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Introducción 

La migración es un fenómeno que se ha observado en todo el mundo, solo que de acuerdo 

al momento histórico, se hace más relevante en algunos momentos puntuales que generan el 

desplazamiento de las personas a diferentes distancias de su lugar de origen, de allí que, “la 

migración hace referencia a la persona que abandona o se desplaza de su lugar de residencia 

habitual por diversas razones, puede ser dentro del mismo país o a través de una frontera 

internacional, temporal o permanentemente” (Organización internacional para las migraciones, 

2019, p78). 

El origen de fenómeno migratorio se encuentra en los desastres naturales, los 

problemas sociales o económicos, entre otros. Esto obliga a las personas a escapar para 

salvar su vida (Ej., por guerras o violencia política), o busca mejorar su calidad de vida, así 

como la de su familia. Por esto, el término migración hace referencia a un desplazamiento 

geográfico que afecta a la persona sin importar su condición y/o nacionalidad (OIM, 2018). 

Naciones Unidas (2019) evaluó las últimas tendencias en migración internacional y señaló 

el aumento de los migrantes durante la última década. El número de migrantes internacionales 

ascendió a 272 millones, un registro que indica un incremento de 51 millones de personas desde 

el año 2010. Aunque el número de migrantes internacionales a nivel mundial no representa una 

gran población, estudios han afirmado que esta ha aumentado del 2,8% en 2000 al 3,5% en 2019, 

lo que significa que en los últimos años el número de migrantes internacionales ha crecido más 

rápidamente que la población mundial.  
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Así mismo, ONU (2019) afirmó que a nivel internacional existen 272 millones de 

migrantes correspondiente al rango de edad entre 20 y 64 años, y los adolescentes migrantes 

corresponden a un 8.7% de la población general donde el 52% son hombres y 48% mujeres. 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Latino América y 

el Caribe (2020), en América Latina y el Caribe el panorama migratorio  

Ha cambiado rápidamente en la última década aumentando tanto en número de migrantes 

como de emigrantes. Entre 2010 y 2019, el número de migrantes aumentó en un 66%, 

mientras que el número de emigrantes aumentó un 26%. Unos 42,7 millones de personas 

viven fuera de sus países de nacimiento.  

En este mismo sentido, Venezuela es uno de los países más afectados por esta situación, debido a 

que 4,8 millones de personas incluyendo refugiados y solicitantes de asilo han tomado la decisión 

de migrar por los diversos problemas políticos, sociales, económicos y de desarrollo que atraviesa 

el país (PNUD Latino América y el Caribe, 2020). Colombia, siendo frontera con Venezuela y 

teniendo tantas posibilidades de traslado como son las trochas o vías que comunica La Guajira - 

Colombia con Venezuela, se ha convertido en el país con el número más alto de migrantes 

(Camacho, et al, 2021). 

Cabe aclarar que Colombia tiene su historia en relación a procesos migratorios que se 

remonta a mediados de los años 60, cuando personas colombianas empezaron a migrar hacia países 

como Venezuela y Estados Unidos. A mediados de los 80, los colombianos tomaron a Europa 

como otro destino. A finales de los ochenta y hasta la primera década del siglo XXI, siguieron 

aumentando estas migraciones, llegando a ser la mayor migración del continente suramericano. 
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Para esa época, más de 4,5 millones de colombianos se encontraban viviendo en otros lugares y el 

desplazamiento interno tomó fuerza en el país, Más de 8 millones de personas afrocolombianas, 

indígenas, gitanos y campesinos, se trasladaron a diferentes zonas del país a causa del conflicto 

armado (Bojórquez, 2020). 

A partir del año 2014, Colombia comenzó a ser receptor del movimiento migratorio de 

personas procedentes de Venezuela como se mencionó anteriormente, específicamente de los 

estados Táchira, Carabobo, Zulia, Barinas y Lara. Para ese año hubo un total de 23.573 personas  

migrantes venezolanas. Actualmente, según Migración Colombia (2020) en Colombia hay 

1.842.390 migrantes venezolanos en condiciones legales o ilegales, con distintos “estatus 

migratorios”, que es la condición que se le asigna a una persona por la autoridad migratoria a su 

ingreso al país, de acuerdo con los requisitos exigidos en la legislación nacional y acuerdos 

internacionales. Teniendo en cuenta esta definición dada por Migración Colombia (2020), 344.688  

personas se encuentran de manera regular en el país, es decir que ingresaron de manera legal por 

alguno de los puntos de control migratorio y cumplen con los límites de tiempo de permanencia 

determinados por el agente migratorio y la Ley, mientras que los migrantes en situación de 

irregularidad, es decir que ingresaron al territorio por algún punto no autorizado por Migración 

Colombia por lo que no cuentan con documentos que acrediten su situación migratoria, son  

315.643.  

En comparación con años anteriores, la presencia de migrantes venezolanos en el país se 

ha incrementado progresivamente, a pesar de no contar con todas las oportunidades que se 

requieren para tener una buena calidad de vida. En el año 2018 ingresaron 1.072.432 personas, en 

el segundo trimestre de 2019 hubo un aumento del 11% de inmigrantes venezolanos respecto a 
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meses anteriores, aumentando en el 2019 a 1.771.237; de esta población 8,388 se ubicaron en el 

rango de edad de 10 – 14 años y 7,426 en el rango de 15 a 19 años (Adhvaryu et al, 2020). En el 

Plan de respuesta del Sector Salud para el fenómeno migratorio el Ministerio de Salud y Protección 

Social (2019) realizó la distribución por edades de las atenciones en salud recibidas por niños, 

niñas y adolescentes procedentes de Venezuela en el 2019. Para el grupo de 0 a 5 años se hicieron 

61.391 atenciones, de 6 a 11 años se atendieron 5,857 y de 12 a 17 años fueron 7.670 para un total 

de 74.918 personas. 

En esa misma línea,  sostiene que la migración de la población venezolana se radica en 

Colombia en tres lugares estratégicos (Norte de Santander, Arauca, La guajira), que corresponden 

a zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, aclara que el mayor número de 

migrantes venezolanos radicados en Colombia está en la capital del país (Bogotá); se estima que 

entre 88 mil y 112 mil personas, lo que corresponde al 9.8% de la población general de migrantes 

venezolanos en Colombia. Cabe señalar que en el departamento de La Guajira para el 2017 se 

recibieron entre 40 y 56 mil personas, lo que corresponde a un 4.5% de migrantes venezolanos en 

el país. 

Por su parte, la OIM (2020) afirma que La Guajira es uno de los departamentos con mayor 

flujo de población migrante venezolana. Migración Colombia (2021) informó que 106.742 

migrantes venezolanos estaban en el departamento. Así mismo, informó que existían cinco 

municipios en La Guajira con mayor flujo migratorio: Maicao con 40.208, Riohacha con 32.098, 

San Juan del Cesar con 6.236, Fonseca con 8.086, y por último, Uribía con 5.149 personas de 

nacionalidad venezolana. De acuerdo con el Sistema Integrado de Información de la Protección 

Social – SISPRO, encargado de la toma decisiones en el sector salud y protección social, centrada 
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en el ciudadano, informa que, en La Guajira de acuerdo con las atenciones en salud del año 2018, 

614 fueron hombres y 591 fueron mujeres del rango de edad de 10 – 14 años y en el rango de edad 

de 15 - 19 años hay 771 hombres y 2.514 mujeres. 

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en su plan de respuesta en el 

sector salud al fenómeno migratorio refiere que la migración en condiciones desfavorables afecta 

en mayor proporción a los grupos que eran vulnerables en sus lugares de origen, como son: 

mujeres, niños, niñas y adolescentes; personas en situación de discapacidad, personas con 

orientación sexual diversa y personas mayores. Esto es debido a que el proceso de desplazamiento 

hacia otro país se encuentra rodeado de múltiples adversidades producto de las carencias 

económicas que dificultan el diario vivir, la exposición a amenazas a la vida y a la integridad  

asociados con el tránsito por caminos ilegales, en mal estado, largas y extenuantes caminatas, y 

alimentación inadecuada; que en conjunto hacen que los migrantes se encuentren expuestos a 

maltrato, abusos sexuales, enfermedades, y grandes niveles de estrés que afectan la salud física y 

mental (OIM, 2017). 

Las dificultades asociadas a la migración continúan al llegar al nuevo país receptor. 

Estadísticamente el migrante encuentra menores oportunidades de empleo y desarrollo personal, 

menor acceso a servicios de educación, de salud, menores redes de apoyo, y en general se 

encuentran expuestos a condiciones de vulnerabilidad antes, durante y después de la migración 

(70ª Asamblea Mundial de la Salud, 2017).  

La Defensoría del Pueblo (2019) menciona “La salud mental de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes y refugiados expuestos al desarraigo, la discriminación, y las condiciones 

extremas para sobrevivir en un entorno ajeno social y culturalmente” (p.2). Por tal razón, en esta 
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investigación nace el interés de estudiar la regulación emocional y la aculturación en los 

adolescentes migrantes venezolanos ubicados en el departamento de La Guajira.  

La Organización Mundial de la Salud (2017) define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia, 

sobre todo por los cambios físicos y psicosociales que ocurren. Hay que mencionar, además,  que  

los adolescentes requieren un acompañamiento que les permita el desarrollo de cada una de las 

habilidades necesarias para la construcción de la personalidad (Colom y Fernández, 2009). 

El adolescente tiene un aprendizaje especializado, altamente motivado en la búsqueda de 

recompensa (a menudo a corto plazo) y un interés particular en las relaciones sociales (jerarquías 

sociales y sexualidad, entre otros); aprende sobre sí mismo por ensayo-error y requiere encontrar 

su lugar en las jerarquías sociales, lo que se convierte en la motivación principal de su 

comportamiento (Bula y Curiel, 2019). A nivel cognitivo, en el pensamiento del adolescente 

predomina la omnipotencia (sienten que pueden lograrlo todo, que lo saben todo, etc.), la irrupción 

de fantasías, y alta variabilidad de emociones (Unicef, 2018). Esto incluye una respuesta 

amplificada de emociones autoconscientes, que incluyen aceptación, pertenencia, admiración y 

respeto, así como una mayor sensibilidad ante los sentimientos de rechazo, falta de respeto, 

vergüenza y humillación (Bula y Curiel, 2019).  

La migración afecta a nivel psicosocial y emocional a los niños, niñas y adolescentes, 

genera sentimientos de desarraigo, y presiones para asumir roles de adultos tempranamente.La 

migración puede generar otros efectos como temor, confusión, nostalgia, frustración, 

desvalorización, culpa, vergüenza, aislamiento, ausencia de reacciones de apoyo y protección, e 
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incertidumbre. Si la realidad que vivía el adolescente al decidir migrar era de pobreza, abandono, 

maltrato familiar y social, falta de alternativas, discriminación, marginación, exclusión social o  

violencia, sostenidos en el tiempo y repetidos, es altamente probable que a lo largo de su desarrollo 

psicológico no haya logrado ni siquiera percibirse como persona. Si la única alternativa que 

concebían un adolescente o joven para “ser persona”, para ser mirado, valorado y apoyado era el 

proyecto de migrar, su fracaso tiene repercusiones muy graves para su estabilidad psicológica y 

emocional (Unicef, 2018).   

 Así mismo, la cultura demarca gran importancia en la adaptabilidad que los adolescentes 

puedan tener al momento de enfrentarse con su nueva realidad. Matsumoto (2008) afirma que la 

cultura juega un papel importante en la vida de cada ser humano debido a que esta permita la 

construcción de normas y reglas para generar orden social; la cultura también influye en la 

regulación de las emociones porque estas permiten modular el comportamiento de los ser humanos 

de acuerdo con sus emociones. 

Por todo lo mencionado anteriormente, nace el interés de investigar acerca de la regulación 

de las emociones de los adolescentes, conocer cómo los adolescentes manejan sus emociones a 

partir de la adaptación que logran en el país receptor. Dicho en otras palabras, el interés de esta 

investigación está enfocado en la manera en que los adolescentes manejan sus emociones, teniendo 

en cuenta los factores socioculturales, las características individuales y estrategias de 

afrontamiento de los adolescentes migrantes venezolanos; de igual modo, se tendrá en cuenta el 

lugar de destino y las redes de apoyo que son fundamentales para la adaptación de este. Lo anterior 

es importante porque se espera que los migrantes al momento de llegar a su lugar de destino se 

apropien de la nueva cultura, y a partir de esa adaptación, puedan tener una mejor calidad de vida, 
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incluso para su familia.  A este momento de la vida se le llama proceso de resocialización, el cual 

involucra características psicológicas como el cambio de actitudes y valores, la adquisición de 

nuevas habilidades sociales y normas, así como los cambios en referencia a la afiliación con un 

grupo y el ajuste o adaptación a un ambiente diferente (Berry, 2006). 

En la literatura científica actual (Sabatier et al, 2017) existen pocas investigaciones que 

tengan en cuenta el rol que juega la regulación de emociones en el proceso de adaptación y 

aculturación de los adolescentes migrantes. Estudios previos en el Caribe Colombiano han 

investigado el rol de la regulación emocional en el desarrollo del adolescente, pero ninguna 

investigación se ha centrado en aquellos adolescentes en condiciones de inmigración que habitan 

en el departamento de La Guajira. Al respecto, el Fondo Global (2007) señala, por ejemplo, que 

los adolescentes y jóvenes no son focos de atención para muchas investigaciones en salud debido 

a la falta de organización en cuanto a los servicios para esta población en específico. Por tal motivo, 

se hacen necesarios diferentes esfuerzos investigativos que orienten planes concretos dirigidos a 

estas poblaciones. Los resultados de esta investigación podrían contribuir a generar propuestas en 

el área de salud mental de los adolescentes migrantes.  

Cabe resaltar que, en Colombia, los adolescentes en situación de emergencia (aquellos que 

se encuentran en situación de pobreza, zonas rurales, y sin acceso a servicios sociales como 

educativos y de salud) son un blanco fácil para ser reclutados por grupos al margen de la ley, o en 

bandas criminales o en su defecto se convierten en víctimas de violencia, lo cual estadísticamente 

los ubica en riesgo de padecer afectaciones a nivel de salud física y mental (Unicef, 2020). 

 Los adolescentes y jóvenes que logran regular sus emociones podrían adaptarse mejor a 

las nuevas condiciones de vida que conlleva el proceso migratorio, pero no hay veracidad científica 
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frente a esta afirmación. Incluso, se desconocen de qué manera se adaptan ellos para poder obtener 

un buen ajuste psicológico en medio de sus adversidades. La regulación de las emociones es 

catalogada como un proceso necesario para facilitar la aculturación. Las investigaciones muestran 

una evolución desde la primera infancia hasta la edad adulta en la capacidad de manejar las 

emociones (Sabatier, et al, 2017).  Ahora bien, diversos autores que han estudiado este tema 

refieren que la regulación de las emociones garantiza el éxito de las relaciones interpersonales, 

brindan habilidades para la resolución de conflictos y un buen ajuste psicológico en los niños. De 

la misma forma, afirma que tener un buen manejo de las emociones permite al ser humano 

responder de manera adecuada a las experiencias vividas en el día a día (Sabatier, et al, 2017). 

En término de aculturación, Demes y Geeraert, (2014) plantean 4 escalas que intentan 

explicar la aculturación (adaptación sociocultural, adaptación psicológica, distancia cultural 

percibida y aculturación orientación) pero se enfocan solo en dos, basándose desde el modelo de 

Searle y se adopta Ward, (2019), adaptación psicológica y aculturación orientación, los cuales se 

expresan desde las emociones experimentadas, y el comportamiento de adaptación exhibido. 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos como lo son: la regulación de las emociones y la 

aculturación, es importante esta investigación en La Guajira, como el departamento con mayor 

número de migrantes venezolanos en Colombia. 

Esta investigación plantea las siguientes preguntas problema, ¿Cómo es la aculturación y 

la regulación emocional de los adolescentes migrantes venezolanos de acuerdo con el género y la 

edad? y ¿Qué relación existe entre la aculturación y las estrategias de regulación con los 

adolescentes migrantes venezolanos de 15 – 19 años? 
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La generación de conocimiento científico acerca de los adolescentes migrantes será un gran 

aporte a la ciencia, donde se evidenciará la manera cómo estos adolescentes migrantes venezolanos 

regulan sus emociones.  
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Marco Teórico 

A continuación, se comenzará el abordaje del tema de la aculturación y la regulación 

emocional brindando un contexto acerca del periodo vital de la adolescencia, y de cómo la 

migración afecta el desarrollo. En cuanto a la adolescencia se realizará una descripción de lo que 

se define como adolescencia y los cambios que se presentan en la misma, concepto de la migración 

que es la característica principal de los adolescentes. Finalmente se encontrará la conceptualización 

de la aculturación, y de la regulación emocional, sus procesos, la influencia de los procesos 

neurobiológicos y ambientales que intervienen en la regulación de las emociones, el desarrollo que 

se inicia desde la infancia hasta la adultez y las estrategias que se utilizan para manejar la rabia, la 

tristeza y el miedo. 

La adolescencia  

La adolescencia es la etapa de la vida que ocurre en medio de la infancia y la adultez 

(Coleman & Hendry, 2003). Tal como lo afirma Papalia y Martorell (2012), la adolescencia es una 

etapa de transición entre la niñez y la adultez donde se presentan cambios en todos los aspectos de 

la vida de acuerdo con las experiencias y contexto en el que se desenvuelven los adolescentes 

(Sociales, culturales y económicos). En la misma línea, el Ministerio de Salud y Protección Social 

de Colombia (2008) sostiene que, en este proceso, el adolescente a partir de su contexto, se permite 

transformar su vida, se independiza, pero a su vez también es transformado por su entorno. Por su 

parte, Hidalgo, González, & Vicario (2017) señalan que la adolescencia tiene la misma 

connotación que las otras etapas de la vida (Infancia y adultez) con la diferencia que esta etapa es 

la más sana refiriéndose al aspecto físico, pero, aun así, está expuesta a muchos riesgos que pueden 
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afectar su salud. Así mismo, Youngblade (2007) sostiene que la adolescencia es el momento de la 

vida trascendental para crecer en todas las dimensiones del ser humano; señala que el 

acompañamiento de los padres y/o cuidadores es crucial para garantizar un buen desarrollo de este.  

La OMS (2017) considera adolescencia a la etapa comprendida entre los 10 y 19 años, y la 

juventud como el periodo entre los 19 y 25 años de edad. Cabe aclarar que en esta investigación 

los rangos de edad serán entre 15 y 19 años, teniendo en cuenta lo contemplado por la Organización 

internacional para las migraciones.  

 Hidalgo et al (2017) mencionan que la adolescencia consiste en tres etapas, las cuales serán 

mencionadas a continuación: Adolescencia inicial, esta corresponde a los rangos de edad de 10 – 

13 años y se caracterizan por los cambios físicos. Adolescencia media corresponde a los 

adolescentes de 14 – 17 años, se caracterizan por situaciones adversas a nivel de la familia y por 

último, la adolescencia tardía 18 – 21 años que se caracteriza por las responsabilidades que se 

adquieren a partir de la madurez y/o roles que asume. 

Por otra parte, Papalia (2012) señala tres tipos de desarrollo que se presentan en la 

transición de la adolescencia: Desarrollo físico donde se presentan cambios hormonales, además 

se presenta cambios rápidos en la estatura, peso y crecimiento muscular. Respecto al desarrollo 

cognoscitivo, se dan cambios a nivel de razonamiento; toman sus propias decisiones y desarrollan 

la capacidad de resolución de conflictos. Por último, el desarrollo psicoafectivo donde los 

adolescentes tienen la necesidad de identificarse, de asumir un rol en la sociedad. Además, Hidalgo 

et al (2017) manifiesta que los objetivos psicosociales en la etapa de la adolescencia están 

relacionados con adquirir la independencia, aceptar su imagen corporal y consolidar vínculos 

afectivos con sus amigos y obtener la identidad.  
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Tal como se mencionó anteriormente, los adolescentes están expuestos a muchos riesgos 

que pueden afectar su salud. Es por esto que se hace necesario indagar acerca la conceptualización 

de la migración debido a que es la principal característica de la población objeto de esta 

investigación, de esta manera poder identificar cómo influye la migración en la vida de los 

adolescentes. 

Migrantes 

Según la OIM (2018), un migrante es una persona que va de un lugar a otro, partiendo de 

su lugar residencial y sin importar su documentación jurídica, ni su motivo de traslado. En este 

sentido, la Migración hace referencia al proceso que realizan algunas personas abandonando su 

familia, su comunidad, con fines determinados tanto a zonas rurales como urbanas, durante un 

periodo dado (Flórez, 2009). 

Desde la OIM (s.f.), se plantean varios tipos de migrantes, los cuales se describen a 

continuación: Migrante calificado, documentado, económico e irregular. De acuerdo con el estudio 

llamado “Perfil migratorio en Colombia” se puede evidenciar que las principales causas de la 

migración son razones familiares y de trabajo. De igual modo, la OIM, (2015) señala que la 

migración conlleva a varios efectos en los lugares de origen y de destino; estos efectos se presentan 

particularmente en la economía, la sociedad y a nivel demográfico. 

Berry y Sabatier (1996) explican, que la migración es un fenómeno psico-sociocultural que 

beneficia todos los aspectos del individuo, a partir de la nueva cultura y las nuevas condiciones de 

vida, pero antes se deben realizar unos procesos individuales a nivel de las estrategias de 

afrontamiento, procesos de aculturación y adaptación social. Sandoval et al (2013) afirman que  
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“es ampliamente reconocido el hecho de que la migración es un fenómeno de múltiples 

dimensiones, que implica importantes cambios en la dinámica, composición, relacionamiento, 

funcionamiento y organización familiar” (p.5), es decir, la migración no solo afecta de manera 

individual sino también a nivel familiar. Este proceso implica cambios en la estructura y 

funcionalidad de la familia. En este mismo sentido, estos autores señalan que la movilidad del 

migrante y su localización espacial influyen en su familia debido a que esta es uno de los 

principales determinantes para la migración, además, la familia se puede ver afectado por el 

mantenimiento del grupo familiar, desestabilizar, desintegrar o fortalecerlo en el marco de la 

migración. 

Debido a todos los cambios generados por la migración, se hace necesario conocer el perfil 

de una persona que se enfrenta a este proceso migratorio, entendiendo que la migración puede 

generar muchos cambios en la dinámica de la vida de quien se expone e incluso de su familia 

(Sandoval et al, 2013). 

Perfil del migrante 

El proceso migratorio puede catalogarse como un proceso del ciclo de vida, pero aun así 

tiene influencia en cada etapa del ciclo de cada persona. Un estudio realizado por Schmitz (1994) 

evidenció que las dimensiones de la personalidad (neuroticismo, extraversión y psicoticismo) están 

directamente relacionadas con las estrategias de aculturación (integración, asimilación y 

segregación). Las dimensiones básicas de la personalidad son aquellas que no son modificadas por 

factores situacionales, sino por factores biológicos y genéticos e influyen significativamente en el 

comportamiento social. 
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En este mismo sentido, Atchotegui (2009) señala que es complejo determinar lo que influye 

en el migrante como tal, debido a que en ellos se presenta un proceso que intenta equilibrar la 

asimilación de las nuevas experiencias y la reubicación de lo dejado atrás. Existen varios cambios 

y duelos a nivel individual del migrante como la separación de la familia, pérdida de amigos, del 

entorno etnocultural, disminución de la calidad de vida, bajo nivel socioeconómico, aprendizaje 

de una nueva lengua, resistencia al entorno, fracaso del proyecto migratorio, prolongación de 

incertidumbres, ilegalidad, estatus, nostalgia y desarraigo. Dicho lo anterior, cabe resaltar que el 

proceso de asimilación es muy complejo y el migrante no logra realizar un duelo de todas 

experiencias, lo que puede generar desajuste psicológico en los migrantes. Como menciona 

Atchotegui (2009) todos estos cambios pueden ser positivos o negativos, lo importante es que el 

migrante logre balancear lo negativo con todo lo que ha logrado o puede lograr. De esta manera, 

se garantiza un proceso de adaptación más beneficioso y además, se fortalecen los vínculos con la 

sociedad que los acoge. En este mismo sentido, autores como Olivos (2000); Schweitzer et al 

(2002) señalan que lo más difícil del migrante no son las situaciones adversas por las que atraviesa 

en su lugar de destino, sino las situaciones que lo llevaron a tomar la decisión de emigrar y todo 

esto le puede generar desajuste psicológico.  

Hirai (2017) manifiesta que la migración es un proceso que genera muchas relaciones 

sociales simultáneas entrelazadas que permiten acceder a la sociedad de origen y a las sociedades 

de asentamiento. 

Dicho todo lo anterior, se explicará la relación o influencia que tiene la migración con los 

diferentes aspectos sociodemográficos, los cuales pueden verse afectados por todos los cambios 

generados a partir de la migración. Además, Busso (2007) refiere que la migración no solo es el 
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hecho de que las personas se trasladen de su país de origen a otro, sino que hace referencia a la 

movilización de decrecimiento demográfico, capacidad económica y los cambios que se generen 

a nivel social por las características de los nuevos visitantes (migrantes). 

De acuerdo con el género, es importante resaltar que existen diferencias al momento de 

expresar sus emociones. El género femenino tiende a evitar sentimientos de rabia mientras con 

emociones como tristeza y miedo se les facilita expresar, diferente a los masculinos. En esa misma 

línea, aseguraron que el género femenino se refugia en la sociedad para solucionar sus dificultades. 

Por su parte, el género masculino es más expresivo en cuanto a la rabia, logran ser agresivos y se 

cohíben de expresar la tristeza y el miedo. Todo lo anterior mencionado se atribuye a sus 

experiencias pasadas, su cultura y la crianza que desde sus hogares les han brindado (Sabatier, et, 

al., 2017).  

A nivel de la edad, Sabatier et al. (2017) menciona que entre más años tengan los 

adolescentes, sus estrategias de afrontamiento estarán mucho más afinadas; es decir, tendrán la 

capacidad para resolver las dificultades que se le presenten en su día a día. Además, refieren que 

entre menos edad tengan los adolescentes tendrán la facilidad de expresar sus emociones mientras 

que a los más adolescentes con mayor edad lo evitan. Por su parte, Gamarra (2018) manifiesta que 

las edades de los adolescentes que migran son edades tempranas, aptas para las actividades 

productivas y reproductivas, las cuales impactan de manera positiva al lugar de destino 

rejuveneciendo a la población de acogida.  

En cuanto a la influencia de la familia y el apoyo que estas brindan al migrante, se puede 

afirmar que cumplen un papel importante en la vida del adolescente debido a que la familia se 

expone a la separación o ausencia de sus miembros, se generan nuevos estilos de vidas, nuevas 
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formas de comunicación, compromisos económicos y sociales, incluso, nuevas pautas de crianza 

y roles dentro del núcleo familiar (Gamarra, 2018). 

Teniendo en cuenta todos estos cambios que pueden producirse en la adolescencia, se hace 

necesario conocer la manera como se adaptan a su nueva realidad, debido a que pueden estar 

arraigados a la cultura de su país o simplemente, se adaptan con facilidad a las nuevas experiencias 

que les presenta el país receptor.  

Aculturación 

La aculturación es un tema que se puede percibir desde varios aspectos, por ejemplo: A 

nivel antropológico, la aculturación es el resultado de la interrelación de varias culturas.  (Redfield 

et al., 1936). Desde el punto de vista psicológico, Graves (1967) define la aculturación como “el 

conjunto de transformaciones internas y conductuales experimentadas por el individuo que está 

participando en una situación de contacto con una nueva cultura.”(p.6) Por su parte, Berry (2006) 

define la aculturación como  

Un proceso de resocialización que involucra características psicológicas como el cambio 

de actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades sociales y normas, así como 

los cambios en referencia a la afiliación con un grupo y el ajuste o adaptación a un ambiente 

diferente (p.6).   

Un modelo reconocido a nivel de los procesos de aculturación son los estudios por Hutnik, 

1991 desde la identidad étnica y cultural, llamado “MIA, Modelo interactivo de aculturación o 

modelo del grupo mayoritario”, se refiere al concepto generado por la población hacia el migrante. 

Existe otro modelo, llamado “modelo multidimensional de las diferencias individuales” propuesto 



22 

 

por Safdar et al. (2010) en el que se plantean tres retos de acuerdo con unas variables predictoras 

con las estrategias de aculturación propuestas por Berry (1989).  A nivel de los retos se plantea 

preservar su herencia cultural, participar en la nueva sociedad y mantener su estabilidad física y 

psicológica durante y después del proceso de aculturación.   

En cuanto a las variables predictores se plantean adaptación psicosocial, conexión con la 

familia y la cultura y los estresores cotidianos. Según Berry (1997) las estrategias de aculturación 

son: integración, asimilación, separación y marginalización. La primera hace referencia a aquella 

persona que mantiene relación con personas de su misma cultura; así mismo, se interesa por tener 

contacto con las personas de la cultura dominante. La segunda se refiere al rechazo de su propia 

cultura, se interesa por tener más contacto con la cultura dominante. En la separación, las personas 

mantienen las características de su propia cultura y rechazan la cultura dominante; y por último, 

en la marginalización se manejan las dos culturas, no se interesan por pertenecer a la cultura 

dominante, ni a la propia. 

El modelo ampliado de aculturación relativa “MAAR”, trata de la relación entre las 

actitudes generales de aculturación; es decir, las intenciones, deseos o planes que tiene el migrante 

y los ámbitos de la aculturación que hacen referencia a todo lo que tiene que ver o rodea al migrante 

como sus creencias, usos, costumbres, sus relaciones interpersonales, etc. (Navas, 2008). Ferrer 

(2014) planteó que existe incoherencia en las conductas que el migrante realiza, estas fueron 

catalogadas desde el plano real que serían las conductas o estrategias que se llevan a cabo y el 

plano ideal, lo que realmente quisieran hacer si dependiera de ellos mismos (deseos o creencias). 

Por otro lado, Piontkowski et al. (2002) afirman que habría que indagar acerca las conductas de 

los migrantes de acuerdo con los procesos de aculturación, si son guiados por las características 
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del grupo mayoritario o por la interacción de ambas culturas, la del migrante o la del lugar actual 

en que se encuentra.  

Ferrer et al. (2014) refieren que se pueden organizar los procesos de aculturación en tres 

grupos.  

Los que se centran en el contenido (sentimientos, actitudes, y conductas); los que 

se centran en el proceso, cuyo, objetivo es comprender la forma como las personas se 

aculturan, es decir, la relación que el inmigrante establece con la cultura de origen y la 

cultura de acogida, asumiendo que su aculturación a la sociedad dominante no presupone 

la eliminación de la relación con su grupo étnico o cultura de origen; y los interactivos o 

ampliados, que combinan los dos anteriores, analizando relaciones específicas entre 

variables de ambos componentes.(p.16). 

Dicho lo anterior, el modelo de aculturación que se adopta esta tesis es el centrado en el 

proceso, es decir, aquel que se centra en observar cómo es el proceso de adaptación de los 

adolescentes a la nueva cultura. En este sentido el modelo de Demes y Geeraert (2013) plantea 

cuatro escalas con las que se puede interpretar el proceso de aculturación “Adaptación 

sociocultural, adaptación psicológica, distancia cultural percibida y aculturación orientación”.  

Estos mismos autores se acogen al modelo planteado por Searle y Ward (1990) quien contempla 

dos de las escalas “Adaptación psicológica y aculturación orientación”, la primera hace referencia 

a la práctica y aspectos conductuales de la adaptación a una nueva cultura, y la segunda se refiere 

al sentir de una persona cuando llega a una nueva cultura. 
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En este sentido, la adaptación o aculturación hace referencia a los aspectos conductuales 

en una nueva cultura, lo que permite que una persona se relacione en un nuevo contexto de la 

mejor manera, mientras que la adaptación psicológica hace referencia a la comodidad y felicidad 

que puede sentir una persona en una nueva cultura (Demes y Geeraert, 2014). Los aspectos 

conductuales de la aculturación de este modelo se evalúan a partir de conductas orientadas hacia 

el país de origen, es decir, mantener su patrimonio cultural, y a partir de conductas orientadas hacia 

el país receptor, es decir, participar de la nueva cultura. A partir de estos dos argumentos, se 

contemplan cuatro orientaciones de aculturación, los cuales fueron mencionados anteriormente.  

(Asimilación, separación, marginalización e integración). 

La aculturación es un proceso de resocialización tal como lo contempla Berry (2006), es 

decir, proceso en el que los adolescentes logran aprender nuevas conductas que le favorecen su 

adaptación. Por tal motivo se genera la necesidad de indagar acerca la influencia que tiene la 

adaptación en el país receptor sobre la salud mental de los adolescentes ya que esta se puede ver 

afectada de manera positiva o negativa en caso de lograr o no adaptarse a su nueva cultura.  

 Aculturación y salud mental 

Fajardo (2008), sostiene que existe afectación a nivel de la salud mental en la cultura 

minoritaria, las cuales se explicaran de acuerdo con las siguientes teorías: La “Teoría de la 

selección social” propuesta por Odegaard (1945), la cual explica las afectaciones desde la 

predisposición del individuo, dejando a un lado las adversidades del migrante generadas a partir 

de su nueva cultura. La “Teoría de causa social”, atribuye la afectación de la salud mental del 

migrante al estrés externo (Eitinger, 1959). Por otro lado, Goldlust y Richmond (1974) proponen 
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el “modelo multivariado” el cual atribuye su responsabilidad a “las características pre migración, 

características demográficas del individuo y factores post migración” (p.5) 

Para concluir, cabe aclarar que  

La aculturación implica la apertura de un cambio cultural y psicológico que nace 

del contacto entre dos o más grupos con orígenes etnocultural diferenciados, tanto a nivel 

individual como colectivo. Estos cambios no son puntuales, sino que forman parte de un 

recorrido de larga duración, pudiendo prolongarse durante años, generaciones o incluso 

siglos (Retortillo, 2010, p. 2) 

Teniendo claro el proceso de aculturación al que los adolescentes se exponen luego de 

migrar, es importante conocer como manejan sus emociones, partiendo que estas nuevas 

experiencias pueden generar cambios individuales que, a su vez, repercuten a nivel colectivo.   

Regulación emocional 

Desde una visión biológica las emociones son un patrón observable específico y limitado 

de respuestas desencadenadas por la interpretación de una situación u objeto como amenazante 

para el bienestar y la supervivencia (Deigh, 2010). Reeve (2005) clasifica las emociones en 

positivas y negativas: las primeras, como la felicidad, generan el acercamiento a la situación, 

mientras que las segundas, como la tristeza o la ira, generan alejamiento o evitación. 

Por otro lado, Mesquita (2010) explica que la emoción es un fenómeno social que permite 

la interpretación del entorno en función de la cultura, las normas morales, y el contexto. De acuerdo 

con las características, su función y la etapa del desarrollo en que aparecen, las emociones han sido 

catalogadas como primarias (sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira) y secundarias (envidia, 
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orgullo y vergüenza). Se considera la emoción una construcción social debido a que estas se 

fundamentan desde un contexto social e histórico promovido por individuos y/o grupos como 

consecuencia de algún resultado de interacción con el entorno social. Así mismo, manifiesta que 

las emociones tienen una motivación intrínseca que favorece el impacto del comportamiento, 

organización y vida (Hirai, 2015). 

A raíz del proceso migratorio por el que se exponen los adolescentes venezolanos al dejar 

su país, Farahani y Bradley (2018) afirman que los adolescentes migrantes están en riesgo de 

angustia e inadaptación. Además, señala que los adolescentes migrantes venezolanos 

experimentan desajuste psicológico a causa de situaciones adversas que ocurrieron antes de su 

proceso de migración, este mismo autor contempla la idea de que los adolescentes migrantes han 

sufrido pobreza extrema, persecución, caución, muerte de seres queridos o situaciones similares 

(Hick et al, 1993; como se citó en Farahani y Bradley, 2018). Por otro lado, Pawliuk et al (1996), 

como se citó en Farahani y Bradley (2018) refieren que el proceso migratorio es estresante debido 

a los cambios culturales que pueden generar vulnerabilidad y angustia. Por lo anteriormente 

planteado, esta investigación será enfocada en las emociones negativas (Rabia, tristeza y miedo), 

debido a que son las emociones con mayor presencia en la vida de los adolescentes migrantes 

venezolanos por las múltiples situaciones adversas por las que atraviesan incluso mucho antes de 

salir de su país.  

Emoción - Rabia:   

Arslan (2009), afirmó que la rabia o ira es percibida como la consecuencia a las 

percepciones y frustraciones personales. Además, se podría interpretar desde tres perspectivas: 
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situaciones estresantes, situaciones en las que la eficiencia y la seguridad están amenazadas y, por 

último, el comportamiento de la persona que no coincide con sus expectativas. 

Según, Arslan, (2009) existen tres dimensiones de la ira: Fisiológica, social y cognitiva y 

comportamiento y reacción, la primera hace referencia al cambio en el cuerpo a raíz de esa 

experiencia que le generó la ira, la segunda dimensión es llamada social y cognitiva, la cual hace 

referencia a la percepción que tiene el individuo ante la situación, en esta incluyen los 

pensamientos obtenidos a partir de las creencias y costumbres. Por último, la dimensión de 

comportamiento y reacción de la ira, la cual se entiende como la expresión de la ira en cada ser 

humano (Arslan, 2009). En relación con los adolescentes, la ira es una emoción que es estimulada 

por el aspecto social. Las diferentes personalidades y conductas pueden ser la causa de ira en los 

adolescentes (Arslan, 2009). En conclusión, se espera que en la adolescencia se fortalezcan ideas 

consensuadas entre la familia y la sociedad o de lo contrario, esto generaría crisis en la vida de los 

adolescentes. 

Emoción – Tristeza: 

   Referirse a la tristeza es hablar de una emoción primaria que nace desde la ausencia y/o 

pérdida (Restrepo et al, 2021). La tristeza hace presencia más en los adolescentes que en cualquier 

otra población por la causa de los cambios físicos y mentales que se exponen los adolescentes. Los 

motivos más comunes por los que los adolescentes se logran sentir tristes son debido a los 

problemas de adaptación al cambio (Escuela, Familia, rupturas amorosas y/o dificultades en sus 

relaciones interpersonales). Por otro lado, Restrepo, et al (2021) afirman que los momentos de 

tristeza aumentan con la edad sobre todo en las mujeres. Además, afirma que aquellos adolescentes 
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que requieren expresar la tristeza, en caso de no llevarlo a cabo, la tristeza se convierte en un 

problema emocional que obstruye el desenvolvimiento del adolescente en su día a día, estas 

podrían expresarse con depresión, ansiedad, desórdenes de alimentación e ideación suicida 

(Arslan, 2009). 

Emoción – Miedo: 

Zeman, et. Al, (2010) se refiere al miedo como la preocupación generada por situaciones 

negativas del pasado o futuro, se expresa a través de imágenes o pensamientos que invalida la 

confianza en sí mismo. Muchos autores coinciden que la preocupación es generada por aspectos 

cognitivos que generan ansiedad, mientras que el miedo es fisio-sistema lógico. Este mismo autor 

plantea que el enfrentarse a las preocupaciones y/o miedo impiden la resolución de conflictos y 

generan situaciones donde solo se perciben aspectos difíciles o negativos. Por último, refieren que 

la preocupación es considerada un aspecto cognitivo que influye en el bienestar físico del ser 

humano (Dolores de estómago, tensión muscular) (Zeman, 2010). 

 

En esta misma línea, la regulación de las emociones se contempla como un proceso que 

favorece el seguimiento, evaluación y manejo de las emociones (Sabatier et al, 2017). Desde la 

psicología del desarrollo se entiende la regulación emocional como la capacidad que posee el ser 

humano para manejar sus emociones, lo que permite garantizar lazos afectivos fortalecidos, 

capacidad resolutiva de los problemas y alcance de metas y proyectos personales (Sabatier et al 

2017). Hay que mencionar, además que la regulación emocional es considerada un proceso en el 

que las personas tienen dominio de las emociones experimentadas (Vargas y Muñoz, 2013).  
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A continuación, se explicarán los procesos que intervienen en la regulación emocional 

teniendo en cuenta la influencia que tienen los factores neurobiológicos y ambientales. 

Procesos que intervienen en la regulación emocional 

Rico (2019) establece que las emociones pueden ser comprendidas como respuestas 

biológicas generadas por estímulos que preparan al ser humano para enfrentarse a una situación 

en específico. Existen dos factores que intervienen en este proceso, la influencia neurobiológica y 

el factor ambiente. La primera hace referencia a los cambios fisiológicos que se presentan en el 

cuerpo una vez se haya expuesto a una situación determinada (Thompson, 1994). En relación a los 

cambios fisiológicos, el cerebro es el órgano con más influencia en el proceso de regulación 

emocional según Vargas y Muñoz (2013). Además señala los procesos que intervienen en la 

regulación emocional de manera simultánea los cuales son: atención para percibir los estímulos y 

evaluarlas desde la cognición y, por último, la respuesta del cuerpo que sería la activación de 

habilidades motoras. Hasta el momento de la adolescencia, las estructuras cerebrales se muestran 

en condiciones de asumir su rol en este proceso de regulación emocional, donde se espera que los 

adolescentes tengan mayor dominio de sus emociones, pero sobre todo se le desarrolle la capacidad 

de manejar las situaciones adversas que experimentan (Vargas y Muñoz, 2013). 

Por otro lado, la influencia de factores ambientales; los cuales influyen directamente en las 

relaciones familiares Thompson (2011), es decir, los conflictos familiares o situaciones adversas 

que afecten a los adolescentes repercuten en el manejo de las emociones y en este sentido, es 

posible que no presenten bienestar a nivel de su salud mental. Tal como lo afirman, Vargas y 

Muñoz (2013) contextos donde frecuentan situaciones adversas como problemas familiares, 
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influyen directamente en la regulación de sus emociones. Se espera que los adolescentes 

involucrados en estos contextos conflictivos sean personas con modelos de vida negativos 

(Buckner, 2003). Desde otra perspectiva, contextos protectores permiten a los adolescentes tener 

manejo de sus emociones, lo que les garantiza un buen ajuste psicológico (Sabatier et al, 2017). 

Seguido a los procesos de regulación emocional, se presentará el desarrollo de estos 

procesos en cada momento de la vida, teniendo en cuenta que, de acuerdo a cada momento, la 

regulación emocional se expresa de manera diferente. 

Desarrollo de los procesos regulatorios 

Sabatier et al (2017), refieren que los procesos regulatorios se dan paulatinamente, inician 

desde la infancia hasta la adultez garantizando bienestar a nivel de la salud mental. Por ejemplo, a 

partir de los 11 – 13 años, los adolescentes se inquietan por su aspecto físico debido a su 

preocupación por lo que los demás puedan decir de ellos. En adolescentes de 14 – 16 años se 

esperan la capacidad de razonamiento abstracto, identificación de género, expresión de las 

emociones sobre todo en las mujeres adolescentes debido a que los hombres en gran medida 

inhiben sus emociones. En esa misma línea, los adolescentes de 17 -19 años finalizan su etapa de 

la adolescencia, se espera que sus procesos cognitivos estén más estructurados debido a que estos 

les permiten tener un mayor control sobre sus dimensiones fisiológicas, cognitivas y 

comportamentales. 

En conclusión, la regulación emocional no es un proceso positivo, ni negativo, sino 

adaptativo de acuerdo con las demandas y propósitos que se pretendan. (Adrian, 2011 citado en 

Sabatier et al, 2017). En este sentido, podemos afirmar que la regulación emocional es un proceso 
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indispensable en todos los seres humanos debido a que a través de este se alcanzan estados 

emocionales deseados y resultados esperados por el individuo (Sabatier, et al, 2017). 

Para entender la regulación emocional, se hace necesario conocer las estrategias que 

utilizan los seres humanos para lograr manejar sus emociones, es decir, conocer cuáles son esas 

estrategias que los seres humanos utilizan para regular la rabia, tristeza y miedo, teniendo en cuenta 

que estas serían las emociones en las que se enfocara esta investigación como consecuencia a la 

reacción del migrante venezolano ante las diferentes situaciones adversas a las que se expone.   

Estrategias de la regulación emocional 

Sabatier et al (2017), refiere que la regulación emocional se expresa en tres estrategias: 

Afrontamiento, inhibición y desregulación. La primera hace referencia a la manera como el ser 

humano se enfrenta a una situación de estrés. La inhibición, se refiere al poco manejo de sus 

emociones y, por último, la desregularización se refiere al insuficiente manejo de las emociones 

por la persona. 

Rico et al.(2019) citan momentos importantes de la regulación emocional en el que se inicia 

con el reconocimiento de las manifestaciones de los sentimientos en el cuerpo y la integración de 

estas con experiencias vividas. Posteriormente señalan la importancia de saber identificar las 

emociones en las demás personas, de esta manera se promueve el desarrollo psicosocial donde se 

aprende a ser empático, se desarrolla la capacidad de tomar decisiones y la regulación emocional. 

Se espera que la persona que aprenda a regular sus emociones tendrá la facilidad de discernir entre 

los momentos adecuados e inadecuados para experimentarla. Así mismo, se aprenderá a tener 
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autocontrol y dominio ante las experiencias traumáticas lo que dará lugar a obtener un buen ajuste 

psicológico.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar las relaciones que existen entre la aculturación (adaptación psicológica y 

orientación de aculturación) y la regulación de la rabia, la tristeza y el miedo en los adolescentes 

migrantes venezolanos ubicados en el departamento de La Guajira. 

Objetivos específicos 

 

Identificar diferencias en los procesos de aculturación (adaptación psicológica y 

orientación de aculturación) de los adolescentes migrantes venezolanos de acuerdo con la edad y 

el género  

Identificar diferencias en el uso de estrategias de regulación de la rabia, tristeza y miedo 

en los adolescentes migrantes venezolanos de acuerdo con la edad y el género.  

Describir las relaciones que existen entre la aculturación y las estrategias de regulación de 

la rabia, tristeza y miedo en los adolescentes migrantes venezolanos. 
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 Hipótesis 

Primera hipótesis 

Existen diferencias en la regulación emocional de acuerdo con el género de los 

adolescentes. Se espera que el género femenino obtenga mayor puntaje en la inhibición de la 

rabia, mientras que el género masculino obtenga mayores puntuaciones en la inhibición de la 

tristeza y miedo (Sabatier, et al., 2017). 

Segunda hipótesis 

Existen diferencias en la regulación emocional de acuerdo con la edad de los adolescentes. 

Se espera que el rango de edad de 17 – 19 años tenga mayor puntaje en afrontamiento de la rabia, 

tristeza y miedo, que los adolescentes menores (15 -16 años). Esto teniendo en cuenta a Sabatier, 

et, al, (2017), quien refiere que entre más años tengan los adolescentes, sus estrategias de 

afrontamiento estará mucho más consolidadas. 

Tercera hipótesis 

Existen asociaciones entre los procesos de aculturación y la regulación de las emociones. 

Se esperan relaciones positivas entre la regulación de las emociones y la orientación al país 

receptor (out group). Es decir, a mayor regulación de la rabia, tristeza y miedo, se espera a mayor 

adaptación al país de acogida (out group). Igualmente se espera que la desregulación de las 

emociones esté asociado a una orientación al país de origen (in group), es decir, aquellos 

adolescentes que aún estén orientados hacia su país de origen (in group), presentarán mayor 

dificultad en el manejo de sus emociones. Esto teniendo en cuenta que la regulación emocional se 

encuentra directamente relacionada con el ajuste de los adolescentes a distintos contextos 

(Sabatier, et al., 2017). 
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Metodología 

Tipo de investigación  

 

Es una investigación cuantitativa con un diseño que se presenta en dos partes: Primero una 

parte descriptiva, donde se analizan las variables por sí solas, y luego una parte correlacional, 

donde se busca identificar cómo cambian una en presencia de la otra. Es decir que en este estudio 

se pretende analizar las relaciones que existen entre la aculturación (adaptación psicológica y 

orientación de aculturación) y la regulación de la rabia, la tristeza y el miedo de los adolescentes 

migrantes venezolanos ubicados en el departamento de La Guajira. Esto se realizará a través de la 

identificación de diferencias en los procesos de aculturación y regulación de la rabia, tristeza y 

miedo; y por último, se describirán las relaciones existentes entre la aculturación y la regulación 

emocional. 

Las investigaciones cuantitativas brindan la oportunidad de explorar fenómenos, 

situaciones, poblaciones o hechos específicos, describir, relacionar y además nos da la posibilidad 

de conocer los efectos de unos sobre otros. (Hernández et al., 2016).  Es por esto que, sabiendo el 

problema y objetivo de esta investigación, se afirma que es una investigación cuantitativa con dos 

partes, una descriptiva y otra correlacional. 

Participantes 

Los participantes en esta investigación fueron adolescentes venezolanos de 15 a 19 años 

radicados en el departamento de La Guajira. La selección de estos participantes se realizó de 

manera aleatoria después que cumplieran con los criterios de edad, nacionalidad y voluntariedad 

para hacer parte del estudio.  
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En total se contó con una muestra de 253 adolescentes migrantes de Venezuela (63,2% 

mujeres), de los cuales un 44,1% estaba entre los 15 y 16 años y un 55,9% entre los 17 y 19 años 

como se evidencia en la tabla 3. En cuanto a características educativas el 51,6% de los hombres y 

un 49,4 % de las mujeres no se encontraban estudiando al momento del estudio, y un 20,9% del 

total de la muestra tenía hijos. De esta muestra de migrantes venezolanos un 34% estaban en un 

estado migratorio de irregularidad, es decir, no contaban con la documentación legal necesaria 

para su residencia en Colombia y un 28,5% de los jóvenes desconocía su estatus migratorio. En su 

mayoría los participantes contaban con familiares en Colombia (84,2%) de los cuales un 67,2% 

recibían apoyo económico familiar. Todos los datos anteriormente presentados se pueden 

evidenciar en la tabla 1.  

Tabla 1.  
Características de los participantes por género. 

Genero 
Masculino  Femenino  Total  
N= 93 (37%) N= 160 (63%) N=253 

Edad 
15-16 41(44.1%) 82(51.2%) 123(44.1%) 
17-19 52(55.9%) 78(48.8%) 130 (55.9%) 

Escolaridad 
Si 45(48.4%) 79 (50,6) 124(49.8%) 
No 48(51.6%) 81 (49.4%) 129(50.2%) 

Hijos  
Si 11(11.8) 42 (26.3) 53(20.9%) 
No 82 (88.2%) 118 (73.8%) 200(79.1%) 

Estatus Migratorio 
Regular  22(23.7) 64(40%) 86(34%) 
Irregular  48(51.6%) 47(29.4%) 95(37.5%) 
No sabe  23(24.7%) 49(30.6%) 72(28.5%) 

Familia en Colombia  
Si  70(75.3%) 143(89.4%) 213(84.2%) 
No 23(24.7%) 17(10.6%) 40 (15.8%) 

Apoyo familiar  
Si 60(64.5%) 110(68.8%) 170(67.2%) 
No 33(35.5%) 50(31.3%) 83(32.8%) 

Fuente: construcción propia 

Respecto al nivel educativo de procedencia de las familias de los adolescentes, se observó 

que la mayoría de sus padres cuentan con nivel educativo bajo, de básica primaria (padres=48.2% 

madres=50.6%) y, escolaridad secundaria (padres=29.2% madres=32.0%), y solamente el 7.1 % 
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de los padres y un 7.5% de madres de los adolescentes contaba con educación superior como se 

evidencia en la tabla 2. 

Tabla 2.           

Nivel de escolaridad de los padres.    

Cuidador Nivel educativo  N % total  % acumulado  

Padre 

Primaria  122 48.2 48.2 

Bachiller  74 29.2 77.5 

Universidad  18 7.1 84.6 

Si estudios  39 15.4 100 

Madre 

Primaria  128 50.6 50.0 

Bachiller  81 32.0 82.6 

Universidad  19 7.5 90.1 

Sin estudios  25 9.9 100 

Fuente: construcción propia 

 

Respecto al nivel de escolaridad de los adolescentes, la mayoría de la muestra se encontraba 

en básica secundaria, más específicamente, un 52,7% de los hombres y un 58.8% de las mujeres. 

Un 29% de los hombres y un 33,8% de las mujeres se encontraban en básica primaria. En esa 

misma línea, un 36.6% y un 61% de los adolescentes entre 15 y 16 años se encontraban en básica 

primaria y bachillerato, respectivamente. De los adolescentes entre 17 y 19 años, un 27.7 % poseen 

un nivel básico de primaria y un 52.3% de secundaria y solo un 16.9% un nivel de educación 

superior, tal como se observa en la Tabla 3. 
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Tabla 3.     
Nivel escolaridad de los adolescentes.  

Sexo Nivel escolaridad  N Porcentaje % acumulado 

Masculino 

Primaria 27 29 29 
Bachiller 49 52,7 81,7 
Universidad 12 12,9 94,6 

Sin estudio 5 5,4 100 

Total 93 100   

Femenino 

Primaria 54 33,8 33,8 
Bachiller 94 58,8 92,5 
Universidad 11 6,9 99,4 

Sin estudio 1 0,6 100 

Total 160 100   

Edad      

15-16 

Primaria 45 36,6 36,6 
Bachiller 76 61 97,6 
Universidad 0 0 0 

Sin estudio 2 1,6 100 

Total 123 100  

17-19 

Primaria 36 27,7 27,7 
Bachiller 68 52,3 80 
Universidad 22 16,9 96,9 

Sin estudio 4 3,1 100 

Total 130 100   
 Fuente: construcción propia 

Instrumentos 

Para medir los constructos en investigación se utilizaron 10 cuestionarios, de los cuales el 

primero corresponde a un conjunto de preguntas sobre información demográfica, seguido por 9 

escalas psicométricas diseñadas en su totalidad para población migrante venezolana, adaptadas 

lingüísticamente al español, y validadas en población colombiana. 
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Cuestionario sociodemográfico.  

Breve cuestionario con preguntas sociodemográficas, diseñado por el equipo investigador. 

El objetivo de estas preguntas era recopilar información acerca de los participantes como edad, 

sexo, estrato socioeconómico, nivel educativo, ocupación, profesión, estado civil, número de hijos, 

y tiempo de permanencia en el país. Por ejemplo, el ítem 3 es relacionado con la cantidad de 

personas que conviven: 

3. ¿Con cuántas personas vives? ____________    ¿Quienes? ___________________________ 

  Esta información recolectada permitiría caracterizar social y demográficamente a la 

población y constituyen las variables independientes de este estudio al permitir analizar el efecto 

de cada categoría demográfica en la aculturación y la regulación emocional.  

Instrumentos de aculturación:  

Un cuestionario con 28 preguntas de opción de respuesta tipo Likert 1 al 7 permitió evaluar 

los procesos de aculturación (adaptación psicológica (10 ítems) y aculturación orientación) de los 

adolescentes migrantes: La orientación al país de origen – in group (8 items), por ejemplo, el ítem 

1 corresponde a: 

1. Tengo amigos venezolanos _______________________  

Respecto a la aculturación hacía el país huésped- out group (Demesy Geeraert, 2014), un 

ejemplo de los ítems presentados es: 

Entusiasmado (a) por vivir en Colombia: _______________________ 
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Para evaluar el nivel de adaptación psicológica (Demes, K. & Geeraert, 2014) se plantearon 

10 ítems relacionados con experiencias emocionales frecuentes en el país receptor (out group), por 

ejemplo, el ítem 9 corresponde a: 

9. He modificado la manera en que como, me visto y me entretengo desde que vine a 

Colombia. __________________ 

A nivel global, esta escala tuvo -en esta investigación, una medida de adecuación muestral 

aceptable: Kaiser, Meyer y Olkin [KMO] (0.71) pero con una consistencia interna inaceptable α= 

0.33 y ω= 0.43 (Muñiz, 2010). En análisis factorial exploratorio permitió identificar que la falta 

de ajuste de los datos era causada por cuatro ítems, los cuales no se correlacionaban bien entre sí 

ni con los demás reactivos de la escala por tanto los investigadores tomaron la decisión de 

eliminarlos. Los ítems retenidos hacían referencia a experiencias afectivas negativas producto de 

situaciones cotidianas vividas en el nuevo país. Con estos seis ítems se construyó un factor 

denominado inadaptación psicológica, con fiabilidad de α= 0.7. 

La escala de aculturación orientación tuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser, 

Meyer y Olkin [KMO] aceptable (0.72), una consistencia interna adecuada para la subdimensión 

de aculturación hacía el país de origen (in group) α= 0.70; ω= 0.70 y, baja fiabilidad para la 

subdimensión de aculturación hacía el país huésped (out group) α= 0.49; ω= 0.52 (Muñiz, 2010).  

Instrumentos de Regulación emocional.  

Se utilizaron tres escalas para evaluar el manejo de emociones en los adolescentes 

migrantes: la escala para el manejo de la rabia CAMS (Zeman et al., 2002), la escala para el manejo 

de la tristeza CSMS (Restrepo et al., 2001) y, la escala para el manejo del miedo CWMS (Zeman 
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et al., 2010). A continuación, se presentarán ejemplos de los ítems en relación a cada escalada 

evaluada.  

● Manejo de la rabia CAMS: Controlo mi enojo 

● Manejo de la tristeza CSMS: Puedo controlar mis lágrimas y mi dolor  

● Manejo de del miedo CWMS: Logro controlar mi nerviosismo  

Las escalas han sido previamente adaptadas al español y ajustadas a la población 

adolescente colombiana en estudios anteriores (Restrepo et al., 2020; 2021). Las escalas para el 

manejo de las emociones con 12 ítems evalúan tres estrategias regulatorias para cada emoción: la 

regulación adaptativa, y dos estrategias consideradas mal adaptativas (inhibición y desregulación). 

La dimensión de regulación adaptativa (5 ítems) mide el uso de estrategias de afrontamiento que 

involucran actitudes de apertura ante las experiencias emocionales, claridad respecto a 

sentimientos, y producción de respuestas calmadas y ajustadas al entorno. La dimensión de 

inhibición (4 ítems) está referida al sobre control de la emoción, y renuencia a la expresión ante 

otros. Finalmente, la dimensión de desregulación (3 ítems). El proceso de adaptación lingüística 

y validación psicométrica ha sido publicado recientemente y puede revisarse en Restrepo, et al., 

(2020). 

Se realizaron análisis de confiabilidad y adecuación de los instrumentos con relación la 

población adolescente migrante venezolana a partir de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), 

de componentes principales con rotación VARIMAX, el cual reveló una estructura de 2 factores 

de primer nivel en cada cuestionario (una dimensión que incluía los ítems de regulación adaptativa 

y los de inhibición, y una segunda dimensión que incluí los ítems de desregulación). Sin embargo, 

se optó por calcular la consistencia interna para las 3 subescalas teóricas, siguiendo las 

recomendaciones de Restrepo, et al., (2020). Como métodos de estimación para la confiabilidad 
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se utilizaron los coeficientes de Alfa de Cronbach [α] y el Omega de McDonald’s [ω], éste último 

como alternativa para la estimación de la fiabilidad (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017). 

Es importante mencionar que, con el objetivo de evaluar el manejo de emociones en un 

contexto aproximado al real, en cada instrumento se planteó una situación hipotética que proveyera 

a los participantes una experiencia de cada emoción en cuestión.  

Para el manejo de la rabia la situación planteada era: “Tu mejor amigo(a), a quien tú le 

confiaste tus cosas privadas, incumplió su promesa y se las ha contado a tus otros amigos. Esto te 

hace enojar mucho” donde invitaba al participante a responder una escala de respuesta tipo Likert 

de cinco puntos (1 a 5). El valor de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin [KMO] para 

esta escala fue idóneo (0,78) y la consistencia interna para las tres subescalas fueron buenas: 

afrontamiento (α= 0.67 y ω= 0.68), inhibición (α= 0.62 y ω= 0.63) y desregulación (α= 0.52 y ω= 

0.52), incluso para el caso de la desregulación dada la poca cantidad de ítems se considera un valor 

adecuado (Muñiz, 2010). 

En segunda instancia, para la Escala del manejo de la tristeza – CSMS-E (Restrepo et al., 

2021), la situación hipotética planteada era: “Cuando debiste separarte de tu amigo(a)s, y/o familia 

para irte a vivir al extranjero. Pensaste que nunca volverías a verlos”. El participante debía 

responder en una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos (1 a 5). El valor de adecuación 

muestral de Kaiser, Meyer & Olkin [KMO] para esta escala fue idóneo (0.79) y la consistencia 

interna para las tres subescalas fueron adecuadas (Muñiz, 2010): afrontamiento (α= 0.60 y ω= 

0.60), inhibición (α= 0.67 y ω= 0.67) y desregulación (α= 0.72 y ω= 0.72).  

Finalmente, para la Escala del manejo del miedo - CWMS (Zeman et al., 2010), el estudio 

de validación utilizó una situación hipotética, la cual era: “Hay un malentendido entre los 

miembros de tu comunidad, y mencionan que todo ha sido por tu culpa. Esto te da mucho miedo” 
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donde invitaba al participante a responder una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos (1 a 

5). El valor de adecuación muestral de Kaiser, Meyer & Olkin [KMO] para esta escala fue idóneo 

(0.75) y la consistencia interna para las tres subescalas fueron adecuadas: afrontamiento (α= 0.66 

y ω= 0.66), inhibición (α= 0.63 y ω= 0.64) y desregulación (α= 0,58 y ω= 0.58), incluso para la 

escala de desregulación dada la poca cantidad de ítems se considera un valor adecuado (Muñiz, 

2010). 

Procedimiento 

 

Esta investigación fue avalada por el comité de ética de la Universidad del Norte mediante 

el número 1448 para seguimiento y evaluación de este, en el que se siguieron lineamientos éticos 

recomendados para investigación en psicología. Inicialmente se realizó una reunión de 

socialización del proyecto con líderes comunitarios de los barrios y asentamientos ubicados en los 

municipios del departamento de La Guajira, exactamente Riohacha, Maicao y Uribia. En cada 

asentamiento el líder comunitario reunió a los adolescentes y sus acudientes para la socialización 

del proyecto por el equipo investigador. En los encuentros iniciales se realizó la firma de 

consentimientos y asentimientos informados para quienes aceptaran voluntariamente participar, y 

seguidamente se programaban las visitas al barrio para el desarrollo de las encuestas.  

La investigadora principal, con la colaboración de un equipo de cuatro estudiantes de 

psicología realizaron el trabajo de campo (levantamiento de datos/aplicación de encuestas), 

directamente en las comunidades donde vivían los participantes. Ni los líderes, ni los adolescentes 

o sus familias recibieron remuneración por su participación en el proyecto. En total fueron 

encuestados 253 participantes adolescentes. La descripción de las características de sexo, edad 
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demás datos sociodemográficos de los que participaron del estudio se encuentran en la Tabla 1: 

características de la muestra.  

Análisis de datos 

 

La sistematización y el análisis de los datos se realizó en el programa SPSS: se realizaron 

análisis factoriales, análisis de fiabilidad, análisis de varianzas (ANOVA), y correlaciones 

bivariadas de acuerdo con las variables establecidas (Estrategia de aculturación y regulación 

emoción). 

Consideraciones éticas 

 

En cuanto a las consideraciones éticas frente a esta investigación se contempló el 

suministro del consentimiento y asentimiento informado, teniendo en cuenta que todo participante 

es un sujeto de derecho, el cual está en toda su libertad de decidir su participación en este. Así 

mismo, con los menores de edad, se brindó la oportunidad de tomar la decisión a los padres de 

familia acerca del diligenciamiento de las encuestas propuestas en esta investigación, el cual se 

verá reflejado en el asentimiento. Participar en esta investigación será una decisión voluntaria de 

cada participante y/o de los padres de familia de aquellos que sean menores de edad. De la misma 

manera como un participante decide hacer parte de la investigación podrá retirarse incluso si ha 

iniciado el proceso de evaluación. 

Los participantes conocieron de primera mano el título, nombre de los investigadores, 

entidad de donde proviene la investigación, objetivo y metodología. Así mismo se le dará a conocer 

todo lo expuesto en las consideraciones éticas, las cuales son de interés del participante y sus 

padres de familia (en el caso de los menores). Por último, si es de su interés conocer los resultados 
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de la investigación, una vez analizado cada instrumento, se informará  cada uno de los resultados 

arrojados en la investigación de manera general, omitiendo detalles como nombre de participantes 

y demás información que sea de confidencialidad. Cabe aclarar que se le dará a conocer a los 

adolescentes y a los padres de familia que no recibirán ningún tipo de remuneración por la 

participación de ellos en esta investigación. Todo lo anterior con la intención de evitar conflictos 

de interés y promover la confianza y credibilidad de la investigación tanto de los investigadores 

como del equipo que hace parte del comité de ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Resultados 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en esta investigación, pero antes 

se resumen los resultados de la fiabilidad obtenida del ajuste de los instrumentos a la población 

migrante, tal como se describió en los instrumentos. En primer lugar, respecto al instrumento de 

aculturación en la escala de adaptación psicológica se tuvo una medida de adecuación muestral 

aceptable: Kaiser, Meyer y Olkin [KMO] (0.71) pero con una consistencia interna inaceptable α= 

0.33 y ω= 0.43 (Muñiz, 2010). En la escala de orientación aculturación se tuvo una medida de 

adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin [KMO] aceptable (0.72), una consistencia interna 

adecuada para la subdimensión de aculturación hacía el país de origen (in group) α= 0.70; ω= 0.70 

y, baja fiabilidad para la subdimensión de aculturación hacía el país huésped α= 0.49; ω= 0.52 

(Muñiz, 2010). 

 Para los instrumentos de regulación emocional, se realizaron análisis de fiabilidad a partir 

de tres subescalas teóricas, siguiendo las recomendaciones de Restrepo et al., (2020). Como 

métodos de estimación para la confiabilidad se utilizaron los coeficientes de Alfa de Cronbach [α] 

y el Omega de McDonald’s [ω], para la escala de la rabia (Inhibición: α= 0.62; ω= 0.63, 

Regulación: α= 0.67; ω= 0.68, Desregulación: α= 0.52; ω= 0.52), escala de la tristeza (Inhibición: 

α= 0.67; ω= 0.67, Regulación: α= 0.60; ω= 0.60, Desregulación: α= 0.72; ω= 0.72) y en la escala 

del miedo (Inhibición: α= 0,63; ω= 0.64, Regulación: α= 0.66; ω= 0.66, Desregulación: α= 0.58; 

ω= 0.58). 

Seguido, se presentarán los análisis que se realizaron para responder los objetivos de esta 

investigación. En primer lugar, se presentan análisis de varianza (ANOVA) que permitieron ver la 

relación entre el género, edad, escolaridad, tener o no hijos, apoyo familiar y escolaridad de los 
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padres y la aculturación. En segundo lugar, se presentan análisis de varianza (ANOVA) que 

permitieron ver la relación entre el género, edad, escolaridad, tener o no hijos, apoyo familiar y 

escolaridad de los padres y la regulación emocional y en tercer lugar, se realizaron correlaciones 

que permitieron asociaciones estadísticas entre aculturación y regulación emocional. En último 

lugar, este capítulo de resultados finaliza con la presentación de los análisis de correlación entre 

las variables de aculturación y las variables de regulación emocional. 

Aculturación de los adolescentes migrantes venezolanos 

Como se explicó anteriormente, se evaluaron dos procesos de aculturación de los 

adolescentes venezolanos a partir de 2 escalas: La adaptación psicológica, compuesta por el reporte 

de 10 experiencias emocionales en el país receptor y comportamiento de aculturación (orientación 

al país receptor vs. orientación al país de origen). 

Respecto a la adaptación psicológica al nuevo lugar, se exploraron los reportes de 

adolescentes acerca de la experiencia de 10 emociones experimentadas durante el último mes: 

exclusión (M=4.13 , DT= 2.154), tristeza (M= 5.41, DT= 2.092), tensión/preocupación (M= 5.05, 

DT=1.991 ),  soledad (M=4.74 , DT=2.009 ), curiosidad (M=5.22 , DT=2.184 ), melancolía 

(M=5.81 , DT= 1.674), frustración (M= 5.76, DT= 1.919), entusiasmo (M=5.62 , DT=1.840 ), 

libertad (M=4.26 , DT= 2.253),  y felicidad (M= 5.36, DT= 1.990).   

De acuerdo con el comportamiento de aculturación la muestra general de los migrantes 

venezolanos arrojó para orientación al país de origen (M=5.61, DT=1.42) y orientación al país 

receptor (M=3.62, DT=0.94). 

Posteriormente, se presentaron los análisis para la exploración del efecto de las variables 

sociodemográficas sobre la aculturación. Se tuvo en cuenta el género, la edad, nivel de escolaridad 
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del adolescente, si tenía o no hijos, si contaba o no con apoyo familiar y finalmente, se exploró el 

nivel educativo de los padres sobre la aculturación. Para determinar el efecto de variables 

independientes como el género y la edad sobre las variables dependientes se usaron técnicas de 

análisis estadístico de varianza (ANOVA). Este estadístico se usa para analizar posibles diferencias 

en las medias asociadas a una variable categórica y para ello se tiene en cuenta el nivel de 

significancia de Pearson (< 0,05), y la F de Fisher (Hurtado & Silvente, 2012; Terrádez & Juan, 

2003).  

Género y aculturación  

Análisis de varianza (Anova) revelaron diferencias significativas entre los géneros (< 0,05) 

en cuanto a las experiencias emocionales relacionadas con la aculturación. Los hombres 

presentaron mayores puntuaciones medias que las mujeres en exclusión. (Hombres M= 4,51; 

mujeres M= 3,92; F= 4,421). De igual manera, se encontraron diferencias significativas en 

inadaptación, donde los hombres presentaron mayores puntuaciones medias que las mujeres 

(hombres M= 5,34; mujeres M= 5,04; F= 3,963), tal como se evidencia en la tabla 4.  

 

Tabla 4.   
Comparación entre el género y la aculturación (Adaptación psicológica) 

Emoción de 
aculturación   Media DT F Sig. 

Entusiasmo Masculino  5,68 1,8 0,121 0,728 
  Femenino  5,59 1,87    
Exclusión Masculino  4,51 2,08 4,421 0,037 

  Femenino 3,92 2,17    
Libertad Masculino  4,59 2,17 3,194 0,075 
  Femenino  4,07 2,3     
Tristeza Masculino 5,49 2,14 0,234 0,629 
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  Femenino 5,36 2,07     
Tensión -
preocupación Masculino 5,32 1,93 2,828 0,094 

 Femenino 4,89 2,01     
Soledad Masculino 4,92 2 1,311 0,253 
  Femenino 4,63 2,01     
Curiosidad Masculino 5,44 2,13 1,489 0,224 
  Femenino 5,09 2,21     
Melancolía Masculino 6,05 1,45 3,035 0,083 
  Femenino 5,68 1,78     
Frustración Masculino 5,75 1,92 0,004 0,949 
  Femenino 5,77 1,92     
Felicidad Masculino 5,37 2,22 0,004 0,952 
  Femenino 5,35 1,85     
Inadaptación Masculino 5,34 1,14 3,963 0,048 

  Femenino 5,04 1,18     
 Fuente: construcción propia 

             Por otro lado, de acuerdo con la orientación de la aculturación, en la Tabla 5. Se muestra 

la relación que tiene la variable género sobre la aculturación. Con relación a la aculturación y 

género, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, esta diferencia solo se halló 

hacia la estrategia de orientación país receptor (out group). Los hombres parecen adaptarse mejor 

a la cultura extranjera que las mujeres (Hombre M= 3.78; Mujer M= 3.53; F= 4.22). 

 

Tabla 5.  

Comparación entre el género y la aculturación orientación 

Aculturación Género F Media  DT Sig. 

Orientación país origen 
(In group) 

Hombre  
0.076 

5.58 1.19 
0.782 

Mujer  5.63 1.54 

Orientación país 
receptor (out group) 

Hombre  
4.220 

3.78 0.86 
0.041 

Mujer  3.53 0.97 
Fuente: construcción propia 
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      Edad y aculturación  

 Solo se encontraron diferencias significativas (< 0,05) entre los grupos de edad respecto a 

la tristeza. Tal como se observa en la Tabla 6, los adolescentes mayores (de 17 a 19 años) 

reportaron mayor frecuencia e intensidad de las experiencias de tristeza que los adolescentes de 15 

a 16 años M= 5,14; 17-19 años M= 5,67; F= 4,121).  

 

Tabla 6      
Comparación entre la edad y la aculturación (Adaptación psicológica) 

 Emoción  Edad Media DT F Sig. 
Entusiasmo 15-16 5,8 1,8 2,312 0,13 
  17-19 5,45 1,87     
Exclusión 15-16 4,19 2,21 0,142 0,706 
  17-19 4,08 2,11     
Libertad 15-16 4,31 2,24 0,109 0,742 
  17-19 4,22 2,27     
Tristeza 15-16 5,14 2,25 4,121 0,043 

  17-19 5,67 1,9     

Tensión -
preocupación 15-16 5,14 1,95 0,496 0,482 

  17-19 4,96 2,03     
Soledad 15-16 4,93 1,93 2,188 0,14 
  17-19 4,55 2,07     
Curiosidad 15-16 5,26 2,14 0,075 0,784 
  17-19 5,18 2,22     
Melancolía 15-16 5,77 1,74 0,149 0,7 
  17-19 5,85 1,61     
Frustración 15-16 5,57 2,12 2,455 0,118 
  17-19 5,95 1,68     
Felicidad 15-16 5,33 1,98 0,03 0,862 
  17-19 5,38 2     
Inadaptación 15-16 5,13 1,21 0,145 0,704 
  17-19 5,18 1,14     
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Fuente: construcción propia 

 En cuanto al efecto de la edad sobre la aculturación no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos etarios. Es decir, no existen diferencias en la aculturación en relación 

con la edad de los adolescentes.  Los estadísticos de Fisher y Pearson no revelaron diferencias 

entre los grupos de aculturación para orientación al país de origen (in group)  (15 – 16, 17 – 19 

años = SIg.0.691, DT= 1.42) y para orientación país receptor (out group)  (15 – 16= Sig. 0.268, 

DT=0.93, 17 – 19 años = SIg.0.268, DT= 0.96). 

 

Se exploraron otros aspectos sociodemográficos, los cuales se conocerán sus resultados a 

continuación y sus tablas se encontraran en el aparto de anexos. 

Escolaridad y Aculturación  

En este apartado se evidencia la relación entre estar estudiando sobre la aculturación. 

Respecto a la adaptación psicológica, estar estudiando únicamente demarcó diferencias en el 

entusiasmo de los adolescentes (F= 4,951; Sig.0,027), aquellos que estaban estudiando reportaron 

puntajes significativamente más altos en entusiasmo en comparación con los adolescentes que no 

se encontraban estudiando (No estudiando M=5.37, DT=1.947; Estudiando M=5.88 DT= 1,6).  

Respecto a aculturación orientación, teniendo en cuenta que los niveles de significancia 

son mayores al 5%, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre aquellos 

que se encuentran estudiando, de aquellos que no se encuentran estudiando, con relación a la 

aculturación.  Los estadísticos de Fisher y Pearson no revelaron diferencias entre los grupos de 
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aculturación. (Orientación país origen – in group) = Sig.0.490 y orientación país receptor – out 

group) =Sig.0.177.  

 

Tener hijos o no y Aculturación  

En este apartado se muestra la relación que tiene el tener hijos (si tiene o no tiene) sobre la 

aculturación. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre aquellos que 

tienen hijos y los que no tienen, con relación a la adaptación psicológica y la aculturación 

orientación (Sig.≥. 0.05). Los resultados de estos análisis se pueden encontrar en la tabla 13 (Ver 

anexos). 

Apoyo familiar y aculturación  

La relación que tiene la variable apoyo familiar sobre la aculturación busca medir las 

diferencias entre quienes reciben apoyo familiar y los que no, con relación a la aculturación. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre aquellos que recibieron ayuda familiar 

y los que no recibieron, con relación a las estrategias de aculturación. Los estadísticos de Fisher y 

Pearson no revelaron diferencias entre los grupos de aculturación. (Orientación al país original, in 

group= Sig.0.738 y orientación al país receptor, out group =Sig.0.357). Los resultados de estos 

análisis se pueden encontrar en la tabla 14 (Ver anexos). 

Escolaridad de los padres y la aculturación 

Respecto a la escolaridad del padre, no existen diferencias significativas (p-valores > 0.05) 

entre el nivel escolar del padre y las estrategias de aculturación de los adolescentes migrantes. Los 
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estadísticos de Fisher y Pearson no revelaron diferencias entre los grupos de Orientacion al país 

origen, in group. = Sig.0.204 y orientación al país receptor, out group =Sig.0.448). Los resultados 

de estos análisis se pueden encontrar en la tabla 15 (Ver anexos). 

Respecto a la relación de la escolaridad de la madre los análisis indican que tampoco 

existen diferencias significativas (p-valores > 0.05) entre el nivel escolar de la madre y las 

estrategias de aculturación de los adolescentes migrantes. Los estadísticos de Fisher y Pearson no 

revelaron diferencias entre los grupos de aculturación (Orientación al país original, in group = 

Sig.0.204 y orientación al país receptor, out group =Sig.0.448). Los resultados de estos análisis se 

pueden encontrar en la tabla 16 (Ver anexos). 

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se podría decir que las estrategias de 

aculturación se ven afectadas por el género, específicamente la orientación hacia el país receptor, 

en donde los hombres mostraron mayores niveles de aculturación (out group) que las mujeres. 

Adicionalmente, existió una relación significativa entre la aculturación psicológica y los 

adolescentes que estaban estudiando. Respecto a la edad, el apoyo familiar y la escolaridad de sus 

padres no se encontraron resultados significativos. 

La regulación emocional de los adolescentes migrantes venezolanos 

Los análisis de fiabilidad sirven para tener en cuenta una estimación de validez de las 

pruebas aplicadas y la confiabilidad de sus resultados. En la sección de “instrumentos”, en la 

metodología se describieron los coeficientes de fiabilidad encontrados para cada una de las escalas 

aplicadas. La Tabla 7 recoge un resumen detallado de la confiabilidad de los instrumentos 

utilizados para evaluar la regulación emocional. Favor tener en cuenta aquellas puntuaciones 

inferiores a .60, puesto que indican pobre confiabilidad (Muñiz, 2010). 
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Tabla 7.       
Confiabilidad de las escalas de regulación emocional. 

Escalas psicométricas Alpha (α) McDonald’s (ω) 

  Inhibición  0.62 0.63 

Manejo de la Rabia 
Regulación 0.67 0.68 

Desregulación 0.52 0.52 
  Inhibición  0.67 0.67 

Manejo de la Tristeza 
Regulación 0.60 0.60 

Desregulación 0.72 0.72 
  Inhibición  0.63 0.64 

Manejo del Miedo 
Regulación 0.66 0.66 

Desregulación 0.58 0.58 
Fuente: construcción propia 

A continuación, se presentan la media (M) y la desviación estándar (DT) de cada una de 

las emociones evaluadas (rabia, tristeza, miedo) por cada una de las estrategias, con la finalidad 

de realizar una caracterización de la muestra de manera general y por género respecto a la 

intensidad y regulación de las emociones.  

Respecto a la intensidad de las emociones evaluadas (Rabia, Tristeza, Miedo), los 

adolescentes presentaron puntuaciones ligeramente más altas en promedio en la tristeza (M=3,89 

DT=1,40) y la rabia (M= 3,81 DT= 1,40) que en el miedo (M=3,09 DT= 1,55).  

En las estrategias de inhibición, la tristeza fue la estrategia que presentó un promedio 

ligeramente más alto que las otras emociones, con una puntuación de M=3,38 y DT=1,27 seguido 

muy cercanamente de la inhibición del miedo (M=3,03 y DT=1,16) y la inhibición de la rabia 
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(M=3,04 y DT=1,22). Respecto al género, en esta estrategia las mujeres obtuvieron una puntuación 

media más alta en cada una de las emociones (rabia M=3,16 DT=1,04, tristeza M=3,43 DT=1,06 

y miedo M= 3,28 DT=1,05) que los hombres (rabia M=3,09 DT=0,97, tristeza M=3,29 DT=1,0 y 

miedo M= 3,15 DT=0,95). 

En las estrategias de regulación de las emociones se destaca que tanto la rabia, como la 

tristeza y el miedo tuvieron puntajes cercanos entre sí, el más alto entre ellos para la estrategia de 

afrontamiento la obtuvo en la regulación adaptativa del miedo con M=3,54 DT=0,87. En segundo 

lugar la regulación adaptativa de la tristeza con M=3,41 DT=0,85 y en tercer lugar la rabia con 

M=3,35 DT=0,92, para esta estrategia los hombres tuvieron puntuaciones medias ligeramente más 

altas (rabia M=3,47 DT=0,93 tristeza M=3,50 DT=0,82 y miedo M= 3,55 DT=0,85) que las 

mujeres (rabia M=3,29 DT=0,92 tristeza M=3,36  DT=0,87 y miedo M= 3,54  DT=0,90).  

En las estrategias de la desregulación de emociones el promedio más alto lo represento el 

miedo con una puntuación M=2,85 DT=1,08.  En segundo lugar, la desregulación de la tristeza, 

con una puntuación M=2,66 DT=1,23 y, finalmente, la desregulación de la rabia con M=2,01 

DT=0,97. Específicamente las mujeres presentaron mayores puntuaciones medias (rabia M=2,14 

DT=1,02 tristeza M=2,81 DT=1,28 y miedo M= 2,91 DT=1,09) que los hombres (rabia M=1,79 

DT=0,81, tristeza M=2,41 DT=1,12 y miedo M= 2,76 DT=1,06). 

Se realizaron análisis para la exploración de la relacion de las variables sociodemográficas 

sobre la regulación de emociones. Se tuvo en cuenta el género, la edad, nivel de escolaridad del 

adolescente, si tenía o no hijos, si contaba o no con apoyo familiar y finalmente, se exploró el nivel 

educativo de los padres sobre la regulación de emociones. Para determinar el efecto de variables 

independientes como el género y la edad sobre las variables dependientes se usaron técnicas de 

análisis estadístico de varianza (ANOVA). Este estadístico se usa para analizar posibles diferencias 
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en las medias asociadas a una variable categórica y para ello se tiene en cuenta el nivel de 

significancia de Pearson (< 0,05), y la F de Fisher (Hurtado & Silvente, 2012; Terrádez & Juan, 

2003). También, se realizaron correlaciones para indagar acerca de las asociaciones entre las 

variables de aculturación y las de regulación emocional. 

Género y regulación de emociones  

En primer lugar, respecto al género, se encontraron diferencias significativas entre hombres 

y mujeres en la desregulación de la rabia y la tristeza, tal como se observa en la Tabla 7. Las 

mujeres reportaron tener mayores niveles de desregulación de la rabia que los hombres (Hombres 

M= 1,79; Mujeres M= 2,14; F= 8,0), y también las mujeres presentaron mayores índices de 

desregulación de la tristeza que los hombres (Mujer M= 2,81; Hombre M= 2,40; F= 6,55). 

 

Tabla 8 

Diferencias entre el genero y la regulacion emocional 

-RE Estrategia de 
regulación  Genero M F Sig. 

Rabia  

Inhibición  
Masculino 3.10 

0.25856 0.612 
Femenino 3.16 

Regulación  
Masculino 3.47 

221.992 0.137 
Femenino 3.29 

Desregulación  
Masculino 1.79 

800.268 0.005 
Femenino 2.15 

Tristeza   

Inhibición  
Masculino 3.29 

113.745 0.287 
Femenino 3.44 

Regulación  
Masculino 3.51 

167.087 0.197 
Femenino 3.36 

Desregulación  
Masculino 2.41 

655.737 0.011 
Femenino 2.82 

Miedo   Inhibición  Masculino 3.15 0.94894 0.331 
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Femenino 3.28 

Regulación  
Masculino 3.55 

0.00426 0.948 
Femenino 3.54 

Desregulación  
Masculino 2.76 

122.866 0.269 
Femenino 2.91 

 Fuente: construcción propia 

Edad y regulación emocional 

Respecto a la edad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

adolescentes de 15 a 16 años con los de 17 a 19 años en la inhibición de la rabia, inhibición y 

desregulación de la tristeza, tal como se aprecia en la Tabla 9. El grupo etario de 15 a los 16 años 

presentó mayor inhibición de emociones que el grupo de 17 a 19 años tanto en la Rabia (15-16 

años M= 3,27; 17-19 años M= 3,02), como en la tristeza (15-16 años M= 3,52; 17-19 años M= 

3,25). También se encontraron diferencias significativas entre estos grupos etarios respecto a la 

desregulación de la tristeza, los adolescentes entre 15 a 16 años presentaron mayores niveles de 

desregulación de la tristeza que el grupo de 17 a 19 años (15-16 años M= 2,83; 17-19 años M= 

2,51; F= 4,34). 

Tabla 9. 
Comparación entre la edad y la regulación emocional   

RE Estrategia de 
regulación  

Rango de 
edades Media  DT F Sig. 

Rabia  

Inhibición  15 – 16 3.27 1.082 3.922 0.049 17 – 19 3.02 0.931 

Regulación  15 – 16 3.39 0.970 0.284 0.595 17 – 19 3.32 0.891 

Desregulación  15 – 16 2.09 0.980 1.479 0.225 17 – 19 1.94 0.963 

Tristeza   

Inhibición  15 – 16 3.52 1.118 4.274 0.040 17 – 19 3.25 0.945 

Regulación  15 – 16 3.51 0.893 3.161 0.077 17 – 19 3.32 0.812 
Desregulación  15 – 16 2.83 1.251 4.342 0.038 
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17 – 19 2.51 1.204 

Miedo   

Inhibición  15 – 16 3.30 1.111 1.335 0.249 17 – 19 3.16 0.910 

Regulación  15 – 16 3.57 0.900 0.265 0.607 17 – 19 3.51 0.858 

Desregulación  
15 – 16 2.96 1.174 

2.478 0.117 17 – 19 2.75 0.979 
 Fuente: construcción propia 

 

Se exploraron otros aspectos sociodemográficos, los cuales se conocerán sus resultados a 

continuación y sus tablas se encontraran en el aparto de anexos. 

Escolaridad y regulación de emociones: 

En este apartado se evidencia la relación entre la escolaridad sobre las estrategias de la  

regulación emocional. Teniendo en cuenta que los niveles de significancia son mayores a 0,05 no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los adolescentes que se encuentran 

estudiando respecto a aquellos que no se encuentran estudiando en la regulación de las emociones. 

Los estadísticos de Fisher y Pearson no revelaron diferencias entre los grupos de regulación 

emocional. (Inhibición – Rabia = Sig.0.798, Regulación – Rabia = Sig.0.420, Desregulación – 

Rabia= Sig.0.803, Inhibición – Tristeza = Sig. 0.934, Regulación – Tristeza = Sig. 0.614, 

Desregulación – Tristeza= Sig. 0754, Inhibición – Miedo = Sig. 0.472, Regulación – Miedo= Sig. 

0.962, Desregulación – Miedo = Sig. 0.226) 

Tener hijos y regulación de emociones: 

En este apartado lo que se pretendió fue buscar la relación existente entre la variable de 

tener hijos o no con la regulación emocional. Sin embargo, no se encontraron diferencias en el uso 

de estrategias regulatorias (p-valores > 0.05) entre los grupos de adolescentes que tenían hijos y 

los que no tenían. Los estadísticos de Fisher y Pearson no revelaron diferencias entre los grupos 
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de regulación emocional. (Inhibición – Rabia = Sig.0.895, Regulación – Rabia = Sig.0.506, 

Desregulación – Rabia= Sig.0.691, Inhibición – Tristeza = Sig. 0.426, Regulación – Tristeza = 

Sig. 0.433, Desregulación – Tristeza= Sig. 0.298, Inhibición – Miedo = Sig. 0.438, Regulación – 

Miedo= Sig. 0.409, Desregulación – Miedo = Sig. 0.366) 

Apoyo familiar y regulación de emociones: 

La relación que tiene la variable apoyo familiar con la regulación emocional, busca medir 

las diferencias en la regulación emocional entre los adolescentes que reciben apoyo familiar y los 

que no. Sin embargo, a partir del análisis ANOVA, no se encontraron diferencias significativas (p-

valores > 0.05) entre aquellos que recibieron ayuda familiar y los que no recibieron respecto a la 

regulación emocional. Los estadísticos de Fisher y Pearson no revelaron diferencias entre los 

grupos de regulación emocional. (Inhibición – Rabia = Sig.0.049, Regulación – Rabia = Sig.0.031, 

Desregulación – Rabia= Sig.1.896, Inhibición – Tristeza = Sig. 0.473, Regulación – Tristeza = 

Sig. 0.319, Desregulación – Tristeza= Sig. 0.001, Inhibición – Miedo = Sig. 1.057, Regulación – 

Miedo= Sig. 0.042, Desregulación – Miedo = Sig. 0.111). 

Escolaridad de los padres y regulación emocional: 

La relación que tiene el nivel escolar del padre sobre la regulación emocional de los 

adolescentes. A partir de esta, se identifica que en la regulación de la rabia e inhibición del miedo 

presentan diferencias estadísticamente significativas (p-valores > 0.05) según el nivel de 

escolaridad. Lo anterior lo pueden evidenciar en la Tabla 10. 
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Tabla 10      
Relación entre la escolaridad del padre y la regulación emocional     

RE Nivel escolar Media  DT Sig. F 

Inhibición – Rabia 

Primaria 3.02 0.99 

0.095 2.15 Bachiller 3.12 102 
Universidad 3.33 0.92 
Sin estudios 3.46 106 

Regulación – 
Rabia 

Primaria 3.16 0.91 

0.007 4.16 Bachiller 3.59 0.92 
Universidad 3.62 0.74 
Sin estudios 3.41 0.96 

Desregulación – 
Rabia 

Primaria 2.05 0.99 

0.104 2.08 Bachiller 1.89 0.94 
Universidad 1.70 0.72 
Sin estudios 2.28 1.02 

Inhibición 
Tristeza 

Primaria 3.25 1.06 

0.223 1.47 Bachiller 3.51 1.01 
Universidad 3.61 0.78 
Sin estudios 3.48 1.08 

Regulación – 
Tristeza 

Primaria 3.37 0.90 

0.837 0.28 Bachiller 3.42 0.79 
Universidad 3.47 0.68 
Sin estudios 3.51 0.99 

Desregulación – 
Tristeza 

Primaria 2.60 1.18 

0.284 1.27 Bachiller 2.75 1.27 
Universidad 2.28 0.89 
Sin estudios 2.90 1.43 

Inhibición – 
Miedo 

Primaria 3.00 1.01 

0.005 4.38 Bachiller 3.48 0.95 
Universidad 3.28 0.84 
Sin estudios 3.46 1.07 

Regulación  
Miedo 

Primaria 3.44 0.89 0.155 1.76 Bachiller 3.66 0.84 
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Universidad 3.84 0.52 
Sin estudios 3.50 0.98 

Desregulación – 
Miedo 

Primaria 2.76 1.07 

0.158 1.74 Bachiller 2.95 1.05 
Universidad 2.56 0.86 
Sin estudios 3.12 1.20 

          Fuente: construcción propia 

 

    A continuación, se procedió con un análisis post hoc (prueba Tukey) con el objetivo de observar 

las diferencias intragrupales en regulación emocional e inhibición del miedo según el nivel escolar 

de los padres de los adolescentes (Tabla 10). Los análisis revelaron que cuando los padres 

contaban con un nivel educativo de primaria, los adolescentes presentaban significativamente 

menores puntuaciones en la regulación de la rabia (M=3,16), en comparación con aquellos 

adolescentes cuyos padres contaban con un nivel educativo mayor (Universitario) (M=3,62). 

Respecto a la inhibición del miedo, los adolescentes con padres con un nivel educativo de primaria 

presentaron menores puntuaciones medias (M=3,00) que los de bachillerato (M=3,48).  

Respecto a la relación entre la escolaridad materna sobre la regulación emocional se 

identificaron diferencias en la inhibición de la rabia y el miedo y regulación de la tristeza (p-valores 

> 0.05), tal como se observa en la Tabla 24, (Inhibición de la rabia, Primaria M=2.98; Bachiller 

M=3.26; Universidad M=2.87; Sin estudios M=3.75 y de acuerdo con la inhibición del miedo, 

Primaria M=3,03; Bachiller M=3.26; Universidad M=2.87; Sin estudios M=3.75). En cuanto a la 

regulación de la tristeza también hubo significación, lo que quiere decir que esta estrategia está 

relacionada con la manera como los adolescentes regulan la tristeza de acuerdo a la escolaridad de 

las madres, (Primaria M=3,31; bachillerato M=3.39; universidad M=3.54, sin estudios M=3,92), 

Tal como se observa en la Tabla 11. 
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Tabla 11. 

Relación del nivel escolar de la madre y la regulación emocional   

RE 
Nivel 
escolar 

F Media  DT Sig. F 

Inhibición – 
Rabia 

Primaria 

0.338 

2.98 0.96 

0.002 0.338 
Bachiller 3.26 1.02 
Universidad 2.87 1.02 
Sin estudios 3.75 0.98 

Regulación – 
Tristeza 

Primaria 

0.601 

3.31 0.84 

0.011 0.601 
Bachiller 3.39 0.88 
Universidad 3.54 0.68 
Sin estudios 3.92 0.81 

Inhibición – 
Miedo 

Primaria 

0.842 

3.03 0.94 

0.007 0.842 
Bachiller 3.39 1.08 
Universidad 3.28 0.79 
Sin estudios 3.69 1.09 

Fuente: construcción propia 

 

Correlación entre la aculturación (adaptación psicológica y aculturación 

orientación) y las estrategias de regulación de la rabia, tristeza y miedo. 

Para analizar las relaciones entre la aculturación y la regulación emocional, es decir, para 

responder a la tercera hipótesis, se procedió a hacer correlaciones de Pearson (r), este tipo de 

correlaciones evalúa la relación lineal entre dos variables continuas (Dagnino, 2014). De esta 

manera, se examinaron las relaciones entre las estrategias en la regulación emocional y 

aculturación.  

Para interpretar el grado/nivel de asociación se tuvo en cuenta el p-valor (< 0.5) y el 

coeficiente de correlación de Pearson (r), el cual muestra la fuerza y dirección de la relación, este 

coeficiente tiene valores entre -1 y 1, valores cercanos a 1 indican correlaciones positivas entre las 

variables, es decir, una relación directamente proporcional, cuando una incrementa, la otra también 
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incrementa; en cambio, valores cercanos a -1 indican correlaciones negativas entre las variables, 

lo que sugiere una relación inversamente proporcional, cuando una incrementa, la otra disminuye 

(Amón, 2009; Díaz et al, 2014).  Este tipo de análisis ha sido usado ampliamente en las ciencias 

sociales, particularmente en investigaciones en psicología (Arias & Campillo, 2010; Cosgaya et 

al., 2008; Siabato et al., 2013; entre otras publicaciones). 

Con relación a las estrategias regulatorias, se encontró una relación estadísticamente 

significativa y positiva entre sentirse excluido y la desregulación de la tristeza (r= .029 p-valor 

<.05), así como entre sentirse melancólico y la regulación del miedo (r= .023 p-valor <.05). Tal 

como se observa en la Tabla 12, a mayor intensidad de la emoción de aculturación (exclusión y 

melancolía) mayor el nivel de desregulación de la tristeza y regulación del miedo, sin embargo la 

fuerza de la relación es muy débil.  

 

Tabla 12.         
Correlación entre la aculturación (Adaptación psicológica) y las estrategias de regulación 

emocional 

Emocione
s Estadístico  

Regul
ación 
Rabia 

Desregulaci
ón rabia 

Regulaci
ón 
tristeza 

Desregulaci
ón tristeza 

Regulaci
ón Miedo 

Desregulaci
ón Miedo 

Excluido 
Correlación 0,078 0,005 0,103 -,137* 0,062 0,03 

Sig.  0,219 0,933 0,102 0,029 0,325 0,635 

Triste 
Correlación -

0,052 0,023 -0,029 0,034 -0,001 0,029 

Sig.  0,409 0,71 0,646 0,593 0,986 0,649 

Tensionad
o 

Correlación 0,122 -0,093 -0,109 -0,082 -0,034 0,046 
Sig.  0,053 0,139 0,084 0,192 0,592 0,47 

Solo 
Correlación 0,113 0,096 -0,018 0,009 0,042 0,016 
Sig.  0,074 0,129 0,78 0,893 0,506 0,803 

Melancóli
co 

Correlación 0,111 0,022 0,091 -0,1 ,143* -0,041 

Sig.  0,078 0,726 0,149 0,111 0,023 0,521 
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 Frustrado 
Correlación  0,106 -0,057 -0,027 0,041 0,045 0,068 
Sig.  0,092 0,368 0,67 0,513 0,476 0,28 

Curioso 
Correlación 0,062 -0,066 0,014 -0,047 -0,021 0,101 
Sig.  0,326 0,297 0,83 0,461 0,735 0,109 

Fuente: construcción propia 

 

Por otro lado, la Tabla 13 recoge aquellas correlaciones entre regulación emocional y 

aculturación (Aculturación orientación). En primera instancia, no se encontraron relaciones 

estadísticamente significativas en las variables de aculturación, intensidad y la regulación 

emocional de la rabia. Es decir, no existe una relación lineal entre el tipo de aculturación, 

intensidad y las estrategias regulatorias de la rabia.  

Con relación a las estrategias regulatorias de la tristeza, existe una relación positiva débil 

entre la regulación emocional y aculturación orientación (r= .155 p-valor <.05), es decir, cuando 

la orientación al país de origen (in group) incrementa, la intensidad de la tristeza también 

incrementa. De forma similar, se encontró que la orientación al país de origen (in group) se 

encuentra relacionada con la regulación adaptativa de la tristeza (r= 0.166, p-valor <0.01). Lo que 

indica que un manejo sano de la tristeza se encuentra positivamente asociado con una orientación 

al país de origen (in group). En contraste, no se encontraron relaciones lineales en el tipo de 

aculturación, el control y/o desborde de la tristeza.  

Respecto a la regulación del miedo, la intensidad del miedo se encuentra relacionada con 

la orientación al país receptor (out group) (r= .179, p-valor <.01), es decir, cuando incrementa la 

adaptación sociocultural de los adolescentes migrantes, también incrementa la intensidad del 
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miedo. Ahora bien, se encontró que la regulación adaptativa del miedo se encuentra positivamente 

asociada con la orientación al país receptor (out group) (r= .135, p-valor <.05). En otras palabras, 

una regulación sana del miedo se encuentra relacionada con una buena adaptación sociocultural 

con la orientación del país receptor (out group). En contraste, la desregulación del miedo se 

encuentra negativamente relacionada con orientación al país receptor (out group) (r=-.180, p-valor 

<.05), lo cual sugiere que un desborde del miedo se encuentra relacionado con menores niveles en 

la orientación al país de origen (in group). En cambio, una desregulación del miedo se encuentra 

positivamente relacionada con la orientación al país receptor (out group) (r= .139, p-valor <.05), 

así pues, el desborde en la regulación del miedo se asocia con mayores niveles en la adaptación 

sociocultural en el país extranjero. Cabe resaltar, que la inhibición emocional del miedo no 

representó asociaciones significativas con las variables de aculturación.  

Tabla 13.  
Correlación entre la aculturación (Aculturación orientación) y la regulación de emociones 

Regulación Emocional In group Out group 

Intensidad Rabia 0.097 0.120 
Inhibición – Rabia 0.001 -0.005 
Regulación – Rabia 0.018 0.011 
Desregulación – Rabia -0.024 0.093 
Intensidad – Tristeza 0.155* -0.079 
Inhibición – Tristeza 0.069 0.070 
Regulación – Tristeza 0.166** 0.1 
Desregulación – Tristeza -0.061 0.042 
Intensidad – Miedo 0.077 0.179** 

Inhibición – Miedo 0.017 0.073 
Regulación – Miedo 0.104 0.135* 

Desregulación – Miedo -0.180* 0.139* 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Fuente: construcción propia 
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Prueba de hipótesis 

Primera hipótesis 

Hipótesis alternativa 

No se encontrarán puntajes significativos dentro de los resultados de la escala de la 

tristeza, se encontró en la escala de la rabia las mujeres reportaron mayores puntajes en cuanto a 

la desregulación de la rabia que el género masculino (Hombres M= 1,79; Mujeres M= 2,14; F= 

8,0), al igual que en la desregulación de la tristeza (Mujer M= 2,81; Hombre M= 2,40; F= 6,55). 

En relación con estos resultados no se comprueba la hipótesis.  

Hipótesis Nula 

No existen diferencias en la regulación emocional de acuerdo con el género de los 

adolescentes. No se esperaba que el género femenino obtuviera mayor puntaje en la inhibición de 

la rabia y tampoco el género masculino obtuviera mayores puntuaciones en la inhibición de la 

tristeza y miedo. 
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Segunda hipótesis 

Hipótesis alternativa 

Se esperan encontrar diferencias entre las edades de los adolescentes migrantes 

venezolanos. Se espera que el rango de edad de 17 – 19 años tenga mayor puntaje en 

afrontamiento de la rabia, tristeza y miedo que los adolescentes del rango de edad de 15 -16 

años.  

En relación con estos resultados no se comprueba la hipótesis. 

Hipótesis Nula 

No se espera encontrar diferencias entre las edades de los adolescentes migrantes 

venezolanos. No se encontrarán diferencias en el rango de edad de 17 – 19 años tenga mayor 

puntaje en afrontamiento de la rabia, tristeza y miedo que los adolescentes del rango de edad de 

15 -16  

     Tercera hipótesis 

Hipótesis Alternativa 

Existen asociaciones entre los procesos de aculturación y la regulación de las emociones. 

Se esperan relaciones positivas entre la regulación de las emociones con la orientación al país 

receptor (out group), es decir, a mayor regulación de la rabia, tristeza y miedo, se espera a mayor 

adaptación al país de acogida (out group). Igualmente se espera que la desregulación de las 

emociones esté asociada a una orientación al país de origen (in group), es decir, aquellos 
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adolescentes que aún estén orientados hacia el país de origen (in group) presenten mayor dificultad 

en el manejo de sus emociones.  

En relación con estos resultados no se comprueba la hipótesis. 

Hipótesis Nula 

No existen asociaciones entre los procesos de aculturación y la regulación de las 

emociones. No se espera obtener relaciones positivas entre la regulación de las emociones con la 

orientación al país receptor (out group) 

Discusión 

En esta investigación se analizó la aculturación desde dos subescalas, las cuales son: 

adaptación psicológica y orientación del comportamiento de aculturación (in group vs out group). 

Ambas intentaron dar una explicación sobre la manera en que los adolescentes migrantes se 

adaptan a su nuevo contexto, pero desde dos perspectivas: psicológica y conductual (Demes & 

Geeraert, 2014). Los análisis giraron en torno a la relación de estas variables de aculturación con 

la regulación emocional, exactamente de la rabia, tristeza y miedo, evaluadas desde las estrategias 

de afrontamiento, inhibición y desregulación.  

En un primer momento se examinaron diferencias en la regulación emocional de acuerdo 

con aspectos sociodemográficos (Género, edad, escolaridad del adolescente, tener hijos o no, 

apoyo familiar y escolaridad del padre y la madre). Posteriormente, se realizó la correlación entre 

estas estrategias regulatorias y los procesos de aculturación. Cabe aclarar que en esta investigación 

se hace referencia a la tristeza, miedo y rabia debido a que diferentes estudios han evidenciado que 

los adolescentes que migran están expuestos a situaciones de angustia e inadaptación (Farahani y 
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Bradley, 2018). Además, Farahani y Bradley (2018) afirman que los adolescentes migrantes 

venezolanos presentan vulnerabilidad emocional mucho antes de exponerse a la migración, debido 

a que se han visto sometidos a situaciones de pobreza extrema, persecución, caución, muerte de 

seres queridos, o situaciones similares, que afectan el bienestar psicológico de cada uno de ellos. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es importante recordar los tres objetivos 

propuestos en esta investigación, los cuales se presentarán a continuación: Identificar las 

diferencias de la aculturación (adaptación psicológica y aculturación orientación) en los 

adolescentes migrantes venezolanos de acuerdo con el género, edad, escolaridad, tener o no hijos, 

apoyo familiar y escolaridad del padre y de la madre. El segundo objetivo fue identificar la 

diferencias de las estrategias de regulación de la rabia, tristeza y miedo en los adolescentes 

migrantes venezolanos de acuerdo con el género, edad, escolaridad, tener o no hijos, apoyo familiar 

y escolaridad del padre y de la madre. Por último, el tercer objetivo hizo referencia a las 

descripciones de las relaciones que existen entre la aculturación y las estrategias de regulación de 

la rabia, tristeza y miedo de los adolescentes migrantes venezolanos. 

De acuerdo al primer objetivo específico, se presentan las diferencias de aculturación 

(adaptación psicológica y aculturación orientación) de acuerdo con el género, edad, escolaridad, 

tener o no hijos, apoyo familiar y escolaridad del padre y de la madre, la cual se observará de 

manera general y posteriormente de manera puntual. A nivel de la aculturación y los aspectos 

sociodemográficos mencionados anteriormente se encontraron diferencias entre el género y en 

ambos procesos de aculturación (adaptación psicológica y aculturación orientación), mientras que 

según la edad y la escolaridad del adolescente se encontraron diferencias con la aculturación 

psicológica. Estos resultados se describen a continuación: 
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Aculturación  

Piontkowski et al. (2002) afirman que habría que indagar acerca las conductas de los 

migrantes de acuerdo con la aculturación: identificar si la adaptación psicológica y el 

comportamiento son guiados por las características del grupo de origen, por las del grupo huésped-

receptor, o por la interacción de ambas culturas, la del migrante o la del nuevo entorno en el cual 

se encuentra.  En la presente investigación se encontraron resultados significativos en ambas 

escalas de aculturación. En la adaptación psicológica, los hombres reportaron mayores 

sentimientos de exclusión que las mujeres, y además obtuvieron un mayor puntaje en la dimensión 

de inadaptación (que es un factor que incluyó seis emociones negativas: sentimientos de exclusión, 

tristeza, melancolía, tensión/preocupación, y frustración). Estos hallazgos señalan que al parecer 

los adolescentes hombres transitan experiencias emocionales que dificultan en mayor medida su 

adaptación psicológica, muy diferente a la de las mujeres. 

El origen de las diferencias de género en las percepciones sobre la experiencia migratoria 

podría explicarse porque la historia para los hombres migrantes es distinta. Para ellos es difícil 

adaptarse a las nuevas estructuras que les brinda su nueva realidad, la pérdida del estatus social en 

el contexto hogar por las nuevas posturas adquiridas a partir de su nuevo lugar de acogida 

(Giorguli, 2006), de lo que  se podría inferir que los hombres adolescentes posiblemente cargan 

con la responsabilidad de velar y proteger a su familia durante el proceso migratorio, mientras que 

la mujer migrante tiene una mayor disposición a integrarse en la sociedad receptora (Giorguli y 

Itzigsohn, 2009); es decir, las mujeres posiblemente cuentan con recursos psicológicos como el 

uso de la red de apoyo, los cuales le facilitan la adaptación en su nuevo contexto (Carrasco, et al, 

2007).  
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Por otro lado, a nivel de comportamiento de aculturación se encontraron resultados 

significativos orientados al país receptor, es decir, Colombia. De acuerdo con estos resultados, los 

hombres logran adaptar su comportamiento mejor que las mujeres. Demes y Geeraert, (2013) 

contemplan que en esta escala se valoran a las amistades, tradiciones culturales y características y 

acciones que propician la adaptación del adolescente migrante venezolano. Además, menciona que 

una alta aculturación orientación y no hacia la cultura de origen sugiere asimilación, esta va 

dirigida a que el hombre pretender sostener su propio patrimonio cultural. 

Adicional al análisis del género, también se exploró la relación con la edad, de estar 

estudiando, del apoyo familiar, de tener o no tener hijos, e incluso del nivel de escolaridad de los 

padres sobre los procesos de aculturación de los adolescentes migrantes. De acuerdo con la 

adaptación psicológica y la relación con la edad, se evidencio una mayor frecuencia e intensidad 

en el rango de 17 – 19 años en las experiencias de tristeza que los adolescentes de 15 a 16 años. 

Lo mencionado se puede interpretar con personas que se les facilita sentir tristeza a causa de las 

situaciones adversas por las que atraviesa el y su familia.  

(Sabatier, et al, 2017) refiere que de los adolescentes en el rango de edad 17 – 19 años se 

espera que tengan pensamientos estructurados y mayor control de su capacidad cognitiva y 

comportamental. Dicho esto, se puede inferir que los adolescentes de 17 – 19 años sienten tristeza 

a causa de no poder cumplir a cabalidad sus proyectos de vida por las situaciones adversas 

generadas por la migración. En esa misma línea, Hidalgo et al., (2017) Mencionan que la 

adolescencia tardía que corresponde hasta los 21 años se identifica porque nace la necesidad de 

asumir un rol de acuerdo al cumplimiento de las responsabilidades que conlleva la madurez. En 

vista, de no cumplir a cabalidad sus proyectos o al menos brindarse una mejor calidad de vida es 
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posible que experimente la tristeza, tal como se evidencia en la sección de resultados de esta 

investigación.  

De acuerdo con la edad a nivel de la aculturación adaptación, escolaridad del adolescente, 

tener hijos o no, tener apoyo familiar y escolaridad de los padres, incluso desde la escala de 

adaptación psicológica no se evidenciaron puntajes significativos, excepto al género en ambas 

escalas y en la edad de acuerdo con la escala de adaptación psicológica. 

Es importante resaltar que la población de estudio son adolescentes migrantes entre 15 y 

19 años, quienes se encuentran al final de la adolescencia (Papalia, 2012).  Así pues, se podría 

inferir que para la población de estudio prima más el hecho de ser adolescentes que migrantes. Es 

decir, para ellos es posible que, a pesar de sus condiciones de desarraigo físico con su historia de 

origen, los nuevos amigos, adolescentes también cobren más importancia que la familia o el apoyo 

que estos puedan o no brindar. En este sentido su proceso de desarrollo adolescente sería muy 

parecido a otros adolescentes que no han migrado y que buscan su independencia y autonomía de 

los padres, verían estos cambios nuevos como una oportunidad más no como un problema. En 

resumen, podría inferirse que tal vez el nuevo país de acogida sea reemplazado por el apoyo de 

nuevos amigos en el nuevo país, o redes comunitarias, laborales o del contexto escolar, que pueden 

ofrecer un espacio que los valide y contenga. No obstante, como la exploración del apoyo recibido 

por amigos, vecinos u otras entidades a parte de la familia no hicieron parte de esta investigación, 

sería muy recomendado para próximas investigaciones profundizará en este punto. 

De acuerdo al segundo objetivo específico, se presentan las diferencias encontrada con la 

regulación de la rabia, tristeza y miedo de acuerdo con el género, edad, escolaridad, tener o no 

hijos, apoyo familiar y escolaridad del padre y de la madre, la cual se encontrará de manera general 

y posteriormente se encontrarán con más detalle. A nivel de la regulación emocional y los aspectos 
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sociodemográficos mencionados anteriormente, se identificaron diferencias en el género y la 

desregulación de la rabia y tristeza, según la edad se encontraron en la inhibición de la rabia, 

tristeza y la desregulación de la tristeza, además, se encontraron diferencias en la escolaridad de 

ambos padres de familia, según el padre la diferencia existe en la regulación de la rabia e inhibición 

del miedo, respecto a la madre las diferencias existieron en la inhibición de la rabia, miedo y en la 

regulación de la tristeza. A continuación, se encontrarán la explicación de los resultados 

encontrados en esta investigación de manera más detallada: 

 

Regulación emocional 

Las estrategias de regulación emocional son aquellas que permiten a los adolescentes 

actuar de manera adecuada frente a cada una de sus experiencias, el manejo de sus emociones es 

vital para obtener resultados positivos a nivel del bienestar de la salud mental Sabatier (2017). En 

esta misma línea, aquellos adolescentes que no logren regular sus emociones pueden experimentar 

ciertas patologías a nivel de la salud mental como trastornos de ansiedad, depresión, ideación 

suicida, suicidio y comportamiento violento (Sabatier, (2017). Con base en lo anterior, se 

presentarán los resultados obtenidos de acuerdo con las estrategias de regulación emocional en 

relación con el género, edad, escolaridad del adolescente, tener hijos o no, apoyo familiar y 

escolaridad de los padres. 

En relación con el género, se encontraron puntuaciones significativas en la desregulación 

de la rabia y la tristeza en comparación con los hombres. Cabe mencionar que la desregulación es 

considerada como estrategia mal adaptativa que se encuentran asociadas al desajuste emocional. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos es válido decir que las mujeres adolescentes fueron el grupo 
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que presentó más dificultades de ajuste emocional, lo cual va en línea con evidencias de estudios 

anteriores que explican cómo las mujeres son mayormente afectadas física y psicológicamente en 

los procesos migratorios. Así como lo menciona Restrepo (2021), la experiencia de la tristeza se 

presenta de una manera más aguda en las mujeres. En ese mismo sentido, las migraciones pueden 

ejercer una influencia fundamental en la identidad de las mujeres y profundas sensaciones de 

desarraigo que afectan grandemente la salud mental (Naciones unidas, 2019; Godoy, 2007).  

Respecto a la edad se observó que es un aspecto que demarca diferencias significativas en 

la regulación de emociones.  Al caracterizar las estrategias de regulación de la rabia, tristeza y 

miedo en los adolescentes migrantes venezolanos de acuerdo con los aspectos sociodemográficos 

es importante mencionar que el manejo de las emociones se ve influenciado por factores como la 

edad (Marcu,2012). En esta investigación se encontraron diferencias significativas del rango de 

edad: El grupo de 15-16 años tuvo mayores niveles en promedio en la inhibición de la rabia y de 

la tristeza que el grupo de 17 – 19 años. Lo mencionado se puede justificar con lo que afirma 

Sabatier, et al, (2017), los adolescentes comúnmente tienen dificultad para expresar sus emociones 

debido a que estos pueden llegar a sentirse vulnerables ante las situaciones de vida que se le 

presentan con la intención de sentirse fuerte a nivel emocional.  

Se han encontrado investigaciones acerca la regulación de las emociones donde afirman 

que a mayor edad los individuos son mejores manejando sus emociones y problemas (John y Gross, 

2004). Esto se justifica con otro de los resultados obtenido en el marco de esta investigación. El 

grupo etario de 15 – 17 años presento mayores puntuaciones en la desregulación de la tristeza, lo 

que se interpreta que los adolescentes de 17 – 19 años posiblemente tengan mejor manejo de “la 

ausencia y/o perdida de algo valioso”, tal como se define la tristeza en Restrepo et al, (2021). Así 

mismo, Arslan (2009) menciona que aquellos adolescentes que requieren expresar la tristeza, en 
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caso de no llevarlo a cabo, la tristeza se convierte en un problema emocional que obstruye el 

desenvolvimiento del adolescente en su día a día, estas podrían expresarse con depresión, ansiedad, 

desordenes alimentación e ideación suicida.  

De acuerdo con otros aspectos sociodemográficos, no se encontraron diferencias 

significativas entre aquellos adolescentes migrantes venezolanos con relación a las estrategias de 

regulación de la rabia, tristeza y miedo y el efecto que tiene el apoyo familiar, tener hijos, 

escolaridad del adolescente. No obstante, es importante mencionar que se encontraron diferencias 

en la regulación de emociones respecto al nivel de escolaridad del padre y la madre: Los 

adolescentes que tienen padres con escolaridad obtuvieron significancia en esta relación, como lo 

fue a nivel de la regulación de la rabia y la inhibición del miedo. En investigaciones acerca de la 

escolaridad de los padres y la migración se dio a conocer la relación estrecha que existe entre 

ambos (González, 2018), debido a la idealización de parte del padre para que sus hijos obtengan 

una mejor calidad de vida. Los padres de los adolescentes que han estado en contacto con la 

escolaridad idealizan la experiencia de sus hijos en relación con la educación, procurando asegurar 

bienestar a nivel de su salud mental. En el caso de la escolaridad de los padres existe una relación 

significativa con aquellos adolescentes que logran experimentar la rabia e inhiben experimentar el 

miedo. Arslan, (2009) afirmó que “la rabia o ira es percibida como la consecuencia a las 

percepciones y frustraciones personales”, es decir, esta relación de la escolaridad del padre induce 

a los adolescentes migrantes venezolanos a tener un mejor manejo de sus frustraciones.  

Por su parte, de acuerdo con la escolaridad de la madre se encontró significancia en la 

inhibición de la rabia, miedo y en la regulación de la tristeza, es decir, aquellas madres con cercanía 

a la educación pueden generar una estrecha relación en la regulación de las emociones de sus hijos. 

En relación con la inhibición de la rabia y el miedo se puede inferir que estos adolescentes evitan 
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experimentar este tipo de emociones (rabia y miedo). Además, posiblemente no involucren la 

opción de generar en su entorno familiar ideas consensuadas para el bienestar de la familia con la 

intención de inhibir la consecuencia de esto, debido a que esto puede generar crisis en la vida de 

los adolescentes en caso de no llevar acuerdos en las decisiones u opiniones que se presenten. De 

manera con el miedo, evitan experimentar espacios que den cabida a pensar en su futuro o pasado 

debido a los temores que esto puede generar en la vida de los adolescentes por la invalidación de 

la confianza de sí mismo (Zeman, et. al, 2010). Por otra parte, la regulación de la tristeza fue otra 

de las estrategias con significancia en la relación de la escolaridad de la madre de lo que se puede 

inferir que se han experimentado la tristeza y han tenido un buen manejo de ella, estos adolescentes 

no tienen el riesgo de padecer de depresión, ansiedad, desórdenes alimentarios e ideación suicida 

tal como lo menciona Arslan, (2009) ya que logran regular la tristeza a pesar de sus adversidades. 

Por último, el tercer objetivo buscó la relación entre la aculturación (adaptación psicológica 

y aculturación orientación) y la regulación de la rabia, tristeza y miedo. Las relaciones encontradas 

entre la adaptación psicológica y regulación emocional son entre: excluido y la desregulación de 

la tristeza; y melancólico y regulación del miedo. Respecto a la aculturación orientación y la 

regulación de las emociones las relaciones son: desde la orientación hacia el país de origen (In 

group) y la intensidad de la tristeza; y la orientación hacia el país receptor (out group) y la 

intensidad, regulación y desregulación del miedo. 

A continuación, se encontrarán la explicación de los resultados encontrados en esta 

investigación de manera más detallada: 
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Asociaciones entre la regulación emocional y la aculturación de los adolescentes 

migrantes venezolanos 

En el presente apartado se entablará la relación entre la aculturación desde dos de las 

escalas propuestas por Demes y Geeraert, (2013), las cuales son: “Adaptación psicológica y 

aculturación orientación” con las estrategias de regulación emocional (Rabia, tristeza y miedo) 

propuestas por Zeman (2001) citado en Sabatier, et al (2017), afrontamiento, inhibición y 

desregulación. 

Se identificó la relación estrecha entre la desregulación de la tristeza y el sentirse excluido 

(aculturación); es decir, entre más los adolescentes se les dificulte manejar su tristeza, estos se 

sentirán excluidos del grupo y/o sociedad. Por otro lado, la regulación del miedo tuvo relación con 

la melancolía quien es una de las expresiones de la aculturación psicológica, de esta relación se 

puede inferir que entre mayor manejo de los miedos tengan los adolescentes, existe la probabilidad 

de experimentar la melancolía a través de la  recordación de su vida pasada o anhelar situaciones, 

cosas o hechos que ya no están al alcance de ellos. De acuerdo a Restrepo et al (2021 quien señala 

en su artículo “Adaptación lingüística al español y validación de la estructura factorial de la Escala 

para el Manejo de la Tristeza CSMS-E” en la etapa de la adolescencia, la tristeza es más aguda 

que en otros momentos de la vida debido a los cambios que se dan en esta etapa. Así mismo, refiere 

que la desregulación de la tristeza genera comportamientos inadecuados y descontrol ante la 

reacción que tenga el adolescente al momento de experimentar la tristeza.  

Por su parte, en relación con aculturación orientación, se encontraron varias relaciones 

importantes desde la aculturación al país de origen con la regulación de la tristeza y la 

desregulación del miedo, es decir, aquellos adolescentes venezolanos que se aferran a su cultura 

tienen la probabilidad de tener un buen manejo de la tristeza, pero se les dificultara manejar el 

miedo, lo que podría generar afectaciones a nivel de su salud mental. En estudios realizados por 
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Demes y Geeraert, (2013), afirmaron que aquellas personas que obtienen como resultado 

orientación hacia la cultura de origen (in group) y no en la cultura de acogida (out group), 

experimentan la llamada separación. Así mismo, estos autores refieren que la escala de orientación 

aculturación tenga una correlación entre el país de origen y el país de acogida, además, afirma que 

entre más un adolescente se adapte a una cultura en particular, mayor afinidad sentirá por esa 

misma cultura. En esta investigación la relación existió en la significancia con la tristeza, pero 

expresada de manera diferente, para la adaptación psicológica se identificó desregulación de la 

tristeza, mientras para la aculturación orientación, se expresa la tristeza desde el buen manejo que 

los adolescentes le pueden dar, una vez se adapten desde la escala de comportamiento.  

En cuanto a la aculturación al país receptor, aquellos adolescentes que se adaptan a la nueva 

cultura (colombiana) lograran intensidad a nivel del miedo, padecerán de situaciones en las que 

experimentan sus temores; así mismo, hubo relación con la regulación del miedo y también, reflejo 

relación con la desregulación de esta misma emoción, de lo que se puede interpretar que estos 

adolescentes a pesar de lograr adaptarse a la nueva cultura, ellos experimentan temores por las 

nuevas experiencias vividas.  Demes y Geeraert (2013) refiere que aquellas personas que se 

adaptan a la cultura del país receptor y no la cultura del país origen son llamado, asimilación. Tal 

como lo mencionaban estos mismos autores dentro de sus estudios, los cuales se esperaban que las 

personas que se adaptan mejor al país de acogida, tendrían menos malestar en cuanto a su salud 

mental. (Demes y Geeraert, 2013). Sin embargo, la relación dio a conocer que estos adolescentes 

presentaban desregulación del miedo para lo que Zeman et al. (2010) afirman que esas personas 

que presentan desregulación del miedo parecen no tener relación con aquellas personas con 

antecedentes clínicos, resalta que se relacionan a nivel de los aspectos psicológicos negativos, es 
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decir, el llorar constantemente. Cabe aclarar que estos autores no señalan estos comportamientos 

como negativos sino como aspectos que demarcan señal de ayuda ante la comunidad.  

Estos análisis se realizaron a partir de 10 cuestionarios, de los cuales el primero 

correspondía a un conjunto de preguntas sobre información sociodemográfica, seguido por 9 

escalas psicométricas diseñadas en su totalidad para población migrante venezolana, adaptadas 

lingüísticamente al español, y validadas en población colombiana. Los resultados obtenidos a 

partir de esta investigación aportan insumos para fortalecer las investigaciones e intervenciones en 

la población de adolescentes migrantes venezolanos, en relación con aculturación y regulación 

emocional. Además, permite la implementación de intervenciones oportunas para este tipo de 

población a nivel de la salud mental.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación aportan insumos para fortalecer las 

investigaciones e intervenciones en la población de adolescentes migrantes venezolanos, en 

relación con aculturación (adaptación psicológica y aculturación orientación) y regulación de la 

rabia, tristeza y miedo evaluadas desde las estrategias planteadas por Zeman, (2001) citado en 

Sabatier et al  (2017, (Afrontamiento, inhibición y desregulación). 

Aculturación  

Teniendo en cuenta que en esta investigación hubo hallazgos significantes entre el género 

y la adaptación psicológica, sería conveniente considerar estas diferencias de género en las 

percepciones sobre la experiencia migratoria para intervenciones a futuras que generen impacto 

en la aculturación de los y las adolescentes; lo anterior debido a  que uno de los resultados 
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encontrados en el marco de la aculturación fue que los hombres experimentan mayores 

sentimientos de exclusión que las mujeres. Sin embargo, los hombres aparentemente logran 

adaptar su comportamiento mejor que las mujeres. Dicho esto, se sugieren intervenciones que 

faciliten la inhibición del miedo garantizando el fortalecimiento de su capacidad de resiliencia y 

transición en las comunidades de acogida. Sería también importante fortalecer la resiliencia de las 

mujeres migrantes que tienen una mayor disposición a integrarse en la sociedad receptora para la 

conformación de redes de apoyo que faciliten la adaptación en su nuevo contexto.  

Según la edad de los adolescentes y la adaptación psicológica se espera que los 

adolescentes entre 17-19 años tengan pensamientos estructurados y mayor control de su capacidad 

cognitiva y comportamental (Hidalgo et al, 2017). En la investigación se evidenció que éstos tienen 

una mayor frecuencia e intensidad en las experiencias de tristeza. Por lo que es importante 

considerar que la migración es un fenómeno complejo que posee una transversalidad subjetiva en 

las personas. Por tal razón, las condiciones de separación física, afectiva deben intervenir desde la 

orientación, contención y apoyo emocional y/o redes. Es importante mencionar que la exploración 

del apoyo recibido por amigos, vecinos u otras entidades a parte de la familia no hicieron parte de 

esta investigación, sería muy recomendado para próximas investigaciones profundizar en este 

punto. 

Caracterización sobre la aculturación  

En esta investigación sobre la aculturación con adolescentes migrantes venezolanos 

ubicados en el departamento de La Guajira se contempló la realización de la caracterización de 

acuerdo con los resultados obtenidos, en la que se evidencia que los adolescentes correspondientes 

al género masculino transitan experiencias emocionales que dificultan en mayor medida su 

adaptación psicológica, es decir, lo que ellos pueden llegar a sentir a partir de sus experiencias. 
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Así mismo, se puede afirmar que el género masculino presenta facilidad para adaptarse a su nueva 

cultura, tal vez porque tienen la responsabilidad de brindarle estabilidad a los integrantes de su 

familia, a pesar de la pérdida del status social que se presenta debido a que estando en el país 

receptor pueden llegar asumir cualquier rol con la intención de mejorar la calidad de vida de su 

familia.  

Adicionalmente se encontró que los adolescentes migrantes venezolanos correspondientes 

al rango de edad 17 – 19 años logran experimentar tristeza por las situaciones a las que su familia 

y ellos se exponen, cabe aclarar que estos adolescentes tienen pensamientos estructurados y mayor 

control de su capacidad cognitiva y comportamental. 

Regulación emocional 

De igual manera que en la aculturación, el género está relacionado significativamente con 

la desregulación de la rabia y la tristeza en las mujeres adolescentes. Es válido resaltar que el logro 

del manejo de las emociones genera ajuste psicológico, es decir, el hecho de controlar y/o manejar 

las emociones, facilita el bienestar de la salud mental del ser humano. Es por esto que, desde el 

marco de esta investigación, se sugiere que con estas conclusiones se generen intervenciones para 

hacer prevención primaria de patologías como trastornos de ansiedad, depresión, ideación suicida, 

suicidio y comportamiento violento en las mujeres.  

Teniendo en cuenta que en esta investigación se encontró que la regulación de las 

emociones depende de la edad, respecto al grupo etario 15-16 años tuvo mayores niveles en 

promedio en la inhibición de la rabia, de la tristeza y desregulación de la tristeza que el grupo de 

17 – 19 años, y se sugiere tener en cuenta los rangos etarios para la planificación de las 

intervenciones psico emocionales en adolescentes migrantes.  
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Con relación al nivel de escolaridad del padre y la madre se encontraron diferencias en la 

regulación de emociones, respecto a los padres de los adolescentes existió la relación a nivel de la 

regulación de la rabia y la inhibición del miedo, mientras que con las madres se encontró 

significancia en la inhibición de la rabia, miedo y en la regulación de la tristeza. Por tal razón se 

debe considerar no sólo intervenciones con los adolescentes sino también con sus padres; más si 

conocemos su nivel de escolaridad. Si se desea impactar en los adolescentes es importante 

considerar como un gran desafío la inclusión social y las oportunidades laborales de los padres con 

baja escolarización en los programas sociales del país de acogida.  

La salud mental en los y las adolescentes migrantes venezolanos requiere un enfoque que 

integre el marco de los derechos humanos en los países de acogida. Los adolescentes migrantes 

venezolanos pueden experimentar diversas emociones tales como una tristeza profunda y en lo 

posible ellos intentan inhibir esta emoción en su día a día y logran regular el miedo. Durante la 

adolescencia el manejo constructivo de la tristeza cumple un rol fundamental en la  adquisición de 

habilidades emocionales, el fortalecimiento de vínculos afectivos, y competencias sociales como 

la empatía y el altruismo; los adolescentes migrantes de este estudio se identificaron más con esta 

emoción. Es importante mencionar que las dificultades en la regulación de esta emoción se 

encuentran asociadas con la aparición de patologías como trastornos por depresión y ansiedad por 

lo que merece ser un foco de intervención para futuras investigaciones.  

Caracterización sobre la regulación emocional 

En esta investigación sobre la regulación de la rabia, tristeza y miedo con adolescentes 

migrantes venezolanos ubicados en el departamento de La Guajira se contempló la realización de 

la caracterización de acuerdo a los resultados obtenidos, en la que se evidencia que las adolescente 

del género femenino son mayormente afectadas física y psicológicamente en los procesos 
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migratorios, teniendo en cuenta que durante este proceso migratorio las personas se exponen a 

situaciones amenazantes para ellos. Incluso, antes y después del proceso migratorio, se presentan 

situaciones que pueden afectar la salud mental de los adolescentes y sus familias. 

Por otro lado, los adolescentes migrantes venezolanos correspondiente al rango de edad 15 

-16 años tienen dificultad para expresar sus emociones debido a que estos pueden llegar a sentirse 

vulnerables ante las situaciones de vida que se le presentan con la intención de sentirse fuerte a 

nivel emocional. De lo anterior, se puede afirmar que los adolescentes correspondientes al rango 

de edad 17 – 19 años tienen un mejor manejo de sus emociones, logran tener un mayor manejo de 

“la ausencia y/o pérdida de algo valioso”. Cabe aclarar que los adolescentes de 15 – 16 años que 

inhiben la tristeza, tienen mayor riesgo de generar problemas emocionales por no exteriorizar o no 

darle un mejor manejo. 

Para concluir, la escolaridad de los padres, es decir, el hecho de que sus padres hayan 

estudiado por lo menos un año académico aseguraría un mejor manejo de las emociones. De 

acuerdo con esta investigación, los adolescentes regulan situaciones que le generen miedo o temor 

y, además, evitan experimentar el miedo. Podemos pensar que estos adolescentes están enfocados 

en mejorar su estilo de vida y el de su familia a pesar de las adversidades presentadas en su día a 

día. Respecto a la escolaridad de la madre, es decir, las madres desde el ámbito educativo pueden 

asegurar un buen manejo de la tristeza y, además, evitan experimentar rabia y el miedo, las cuales 

son emociones que son experimentadas frecuentemente en los migrantes venezolanos. 

 

Limitaciones del estudio y recomendaciones 

Dentro de las limitaciones encontradas/evidenciadas durante esta investigación fue la 

emergencia sanitaria por el Covid -19 debido a que hubo restricción en algunos lugares por el 
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número elevado de casos presentados. A pesar de tener comunicación previa con los líderes 

comunitarios para acceder a sus comunidades, ellos manifestaron que los miembros de las 

comunidades se encontraban afectados emocionalmente por las necesidades generadas a partir del 

aislamiento preventivo debido a que no podían acceder al trabajo o salir diariamente en búsqueda 

de alimentación para la familia. Por lo tanto, se evitó evaluar a los adolescentes de estas 

comunidades para no sesgar los resultados de la investigación.  

Para futuras investigaciones sería importante revisar las estrategias de regulación 

emocional y aculturación antes y después de la adolescencia, es decir, infancia y adultez, para así 

conocer de manera integral la percepción del desarrollo emocional en población migrante 

venezolana. Por otro lado, sería importante evaluar el ajuste psicológico de estos adolescentes 

migrantes venezolanos a partir de los procesos de aculturación que adoptan de acuerdo a su 

situación. Además, incluir un traductor de la lengua Wayunaiki para poder abordar a la población 

indígena con nacionalidad venezolana, los cuales arrojaron resultados interesantes que 

enriquecerán el estado del arte.  
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Anexos 

1. Consideraciones éticas de la investigación e instrumentos 

 

Introducción 

Este es un proyecto de investigación cuyo objetivo es comprender cómo los adolescentes 

y adultos jóvenes migrantes venezolanos manejan sus emociones a partir de los procesos de 

aculturación. Hemos elaborado un cuestionario con preguntas que evalúan 3 aspectos de la 

afectividad adolescente a) Relaciones entre adolescentes y padres, b) relaciones entre adolescentes 

y amigos, y c) emociones y ajuste psicológico.   

La autorización de usted para que su hijo haga parte del proyecto es muy importante porque 

nos permitirá conocer lo que piensan los adolescentes y adultos jóvenes migrantes venezolanos 

ubicados en el departamento de la guajira y sus experiencias en sus relaciones interpersonales. 

Participar en este estudio no tiene riesgos para su hijo, su participación en este proyecto es 

voluntaria y él/ella puede decidir en cualquier momento si quiere hacer parte de él o si no. La 

información que aquí se recoge será tratada de manera confidenciar y los resultados serán 

utilizados solamente para divulgación científica. Se conservará siempre el anonimato de la 

identidad de su hijo/hija. 

Molestias: Estos cuestionarios serán respondidos por los mismos adolescentes y adultos 

jóvenes en sus comunidades con la compañía del investigador quien guiara las instrucciones para 

su diligenciamiento para que su hijo pueda responder las preguntas con tranquilidad. Existen dos 

modalidades de aplicación de las encuestas (en formato físico o formato digital). En la primera 

modalidad los cuestionarios serán suministrados a los adolescentes en su comunidad, si su hijo no 

tiene lápiz o lapicero para responderlos los investigadores le facilitarán uno. En caso que la 
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prespecialidad no sea posible la recolección de la información será de forma remota, virtual y/o 

por llamada telefónica, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el Covid-19 

Beneficios: Su colaboración en este proyecto es muy importante porque nos permitirá 

conocer cómo los jóvenes y adultos jóvenes migrantes venezolanos manejan sus emociones, las 

experiencias que tienen con sus padres, con sus amigos y en la escuela. Una vez finalice la 

investigación se elaborará un reporte escrito que daremos a conocer por medio de revistas a otros 

investigadores  de la universidad del Norte y de otras universidades nacionales e internacionales. 

Los resultados de este proyecto permitirán formular programas de ayuda para a aquellos jóvenes 

a quienes se les dificulta el manejo y la expresión de sus estados emocionales. 

La participación es voluntaria: La participación en este proyecto es voluntaria, eso 

significa que tanto usted como su hijo tienen la opción de negarse a participar de ella si así lo 

prefieren. Incluso si aceptan participar de ella ahora, luego en otro momento pueden cambiar de 

opinión sin inconvenientes.   Debido a que su hijo es aún menor de edad es importante que usted 

como padre o acudiente apruebe su participación en el estudio.   En caso de que usted como 

acudiente del menor se negara a darnos su aprobación para la participación de éste en el proyecto 

entonces su hijo no podrás hacer parte del estudio, aunque así él/ella lo deseara. 

Confidencialidad: Si usted aprueba la participación de su hijo en este proyecto le 

garantizamos que toda la información suministrada será manejada con absoluta confidencialidad. 

Los cuestionarios son anónimos, es decir, que  su hijo nunca escribirá su nombre en ellos y por 

ello no habrá forma de saber cuáles fueron sus respuestas. El investigador principal se hace 

responsable de la custodia y privacidad de los cuestionarios diligenciados y la información en ellos 

suministrada.  
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A Quien Contactar: Si usted o su hijo tienen dudas acerca de la investigación y les gustaría 

mayor información pueden comunicarse conmigo, Janielka Curiel Arismendy, investigadora 

principal del proyecto. Tengo un teléfono 300 494 94 31 y un correo electrónico donde pueden 

localizarme arismendyj@uninorte.edu.co. Si quieres hablar con alguien más de la Universidad del 

Norte que ha aprobado esta investigación puedes contactar a la profesora Mayilin Moreno, docente 

tiempo completo e investigador, teléfono 3509509 y/o con la estudiante de doctorado, Dayana 

Restrepo.  

Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: Gloria C Visbal Illera 

presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del Norte. 

Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del 

Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 

www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica. 

 

Desde la fundación universitaria del Norte queremos invitar a los adolescentes y adultos 

jóvenes migrantes venezolanos a participar de un importante estudio cuyo objetivo es comprender 

como los adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos manejan sus emociones teniendo en 

cuenta  sus procesos de aculturación. Se aplicaran tres encuestas, la primera será una encuesta 

sociodemográfica, la segunda es una sobre regulación emocional y la tercera es sobre las 

estrategias de aculturación.  

La autorización de usted para que su hijo haga parte del proyecto es muy importante porque 

nos permitirá diseñar estrategias para mejorar la salud mental de los adolescentes y jóvenes que 

migraron de Venezuela a Colombia. Participar no tiene ningún riesgo para su hijo/a. el 

diligenciamiento del cuestionario es voluntario, conservando siempre el anonimato de la identidad 

http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
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de su hijo/a. Si decide participar el diligenciamiento de las encuestas se realizara directamente en 

su comunidad. Solo con su permiso, su hijo podrá hacer parte del proyecto. 

_________________________________________________________________________ 

Recibí información referente al estudio “Regulación emocional y estrategias de 

aculturación de adolescentes y adultos jóvenes migrantes venezolanos en el departamento de La 

Guajira”. Autorizo que mi acudido/a _________________________, perteneciente a la 

comunidad _______________________, haga parte de este proyecto. SI ___ NO ____. 

Fecha: _____ Julio  de 2021  

Firma del acudiente: ______________________________________________________ 

Nombre: _________________________________    Cedula: ______________________ 

 

Entiendo que al diligenciar este cuestionario haré parte de una investigación sobre 

emociones llevada a cabo por un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad del Norte de 

Barranquilla.  Entiendo que el estudio consiste en conocer la forma como los adolescentes y adultos 

jóvenes manejan sus emociones a partir de los procesos de aculturación. 

   “Sé que mi participación en la investigación es voluntaria y que puedo elegir si responder 

a las preguntas o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando quiera.  Afirmo que he leído esta 

información y la entiendo. Me han respondido mis inquietudes y sé que puedo hacer preguntas 

más tarde si las tengo.    

“Acepto participar en la investigación”.   

Nombre del adolescente: _________________________________________ 

Firma del adolescente: __________________________ Fecha: _________________  

Día/mes/año: ____________________ 
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“Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento”. 

____________________ (iniciales del nombre). Fecha______________________ 

 

Copia dada al participante _______________________ (iniciales del 

investigador/asistente)  

El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _____Si _____No 

(iniciales del investigador/asistente) 

Elaborado por: Enf. Gloria Visbal Illera, Enf. Daniela Díaz. Versión 1.0 Agosto 15 del 

2014.
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1. Instrumentos 

1.1 Cuestionario sociodemográfico 

 
La información que aquí proporciones es confidencial y no será revelada o entregada a 

ningún organismo migratorio u otra persona. De antemano, muchas gracias por tu colaboración 

Información personal 

1. Sexo: _________________________        2. Lugar de nacimiento______________ 

2. Fecha nacimiento _______________         3. Edad__________________________ 

3. ¿Con cuántas personas vives? _____          ¿Quienes? _______________________ 

4. Estado civil: 1) Soltero ___ 2) Casado:____ 2) Unión libre: ___   3. Viudo: _____ 

5. ¿Tienes hijos?  1. No _________ 2. Sí__________              ¿Cuántos? _________ 

6. Ocupación: 1. Estudias: Si ____ No _____        2. Trabajas: Si ____   No _______ 

7. Último grado cursado:   Primaria_____   Secundaria____ Universidad__________ 

8. ¿Cuál fue el último nivel académico alcanzado en Venezuela? _________________ 

9. ¿A qué te dedicas actualmente? __________________________________________ 

10. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 1) Deporte: _ 2) Lectura: _3) Baile: _4. 

¿Cuál otro? _____________  

11. Aproximadamente, ¿Cuánto dinero gastas a la semana? _______ al mes? _________ 

12. ¿En qué te desempeñabas o qué hacías en Venezuela? Trabajar _____ Estudiar ____ Ama 

de casa ___ Otro __ ¿Cuál? ______________________________________________________ 

13. ¿Tienes celular propio?   Si _ No_  Whatsapp___  Facebook__ Instagram__ Twitter___ 
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14. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo en Colombia? _____________________________ 

15. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a esta ciudad/municipio? __________________________ 

16. ¿En qué otros lugares de Colombia has vivido al menos hasta por 3 meses continuos? 

_______________________________________________________________________________ 

17. ¿Quisieras viajar a otro país distinto a Venezuela y Colombia? ___A cuál? __________ 

18. ¿Cuál es tu estatus migratorio en el País (Colombia)? Regular _ Irregular __ No se ____ 

19. ¿Qué organizaciones, grupos o personas te han ayudado en tu llegada o instalación en el 

lugar que vives actualmente ________________________________________________________ 

20. ¿Tienes familiares en Colombia? Si ___No __ ¿Vives con ellos? Si ___No __  ¿Has 

tenido apoyo de parte de ellos? Sí ___ No __ 

Información Familiar 

21. Escolaridad madre: 1. Primaria__________   2. Bachiller______   3. Universidad______ 

¿Ocupación actual madre?  ___________________________________________________ 

22. Escolaridad padre: 1. Primaria______    2. Bachiller________ 3. Universidad________ 

 ¿Ocupación actual padre? ___________________________________________________ 
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1.2 Cuestionario de aculturación 

PRIMERA PARTE: Marque para cada afirmación el número con su grado de acuerdo: 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente en 

desacuerdo 
Un poco 

en 

desacuer

do 

En 

desacuer

do 

No 

estoy 

seguro 

De 

acuerdo 
Algo de 

acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

  
Tengo amigos 

venezolanos                        
 Tengo amigos colombianos  

Participo en tradiciones 
venezolanas 

 Me identifico con la cultura 
colombiana 

 

Me aferro a mi cultura 
venezolana 

 Participo en las tradiciones 
colombianas 

 

Hago las cosas a la manera que 
hacen los venezolanos 

 Hago las cosas a la manera 
que hacen los colombianos 

 

  

SEGUNDA PARTE: “Durante el tiempo que usted ha estado en Colombia, ¿qué 

emociones/ sentimientos y pensamientos experimenta a menudo?: 

  
1 2 3 4 5 6 7 
Totalme

nte en 

desacuerdo 

U

n poco en 

desacuer

do 

E

n 

desacuer

do 

N

o estoy 

seguro 

D

e 

acuerdo 

Al

go de 

acuerdo 

Total

mente de 

acuerdo 

  
Entusiasmado (a) de vivir en 

Colombia                        
 Tensionado (a) No se cómo 

comportarme en ciertas situaciones 
 

Fuera de lugar, como no encajar 
en la cultura colombiana 

 Me siento solo (a) sin la 
familia y amigos venezolanos, que no 
están a mi lado 

 

Sentido de libertad estando lejos 
de Venezuela 

 Curioso (a), me llama la 
atención las cosas que son diferentes 
en Colombia 

 

Triste en haberme alejado de 
Venezuela 

 Me siento melancólico (a) 
cuando pienso en Venezuela  

 

Me siento frustrado (A) al 
atravesar dificultades en Colombia 

 Feliz en mi vida cotidiana en 
Colombia 
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TERCERA PARTE: Lea cuidadosamente cada pregunta y elija UNA de las opciones 

disponibles que refleje mejor su experiencia personal y sus sentimientos. 

  
1 2 3 4 5 

No, en absoluto Algunas o 

algunas veces 
No estoy 

seguro 
Mayormente Mucho 

  
1.  Tengo amigos venezolanos. 1 2 3 4 5 

2.  Participo en eventos culturales y 

religiosos venezolanos.  

1 2 3 4 5 

3.  Tengo amigos colombianos. 1 2 3 4 5 

4.  Participo en eventos y tradiciones 

colombianas. 

1 2 3 4 5 

5.  Leo y sigo noticias colombianas. 1 2 3 4 5 

6.  Leo y sigo noticias venezolanas. 1 2 3 4 5 

7. Me interesa seguir aprendiendo 

sobre historia, literatura y cosas de mi país 

Venezuela 

1 2 3 4 5 

8 Me interesa aprender sobre 

historia, literatura y cosas de Colombia 

1 2 3 4 5 

9. He cambiado la forma como me 

visto, y paso el tiempo libre desde que vine 

a Colombia  

1 2 3 4 5 
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10. Desde que vine a Colombia 

siento la necesidad de cambiar mi lenguaje 

1 2 3 4 5 

 
 

 

 

1.3 Cuestionario de regulación emocional 

PRIMERA PARTE 

Imagina lo siguiente:  
Tu mejor amigo(a), a quien tú le confiaste tus cosas privadas, incumplió su promesa y se 

las ha contado a tus otros amigos. Esto te hace enojar mucho. 

A ¿Qué tanta rabia sientes en esta situación?  

Para 
nada 

   Much
o 

1 2 3 4 5 
¿Cómo reaccionas frente a este sentimiento de rabia?  

Nunca  Pocas 
veces 

Algo Casi 
siempre 

Siempre  

1 2 3 4 5 
 

1- Controlo mi enojo. 1 2 3 4 5 

2- Guardo la rabia para mí. 1 2 3 4 5 

3- Mantengo la calma y mi 
cabeza fría. 

1 2 3 4 5 

4- Hago cosas como tirar 
las puertas. 

1 2 3 4 5 

5-  Escondo mi rabia. 1 2 3 4 5 

6- Hago algo totalmente 
diferente hasta que me calmo. 

1 2 3 4 5 
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7- Estoy rabioso por dentro 
pero no lo demuestro. 

1 2 3 4 5 

8-  Logro dominar mi rabia. 1 2 3 4 5 

9- Todo lo que me hace dar 
rabia lo ataco. 

1 2 3 4 5 

10-  Trato de enfrentar 
calmadamente lo que me enoja. 

1 2 3 4 5 

11- Le digo cosas 
desadagrable a los otros.  

1 2 3 4 5 

12- Tengo miedo de mostrar 
mi rabia. 

1 2 3 4 5 

 

C ¿Has vivido este tipo de situación?   

  Nunca       Una vez    Varias veces 

¿Puedes mencionar otras 3 situaciones que te produzcan rabia? 

● ________________________________________________________ 
● ________________________________________________________ 
● ________________________________________________________ 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Cuando debiste separarte de tus amigo(a)s, y/o  familia para irte a vivir al extranjero. 

Pensaste que nunca volverías a verlos. 

 

A ¿Qué tanta tristeza sientes en esta situación?  

Nada    Much
o 

1 2 3 4 5 
¿Cómo reaccionas frente a este sentimiento de tristeza?  
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Nunca Pocas 
veces 

algo Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 
 

1- Pude controlar mis lágrimas y 
mi dolor. 1 2 3 4 5 

2- Guardé mi tristeza solo para 
mí. 1 2 3 4 5 

3- Mantuve la calma y no me 
dejé llevar por la tristeza. 1 2 3 4 5 

4- Me quejé, lloré, hice todo un 
melodrama. 1 2 3 4 5 

5- Escondí mi tristeza 1 2 3 4 5 

6- Hice cosas diferentes para 
distraerme, hasta que me calmé. 1 2 3 4 5 

7- Me sentía triste por dentro, 
pero lo disimulé. 1 2 3 4 5 

8- Logré dominar mi tristeza. 1 2 3 4 5 

9- Lloré desconsoladamente sin 
parar 1 2 3 4 5 

10- Traté de enfrentar con calma 
lo que me ponía triste. 1 2 3 4 5 

11- Vi todo negro, me deprimí. 1 2 3 4 5 

12- Tuve miedo de mostrar mi 
tristeza. 1 2 3 4 5 

 

C ¿Puedes decir si viviste esta situación?   

  Nunca       Una vez      Varias veces 

¿Puedes mencionar 3 situaciones que te produzcan tristeza en tu vida diaria? 

● _____________________________________________________ 
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● _____________________________________________________ 
● ____________________________________________________ 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

Imagina lo siguiente: 

Hay un malentendido entre los miembros de tu comunidad, y mencionan que todo ha sido 

por tu culpa. Esto te da mucho miedo. 

A ¿Qué tanto sientes el miedo en esta situación?  

Para nada    Mucho 

1 2 3 4 5 

¿Cómo reaccionas frente a este sentimiento?  

Nunca Pocas 
veces 

algo Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 
 

1. Logro controlar mi nerviosismo.  1 2 3 4 5 

2. Guardo el miedo para mí. 1 2 3 4 5 

3. Mantengo la calma y no me dejo 
llevar por el miedo. 

1 2 3 4 5 

4. Me estreso, pienso en las cosas 
terribles que pueden suceder. 

1 2 3 4 5 

5. Escondo mi miedo. 1 2 3 4 5 
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6. Hago cosas diferentes hasta que 
me calmo. 

1 2 3 4 5 

7. Tengo miedo por dentro pero no 
lo demuestro. 

1 2 3 4 5 

8. Logro dominar mi miedo. 1 2 3 4 5 

9. Quedo paralizado por el miedo, 
no se qué hacer. 

1 2 3 4 5 

10. Trato de enfrentar con calma la 
situación  

1 2 3 4 5 

11. El miedo me hace hacer o decir 
cualquier cosa. 

1 2 3 4 5 

12. Tengo miedo de mostrar mi 
angustia y que los otros lo noten 

1 2 3 4 5 

 

C ¿Puedes decir si has vivido este tipo de situación?   

  Nunca       Una vez         Varias veces 

¿Puedes mencionar 3 situaciones que te produzcan miedo en tu vida diaria? 

● _____________________________________________________ 
● _____________________________________________________ 
● _____________________________________________________ 

 

CUARTA PARTE: Por favor marca con una X si durante la última semana te sentiste así: 
 

   

Nunca 

 

Rara vez Pocas 

veces 

Muchas 

veces  

Siempre 

1. 1 1. Tuve ataques de llanto 1 2 3 4 5 

1.  2. Me sentía deprimido(a) 1 2 3 4 5 

2.  3. Me sentí feliz 1 2 3 4 5 

2.  4. Sentí que no podía 
quitarme la tristeza, 

1 2 3 4 5 
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Nunca 

 

Rara vez Pocas 

veces 

Muchas 

veces  

Siempre 

incluso con la ayuda de 
mi familia o amigos 

3.  5. Me sentí positivo/a y 
esperanzado(a) hacia el 
futuro 

1 2 3 4 5 

3.  6. Disfruté de la vida 1 2 3 4 5 

4.  7. Tenía dificultad para 
mantener mi mente en 
lo que estaba haciendo 

1 2 3 4 5 

5.  8. Tuve pocas ganas de 

comer 

1 2 3 4 5 

1.  9. Dormí mucho, más de 

lo habitual 

1 2 3 4 5 

2.  10. Me sentí cansado(a) 

todo el tiempo 

1 2 3 4 5 

3.  11. Sentí que me 

desagradaba a la gente 

1 2 3 4 5 

4.  12. Me sentí solo/a 1 2 3 4 5 

 

QUINTA PARTE 

 

  Nunca Casi 

nunca 

A veces Con 

frecuencia 

Siempre 

1 Me he sentido nervioso o 
estresado 

     

2 Me he sentido incapaz de 
controlar las cosas 
importantes en mi vida 

     

3 He tenido la capacidad de 
manejar mis problemas 
de una buena forma 
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4 He sentido que las cosas 
van bien  

     

5 He tenido tantas 
dificultades que siento 
que se acumulan y no 
puedo superarlas 

     

 

 

 

 

 

SEXTA PARTE: Las siguientes afirmaciones describen algunas situaciones de la vida 
corriente. No hay una respuesta buena o mala, y la mejor respuesta es la que primero se te ocurra.  

 

Nunca Pocas 
veces 

algo Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 
 

1. Me gusta ayudar a mis amigos en sus actividades. 
 1 2 3 4 5 

2. Comparto lo que me gusta con mis amigos.  
 1 2 3 4 5 

3. Trato de ayudar a los otros.  
 1 2 3 4 5 

4. Estoy dispuesto a realizar actividades benéficas para ayudar a los 
otros. 1 2 3 4 5 

5. Soy sensible con los necesitados 1 2 3 4 5 

6. Auxilio rápidamente a aquellos que lo necesitan 
 1 2 3 4 5 

7. Hago lo que puedo para evitar que los otros se metan en problemas 1 2 3 4 5 

8. Siento muy fuertemente las emociones de los otros. 
 1 2 3 4 5 

9. Pongo con gusto al servicio de los demás mis conocimientos y 
habilidades.  1 2 3 4 5 

10. Trato de consolar a aquellos que están tristes. 
 1 2 3 4 5 

11. Presto con facilidad dinero y otras cosas a los otros. 
 1 2 3 4 5 

12. Yo me pongo fácilmente en el lugar de aquellos que están mal. 1 2 3 4 5 
13. Trato de estar cerca y cuidar a aquellos que lo necesitan. 1 2 3 4 5 
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14. Comparto fácilmente con mis amigos toda buena oportunidad que se 

me presenta. 1 2 3 4 5 

15. Acompaño con gusto a mis amigos que se sienten solos. 
 1 2 3 4 5 

16. Sé cuándo mis amigos están molestos así no me lo digan. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

SEPTIMA PARTE: En las siguientes afirmaciones marca con una X con qué frecuencia 
tú y tus amigos han realizado alguna de estas conductas durante los últimos 12 meses.  

 

  

S

i 

N

o 

1.  1. Hemos dañado o destruido cosas en lugares públicos 
(parques, buses, centros comerciales) 

  

2.  2. Hemos tomado cosas de la tienda o el supermercado sin 

pagarlas 

  

3.  3. Me quedé toda la noche fuera de casa con mis amigos   

4.  4. Hemos utilizado armas (piedras, palos, cuchillos, botellas 

rotas, pistolas) que pueden causar daños físicos a otros 

  

5.  5. Hemos destruido intencionalmente cosas de otras 

personas 

  

6.  6. Hemos herido físicamente a otras personas   

7.  7. Hemos robado cosas de otras personas   

8.  8. Hemos amenazado o intimidado a otras personas   

9.  9. Se han escapado de clase   

10.  10. Han destruido a propósito cosas del colegio   

11.  11. Hemos iniciado peleas   

12.  12. Hemos agredido a alguien con violencia (con palabras o 

con golpes) 
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S

i 

N

o 

13.  13. Hemos escapado de casa durante la noche   

14.  14. Hemos golpeado a algún animal   

15.  15. Hemos entrado en alguna casa, edificio o auto sin 

permiso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVA PARTE: Indica tu grado de acuerdo marcando con una X el número que 
mejor lo refleje de acuerdo a la siguiente escala: 

 
En 

desacuerdo por 
completo 

Un poco 
en desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Totalment
e de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

1. En general, estoy satisfecho conmigo mismo  1   2   3   4   5 

2. A veces pienso que no soy bueno en nada  1   2   3   4   5 

3. Siento que tengo un buen número de cualidades  1   2   3   4   5 

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las 

personas  1   2   3   4   5 

5. Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso  1   2   3   4   5 

6. A veces me siento realmente inútil  1   2   3   4   5 

7. Siento que soy una persona valiosa, al menos igual que los demás 1   2   3   4   5 

8. Ojalá me respetara más a mí mismo  1   2   3   4   5 
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9. En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado  1   2   3   4   5 

10. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 1   2   3   4   5 

 

 

 

NOVENA PARTE:  

 

Indica tu grado de acuerdo marcando con una X el número que mejor lo refleje de acuerdo 
a la siguiente escala: 

 

Totalment
e en desacuerdo 

Más bien 
en desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

Más bien 
de acuerdo 

Totalment
e de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

1. En la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que 
sea  1    2    3    4    5 

2.  Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que 
considero importantes 

1    2    3    4    5 

3. Estoy satisfecho con mi vida  1    2    3    4    5 

4. Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha 
sido  1    2    3    4    5 

5. Las circunstancias de mi vida son buenas 1    2    3    4    5 
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3.  Tablas  

 

A continuación se presentaran los resultados de las variables donde no se encontró 
significancia. 

 

Tener hijos o no y aculturación 

 

Tabla 13 

Tener hijos o no y la Aculturación  

Aculturación Hijos F Media  DT Sig. 

Orientación al país de 
origen (In group) 

Sí 0.431 5.58 1.44 0.51 
No 5.72 1.33 

Orientación al país 
receptor (Out group) 

Sí 0.223 3.64 0.92 0.63 
No 3.57 1.01 

Fuente: construcción propia 

Apoyo familiar y aculturación 

 

Tabla 14  

Apoyo familiar y la Aculturación  

Aculturación Apoyo Familiar F Media  DT Sig. 

Orientación al país de 
origen (In group) 

Sí 
0.112 

5.65 1.06 
0.738 No 5.59 1.57 

Orientación al país 
receptor (Out group) 

Sí 0.850 3.54 0.88 0.357 No 3.66 0.97 
 Fuente: construcción propia 
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Escolaridad del padre  y aculturación 

 
Tabla 15           
Escolaridad del padre y la Aculturación  

Aculturación Nivel Escolar Media  DT F Sig. 

Orientación al país 
de origen (In group) 

 

Primaria 5.67 1.44 

1.54 0.204 
Bachiller 5.62 1.30 

Universidad 5.97 0.88 

Sin estudios 5.21 1.72 

Orientación al país 
receptor (Out 
group) 

Primaria 3.53 0.97 

0.88 0.448 
Bachiller 3.73 0.96 

Universidad 3.79 0.86 

Sin estudios 3.64 0.88 

 Fuente: construcción propia 

 

3.4 Escolaridad de la madre y aculturación 

 

Tabla 16           
Escolaridad de  la madre y la aculturación  
Aculturación Nivel Escolar Media  DT F Sig. 

Orientación al país 
de origen (In 
group) 

Primaria 5.67 1.44 

1.54 0.204 Bachiller 5.62 1.30 
Universidad 5.97 0.88 
Sin estudios 5.21 1.73 

Orientación al país 
receptor (Out 
group) 

Primaria 3.53 0.97 

0.88 0.448 Bachiller 3.73 0.96 
Universidad 3.79 0.86 
Sin estudios 3.64 0.88 

 Fuente: construcción propia 

 

Escolaridad y regulación emocional 

 

Tabla 17 
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Escolaridad de los adolescentes sobre la regulación emocional 
RE Nivel escolar Media  DT F Sig. 

Inhibición - Rabia 

Primaria 3.23 1.02 

0.338 0.798 Bachiller 3.10 1.02 
Universidad 3.08 1.02 
Sin estudios 3.17 0.68 

Regulación - 
Rabia 

Primaria 3.27 0.88 

0.943 0.420 Bachiller 3.40 0.94 
Universidad 3.49 0.92 
Sin estudios 2.90 1.09 

Desregulación - 
Rabia 

Primaria 2.07 0.95 

0.330 0.803 Bachiller 2.01 0.99 
Universidad 1.86 0.95 
Sin estudios 2.17 1.09 

Inhibición 
Tristeza 

Primaria 3.42 1.11 

0.142 0.934 Bachiller 3.38 1.01 
Universidad 3.28 0.98 
Sin estudios 3.25 1.07 

Regulación - 
Tristeza 

Primaria 3.45 0.93 

0.601 0.614 Bachiller 3.38 0.81 
Universidad 3.39 0.79 
Sin estudios 3.83 1.11 

Desregulación - 
Tristeza 

Primaria 2.79 1.25 

0.398 0.754 Bachiller 2.60 1.22 
Universidad 2.64 1.31 
Sin estudios 2.61 1.30 

Inhibición - 
Miedo 

Primaria 3.27 1.09 

0.842 0.472 Bachiller 3.24 0.98 
Universidad 2.93 0.81 
Sin estudios 3.50 1.40 

Regulación - 
Miedo 

Primaria 3.54 0.93 

0.097 0.962 Bachiller 3.55 0.83 
Universidad 3.45 0.93 
Sin estudios 3.60 1.11 

Desregulación - 
Miedo 

Primaria 2.94 1.22 

14.61 0.226 Bachiller 2.83 1.03 
Universidad 2.57 0.77 
Sin estudios 3.50 1.09 

 Fuente: construcción propia 
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Tener hijos o no y regulación emocional 

 

Tabla 18 
Tener hijos sobre la Regulación emocional 

RE Estrategia de 
regulación  

Apoyo 
Familiar Media  DT Sig. F 

Rabia  

Inhibición  Sí 3.13 1.04 0.895 0.017 No 3.16 0.91 

Regulación  Sí 3.38 0.93 0.506 0.444 No 3.28 0.93 

Desregulación  Sí 2.03 0.95 
0.691 0.158 No 1.97 1.04 

Tristeza   

Inhibición  Sí 3.41 1.06 0.426 0.637 No 3.28 0.93 

Regulación  Sí 3.44 0.86 0.433 0.616 
No 3.33 0.83 

Desregulación  Sí 2.63 1.21 
0.298 1.086 No 2.82 1.30 

Miedo   

Inhibición  Sí 3.20 1.03 0.438 0.603 
No 3.33 0.94 

Regulación  Sí 3.52 0.87 0.409 0.684 No 3.63 0.88 

Desregulación  Sí 2.82 1.08 
0.366 0.822 No 2.97 1.01 

 Fuente: construcción propia 
 

Apoyo familiar y regulación emocional 

 

Tabla 19 

Apoyo familiar sobre la Regulación emocional 

RE Estrategia de 
regulación  

Apoyo 
Familiar F Media  DT Sig. 

Rabia  

Inhibición  Sí 0.049 3.16 0.92 0.824 No 3.13 1.06 

Regulación  Sí 0.031 3.34 0.89 0.856 No 3.36 0.95 
Desregulación  Sí 1.896 1.90 1.07 0.170 
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No 2.07 0.91 

Tristeza   

Inhibición  Sí 0.473 3.45 0.98 0.492 No 3.35 1.07 

Regulación  Sí 0.319 3.46 0.84 0.572 No 3.39 0.86 

Desregulación  Sí 0.001 2.66 1.21 0.971 No 2.67 1.25 

Miedo   

Inhibición  Sí 1.057 3.14 0.93 0.305 No 3.27 1.05 

Regulación  Sí 0.042 3.53 0.79 0.838 No 3.55 0.92 

Desregulación  Sí 0.111 2.89 0.98 0.739 No 2.84 1.12 
 Fuente: construcción propia 

 


