) de las mujeres, (33,3%) de las personas que tenían entre 18 a 34 años, (41,7%) 

de los participantes que tenían un nivel de instrucción secundaria, (66,7%) de individuos que 

convivían con otras personas ajenas a su familia, (66,7%) de quienes viven en un albergue y en 

(33,3%) de los inmigrantes en estatus transitorio o legal. 

Se encontró un nivel normal de sintomatología de TEPT en (58,3%) de los hombres, (40%) de las 

mujeres, (52,9%) de las personas que tenían entre 35 y 65 años, (53,3%) de los solteros, (50%) de 

las personas que no tienen hijos, (50%) de quienes conviven con su pareja, (66,7%) de los 

individuos que viven en un domicilio familiar, (66,7%) de los inmigrantes que mantiene un 

estatus migratorio transitorio y (60%) de los participantes que expresaron no haber tenido algún 

aspecto al que se les había dificultado adaptarse. 

En las categorías sociodemográficas como ocupación y tiempo de estadía no se evidenciaron 

diferencias en nivel de sintomatología según esta variable. 

Tabla 16 Nivel de sintomatología de TEPT según nivel de resiliencia en inmigrantes FCVE 

Nivel de sintomatología TEPT Resiliencia Total 

Alta Baja 

R. Normal F 21 0 21 

% 45 0 45 

S. Leve F 10 1 11 

% 21 2 23 

S. Moderada F 15 0 15 

% 32 0 32 

Total F 46 1 47 

% 98 2 100 
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Como se observó anteriormente, de 47 inmigrantes venezolanos miembros de la Fundación 

Chamos Venezolanos en Ecuador, la mayor parte (98%) reflejan tener un nivel de resiliencia alta 

a diferencia de (2%) que tienen un nivel de resiliencia baja. A la vez, mientras, (45%) presentaron 

un rango normal de sintomatología de TEPT, (32%) evidenciaron un rango de sintomatología 

moderada de TEPT y (23%) tenían un nivel de sintomatología leve de TEPT. 

Así que, (45%) de inmigrantes que reflejan tener resiliencia alta, presentan un rango normal de 

sintomatología de TEPT, (32%) de los altamente resilientes tienen un nivel de sintomatología 

moderada de TEPT, (21%) de individuos con resiliencia alta experimentó un nivel de 

sintomatología leve de TEPT y (2%) que representan las personas con resiliencia baja presentan 

sintomatología leve de TEPT. Lo que refiere que existen varios factores que influyen en si una 

persona presentará o no el trastorno por estrés postraumático. Entre esos están los llamados 

factores de resiliencia que pueden ayudar a reducir el riesgo de presentar el trastorno tras un 

suceso tan complejo como puede ser la migración. 
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Prueba de Hipótesis 

Para comprobar las hipótesis planteadas en el presente estudio, se utilizó la fórmula para 

el Rho de Spearman dado que la prueba de normalidad Kolgomorov-Smirnov para las variables 

de resiliencia y TEPT demostró una distribución no normal de sus datos (D (47) = ,139, p = ,024 

para resiliencia y D (47) = ,157, p = ,005 para TEPT).  

La prueba Rho de Spearman permite analizar la relación entre variables medidas por intervalos, 

razón o de forma ordinal y se utilizó para probar el nivel de correlación entre la resiliencia y la 

sintomatología de TEPT. 

La hipótesis sometida a comprobación fue la siguiente: 

 Hi: A mayor resiliencia, menor sintomatología de Trastorno de Estrés Postraumático en 

inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

La comprobación de la hipótesis de investigación se efectuó con N = 47, p = 0.05, es decir, con 

un 95% de confianza y un 5% de margen de error, obteniéndose los siguientes resultados, que 

pueden visualizarse en la (Tabla 17). 

 
Tabla 17 Comprobación de la hipótesis de investigación 

Correlaciones 

 

Sintomatología 

TEPT Resiliencia 

Rho de Spearman Sintomatología 

TEPT 

Coeficiente de correlación 1,000 -,456
**

 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 47 47 

Resiliencia Coeficiente de correlación -,456
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 47 47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 



 

 

121 

 

 

 

Al obtener una r=-0,456, se prueba la hipótesis de investigación significando que, a mayor 

resiliencia, menor sintomatología del TEPT en los inmigrantes de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador, por medio de un nivel de correlación negativo moderado. 

En consecuencia, se niega la hipótesis nula, pues la resiliencia si tiene relación con la 

sintomatología de TEPT en los inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

-,456 es una correlación moderada/mediana e inversa. 

Rs es Rho de Spearman. 

Tamaño de efecto es Rs
2
. ,207 

La varianza en el nivel de resiliencia explica 20,7% de la varianza en el nivel de sintomatología 

TEPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

 

 

 

Discusión 

A la luz de los resultados del análisis estadístico realizado en el estudio de resiliencia y 

Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en 

Ecuador, se procede a contrastar la información con investigaciones previas referente al tema 

propuesto:  

Es así que, (Barral, 2009)  en su estudio sobre resiliencia de los migrantes 

centroamericanos durante su recorrido en México y en tránsito hacia EEUU entrevistó a 42 

migrantes centroamericanos; donde 81% eran hombres y 19% mujeres, lo cual diferente de las 

características de 47 inmigrantes que conformaron la muestra del presente trabajo puesto que 

74,5% eran mujeres y 25,5% hombres, lo cual se puede explicar debido a que las mujeres tienen 

importantes papeles en las distintas etapas del proceso migratorio, al involucrar decisiones 

familiares e impulsar y liderar el establecimiento de iniciativas de colaboración y redes 

migratorias que vinculan los lugares de origen y destino (Martínez, 2007). 

La misma autora halló que la edad de los migrantes oscilaba entre 15 y 52 años, 

promediando 30.8 años, lo que coincidió con esta investigación puesto que 6:10 inmigrantes 

tenían entre 18 a 34 años y el promedio de edad de la muestra fue de 34 años. Lo anterior permite 

dilucidar que los inmigrantes en general que dejan sus países son los que representan la población 

más activa en la población general. 

Además, los datos respecto al estado civil encontrados en el trabajo de Barral fueron: 

casados 33%, unión libre 31% y solteros 21%, similar a los resultados obtenidos en este estudio 

donde: 38,3% son casados, 31,9% solteros y 25,5% en unión libre; encontrándose sólo 4,2% 

entre separados y divorciados, lo cual es propio del promedio de edad que presenta la muestra.  
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Respecto al nivel de instrucción, Barral encontró que la mayoría de la muestra 69% tenía 

un nivel de educación primario, mientras que en esta investigación; la mayor parte de la muestra 

tiene educación universitaria 53,2%. Tomando en cuenta la educación técnica y de maestría, casi 

tres cuartos 74,5% tienen estudios superiores, siendo sólo un 25,5% limitados a la instrucción de 

bachillerato, lo que indica que la migración venezolana se caracteriza por la supervivencia, 

puesto que está forzada por circunstancias políticas, sociales y económicas. 

Mientras, (González et al., 2013) en su análisis de la resiliencia en personas que 

constituyen parejas mixtas en Andalucía, encontraron que: las dos terceras partes 68,5%  de una 

muestra de 178 personas, 84 de ellas españolas y 94 extranjeras se encuentra en la franja 

intermedia de la escala (grado moderado de resiliencia). El tercio restante se divide en un 14,6% 

que muestra una resiliencia baja y un 16,9% que configura el colectivo con alta resiliencia. A 

diferencia del presente estudio donde Se observa que la mayor parte de la muestra (97,9%) 

presenta un nivel de resiliencia alta, sobre lo cual se puede mencionar que: a pesar de que la 

realidad venezolana esté atravesando por momentos de tensión y de dificultades, su población se 

ha desatacado por manifestar una capacidad de sobreponerse, identificar las oportunidades, 

aprovechar habilidades propias y fortalezas e incluso destacar el ingenio para reinventarse y salir 

adelante. Actualmente, un venezolano es considerado ―echado pa’ lante‖ lo que se puede calificar 

como una persona resiliente y, son ellos quienes siguen en la búsqueda de la mejor manera de 

vivir a pesar de la situación país. Características como el humor, la creatividad y la capacidad de 

adaptación, han ayudado a resistir la crisis; el conocido humor venezolano principalmente es una 

de las características resilientes más importantes, sacar un chiste de todo y reírse de la adversidad, 

ayuda a disminuir la sensación de amenaza, baja el estrés y hace más llevadero el enfrentar 

cualquier situación (Pimar Consulting Group, 2017)  
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Los mismos autores hallaron que: 32,8% de las mujeres extranjeras tenían resiliencia alta. 

Mientras que, en cuanto a la pareja de origen extranjero observaron, mayor resiliencia en las 

personas cuya pareja tiene más de 34 años, siendo significativa la diferencia de la puntuación 

media de la escala ER que oscila desde 90,06 para los menores de 25 años hasta 98,58 para las 

que tiene más de 44 años (p2<0,01). Al desglosar según el origen, este incremento con la edad se 

observa de manera más acusada entre las personas extranjeras, siendo estadísticamente relevante 

(p2<0,05) el intervalo que va desde 89,30 puntos (menores de 25 años) a 100,31 (mayores de 44 

años) y en cuanto al estado civil encontraron que en los supuestos de mujeres extranjeras que las 

solteras también concentren la tasa más alta con un 23,3%, muy lejos de los valores de los 

soltero/a de las otra categorías. A diferencia de los resultados obtenidos en el presente trabajo 

investigativo donde dada la representación mínima de individuos en el grupo con baja resiliencia 

hubo muy pocas diferencias entre los niveles de resiliencia según los datos sociodemográficos, la 

variación máxima es de 10% entre (100% y 90%) de una categoría teniendo resiliencia alta vs. 

baja, en una muestra más grande como la mencionada anteriormente se pudo haber señalado 

diferencias más contundentes. 

Además, (Navarro & Rodríguez, 2003) en su estudio depresión y ansiedad en inmigrantes: 

un estudio exploratorio en Granada con una muestra de 51 inmigrantes, descubrieron en el nivel 

bajo 30 % de los sujetos; en el nivel intermedio, 17 %; y 53% en el nivel alto, es decir, reflejaban 

síntomas de ansiedad. A diferencia de los datos obtenidos en esta investigación donde 5:10 

presentan un rango normal de sintomatología de TEPT, mientras 2:10 presentan sintomatología 

leve y 3:10 tienen un nivel de sintomatología moderada. Siendo el TEPT una clasificación de los 

trastornos de ansiedad, denota una mayor dificultad en el proceso migratorio transcontinental 
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debido a diferencias culturales, lingüísticas y religiosas a diferencia de la migración venezolana a 

Ecuador la cual no representa mayor dificultad. 

Los mismos autores hallaron que dentro de los inmigrantes clasificados en el nivel alto de 

la subescala de ansiedad, más de 60% tenían menos de dos años de permanencia en España, 

además que los individuos que respondieron estar en situación de ilegalidad, 60% presentaron un 

nivel alto de sintomatología de ansiedad. También, que los individuos que viven solos, 65% 

tienen puntuaciones altas en la subescala de ansiedad, así como 76% de los sujetos que viven con 

personas no conocidas o fuera de su entorno habitual. Por otra parte, ninguno de los sujetos que 

viven con un familiar obtuvo una puntuación alta. En resumen, los niveles más altos de 

puntuación en ansiedad se encontraron en los sujetos solteros, con estudios primarios, con un 

apoyo social relativamente escaso y aquellos que respondieron estar en franca situación de 

ilegalidad. Datos que se encuentran en consonancia con los resultados de este trabajo 

investigativo puesto que los individuos que presentaron un nivel moderado de sintomatología de 

TEPT fueron (33,3%) de los hombres, (31,4%) de las mujeres, así mismo (33,3%) de las personas 

que tenían entre 18 a 34 años, mientras (41,7%) de los participantes que tenían un nivel de 

instrucción secundaria, además (66,7%) de individuos que convivían con otras personas ajenas a 

su familia, así también (66,7%) de quienes viven en un albergue y tanto (33,3%) de los 

inmigrantes en estatus transitorio como (33,3%) de inmigrantes legales. Lo que se explica por 

varias razones, entre ellas: es la probabilidad que en la población de "inmigrantes recientes" el 

grado de "abandono" sea mayor con la posible alteración psicológica producida además un 

aspecto de importancia es el soporte familiar o social es un factor de protección contra la 

sensación de "abandono" y pérdida que produce el traslado a otro país el cual es más buscado y 

tejido por mujeres (Anleu, 2015). 
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Dado que no se encontraron investigaciones en población migrante que relacione las 

variables tratadas en este trabajo hacemos referencia a (Fínez & Morán, 2016) en su estudio de 

resiliencia y su relación con salud y ansiedad en estudiantes españoles con una muestra de 620 

participantes de bachillerato y universidad; obtuvieron a través de correlación de Pearson r=-.50  

lo que muestra que  la ansiedad (p=.000) se relaciona de forma negativa y altamente significativa 

con la resiliencia académica. En concordancia con la presente investigación donde a través de 

Rho de Spearman se obtuvo una r=-0,456, se apoya la hipótesis de investigación significando 

que, a mayor resiliencia, menor sintomatología del TEPT, por medio de un nivel de correlación 

negativo moderado. A pesar de hacer una comparación entre resiliencia académica (una 

clasificación de la resiliencia enfocada al ámbito educativo) y sintomatología de ansiedad vs. 

resiliencia y sintomatología del TEPT (una clasificación de los trastornos de ansiedad) se puede 

deducir que las personas que son más competentes para resolver contratiempos en cualquier 

ámbito de la vida presentan menos sintomatología a la hora de afrontar exigencias cotidianas. 

Donde factores de resiliencia como la búsqueda de redes de apoyo, el aprendizaje dado por la 

toma de decisiones, las estrategias de afrontamiento al hecho o la forma de actuar y responder 

eficazmente a pesar de sentir miedo juegan un gran papel como factores protectores 

disminuyendo la probabilidad de presentar sintomatología de TEPT (Nacional de la Salud 

Mental, 2016) 

Finalmente, se espera que esta discusión de resultados contribuya a la literatura tanto 

nacional como mundial con respecto al tema de investigación cuando de establecer 

comparaciones se trate, enriqueciendo y validando a otras investigaciones que aborden las 

variables aquí planteadas. 
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Conclusiones 

Posterior al procesamiento de datos, análisis de los resultados obtenidos y con base tanto a 

los objetivos como a la hipótesis planteada, se establecen las siguientes conclusiones: 

El estudio identificó que de la población estudiada se caracterizada por estar comprendida 

por 7:10 mujeres, 6:10 participantes tenían entre 18 y 34 años. En cuanto a estado civil y número 

de hijos: (38,3%) son casados, (31,9%) solteros y (25,5%) en unión libre; encontrándose sólo 

(4,2%) entre separados y divorciados. Más de (90%) de la muestra tiene hijos, siendo más 

frecuente tener 2 (36,2%) o un descendiente (31,9%). Además, 8:10 viven con sus familiares y 

9:10 arriendan su domicilio. La mayor parte de la muestra tiene educación universitaria (53,2%). 

Tomando en cuenta la educación técnica y de maestría, casi tres cuartos (74,5%) tienen estudios 

superiores, siendo sólo un (25,5%) limitados a la instrucción de bachillerato. Entre ocupaciones, 

el desempleo (27,7%) y ser comerciante (21,3%) son las más frecuentes y (63,8%) tiene un 

tiempo de estadía menor o igual a un año, mientras (40,4%) tienen un estatus migratorio 

irregular. 

A su vez, se estableció que la mayor parte de la muestra (97,9%) presenta un nivel de 

resiliencia alta, a diferencia de (2,1%) que presenta un nivel de resiliencia bajo. Por lo que dada 

la representación mínima de individuos en el grupo con baja resiliencia resultó complejo obtener 

conclusiones sobre la posible relación entre las características sociodemográficas y este 

constructo. 

Mientras, que en cuanto al nivel de sintomatología de TEPT, 5:10 inmigrantes presentaron 

un rango normal, 2:10 presentan sintomatología leve y 3:10 tienen un nivel de sintomatología 

moderada. Relacionando estos resultados con las características sociodemográficas se pudo 

evidenciar que; los individuos que presentaron un nivel moderado de sintomatología de TEPT 
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fueron (33,3%) de los hombres, (31,4%) de las mujeres, (33,3%) de las personas que tenían entre 

18 a 34 años, (41,7%) de los participantes que tenían un nivel de instrucción secundaria, (66,7%) 

de individuos que convivían con otras personas ajenas a su familia, así también (66,7%) de 

quienes viven en un albergue y tanto (33,3%) de los inmigrantes en estatus transitorio o legales. 

Mientras que,  los individuos que presentaron un rango normal de sintomatología de TEPT 

fueron (58,3%) de los hombres, (40%) de las mujeres, así mismo (52,9%) de las personas que 

tenían entre 35 y 65 años, (50%) de las personas que no tienen hijos, (50%) de quienes conviven 

con su pareja, (66,7%) de los individuos que viven en un domicilio familiar, (66,7%) de los 

inmigrantes que mantiene un estatus migratorio transitorio y (60%) de los participantes que 

expresaron no haber tenido algún aspecto al que se les había dificultado adaptarse. 

Mientras, (45%) presentaron un rango normal de sintomatología de TEPT, (32%) 

evidenciaron un rango de sintomatología moderada de TEPT y (23%) tenían un nivel de 

sintomatología leve de TEPT. Así que, (45%) de inmigrantes que reflejan tener resiliencia alta, 

presentan un rango normal de sintomatología de TEPT, (32%) de los altamente resilientes tienen 

un nivel de sintomatología moderada de TEPT, (21%) de individuos con resiliencia alta 

experimentó un nivel de sintomatología leve de TEPT y (2%) que representan las personas con 

resiliencia baja presentan sintomatología leve de TEPT.  

Finalmente, en relación a la hipótesis propuesta que sugiere la presencia de un puntaje 

alto de resiliencia en concordancia con un bajo puntaje de sintomatología de TEPT, se obtiene 

que r=-0,456, lo que implica un nivel de correlación negativo moderado, negándose así la 

hipótesis nula.  
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Recomendaciones 

Tomando como referencia los resultados y conclusiones obtenidas en presente estudio, se 

puede proveer las siguientes recomendaciones: 

Establecer un perfil psicológico de los inmigrantes miembros de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador; correspondiente tanto con el nivel de resiliencia como con la 

sintomatología de TEPT; que sirva para la planificación de actividades en la institución que 

mantengan o potencien los factores protectores del colectivo y además que permita identificar a 

la población vulnerable con la que se realizará una intervención psicológica adecuada y oportuna. 

Desarrollar programas y proyectos de salud mental en la Fundación Chamos Venezolanos 

en Ecuador, que promuevan la adaptación de los inmigrantes al nuevo contexto, mediante 

intervenciones psicológicas tanto individuales como grupales. 

Socializar los resultados de este estudio y aplicar en otro contexto de mayor tamaño donde 

haya más diversidad en las características de la población que arrojen datos representativos para 

distintos grupos. 

Proponer a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la UCE la creación de un postgrado en 

Psicología Social, para especializar a los psicólogos clínicos en el abordaje e intervención a 

grupos vulnerables como los inmigrantes con el fin de promover la salud, tomando en cuenta los 

factores que influyen en la presencia de sintomatología psicopatológica.  
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Anexo 6 Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los inmigrantes miembros de la Fundación 

Chamos Venezolanos en Ecuador, a quienes se les invita a participar en el estudio “Resiliencia y 

Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en 

Ecuador”. 

 

Investigadores/tutores y/o responsables: 

Est. Náthaly Elizabeth Sánchez López  

PhD. Mercedes Angélica García Pazmiño. 

 

Propósito del estudio:  Relacionar el nivel de resiliencia en y el del Trastorno de Estrés Postraumático en 

inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

 

Participación voluntaria o voluntariedad: Este estudio es de absoluta voluntariedad, ningún estudiante 

está obligado a participar en la investigación, y que aun, a pesar de haber dado su consentimiento para 

participar puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes. 

 

Procedimiento y protocolos a seguir: Si usted está de acuerdo en que su representado colabore 

activamente en este estudio y él mismo acepta, se realizarán las siguientes actividades: 

1. Agregar sus datos personales y firmar del consentimiento informado para participar en la 

investigación en la parte final del documento. 

2. Se realizará una breve explicación tanto sobre el concepto de resiliencia como de la 

sintomatología de TEPT y los instrumentos a utilizar; los mismos que serán respondido de manera 

grupal. 

3. Se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio a la institución y autoridades 

competentes. 

 

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de manera activa y 

significativa, para relacionar el nivel de resiliencia y el de TEPT en inmigrantes venezolanos; proveyendo 

información científica que permita realizar acciones de promoción y prevención con base en los resultados 

obtenidos, con la finalidad de incrementar la capacidad resiliente para que progresivamente disminuyan la 

sintomatología de TEPT que se pueda experimentar debido al proceso migratorio. 

 

Riesgos: Esta investigación no atenta ni manipula la integridad moral, psicológica ni física de los 

participantes. 

 

Costo: Todo procedimiento no tiene costo alguno para el participante, es totalmente gratuito.  

 

Confidencialidad: Los datos e información obtenida de los participantes serán manejados bajo absoluta 

confidencialidad, informando que los derechos únicos que pudiese tener la investigadora sobre el estudio 

son de tipo académico e investigativo. 
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Teléfonos de contacto: Si tiene alguna pregunta o problema con esta investigación, usted puede llamar al 

teléfono: 09964849695 o escribir naty_gothic@hotmail.com. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, (nombre completo)…………………………………………………………………. 

portador/a de la cédula de ciudadanía o su equivalente, número ………………….., por mis 

propios y personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con la investigadora los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que, seré sometido/a a colaborar con la encuesta sociodemográfica y reactivos 

psicológicos: Escala de Trauma de Davidson y la Escala de Resiliencia de Connor & Davidson.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la comunidad 

de migrantes que conforman la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de la investigadora a quien 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. 

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 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. 
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……………………………………. 

Nombre del participante 

 

……………………………………. 

Cédula de ciudadanía o su equivalente 

 

…………………………………….. 

Firma  

Fecha:  Quito, DM (día)……….. de (mes)……. de(año)………. 

 

 

 

Sánchez López Náthaly Elizabeth; en mi calidad de investigadora, dejo expresa 

constancia de que se ha proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que se ha explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ……………………………………………, miembro de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos 

que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el/la participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia de la investigadora y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

________________________ 

Sánchez Náthaly     

Fecha:  Quito, DM (día)…...… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 7 Encuesta Sociodemográfica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador 

Encuesta Sociodemográfica 

La presente encuesta es anónima y tiene el objetivo relacionar el nivel de resiliencia y el Trastorno 

de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

Instrucciones: A continuación, se le presentarán una serie de preguntas, tanto, con alternativas de 

respuesta, en las cuales usted deberá marcar con una (X) aquella que más se ajuste a su situación, como de 

respuesta abierta, en las que se deberá escribir específicamente. No hay respuestas buenas o malas, y todas 

ellas son confidenciales, favor responda con la mayor sinceridad posible. 

1. ¿Qué edad tiene usted?  

……………….. 

2. ¿Cuál es su tiempo de 

estadía en Ecuador? 

 

…………………… 

3. ¿A qué sexo pertenece? 

a) Hombre b) Mujer 

(    ) (    ) 

4. ¿Qué nivel de escolaridad tiene usted? 

a) Ninguno b) Primaria c) Bachillerato d) Técnico/ 

Tecnológico 

e) Universitario f) Maestría/ 

Doctorado 

(    ) (    ) (    )  (    ) (    ) (    ) 

5. ¿Qué tipo de vivienda posee usted? 

a) Albergue b) Arrendada c) Familiar d) Propia 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

6. ¿Cuál es la condición de su estatus migratorio en la actualidad? 

b) Transitoria (de paso) e) Irregular f) Turística g) Legal 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

7. ¿Cuál es su estado civil actual? 

a) Soltero/a b) Casado/a c) Unión libre d) Divorciado/a e) Viudo/a f) Separado/a 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. ¿Con quién(es) vive usted actualmente? (Puede escoger varias alternativas) 

a) Solo/a b) Pareja c) Hijos d) Familiares e) Otros 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9. ¿Cuál es su profesión?  

………………....................... 

10. ¿Cuántos 

hijos/as tiene? 

 

……………………... 

11. ¿Cuál es su ocupación 

actual? 

 

………………....................... 

12. ¿A qué aspecto 

de Ecuador se 

le ha hecho 

difícil 

adaptarse? 

 

……………………... 

………………........... 

13. Observaciones o 

Sugerencias: 

 

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 8 Escala DTS 

Escala de Trauma de Davidson (DTS) 

 

Jonathan R. T. Davidson, 1997. Traducida por: J Bobes, MT Bascarán, MP González, M 

Bousoño, A Calcedo, JA Hormaechea, D H. Wallace, 1999. 

Cada una de las siguientes preguntas se trata de un síntoma 

específico. Considere, para cada pregunta, cuántas veces le 

ha molestado el síntoma y con cuánta intensidad, durante la 

última semana. Escriba en los recuadros de al lado de cada 

pregunta un número, de 0 a 4 para indicar la frecuencia y 

gravedad del síntoma. 

Frecuencia 

0= nunca 

1= a veces 

2= 2-3 veces 

3= 4-6 veces 

4= a diario 

Gravedad 

0= nada 

1= leve 

2= moderada 

3= marcada 

4= extrema 

1. ¿Ha tenido alguna vez imágenes, recuerdos o 

pensamientos dolorosos del acontecimiento? 

  

2. ¿Ha tenido alguna vez pesadillas sobre el 

acontecimiento? 

  

3. ¿Ha sentido que el acontecimiento estaba ocurriendo de 

nuevo? 

¿Como si lo estuviera reviviendo? 

  

4. ¿Le ha molestado alguna cosa que se lo haya 

recordado? 

  

5. ¿Ha tenido manifestaciones físicas por recuerdos del 

acontecimiento? (Incluye sudores, temblores, 

taquicardia, disnea, náuseas o diarrea) 

  

6. ¿Ha estado evitando algún pensamiento o sentimiento 

sobre el acontecimiento? 

  

7. ¿Ha estado evitando hacer cosas o estar en situaciones 

que le recordaran el acontecimiento? 

  

8. ¿Ha sido incapaz de recordar partes importantes del 

acontecimiento? 

  

9. ¿Ha tenido dificultad para disfrutar de las cosas?   

10. ¿Se ha sentido distante o alejado de la gente?   

11. ¿Ha sido incapaz de tener sentimientos de tristeza o de 

afecto? 

  

12. ¿Ha tenido dificultad para imaginar una vida larga y 

cumplir sus objetivos? 

  

13. ¿Ha tenido dificultad para iniciar o mantener el sueño?   

14. ¿Ha estado irritable o ha tenido accesos de ira?   

15. ¿Ha tenido dificultades de concentración?   

16. ¿Se ha sentido nervioso, fácilmente distraído o 

permanecido ―en guardia‖  

  

17. ¿Ha estado nervioso o se ha asustado fácilmente?   

Sumatoria parcial   

Total   
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Anexo 9 Escala CD-RISC 

Escala de Resiliencia (CD-RISC) 

 

K. M. Connor y J. R. Davidson (2003), adaptación española de B. Fernández, y F. Ramos 

(Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos, y Contador, 2006). 

A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con algunos 

aspectos relevantes de su vida. No hay una respuesta correcta o incorrecta, cada persona 

tiene sus propias opiniones y forma de pensar. 

No obstante, no emplee mucho tiempo, trate de contestar de forma espontánea nada más 

leer cada afirmación. Por favor, responda a todas las afirmaciones, no deje ninguna sin 

contestar. Por favor, lea cada frase y conteste anotando la frecuencia pensando en qué grado 

está de acuerdo o no, con respecto a cómo se ha sentido durante las últimas semanas con 

cada afirmación; de acuerdo con la escala siguiente: 

0 1 2 3 4 

Nada de 

acuerdo 

Raramente de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 0 1 2 3 4 

1. Soy capaz de adaptarme a los cambios.      

2. Tengo personas en las que puedo confiar y con 

las que me siento seguro. 

     

3. Algunas veces dejo que el destino o Dios me 

ayude. 

     

4. Puedo resolver cualquier acontecimiento que se 

me presente. 

     

5. Los éxitos pasados me ayudan a afrontar nuevos 

desafíos con confianza. 

     

6. Veo el lado divertido de las cosas.      

7. Afrontar el estrés, me fortalece.      

8. Tiendo a recuperarme de las enfermedades o de 

las dificultades. 

     

9. Pienso que las cosas ocurren por alguna razón.      
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10. Me esfuerzo al máximo en cada ocasión.      

11. Puedo conseguir mis metas.      

12. Cuando parece que irremediablemente algo no 

tiene solución, no abandono. 

     

13. Sé dónde acudir a por ayuda.      

14. Bajo presión, me concentro y pienso 

claramente. 

     

15. Prefiero tomar la iniciativa cuando hay que 

resolver un problema 

     

16. No me desanimo fácilmente por el fracaso      

17. Pienso que soy una persona fuerte.      

18. Tomo decisiones difíciles o impopulares      

19. Puedo manejar sentimientos desagradables.      

20. Sigo los presentimientos que tengo.      

21. Tengo muy claro por donde quiero ir en mi 

vida. 

     

22. Siento que controlo mi vida.      

23. Me gustan los desafíos.      

24. Trabajo para conseguir mis metas.      

25. Me siento orgulloso de mis logros.      

Total   
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Anexo 10 Carta de aceptación 
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Anexo 11 Protocolo de investigación 
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Resiliencia y Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Delimitación del problema. 

La Resiliencia es un constructo psicológico que según Connor y Davidson (2003) 

representa las cualidades personales que permiten que una persona pueda prosperar a pesar de la 

adversidad, también es considerada como un factor de gran importancia en el resultado de varios 

trastornos mentales como la ansiedad, depresión y reacciones al estrés. 

El Trastorno de Estrés Postraumático es el nombre de una entidad clínica que apareció en 

1980 en la tercera versión de la clasificación diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana 

(DSM-III). El TEPT comprende dos aspectos claramente marcados: por una parte; una respuesta 

de estrés que naturalmente es patológica, y por otra el trauma, caracterizándose por una tríada 

sintomática de fenómenos invasores, conductas de evitación y síntomas de hiperalerta en 

respuesta a un acontecimiento traumático, que puede presentarse en cualquier sujeto de cualquier 

edad. (Carvajal, 2002). Entre los acontecimientos traumáticos, Gómez (2005) menciona que la 

migración despunta como un acontecimiento vital importante, porque implica 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, que dependiendo de las 

características de su tránsito migratorio y de la capacidad de adaptación de cada persona, influyen 

profundamente en la psique de los seres humanos.  Por ello, este fenómeno supone un factor de 

riesgo para la salud mental.  

En cuanto a esta temática, en España, Barro, Saus, Barro & Fons (2004), realizaron un 

estudio para determinar el grado de ansiedad y depresión en inmigrantes a través del test de 

Goldberg. En el cual obtienen de una muestra de 27 pacientes que; El 51,9% presenta ansiedad y 

el 40,7%, depresión (más frecuentes en mujeres). Más tarde, en el mismo contexto, Pardo, Engel 

& Agudo (2007), se proponen conocer la prevalencia de depresión y sus factores de riesgo en 

inmigrantes subsaharios mediante el Inventario de Beck. Obteniendo de una muestra de 606 

participantes que un 5,4% presenta diagnóstico de depresión. Se presenta más riesgo de depresión 

en personas que llevan más de 2 años viviendo en España (13,1%), entre los que tienen hijos 
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(10,7%) y entre los que tienen ciertos problemas de salud, como osteomusculares (18,9%), 

gastrointestinales (18,8%), neurológicos (17,4%), dermatológicos (20,5%) y astenia (70,6%). Un 

6% de los diagnosticados de depresión sigue tratamiento farmacológico. 

Siguiendo esta línea, Gentil (2009), pretendió valorar la autopercepción de salud de 

mujeres inmigrantes latinoamericanas y conocer valores y actitudes con su influencia en la salud 

mediante grupos de discusión y entrevistas a profundidad. Obteniendo de 50 mujeres 

participantes que: La separación es difícil porque en el caso de tener hijos estos quedan al 

cuidado de la familia femenina, el duro comienzo laboral en trabajos poco controlados 

legalmente, La salud es el capital que tienen estas mujeres para poder trabajar. Sin embargo, los 

trabajos que realizan requieren esfuerzos que suelen desencadenar dolores musculares y 

sensación de cansancio crónico. Sus cualidades para la autoestima aparecen en mayor frecuencia 

aquellas que hacen referencia al trabajo y al ámbito familiar.  Mientras que, García y Olivia al 

mismo tiempo se propusieron estudiar la calidad de vida relacionada con la salud, centrándose en 

población inmigrante en edad productiva a través del EQ-5D27–29. Obteniendo de una muestra 

de 15.926 individuos que las personas inmigrantes presentaron peores resultados en salud en las 

dimensiones relacionadas con dolor/malestar y ansiedad/depresión.  

En este sentido, Murillo & Molero (2012) en España, pretendieron relacionar dos 

expresiones psicológicas del bienestar (satisfacción con la vida y autoestima) de la población 

migrante de origen colombiano en España a través de un cuestionario tipo Likert construido por 

los autores. Obteniendo de una muestra de 281 migrantes que: la autoestima, además de la 

correlación significativa con la satisfacción con la vida, se correlaciona significativa y 

positivamente con el bienestar material percibido (< .001). La autoestima presenta también 

correlación positiva y significativa (< .01) con la identidad nacional. Negativamente, la 

autoestima se correlaciona significativamente con la discriminación personal percibida (= .001) y 

la percepción de prejuicio contra el grupo (= .001). Más tarde, Arboleda (2013) en España, 

pretendió evaluar la incidencia del Síndrome de Ulises a través de la entrevista semidirigida y 

Escala Ulises. Obteniendo que un 80,7% del total de participantes presentan el Síndrome del 

inmigrante. 

En cuanto a esta variable, Navarro & Rodríguez (2015) en España, identificaron la 

presencia de síntomas ansiosos o depresivos en inmigrantes del tercer mundo de la ciudad de 

Granada a través de una ficha y la Escala HAD. Obteniendo de una muestra de 51 inmigrantes 
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que en la subescala HAD de ansiedad se descubrieron en el nivel bajo 30% de los sujetos; en el 

nivel intermedio, 17%; y 53%, es decir, reflejaban síntomas de ansiedad. En la subescala HAD de 

depresión, 54% de los sujetos se encuentran en el nivel bajo; 35% en el; y sólo 11% de los 

inmigrantes están en el alto. Al mismo tiempo, Bover, Taltavull, Gastaldo, Luengo, … Izquierdo 

en España, proponen describir la calidad de vida percibida en trabajadoras latinoamericanas como 

cuidadoras en España y sus diferencias a través del SF-36 6. Obteniendo de una muestra de 517 

mujeres que: 42,5% se identificaron como racialmente diferentes a la población autóctona y un 

40,5% indicaron residencia irregular en España, un 65,7% carecían de contrato laboral y un 

81,9%, además de trabajar se encargaban de tareas domésticas, el 58,6% estaban sin pareja y un 

74,9% tenían hijos, aunque sólo un 25,3% vivían con ellos en España. 

Mientras que, Sarmiento (2016) en Colombia, propone conocer los predictores de 

ansiedad, depresión y TEPT en cuatro diferentes poblaciones expuestas a distintas formas del 

conflicto mediante un cuestionario anexo a la historia clínica. Obteniendo de una muestra de 

4420 participantes que: los predictores de depresión fueron el sexo femenino, edad mayor de 65 

años, lugar de residencia en Nariño, desplazamiento forzado, violencia sexual y disfunción 

familiar. Para TEPT los factores asociados fueron sexo masculino, el desplazamiento forzado, 

exposición al conflicto armado, violencia sexual y exposición a otros tipos de violencia. Al 

mismo tiempo, Moya, Chávez, Esparza, Chelius, … Castañeda en Mexico y EEUU, identificaron 

experiencias psicosociales que afectan a las y los migrantes basados en la Escala de Ulises, el 

PHQ-9 y una entrevista a profundidad.  Obteniendo de una muestra de 100 participantes que: la 

mayoría muestra resiliencia y adaptación; sin embargo, varios participantes reportaron estresores 

por duelo por la familia, cambio en estatus social, y los riesgos físicos y emocionales. Por ende, 

se comprobó que el Síndrome de Ulises existe entre un 15% de migrantes en el continente 

americano. 

Así, Velasco, Vinasco, & Trilla, (2016) en España, se propusieron conocer la percepción, 

la utilización y la satisfacción en relación con los servicios sanitarios de un grupo de 

inmigrantes residentes en Barcelona en relación con su género, procedencia y clase social 

a través de un cuestionario construido por los autores. Obteniendo de una muestra de 234 

inmigrantes que: la valoración global de la calidad del sistema sanitario español respecto 

al de su país de origen; lo consideraron mejor el 71% de los hombres y el 62% de las 

mujeres, el 71% de los procedentes de países de Suramérica, Centroamérica y Asia y el 
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57% de los originarios de Europa del Este. Más tarde, Conesa, Roldán, Rodríguez, Bueno, 

… Berenguer (2017) en el mismo contexto, propusieron identificar prácticas 

autogestionarias grupales de atención a la dependencia, entre extranjeros británicos 

residentes en la Región de Murcia mediante entrevistas abiertas. Emergiendo de una 

muestra de 5.270 participantes, cinco categorías "Prácticas de autocuidado en red", "Los 

amigos y la familia", "Sociabilidad y espacios identitarios", "Percepción del sistema 

sanitario en España" y "Expectativas de futuro y planificación de cuidados al final de la 

vida". 

El presente estudio se llevará a cabo en Sudamérica, Ecuador, al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito en la Administración Zonal Norte ―Eugenio Espejo‖, parroquia Mariscal 

Sucre específicamente en las instalaciones de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, 

ubicada en la Av. La Gasca y calle Fernández de Recalde, SN. (Imagen 1). 

 

Imagen 1 Ubicación Geográfica Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador 

Fundación destinada a identificar grupos vulnerables e impulsar el buen vivir del migrante 

venezolano en los países latinoamericanos, procurando su inclusión en las diferentes áreas del 

acontecer nacional, social, educativas, laboral, profesional y recreativas de forma integral. 

Es así que, de acuerdo al cronograma establecido, el presente trabajo se llevará a cabo en 

el periodo semestral de marzo 2019 a agosto 2019. 
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1.2 Preguntas. 

¿Cuál es la relación que existe entre del nivel de Resiliencia y la sintomatología el 

Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en 

Ecuador? 

1.3 Objetivos. 

 Objetivo General. 

Relacionar el nivel de Resiliencia y el Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes 

de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

 Objetivos Específicos. 

1. Determinar las características sociodemográficas de los inmigrantes de la Fundación 

Chamos Venezolanos. 

2. Establecer el nivel de Resiliencia de los inmigrantes de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador. 

3. Evaluar la gravedad de sintomatología de TEPT en los inmigrantes de la Fundación 

Chamos Venezolanos en Ecuador. 

4. Identificar la gravedad de la sintomatología de TEPT en función del nivel de Resiliencia y 

las características sociodemográficas de los inmigrantes de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador. 
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1.4 Justificación. 

La presente investigación trata al movimiento de la población siendo este el origen de 

numerosos problemas, de los que hasta ahora se han estudiado en su mayoría los de tipo 

económico, laboral y político. Pero es preciso atender también a otros problemas que se plantean, 

especialmente de tipo médico, y, sobre todo, psicológicos, psicopatológicos y psiquiátricos, en 

los que, por ahora, se observa un peligroso vacío en su estudio, prevención y remedio. (Tizo, 

1984)  

A pesar de que la migración ha llegado lo alto de la agenda política en muchas naciones y 

cada vez recibe más atención en los medios de comunicación. La escasez de datos sobre este 

fenómeno en términos de cantidad, calidad, pertinencia y alcance, así como el uso e intercambio 

insuficiente de datos, son problemas persistentes. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2018) 

La magnitud de esta problemática es altamente representativa, ya que según la Organización 

Internacional para las Migraciones (2018) se ha evidenciado: ―de acuerdo con el Informe 

Internacional sobre Migraciones 2017 de la ONU, el número de migrantes se incrementó en un 

49 por ciento desde el 2000 alcanzando los 258 millones en todo el mundo‖ (p.7). 

En esta misma línea el jefe de Migraciones de la ONU, Bela Hoyy informó en rueda de 

prensa que, pese a la abultada cifra, los migrantes solo representan un 3,4 por ciento de la 

población mundial, aunque la cifra oscila entre un 2 por ciento y un 40 por ciento en función del 

país. (Organización de las Naciones Unidas, 2018). 

Según la ONU DAES y otras fuentes oficiales entre el 2017 y el 2018 hubieron 2`648.509 

migrantes venezolanos aproximadamente a nivel mundial y 1`966.847 migrantes venezolanos a 

nivel latinoamericano aproximadamente. (OIM, 2018, p.1) 

A nivel nacional, de enero a agosto de 2018 se registraron 641.353 entradas de ciudadanos 

venezolanos y 524.857 salidas, arrojando un saldo migratorio de 116.419. El mayor ingreso de 

ciudadanos venezolanos se registra desde Colombia a través de Rumichaca y la mayor salida a 

través de Huaquillas, frontera con Perú.  (OIM, 2018) 
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Mientras tanto, gracias a un estudio de la OMS llevado a cabo en 21 países, se pudo estimar 

que: ―un 3,6% de la población mundial ha sufrido un trastorno de estrés postraumático (TEPT) en 

el último año (Organización Mundial de la Salud, 2017, p.1). 

Es así que, según el Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático, ―alrededor 

de 7 u 8 de cada 100 personas presentarán este trastorno en algún momento de sus vidas. El ser 

mujer, pasar por algunas experiencias traumáticas y algunos factores biológicos, pueden hacer 

que algunas personas sean más propensas a presentar este trastorno‖ (National Institutes of 

Health, 2016, p.2). 

La investigación llevada a cabo, sobre la salud mental de los ―buscadores de asilo‖, que viven 

en Padua, Italia del norte, esclareció que al menos el 54% de los sujetos estudiados mostraban 

―claros síntomas‖ de transtorno de estrés postraumático (TEPT), según reportan medios locales. 

(Breitbart, 2017, p.13) 

De esta manera la presente investigación es trascendente para la sociedad porque visibilizará 

una problemática nueva en una población poco tomada en cuenta en la actualidad; que 

evidenciará cifras sobre el nivel de resiliencia y la gravedad de la sintomatología de Trastorno de 

Estrés Postraumático en el proceso de movilización que enfrentan los inmigrantes de la 

Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, para que se pueda tomar cartas en el asunto por 

medio de la creación de programas y proyectos de protección que puedan motivar incluso a la 

institucionalización de políticas públicas, ya que existe una carencia a nivel estructural de las 

mismas. Si bien la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece un marco abierto para los flujos 

migratorios, promueve los derechos humanos y ordena que las agencias involucradas en la 

movilidad humana desarrollen estrategias coordinadas; el artículo 167 establece que todas las 

instituciones del estado tienen la obligación de transversalizar el enfoque de movilidad humana 

en la planificación de políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios (OIM, 2018) 

existe falta de propuestas con respaldo científico, datos, que reflejen la verdadera necesidad de 

las personas inmigrantes en el país. 

Debido a lo anteriormente mencionado existe la posibilidad de realizar la presente 

investigación, sumado a que se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador; que por ende, permite el acceso directo a la población de estudio, un 

fondo bibliográfico que sustenta el conocimiento sobre el tema, el cual, aporta con instrumentos 
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como la Escala CD RISC (Connor-Davidson, 2003), creada para evaluar la resiliencia, en primera 

instancia, en personas diagnosticadas con estrés postraumático; llegando en la actualidad a ser 

una de las escalas con mayor uso internacional para evaluar este constructo y la Escala DTS 

(Davidson, 1997) diseñada para valorar la gravedad de los síntomas del TEPT en sujetos que han 

sufrido un evento estresante. Así mismo, se dispone de la economía y un fondo de tiempo 

necesario para llevar a cabo todo el proceso del estudio, aplicando una encuesta 

sociodemográfica y los reactivos psicológicos para posteriormente sistematizar los resultados.  

Pese a lo anteriormente expuesto, puede perjudicar el adecuado curso de la presente 

investigación: la disminución de los participantes a lo largo del estudio, no contar con la 

colaboración de las personas de la muestra en la aplicación de los instrumentos o la 

incomprensión de los reactivos por parte de las personas del grupo de estudio. 

De este modo queda resaltada claramente la necesidad de realizar esta investigación, puesto 

que anteriormente no se ha puesto en marcha en nuestro contexto estudios similares a través de la 

aplicación de instrumentos con validez y confiabilidad que permitan conocer la influencia del 

nivel de resiliencia en la gravedad de la sintomatología de TEPT en la comunidad de inmigrantes 

venezolanos que se manifiesta como un fenómeno actual. 

1.5 Resultados y beneficios esperados. 

Este estudio beneficiará principalmente a los inmigrantes que acuden a las reuniones 

semanales de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador por medio de la aplicación de la 

Escala  CD RISC (Connor-Davidson, 2003) y la Escala DTS (Davidson, 1997) instrumentos 

psicométricos con validez y confiabilidad que permitirán establecer el nivel de resiliencia y la 

gravedad de sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático; para que el grupo identificado 

pueda tener una atención integral oportuna que mejore su calidad de vida de acuerdo con los 

datos obtenidos durante el período marzo 2019 – agosto 2019. 

A través de la investigación se espera: 

- Establecer un perfil sociodemográfico del 99% de inmigrantes que acudan a las reuniones 

semanales de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, sistematizar los datos 

recopilados para obtener un registro integral de los participantes, durante el período marzo 

2019 – agosto 2019. 
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- Determinar el nivel de Resiliencia en el 98% de inmigrantes que acudan a las reuniones 

semanales de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, para que esta población 

tenga un respaldo fundamentado de los factores protectores que pueden ser tomados en 

cuenta en las diferentes intervenciones oportunas de cada grupo de la fundación en el 

período de marzo 2019 – agosto 2019. 

- Evaluar la gravedad de sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático en el 98% 

de inmigrantes que acudan a las reuniones semanales de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador, para que esta población tenga un respaldo fundamentado de los 

problemas de salud mental a los cuales son más vulnerables, y de esta forma puedan 

exigir intervenciones integrales oportunas en el período de marzo 2019 – agosto 2019. 

- Identificar la gravedad de la sintomatología de TEPT con el nivel de resiliencia y los 

datos sociodemográficos en el 98% de los inmigrantes que acudan a las reuniones 

semanales de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. Los datos obtenidos 

reflejarán porcentajes acerca del estado de salud mental, la calidad de vida de esta 

población y los riesgos a los que está expuesta; cifras que servirán de respaldo para apelar 

al estado ecuatoriano para la protección de sus derechos a través de programas, proyectos 

e inclusive con la implementación de políticas públicas. durante el período marzo 2019 – 

agosto 2019. 
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2. Marco teórico  

2.1 Posicionamiento teórico. 

La presente investigación se desarrollará desde dos posicionamientos teóricos debido a las 

variables que se van a tratar; la primera se fundamenta en la Psicología Positiva, que se focaliza 

en la experiencia subjetiva positiva que permite a las personas enfrentarse a la adversidad y 

mejorar su calidad de vida, donde se destaca la utilización de distintas capacidades psicológicas 

como la autoeficacia, la autoestima, la dureza o la resiliencia. 

Por ello, se asume la conceptualización de resiliencia que dan los autores de la escala 

original, quienes desde una corriente de investigación tratan de clarificar las características que 

identifican a las personas capaces de salir adelante ante las adversidades, la definen como el 

conjunto de cualidades, recursos o fortalezas que favorecen que los individuos progresen 

afrontando con éxito la adversidad (Connor & Davidson, 2003), siguiendo en esta línea y como 

afirma Newman (2005) la persona con patrón resiliente es aquella que ha activado respuestas de 

adaptación positiva frente a la tragedia, el trauma y la adversidad y progresa significativamente 

frente a los estresores durante el curso de la vida. De este modo la resiliencia funcionaría como 

un mecanismo autorregulador, que podría proteger a los sistemas personales de las consecuencias 

negativas en etapas difíciles de la vida (Masten, 2007) como es el proceso migratorio. 

Connor-Davidson (2003) refieren 5 dimensiones: competencia personal: altos estándares 

y tenacidad, tolerancia al afecto negativo: confianza en la intuición y fortaleza frente al estrés, 

aceptación positiva del cambio y relaciones seguras, control e influencias espirituales. 
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Imagen 2 Posicionamiento Teórico Resiliencia 

 

En cuanto a la segunda variable se fundamenta en la teoría Cognitivo Conductual la 

misma que postula: 

Incluyendo al ambiente como una variable elicitadora de conductas, estiman que su 

impacto sobre el organismo no es directo ni siquiera mediatizado, sino interactuante con 

las propias variables de cada organismo, estas deberán analizar el ambiente, el organismo, 

y la respuesta; se trabaja en tres niveles del organismo: las conductas cognitivas, las 

conductas motoras y las conductas fisiológicas. (Largaespada, 2016, p.16) 
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Es así, que esta corriente enfatiza la idea que la conducta mantiene una estrecha relación 

con el contexto, de hecho, el enlace entre la persona y el ambiente se presenta de forma 

bidireccional, es decir, que el entorno va moldeando el comportamiento del ser humano y así 

mismo este puede hacer cambios en su medio. 

A partir de este enfoque se tomará el modelo Cognitivo Social desarrollado por Resick 

(2008), para explicar la variable de estrés postraumático, cuyo postulado explica que la gran 

mayoría de sujetos que pasan por un trauma tendrán una recuperación natural de las reacciones 

psicológicas y somáticas después del evento potencialmente traumático los cuales son vistos 

como reacciones normales, sin embargo algunos no logran esa recuperación natural por lo que se 

sugiere ver al TEPT como la falla en el proceso de recuperación dónde ciertos elementos la 

obstaculizan. 

Este modelo se centra en el contenido de los pensamientos asociados con el evento 

traumático, subrayando el efecto que las creencias distorsionadas tienen a nivel emocional y 

conductual en los pacientes con TEPT. 

Resick, Monson y Chard (2008) refieren que se deben considerar redes cognitivas 

asociadas al horror, la tristeza, ira, culpa, o humillación, mismas que se hacen presentes en varios 

pacientes con TEPT (citado en Guzmán, 2014). 

Las respuestas de alarma y comportamiento de lucha-huida-paralización que el sujeto 

muestra durante el acontecimiento con alta probabilidad de trauma se asocian a claves del 

ambiente que estuvieron durante el evento y que antes no tenían ningún significado particular. 

Pasado el acontecimiento traumático estas claves podrán activar la respuesta de alarma, 

explicando la presencia de síntomas de reexperimentación. El sujeto por lo tanto buscará evitar 

las claves de asociación con el evento, para no experimentar el malestar. Este modelo considera a 

la evitación como un factor principal de mantenimiento del TEPT, pues los pensamientos y las 

conductas encaminadas a no reexperimentar el suceso traumático y los estímulos asociados a este 

interfieren con el procesamiento emocional y la restructuración cognitiva (Imagen 2). 
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Imagen 3 Posicionamiento Teórico TEPT 
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Para explicar esta conceptualización, la investigación presenta tres capítulos que se 

detallan a continuación:  

2.2 Marco conceptual. 

Capítulo I: Resiliencia 

 

1. Evolución histórica 

2. Definición 

3. Características 

4. Factores de riesgo y protección 

5. Resiliencia y psicología positiva 

6. La investigación de la resiliencia en acción 

7. La resiliencia como un proceso y resultado multifactorial 

Capítulo III: Trastorno de Estrés Postraumático 

1. Definición 

2. Clasificación 

3. Causas 

4. TEPT según la Teoría Cognitiva de Resick 

5. Efectos 

6. Factores de riesgo y protección 

7. Diagnóstico 

8. Tratamiento del TEPT 

Capítulo III: Inmigración 

1. Definición 

2. Características psicológicas del migrante 
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3. Inmigración venezolana 

4. Salud mental y migración 

5. Síndrome de Ulises 

6. Vulnerabilidad al ser migrante 

7. Normativa sobre la migración  

3.  Hipótesis y variables 

     3.1 Hipótesis 

Los inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador con mayor nivel de 

resiliencia presentarán menor gravedad en la sintomatología Trastorno de Estrés Postraumático. 

Los inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador con menor nivel de 

resiliencia presentarán mayor gravedad en la sintomatología Trastorno de Estrés Postraumático. 

3.2 Definición de variables. 

 Variable Independiente: Resiliencia 

"capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por 

experiencias adversas" (Grotberg, 2003). 

 Variable Dependiente: Trastorno de Estrés Postraumático 

Enfermedad de salud mental desencadenada por un evento aterrador, que se haya 

experimentado o presenciado, cuyos síntomas pueden comprender reviviscencias, pesadillas y 

angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre el evento (Velásquez, 2018). 

 Variable: Migrante 

―persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de 

un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: su situación jurídica; el 

carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; las causas del desplazamiento; o la 

duración de su estancia‖ (OIM, 2019, par 1). 
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    3.2 Operativización de variables. 

 

Tabla P 1 Operativización de variables 

Variable Instrumento Indicador Unidad de medida 

Resiliencia Escala de Resiliencia 

de Connor-Davidson 

(CD-RISC) (Connor & 

Davidson, 2003) 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

Acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

-Ordinal 

TEPT Escala del Trauma de 

Davidson (DTS) 

(Davidson et al., 1997) 

Gravedad de síntomas 

de TEPT 

-Nada  

-Leve 

-Moderada 

-Marcada 

-Extrema 

-Ordinal 

Migración Encuesta 

Sociodemográfica 

- Personal 

- Demográfico 

- Social 

(edad, sexo nivel de 

instrucción, tiempo de 

estadía) 

-Nominal 

-Ordinal 

 

4. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación. 

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que utiliza la recolección de 

datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014). De esta manera se continua con la secuencia 

probatoria para dar explicación a la pregunta de investigación anteriormente planteada. 

 

4.2 Alcance de la Investigación. 

Es un estudio correlacional cómo Hernández (2014) señala que: ―Busca conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables de una muestra particular‖, 
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relacionándolo con la investigación que pretende analizar la relación del nivel de Resiliencia con 

la gravedad de la sintomatología de TEPT en inmigrantes venezolanos. 

4.3 Diseño de investigación. 

El presente trabajo presenta un diseño No Experimental, Hernández (2014) afirma que son 

―Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos‖. Esta investigación no 

pretende modificar aspectos constitutivos de la vida psicológica de los participantes de la 

investigación.  

Así mismo, presenta un sub diseño transversal, ya que se aplicará el instrumento DTS 

(Davidson, 1997) en un solo momento a la población de estudio. (Hernández, 2014). 

4.4 Métodos. 

En la presente investigación se aplicará el método científico como ―una forma estandarizada 

de hacer observaciones, recopilar datos, formar teorías, probar predicciones e interpretar 

resultados‖ (García, 2018, par.3). Ya que se realizarán observaciones en una población 

inmigrante para describir, medir, predecir y tal vez influir en los procesos mentales o en el 

comportamiento. 

Se aplicarán el método deductivo e inferencial que ―utiliza la deducción o sea el 

encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una conclusión o, en este caso, un 

descubrimiento estimando atributos de la población a partir de una muestra de casos‖ (Carvajal, 

2014, par. 8). Al establecer relaciones entre variables y explicar las proposiciones que describen 

el fenómeno. 

Y el método epidemiológico, ―el cual se utiliza por conocer las características y el 

desarrollo de las enfermedades y otros procesos afines que afectan a la colectividad, con el fin de 

dominarlas y transformar favorablemente el estado de salud de la población‖ (Beber, 2012, p.1). 

Ya que se va a estudiar la sintomatología de TEPT en una población humana de inmigrantes 

venezolanos en un ambiente natural. 

4.5 Técnicas. 
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En la presente investigación se empleará la observación como ―un conjunto de acciones que 

facilita la obtención de información, pero a través de la aplicación intencionada de los órganos de 

los sentidos sobre el hecho o fenómeno de estudio‖ (Picerno, 2012, p.178). Específicamente se 

realizará una observación colectiva en las reuniones semanales de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador donde se procede a analizar un grupo, comunidad o muestra poblacional 

que es de interés para el presente trabajo. 

Así mismo, se aplicará la encuesta que ―es una técnica que se aplica para recoger información 

de grandes grupos poblacionales a través de un cuestionario‖ (Picerno, 2012, p.188). Ya que se 

elaborará una encuesta sociodemográfica con un cuestionario de preguntas mixtas que permitan 

obtener datos importantes sobre la comunidad de inmigrantes venezolanos. 

También, el test como técnica de evaluación y exploración psicológica que ―debe entenderse 

como una situación experimental estandarizada, en donde cada ítem se constituye en un estímulo 

que provoca una respuesta específica y de carácter particular, la misma que es comparada con el 

desempeño de la población investigada‖ (Picerno, 2012, p.188). Dado que se aplicará la Escala 

de Resiliencia de Connor y Davidson (CD-RISC) y el instrumento DTS (Davidson, 1997)  que 

permitirán obtener información importante que en lo posterior será sometida a análisis. 

5. Población y muestra 

5.1 Población 

La población está comprendida por 50 inmigrantes entre 18 a 65 años que acuden a las 

reuniones semanales a la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador durante el período 2019-

2019. 

5.2 Muestra. 

La muestra será no probabilística o dirigida ―que supone un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización‖ (Hernández, 2014, p. 189). Específicamente la muestra se dará por conveniencia, 

ya que se trabajará con la totalidad de la población que acuda a las reuniones semanales de la 

Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

5.3 Criterios de inclusión y exclusión. 
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Se incluirá a todo inmigrante debidamente registrado en la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador durante el período 2019-2019, que tenga una edad comprendida entre 

los 18 a 65 años y desee participar voluntariamente en la investigación aceptada mediante un 

consentimiento informado (Anexo 1). 

Se excluirá a todo inmigrante no debidamente registrado en la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador durante el período 2019-2019, que no tenga una edad comprendida 

entre los 18 a 65 años y que no desee participar voluntariamente en la investigación. 

6. Recolección de datos 

6.1 Procedimiento 

  

Imagen 4 Procedimiento 
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6.2 Instrumentos. 

Se hará uso de una Encuesta Sociodemográfica, de diseño propio, para recoger los datos 

sociodemográficos básicos (tales como edad, sexo, nivel de instrucción y tiempo de estadía), de los 

participantes de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. Todas las preguntas de la 

encuesta obedecerán a una estructura mixta, con preguntas abiertas y de opción múltiple. Su validez 

será evaluada con una prueba piloto, en una muestra de personas que reúnen características 

similares a la población objeto de investigación. (Anexo 2) 

Se utilizará la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CD RISC) (Connor & Davidson, 

2003), para evaluar este constructo, la cual posee buenas propiedades, con un alfa de Cronbach de 

0,89 (población general) y una fiabilidad test-retest de 0,87 (personas con TAG y TEPT). La 

traducción al español fue realizada por dos miembros del equipo de investigación y supervisada por 

una persona bilingüe con formación en Psicología. 

Esta es una escala que consta de 25 ítems que se responden en una escala desde 0= ―en 

absoluto‖ hasta 4=‖siempre‖. El constructo se compone de cinco factores (Connor & Davidson, 

2003): persistencia-tenacidad-autoeficacia (ítems: 10- 12, 16, 17, 23-25); control bajo presión (6, 7, 

14, 15, 18, 19, 20); adaptabilidad y redes de apoyo (1, 2, 4, 5, 8); control 

y propósito (13, 21, 22) y espiritualidad (3, 9). Las puntuaciones de cada ítem se suman y se 

interpreta que, a mayor puntuación en cada dimensión, más indicadores de resiliencia muestra el 

individuo. (Anexo 2) 

 

Tabla P 2 Baremos Escala CD-RISC 

Puntuación Interpretación 

  0 – 50  Baja  

51- 100 Alta 

 

La traducción de este instrumento al español fue realizada por dos miembros del equipo de 

investigación y supervisada por una persona bilingüe con formación en Psicología. 

Se utilizará la Escala del trauma de Davidson (DTS) (Davidon et al., 1997), para medir la 

gravedad y frecuencia de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, cuya fiabilidad 

test-retest tras dos semanas es de 0.86. La consistencia interna, tanto para las subescalas de 
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frecuencia y gravedad como para el total son elevadas (alfa de Cronbach de 0,97 – 0,98 – 0,99 

respectivamente). 

En la validación española el alfa de Cronbach obtenido fue de 0,9. La validación 

concurrente se realizó con el SCID, demostrando como punto de corte más eficiente los 40 puntos 

de la escala total (eficiencia de 0,83). Presenta validez convergente adecuada con el Clinician 

Administered PTSD Scale5 (0,78) y con el Impact of Event Scale6 (0,64). La validez discriminante 

se realizó con el Eysenck Personality Inventory Extroversion subescale (0,04).  

La escala consta de 17 ítems basados en los criterios DSM- IV, cada uno de ellos se 

evalúa mediante una doble escala: una de frecuencia y otra de gravedad. La escala de 

frecuencia ofrece cinco posibles respuestas (nunca, a veces, 2-3 veces, 4-6 veces, a diario) 

que puntúan de 0 a 4. La escala de gravedad presenta también cinco posibles respuestas 

(nada, leve, moderada, marcada, extrema), que se puntúan de igual forma que la escala 

anterior.  

 

Tabla P 3 Baremos Escala DTS 

Puntuación Interpretación 

  0 – 20  Rango normal 

21- 46 Sintomatología leve 

47 – 92 Sintomatología moderada 

93- 136 Sintomatología severa 

 

El instrumento se encuentra validado en el idioma español por Bobes y cols et al., 

(2000) es autoadministrado y el marco de referencia es la semana anterior, el rango de las 

subescalas de severidad y gravedad es de 0 a 68 puntos y el del total de la escala de 0 a 136, 

a mayor puntuación mayor severidad y/o frecuencia. (Anexo 3) 

7. Plan de análisis de datos 

Programa estadístico para procesar datos a utilizar será Microsoft Excel 2016, para la 

elaboración de tablas dinámicas de los resultados obtenido del instrumento DTS y de la encuesta 

sociodemográfica; así como también el programa informático SPSS v23 de IBM, para la 

elaboración de tablas cruzadas relacionando dos variables a la vez. 



 

 

181 

 

 

 

8. Consideraciones éticas 

Esta investigación no atenta ni manipula la integridad moral, psicológica ni física de los 

participantes, cumpliendo así con el principio de no maleficencia e integridad.  Además se 

cumplen con las normas: 3.10 Consentimiento informado; 4.01 Mantenimiento de la 

confidencialidad y  8.10 Informes de los resultados de investigación, contemplados en Principios 

Éticos de los Psicólogos y Código de Conducta: American Psychological Association (2010), 

para brindar un  proceso investigativo seguro, de calidad y calidez. 

Según la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos expuesta en el año 2005, 

se cumple con los principios de dignidad humana y derechos humanos, mismos que están por 

encima de los intereses de la ciencia y la sociedad, así mismo se busca potenciar al máximo los 

beneficios y reducir al mínimo los efectos nocivos para el sujeto de estudio, por otra parte, se 

respeta el principio de autonomía, responsabilidad individual y el consentimiento que, en el caso 

de la investigación científica, debe ser libre, expreso e informado de la persona interesada, en este 

mismo sentido se respetará la privacidad y confidencialidad, igualdad, justicia y equidad, por lo 

que se cuida la identidad de los sujetos de estudio, así como el respeto de los usos de datos 

obtenidos durante la investigación conforme a los objetivos de ésta, de la misma forma los 

procesos investigativos respetarán a los sujetos de investigación en igualdad con los demás seres 

humanos en su dignidad y derechos, la presente investigación además no está planteada para 

fortalecer la discriminación o estigmatización de las personas investigadas, implica respeto a las 

concepciones e ideologías tanto de investigadores como de sujetos de estudio, de esta forma el 

presente estudio desde el punto de vista de la bioética, se considerará como un acto solidario que 

facilita el acceso a las personas a nuevos descubrimientos (citado en Comité de Ética UCE, 

2016). 
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9. Cronograma 
 

Tabla P 4 Cronograma de actividades 

Año 2018-2019 

Actividades Generales Oct/Nov Nov/Dic Dic/Ene/Feb Mar-May 

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     

10. Recursos 

10.1 Talento humano. 

El talento humano involucrado para llevar a cabo la investigación será: 

Supervisor de la investigación, Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador: PhD. Mercedes García 

Autoridades de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador: Presidenta Egleth Noda; 

vicepresidenta: Diana Bolívar; secretaria: Ligia Castillo; coordinadora de proyectos (provisional) 

Isabel Cruz 
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Investigadora Encuestadora: Náthaly Sánchez 

Participantes: 50 inmigrantes venezolanos de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador. 

10.2 Recursos materiales. 

Los recursos materiales que se ocuparán para cumplir con la investigación se detallan a 

continuación. 

Tabla P 5 Recursos materiales 

Rúbrica Cantidad 

Resma de papel 2 

Esferos 60 

Toner para impresiones 3 

Marcador de tiza líquida 2 

Pizarra 1 

10.3 Recursos tecnológicos. 

Los recursos tecnológicos que se utilizarán dentro del proyecto se resumen en la siguiente 

tabla. 

Tabla P 6 Recursos tecnológicos 

Rúbrica Cantidad 

Computadora 1 

Paquete Office 2016 1 

SPSS v23 1 

Encuesta sociodemográfica  60 

 Escalas CD.RISC y DTS 60 
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11. Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, (nombre completo)…………………………………………………………………. 

portador/a de la cédula de ciudadanía o su equivalente, número ………………….., por mis 

propios y personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con la investigadora los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que, seré sometido/a a colaborar con la encuesta sociodemográfica y reactivos 

psicológicos: Escala de Trauma de Davidson y la Escala de Resiliencia de Connor & Davidson.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la comunidad 

de migrantes que conforman la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de la investigadora a quien 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. 

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 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 
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cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 

 

……………………………………. 

Nombre del participante 

 

……………………………………. 

Cédula de ciudadanía o su equivalente 

 

…………………………………….. 

Firma  

Fecha:  Quito, DM (día)……….. de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Sánchez López Náthaly Elizabeth; en mi calidad de investigadora, dejo expresa 

constancia de que se ha proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que se ha explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a …………………………………………… de la Fundación Chamos 

Venezolanos en Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos 

que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el/la participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia de la investigadora y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

________________________ 

Sánchez Náthaly     

Fecha:  Quito, DM (día)…...… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador 

Encuesta Sociodemográfica 

La presente encuesta es anónima y tiene el objetivo relacionar el nivel de resiliencia y el 

Trastorno de Estrés Postraumático en inmigrantes de la Fundación Chamos Venezolanos en 

Ecuador. 

Instrucciones: A continuación, se le presentará 9 enunciados con alternativas de respuesta, de las 

cuales usted deberá marcar con una (X) aquella que más se ajuste a su situación y especificar su 

respuesta en los ítems que así lo requieran. No hay respuestas buenas o malas, y todas ellas son 

confidenciales, favor responda con la mayor sinceridad posible. 

1. ¿Qué edad tiene usted?  

……………….. 

2. ¿Cuál es su tiempo de 

estadía en Ecuador? 

 

…………………… 

3. ¿A qué sexo pertenece? 

a) Hombre b) Mujer 

(    ) (    ) 

4. ¿Qué nivel de escolaridad tiene usted? 

a) Ninguno b) Primaria c) Bachillerato d) Técnico/ 

Tecnológico 

e) Universitario f) Maestría/ 

Doctorado 

(    ) (    ) (    )  (    ) (    ) (    ) 

5. ¿A qué clase social pertenece usted actualmente? 

c) Alta d) Media e) Baja 

(    ) (    ) (    ) 

6. ¿Cuál es su estado civil actual? 

a) Soltero/a b) Casado/a c) Unión libre d) Divorciado/a e) Viudo/a f) Separado/a 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7. ¿Con quién(es) vive usted actualmente? 

a) Solo/a b) Pareja c) Hijos d) Familiares e) Otros 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. ¿Cuál es su ocupación?  

………………....................... 

9. ¿Cuántos hijos/as 

tiene? 

 

…………… 
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Anexo 3 

Escala de Trauma de Davidson (DTS) 

Jonathan R. T. Davidson, 1997. Traducida por: J Bobes, MT Bascarán, MP González, M 

Bousoño, A Calcedo, JA Hormaechea, D H. Wallace, 1999. 

Cada una de las siguientes preguntas se trata de un síntoma 

específico. Considere, para cada pregunta, cuántas veces le 

ha molestado el síntoma y con cuánta intensidad, durante la 

última semana. Escriba en los recuadros de al lado de cada 

pregunta un número, de 0 a 4 para indicar la frecuencia y 

gravedad del síntoma. 

Frecuencia 

0= nunca 

1= a veces 

2= 2-3 veces 

3= 4-6 veces 

4= a diario 

Gravedad 

0= nada 

1= leve 

2= moderada 

3= marcada 

4= extrema 

1. ¿Ha tenido alguna vez imágenes, recuerdos o 

pensamientos dolorosos del acontecimiento? 

  

2. ¿Ha tenido alguna vez pesadillas sobre el 

acontecimiento? 

  

3. ¿Ha sentido que el acontecimiento estaba ocurriendo de 

nuevo? 

¿Como si lo estuviera reviviendo? 

  

4. ¿Le ha molestado alguna cosa que se lo haya 

recordado? 

  

5. ¿Ha tenido manifestaciones físicas por recuerdos del 

acontecimiento? (Incluye sudores, temblores, 

taquicardia, disnea, náuseas o diarrea) 

  

6. ¿Ha estado evitando algún pensamiento o sentimiento 

sobre el acontecimiento? 

  

7. ¿Ha estado evitando hacer cosas o estar en situaciones 

que le recordaran el acontecimiento? 

  

8. ¿Ha sido incapaz de recordar partes importantes del 

acontecimiento? 

  

9. ¿Ha tenido dificultad para disfrutar de las cosas?   

10. ¿Se ha sentido distante o alejado de la gente?   

11. ¿Ha sido incapaz de tener sentimientos de tristeza o de 

afecto? 

  

12. ¿Ha tenido dificultad para imaginar una vida larga y 

cumplir sus objetivos? 

  

13. ¿Ha tenido dificultad para iniciar o mantener el sueño?   

14. ¿Ha estado irritable o ha tenido accesos de ira?   

15. ¿Ha tenido dificultades de concentración?   

16. ¿Se ha sentido nervioso, fácilmente distraído o 

permanecido ―en guardia‖  

  

17. ¿Ha estado nervioso o se ha asustado fácilmente?   

Sumatoria parcial   

Total   
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Anexo 4 

Escala de Resiliencia (CD-RISC) 

K. M. Connor y J. R. Davidson (2003), adaptación española de B. Fernández, y F. Ramos 

(Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos, y Contador, 2006). 

A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con algunos 

aspectos relevantes de su vida. No hay una respuesta correcta o incorrecta, cada persona 

tiene sus propias opiniones y forma de pensar. 

No obstante, no emplee mucho tiempo, trate de contestar de forma espontánea nada más 

leer cada afirmación. Por favor, responda a todas las afirmaciones, no deje ninguna sin 

contestar. Por favor, lea cada frase y conteste anotando la frecuencia pensando en qué grado 

está de acuerdo o no, con respecto a cómo se ha sentido durante las últimas semanas con 

cada afirmación; de acuerdo con la escala siguiente: 

0 1 2 3 4 

Nada de 

acuerdo 

Raramente de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 0 1 2 3 4 

1. Soy capaz de adaptarme a los cambios.      

2. Tengo personas en las que puedo confiar y con 

las que me siento seguro. 

     

3. Algunas veces dejo que el destino o Dios me 

ayude. 

     

4. Puedo resolver cualquier acontecimiento que se 

me presente. 

     

5. Los éxitos pasados me ayudan a afrontar nuevos 

desafíos con confianza. 

     

6. Veo el lado divertido de las cosas.      

7. Afrontar el estrés, me fortalece.      

8. Tiendo a recuperarme de las enfermedades o de 

las dificultades. 

     

9. Pienso que las cosas ocurren por alguna razón.      
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10. Me esfuerzo al máximo en cada ocasión.      

11. Puedo conseguir mis metas.      

12. Cuando parece que irremediablemente algo no 

tiene solución, no abandono. 

     

13. Sé dónde acudir a por ayuda.      

14. Bajo presión, me concentro y pienso 

claramente. 

     

15. Prefiero tomar la iniciativa cuando hay que 

resolver un problema 

     

16. No me desanimo fácilmente por el fracaso      

17. Pienso que soy una persona fuerte.      

18. Tomo decisiones difíciles o impopulares      

19. Puedo manejar sentimientos desagradables.      

20. Sigo los presentimientos que tengo.      

21. Tengo muy claro por donde quiero ir en mi 

vida. 

     

22. Siento que controlo mi vida.      

23. Me gustan los desafíos.      

24. Trabajo para conseguir mis metas.      

25. Me siento orgulloso de mis logros.      

 

 

 

 

 

 

 


