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Introducción 

La presente investigación comprende el estudio de la población inmigrante del país 

Venezuela, en la cual se evalúan variables determinantes, las cuales presentan un análisis de la 

relación entre la sintomatología depresiva y las redes de apoyo, todo esto direccionado a ampliar 

los conocimientos, en cuanto a el fenómeno migratorio, de venezolanos radicados en la ciudad de 

Bucaramanga. 

Teniendo en cuenta lo anterior, según el informe de Migración Colombia corte a 31 de marzo del 

2018 en Colombia hay  1.260.594 venezolanos  de estos 770.975 son regulares y 489.619 son 

irregulares representando a Santander con un porcentaje de  61.485 venezolanos de los cuales en 

Bucaramanga residen 4.593.   

El hecho de que sean inmigrantes tiene como consecuencia que empiecen a aceptar trabajos mal 

remunerados, viendo la obligación de vivir en situaciones precarias y con pocos beneficios, con 

dificultades para acceder a los sistemas de bienestar social (Vázquez, citado por Molero, Navas 

& Morales 2001). 

Si bien la migración corresponde al desplazamiento de personas de un lugar a otro es 

relevante identificar aspectos que contribuyan a la información de este proceso, visto desde una 

representación psicológica y social. 

La presente investigación sirve para esclarecer los vacíos en el conocimiento, acerca de 

inmigración trasnacional, en la población proveniente de Venezuela. En específico, la 

correlación entre los síntomas depresivos y el apoyo social.  Por lo tanto, esta investigación 

constituye un aporte de información nueva de un tema poco abordado y esclarecer algunos 
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aspectos entorno a inmigración, redes de apoyo, depresión, evaluando cada variable por medio 

de los instrumentos psicológicos en primer lugar se evaluó la variable apoyo social,  según 

Sherbourner y Stewart (1991) citado por Londoño, N. E., Rogers, H., Castilla, J. F., Posada, S., 

Ochoa, N., Jaramillo, M.A., Oliveros, M., Palacio, J., Aguirre, D., (2012).  cuestionario del 

estudio de desenlaces médicos de apoyo social y la Escala de depresión del centro de estudios 

epidemiológicos CES-D (Radloff1,1977). 

La investigación permitió identificar el grado de apoyo y de síntomas depresivos en esta 

población, para proponer estrategias de PyP en salud mental. 
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Planteamiento Del Problema 

En Colombia la situación migratoria que actualmente a traviesa con la llegada de 

población venezolana, genera un cambio tanto cultural como en la dinámica social ya que esta 

crisis que enfrenta nuestro país vecino nos vincula debido a que somos el país más cercano y por 

ende la población inmigrante tiene su paso en Colombia como primera opción.  

Según el informe de Migración Colombia corte marzo 31 del 2019; En Colombia hay un 

total de 1.260.594 venezolanos que residen de estos 770.975 son regulares y 489.619 son 

irregulares; refiriendo a la población regular como portadores de visa y cedula de extranjería un 

porcentaje de 76.204 dentro de estos regulares el 101.388 están dentro del tiempo establecido en 

el país y el 593.383 son portadores del PEP. 

A su vez el porcentaje de residentes irregulares se divide entre el 142.675 que superaron 

el tiempo de permanencia y el 346.944 ingresaron sin autorización al país; atribuyendo al 

departamento de Santander un 61.485 por ciento de la población total de residentes en Colombia.  

De igual manera el informe del Word Bank Group Noviembre (2018) sustenta que  esta 

migración sin precedentes, está teniendo un impacto significativo en las áreas sociales, 

económicas, y laborales particularmente producidas por las difíciles condiciones de vida; ya que 

este desplazamiento humano corresponde principalmente a una serie de situaciones adversas 

negativas por la que los inmigrantes  ha estado inmersa de forma involuntaria, obligándolos  a 

modificar drásticamente su forma de vida  en relación a el funcionamiento social y familiar.  

En relación con lo anterior, los motivos por los que se origina el desplazamiento 

migratorio conllevan a una serie de distinciones en la población afectada; ya que no todos 
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presentan las mismas condiciones socioeconómicas ni son recibidos de la misma manera en sus 

lugares de destino. 

Los migrantes deciden huir de su lugar de origen, teniendo en cuenta la esperanza de 

buscar mejores oportunidades y condiciones para mejorar su vida, sin embargo, el hecho de 

partir y establecerse en un lugar diferente al de su procedencia, generan grandes sacrificios 

puesto que los migrantes no siempre son recibidos de la mejor manera en sus lugares de destino, 

además que genera implicaciones en la sociedad de origen de estas personas. Castro (2010)  

“Destacando que muchos de los inmigrantes llegan al país donde se va a refugiar de 

forma irregular, y se ven forzados a aceptar trabajos mal remunerados, la mayoría de estas 

personas están sometidas a vivir en invasiones o barrios de estatus bajos los cuales son 

compartidos con demás inmigrantes teniendo en cuenta que cuentan con escasos beneficios y 

apenas pueden acceder a los sistemas de bienestar social" Según Vázquez, citado por Molero, 

Navas & Morales (2001)  

Word Bank Group (2018) Especifica: 

 Algunas poblaciones, como los trabajadores no calificados y los usuarios de los 

hospitales y escuelas públicas, quienes se están viendo afectados  de forma desproporcionada, ya 

que son quienes compiten directamente con los migrantes por oportunidades de trabajo y acceso 

de servicios, generando una relación de violencia y migración que  se ve  refleja en la calidad de 

vida de los afectados, con una alta demanda laboral en la que se compite oferta y demanda; con 

la oportunidad tanto de personas colombianas como venezolanas de poder ingresar a un cargo. 
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Desde otro punto de vista, el cambio que se genera de ir de un país a otro nuevo es 

considerada un grave acontecimiento no normativo el cual ocasiona una afectación negativa, en 

áreas del funcionamiento psico-social de las personas, por lo tanto, se pueden generar 

dificultades en los miembros más estables del sistema de apoyo”. Trikett y Bauchanan, (2001) 

        Según Barrón y Sánchez (2001) 

“Existen diferentes tipos de apoyo, ya sea social, emocional e instrumental; que ayudan a 

afrontar asuntos de la vida diaria o el que se espera en condiciones de crisis, el cual se plasman 

diferentes funciones psicosociales y tienen diversos efectos sobre el bienestar y la salud mental” 

(p. 370) resaltando que todo apoyo referente a relaciones interpersonales es base fundamental 

para el desenvolvimiento del ser humano, la familia, amigos, comunidad que aportan una 

identidad al colectivo. 

Descrito esto; es de relevancia abordar las consecuencias psico-sociales que conllevan un 

proceso tan desgastante como lo es el desplazamiento de un lugar a otro; ya que las condiciones 

por las que un ser humano se desarrolla influyen de manera directa su comportamiento y dicho 

comportamiento es guiado por su estado emocional, el separarse de sus seres queridos y su lugar 

de desarrollo conlleva una serie de cambios psicológicos que de no ser tratados de forma 

oportuna podrían desencadenar diversos inconvenientes en su desarrollo.  

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a 

más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del 

estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. 

Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e 
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intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, 

escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan 

cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 

29 años citado por la Organización Mundial de la Salud (2018). 

Según Rivera, (2013)” teniendo en cuento las difíciles situaciones tanto sociales como 

económicas y de salud en Venezuela son precarias, esto conduce a que un porcentaje de 

población migrante este propensa a padecer sintomatología depresiva sin saberlo”. p. x 

Entonces, se tendría que conocer la sintomatología depresiva en inmigrantes provenientes 

de Venezuela y analizar si existe una relación entre las redes de apoyo y la sintomatología 

depresiva mediante de la comparación estadística de estas.  

Sin embargo es escasa la información que  destaque  el papel de los recursos 

psicológicos, tanto individuales como familiares, o la relación de la sintomatología depresiva, 

con diversos sucesos estresantes, un ejemplo es la migración familiar, puesto que un proceso 

migratorio trae consigo falta de apoyo social, carencias y desempleo, una migración obligada es 

casi un fenómeno de desplazamiento forzado por la violencia económica del país, dichas 

variables merecen responder la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre las redes de apoyo y la sintomatología depresiva en inmigrantes de 

Venezuela que residen en Bucaramanga? 
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Justificación 

Es necesario indagar la dinámica que rodea la población inmigrante, ya que se ha 

generado un cambio social, referente a la llegada masiva de personas provenientes de otros 

países en este caso provenientes de Venezuela como lo explica La institución Migración 

Colombia con corte a 31 de marzo del 2019 atribuyéndole al departamento de Santander un 

número de población de 61.485 del cual Bucaramanga alberga a 4.593 de esta población.  

Ese número de inmigrantes se dividen entre regulares e irregulares siendo de 

preocupación la cantidad de irregulares ya que superaron el tiempo de permanencia o ingresaron 

sin autorización, lo cual representa una cantidad alarmante considerando que muchas de esas 

personas están en condiciones de vida desfavorables. 

 Este incremento de población inmigrante conlleva a que las personas se vean expuestas a 

dificultades en el campo laboral, legal, problemas para conseguir vivienda adecuada y rechazo 

étnico Por lo cual, es una población que debe ser atendida por los investigadores en ciencias 

sociales, como la psicología. Además, es relevante exponer que para Ramírez citado por 

(Ruzzante et al. (2009) “El motivo principal del desplazamiento se debe principalmente a la falta 

de oportunidades especialmente laborales y a un mayor deseo de igualdad social”. Por lo 

anterior, es posible inferir que las personas implicadas en un proceso migratorios se ven 

seriamente afectadas entorno a su proyecto de vida; alterando su estabilidad emocional y su nivel 

socioeconómico.  

Desde este escenario, en Colombia la alta afluencia de población inmigrante abre una 

puerta importante de investigación e intervención para esta población que día a día están 
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inmersas en un nuevo contexto social donde la adaptabilidad es relevante para su buena 

socialización. 

 En este orden de ideas, esos mismos autores encontraron suficiente evidencia de que las 

personas en situación migratoria tienden a presentar más alteraciones psicopatológicas que la 

población general explicada esta situación por Carrasco, Marschall citado por (Ruzzante et al, 

2009) “La necesidad de aceptar condiciones laborales precarias irregulares lleva asociado un 

riesgo para la seguridad y la salud, estrés, ansiedad y por tanto, mayor vulnerabilidad a la 

enfermedad” p 596. Esto evidenciando alteraciones emocionales expresadas en el aumento de los 

síntomas negativos direccionados a depresión debidos a la incertidumbre de un futuro, 

separación de sus familiares, entre otros.  

Respecto al entorno social, una sociedad en la que se investiguen este tipo de variables se 

va a beneficiar ya que el contexto en que se desarrolla el ser humano se mantiene por las 

influencias directas en su composición social expresadas en el comportamiento individual como 

social. 

 Si un país está inmerso en un proceso migratorio en este generara cambios en el 

comportamiento especialmente en el área social a nivel individual y grupal; ya que este es 

compuesto por seres humanos y dichas interacciones ambientales dan sentido de pertenecía 

según las experiencias que se construyan, dichas experiencias van reconstituyendo el sentido de 

estas personas que emigran de su país. como los describe Davila (2015) quien los destaca como 

“actores, desprotegidos, en desventaja y ubicados en espacios estratégicos ganan presencia como 

sujetos, aun cuando no generen poder de manera directa. A lo largo de la historia, los migrantes, 

(anónimos, minorías oprimidas, desterrados y otras condiciones más recientes como desplazados 



Relación entre apoyo social y sintomatología depresiva en inmigrantes venezolanos residentes en Bucaramanga 

Santander. (2017-2019) 

 

15 
 

y refugiados) emergen como sujetos significativos en una forma poco común para ellos, bien 

dentro de un contexto suburbano o en un pequeño pueblo” pág. 4. 

Así mismo, El estudiar y comprender de una manera más directa el estado emocional y 

las relaciones sociales de una persona en proceso migratorio, permite identificar esos puntos 

focos sobre los cuales la intervención oportuna es necesaria partiendo del estudio en el contexto 

social.  

Así mismo, Ramírez (citado por Ruzzante et al., 2009) encuentra altos índices de 

sintomatología depresiva en los migrantes. Este autor explica la alta prevalencia de depresión 

debido a que la inmigración describe una desvinculación con la familia y sociedad que fueron 

bases en la formación como persona perteneciente a una identidad. Este mismo autor menciona 

que dicha identidad, llamada cultura, es afectada cuando se es obligado a vivir bajo otro entorno, 

presionándolo para adaptarse a un estilo de vida y sociedad totalmente diferentes a los de su 

origen. 

Por lo tanto, se hace necesario el estudio de la sintomatología depresiva en esta 

población. “Entre los síntomas depresivos descritos, encontramos tristeza, llanto, baja autoestima 

asociada al fracaso del proyecto migratorio, culpa, ideas de muerte y suicidio, falta de interés por 

las actividades cotidianas, pérdida del deseo sexual, y aumento o disminución del apetito” 

(Ruzzante et al, 2009, p. 596).  

Lo anterior influye directamente en el desarrollo adecuado de las personas que han 

abandonado su lugar de origen, ya que su estado emocional declina aumentando el riesgo de 
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enfermedades psicológicas e incluso el hecho de que sus redes de apoyo como la familia no estén 

cercanas a estas genera mayor riesgo de desestabilización emocional.  

Por lo tanto, la utilidad de este tipo de investigaciones es que pretende contribuir a nuevas 

reflexiones teóricas aportando bases científicas; ya que la humanidad exige cambios en todo 

aspecto y la migración es cada vez más frecuente.  

Dichas investigaciones pueden servir de base para la creación de políticas públicas, 

económicas, ya que la salud y el buen vivir son el punto clave para un buen desarrollo social. El 

investigar, conocer y nutrir ampliamente el conocimiento ya existente de temas presentes como 

lo es migración bajo una mirada científica permite establecer parámetros de orientación a futuras 

intervenciones y creaciones de estrategias para abordar la problemática que esté presente.  

Dichas investigaciones direccionadas al tema sintomatología depresiva y redes de apoyo 

en población inmigrante nos permite ahondar en aspectos fundamentales del buen vivir, resolver 

problemáticas reales de los inmigrantes como la adaptación,  identificación social y la salud 

como principal medidor de sociedad establece parámetros principales en los cuales conocer el 

estado emocional de la población en concreto permite crear estrategias de intervención 

adecuadas  y bases para estudios que mantengan la misma línea de interés proporcionando a la 

sociedad bases claves de como se está desarrollando a población y que aspectos en concreto se 

tiene que intervenir.  

Pioquinto (2008).  Las redes migratorias tienen diferentes funciones como las 

reconstrucciones de situaciones familiares, permitiendo la integración entre diferentes lugares de 
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origen y de destino, los cuales buscan que se conservé y defienda la identidad y cultura de la 

población migrante. 

Para finalizar, este proyecto podría orientar a los profesionales del área de la salud mental 

que se interesan y tratan este tipo de problemáticas sociales y población ya que no todos 

entienden la situación por la que atraviesa el ser humano en un proceso migratorio y como esta 

deriva un comportamiento psicosocial diferente al que comúnmente recurre a atención. Abrir una 

nueva línea de investigación sobre la población migrante y sus características o problemáticas 

especiales. 
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Objetivos 

Objetivos General 

Evaluar la relación entre el apoyo social y la sintomatología depresiva en inmigrantes de 

Venezuela que residen en Bucaramanga 

Objetivos Específicos 

-Identificar el apoyo social en inmigrantes provenientes de Venezuela que residen en 

Bucaramanga. 

-Conocer la sintomatología depresiva en inmigrantes provenientes de Venezuela que residen en 

Bucaramanga. 

-Analizar la relación entre el apoyo social y la sintomatología depresiva por medio de la 

comparación estadística de los resultados 
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Marco Teórico 

Las primeras formulaciones psicológicas sobre los trastornos depresivos provinieron del 

psicoanálisis; estas de la mano de Freud dieron sus primeras muestras en las hipótesis que dicho 

autor propone en su célebre texto “duelo y melancolía” (1917/ 2003) sobre la melancolía Al 

respecto, Vargas (2011) menciona que “el duelo es un afecto normal” (citado en Freud, 

1917/2003) pag.3 dicha normalidad parte la no transgresión del proceso normal de separación. 

Siguiendo con la teoría de Freud, Vargas (2011) citado en Freud 1917/2003 hace gran 

énfasis en que el talento dolido se comparte entre el duelo y la melancolía, pero, así como 

cuando se compara la manía con la melancolía; siendo esta última la que presenta depresión  

El dolor también se hace latente ya sea expresado en síntomas de forma física o 

emocional. Atendiendo a dichas expresiones emocionales, Lacan en “Psicoanálisis, Radiofonía y 

Televisión” (1993) refiere que “Se clasifica por ejemplo la tristeza de depresión, cuando se le da 

el alma por soporte” pag 101; esto expresado en un sentimiento más profundo e intenso. 

Redes De Apoyo  

     Autores como Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2008) definen “las redes de apoyo 

como un conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras de su 

entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional”: Así mismo 

la red social se puede definir como los vínculos sociales directos o indirectos que tienen las 

personas, donde se dan o solicitan cosas recíprocamente.  Por otro lado, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define "red como la agrupación de individuos, organizaciones y agencias, 

organizados de forma no jerárquica en torno a temas o preocupaciones comunes, que se abordan 

de manera activa y sistemática, sobre la base del compromiso y la confianza”. 
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     Por su parte Suarez (2011) cita a Revilla y Cols (2005) quienes definen la red social como el 

entramado de relaciones sociales identificables que rodean a un individuo y que le permite 

recibir apoyo emocional, instrumental y afectivo; se comprende la estrecha relación que existe 

entre red y apoyo social, de tal forma que cuando se produce un descenso o disminución en la 

red se aprecia una reducción en la percepción del apoyo social, de tal manera que cuanto más 

amplia sea la red social de las personas, mayor es la percepción de apoyo social. 

Cárdenas, Botia & Pinzon (2016), En una carta comunitaria realizada citan a González, 

(2015) define la red de apoyo como “todo aquello que puede servirle de soporte al individuo, 

para resolver o enfrentar sus problemas. La pareja, la familia, el estudio, grupos religiosos, 

actividades determinadas, etc. son elementos que forman parte del concepto de red”. De hecho, 

menciona una poderosa relación entre tener redes de apoyo y la percepción de felicidad de los 

seres humanos, razón por la cual vale la pena fortalecerlas. 

Depresión  

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, sf), la depresión es un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta 

de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. 

En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de 

medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos 

y psicoterapia profesional.  
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     Esto indica que tanto la depresión como las enfermedades psicosomáticas constituyen uno de 

los problemas sanitarios más importantes y que el mayor índice de incapacidad a nivel mundial 

lo ocasionan los trastornos depresivos. Así, se estima que la depresión será en el 2020 la segunda 

causa de morbilidad a nivel mundial, seguida de las enfermedades isquémicas cardíacas 

(Michaud, Murray Bloom, 2001).  

Berger et.al., (2016) mencionan que la depresión con frecuencia responde al tratamiento. 

El desenlace clínico generalmente será mejor para aquellas personas que tengan acceso a 

servicios sociales, familia y amigos que puedan ayudarlos a mantenerse activos y ocupados 

Lo anterior es relevante porque se ha investigado que los inmigrantes suelen sufrir 

dificultades en el campo laboral, en lo legal, problemas para conseguir vivienda adecuada y 

rechazo étnico (Hernández, Pozo & Alonso, 2004), por lo cual es una población que debe ser 

atendida por los investigadores en ciencias sociales, como la psicología. 

Barrón & Sánchez (2001) Afirmaban que existe. “Diferentes tipos de apoyo social, 

emocional e instrumental, el que ayuda a afrontar asuntos de la vida diaria o el que se espera en 

situaciones de crisis, tienen un valor desigual, reflejan diferentes funciones psicosociales y tienen 

diversos efectos sobre el bienestar y la salud mental” (P.370). Lo anterior es importante porque 

se puede entender la importancia de los diferentes tipos de apoyos mencionados anteriormente, 

con el fin de conocer unos instrumentos que apoyen el estado emocional de un individuo 

logrando así un soporte necesario para un buen equilibrio emocional en un estado de 

inmigración. 



Relación entre apoyo social y sintomatología depresiva en inmigrantes venezolanos residentes en Bucaramanga 

Santander. (2017-2019) 

 

22 
 

(Korenblum et al., 2005; Magaña y Hovey, 2003). Afirman que.” Las personas 

inmigrantes en general, y las mujeres inmigrantes en particular, deben hacer frente a diversos 

estímulos psicosociales crónicos estresantes” (P.596). Se puede entender las diferentes 

consecuencias que produce la migración en los individuos, como lo mencionado anteriormente 

estímulos crónicos estresantes que afectan a diferentes individuos que padecen de esta 

problemática. Por medio de esta información podemos identificar algunos aspectos importantes a 

tratar en esta situación. 

Rodríguez & Kirchner según (Miller et al., 2006). “La relación entre depresión y 

aculturación también se ha identificado y estudiado en grupos de inmigrantes culturalmente 

diversos” pag 152. Todo proceso de cambio trae consigo consecuencias desestabilizantes; debido 

al cambio de ambiente, contexto social, y ambiente como sus relaciones personales ya que se 

presenta una separación de todo su contexto de nacimiento generando un bajón emocional, 

provocado por el proceso de aculturación. 
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Marco Preferencial 

La investigación acerca de las redes de apoyo y sintomatología depresiva en inmigrantes 

provenientes del país Venezuela, es escasa ya que se investigan dichas variables por separado y 

en poblaciones diferentes a inmigrantes.  

Antecedentes internacionales 

Destacamos la investigación realizada por Alvarado 2008, en México, denominada 

Migración y pobreza en Oaxaca, cuyo objetivo principal pretende mostrar la relación entre 

migración y pobreza, especialmente responder si la pobreza impulsa los movimientos 

migratorios, en esta investigación se realizó a través de la presentación de la descripción del 

fenómeno migratorio en términos cuantitativos: como lo son saldo neto migratorio, intensidad 

migratoria de los municipios y regiones. 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados se pude definir que la situación de pobreza 

en el estado de Oaxaca esta principalmente diferenciada por bajos ingresos familiares, 

Impidiendo el logro de la satisfacción, para cubrir sus principales necesidades básicas, 

como lo son los alimentos, ya que no cuentan ni con insumos ni medios para prepararlos así 

mismo no pueden cubrir gastos esenciales en servicios. 

Los resultados fueron los siguientes, regresión por pasos muestran que la tenacidad, el 

apoyo social de la familia y de los autóctonos, y el control personal son los mejores predictores 

de la satisfacción vital. La tenacidad, el apoyo de la familia y el control lo son de la salud mental. 

Según Irizar y Sánchez (2017), España. Realizaron una investigación de estrés Migratorio 

y Salud Mental. Cuyo objetivo fue evaluar el estrés migratorio y salud mental, en 65 inmigrantes 
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de generación 1 que residían en Guipúzcoa, (Entrevista ad hoc, “Escala Ulises de duelos 

extremos en la migración”, “Listado de 90 síntomas-revisado”, “Escala de autoestima”), donde 

su principal razón para emigrar fue la economía. los criterios de inclusión para el estudio fueron: 

tener mayoría de edad (18 años) ser voluntario, realizar cuestionarios y saber cómo mínimo 

español. Desde el punto de vista psicopatológico, no presentar trastorno psicótico, adictivo, 

afectivo grave, 422 SALABERRIA IRÍZAR Y DEL VALLE SÁNCHEZ HARO de 

alimentación ni enfermedad crónica grave, ya que etas patologías no entrar como objetivo a 

programa de apoyo psicológico 

los resultados de la muestra evaluada supera en (60) la escala de Ulises la totalidad de 

puntuación. los inmigrantes evaluados que acudieron en la escala de familia y en lo relacionado a 

sentimientos de fracaso migratorio presentan niveles elevados de estrés.  

Desde el nivel Sanitario el 30% toma medicación, 38.5% había sufrido agresiones 

sexuales y el 10.8% presenta antecedentes Psiquiátricos. De igual manera ninguno se encontraba 

en tratamiento psiquiátrico y/o psicológico  

Los niveles de síntomas depresivos evaluados están por encima de 90 según el baremo de 

la población general, estrés migratorio y salud mental con 425 alrededor del percentil 60 de 

acuerdo con el baremo de población psiquiátrica. De esto su nivel de afectación psicología en 

depresión es alto, sensibilidad interpersonal, obsesión compulsiva, ideación paranoide y 

ansiedad.  

A su vez los inmigrantes regulares tienen más apoyo social mirado desde el estrés 

migratorio en los que estos presentaban menor nivel de estrés global, familiar y sensación de 



Relación entre apoyo social y sintomatología depresiva en inmigrantes venezolanos residentes en Bucaramanga 

Santander. (2017-2019) 

 

25 
 

fracaso, las dificultades para la supervivencia eran menores y disminuía la percepción de 

vulnerabilidad frente a los inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, no aparecieron 

diferencias estadísticamente significativas ni en autoestima, ni en el nivel de sintomatología 

evaluado por el SCL-90-R, es decir, que los inmigrantes regulares no presentaban mejor salud 

psicológica, ni mayor autoestima que los inmigrantes en situación irregular. 

A continuación, Podemos destacar aportes internacionales como en una tesis doctoral de 

la EUMED México 2009, lleva a cabo la investigación sobre las causas de la emigración de 

México a Estados Unidos, en donde fija un análisis sobre lo que conlleva la migración; 

explicando así los dos factores más relevantes como los son las oportunidades de empleo a los 

cuales pueden acceder fácilmente. 

A su vez la investigación por nombre migración rural-urbana y redes sociales. El caso de 

la Sierra Norte de Oaxaca. Autor Pioquinto investiga: “El presente trabajo aborda la migración 

rural-urbana más allá de su vinculación con la modernización y el capitalismo, y enfatiza su 

relación con la identidad, basada en las redes sociales. Particularmente, las organizaciones de los 

migrantes de la Sierra Norte de Oaxaca en las ciudades, en donde las redes sociales intervienen 

en los costos de la migración y mitigan las penalidades que los campesino-indígenas sufren al 

trasladarse a las ciudades (desde la decisión para emigrar, el viaje, la adaptación al nuevo lugar, 

ubicación en el trabajo, hasta la participación en las organizaciones para mantener el vínculo con 

la tierra natal).” pag 95 

En consecuencia, el proceso migratorio conlleva costos emocionales muy altos ya que la 

separación con los vínculos más importantes para el desarrollo del ser humano se ve afectada, 

generando alteraciones emocionales. Dichas alteraciones emocionales están relacionadas a 
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variables del estado del ánimo como la presencia de síntomas depresivos. Calidad de red como 

variable moduladora de depresión en adolescentes estudiantes de nivel medio. Autor Vega, 

Martinez, Nava, Trujano  

“El presente estudio evalúa diferentes variables: apoyo social, estrés, calidad de red y 

depresión en adolescentes sin ninguna carencia de familia o alteraciones psicológicas aparentes, 

Se evaluó a 90 adolescentes estudiantes del nivel secundario; 30 para cada grado: primero, 

segundo y tercero de la escuela secundaria Manuel Gutiérrez Nájera No. 114, ubicada en el 

municipio de Tlalnepantla, Estado de México. la cual De las variables que se midieron, la calidad 

de la red social y en particular la unión familiar y la relacionada a la de amigos (amistad y 

confianza), contribuyen a entender con más precisión el fenómeno de la depresión en 

adolescentes. ya que las redes sociales más próximas a los individuos son aquellas que, en 

apariencia, promueven el bienestar y mejoran la salud. Los resultados obtenidos en este estudio 

muestran con claridad que la calidad de la red social familiar y de amistades es trascendente para 

comprender los niveles de depresión en esta población” 

Patiño y Kirchner (2011) Distrito Federal, México. Realizo una investigación de estrés 

migratorio y sintomatología depresiva: Rol mediador del afrontamiento. “El estudio busca 

determinar el rol mediador de las estrategias de aproximación y de las de evitación entre estrés 

migratorio y depresión. Participaron 295 inmigrantes latinoamericanos de entre 18 y 69 años 

reclutados mediante un muestreo de casos consecutivos en ONG catalanas. Los resultados 

muestran que el afrontamiento de aproximación no denota valor mediacional entre estrés y 

depresión ni en hombres ni en mujeres. El afrontamiento de evitación es un mediador parcial 

entre estrés y depresión únicamente en mujeres. Se establece que las estrategias de evitación que 
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median la relación entre estrés migratorio y depresión en mujeres pueden repercutir en La 

implementación de terapias psicológicas” PAG 151 

Martínez, García y Maya, (2001) Universidad de Sevilla. Realizo una investigación del 

efecto amortiguador del apoyo social sobre la depresión en un colectivo de inmigrantes. Se 

realizó un estudio con instrumentos de medida como el cuestionario Mannhein de apoyo social, 

escala CES-D de depresión y la escala de problemas de distintas áreas vitales de Die y Seelbach 

a inmigrantes residentes en Marbella la cual arrojo como resultados el análisis de correlaciones 

bivariadas que los sujetos con unas circunstancias vitales más desfavorables y los que percibían 

como insuficiente su sistema de apoyo sus puntuaciones en depresión eran mayores. 

Maya (2002) España. Realizo una investigación de los tipos de redes personales de los 

inmigrantes y adaptación psicológica. El cual realizó un muestreo intencional para poner en 

perspectiva las condiciones de adaptación de dos grupos africanos y uno de origen asiático. se 

entrevistó un total de 173 inmigrantes residentes en Marbella. en este grupo 81 eran marroquines, 

69 filipinos y 23 senegalenses el tamaño de estos en la provincia de Málaga es muy desigual, en 

promedio la edad es de 37 años. Consistió en entrevistas de aplicación cuestionarios dichas 

preguntas son sobre proyecto migratorio, situación laboral, problemas percibidos y utilización de 

servicios sociales y varias escalas de evaluación psicológicas. 

Para evaluar el apoyo social se utilizó la entrevista de Manheimm (Veiel 1990,1993) y la 

escala de depresión (CES-D). Las conclusiones arrojan que un grueso de los inmigrantes ve 

afectadas sus redes de apoyo tras el deslazamiento ya que tienen menor disponibilidad de ayuda 

en caso de necesidad, es pequeño su grupo de familia y amigos en los que puntúan con 

depresión. Así mismo las redes de apoyo más sobresalientes están conformadas por miembros 
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del propio grupo étnico, amigos o familiares. Existe relación entre el grupo étnico y el tipo de red 

personal ya que a mayor grupo de redes personales amplias y equilibradas se produce mayor 

accesibilidad a servicios.  

  León, Slachevsky y Miranda, (2018) Distrito Federal, México. Realizo una investigación 

de afrontamiento, apoyo social y depresión en cuidadores informales y su relación con 

necesidades no cubiertas de personas con demencia. El objetivo de este estudio fue describir los 

mecanismos de afrontamiento, el apoyo social y los síntomas depresivos y ansiosos en 

cuidadores informales y establecer su relación con necesidades no cubiertas de personas con 

demencia. Este trabajo se realizó mediante un estudio transversal con una muestra por 

conveniencia de 166 diadas de cuidadores informales y personas con demencia. Se evaluaron el 

deterioro cognitivo y las necesidades no cubiertas de las personas con demencia, y el 

afrontamiento, el apoyo social percibido y los síntomas de depresión y ansiedad de los 

cuidadores. Los mecanismos de afrontamiento más utilizados por los cuidadores fueron: 

aceptación, religión y afrontamiento activo. El cuidador que usa estrategias enfocadas en lo 

emocional tiene mayor apoyo social, presenta menos síntomas depresivos y la persona con 

demencia a quien cuida tiene menos necesidades no cubiertas. Finalmente, el apoyo social 

percibido por el cuidador actuó, respectivamente, como mediador total y parcial entre las 

estrategias de afrontamiento enfocadas en lo emocional y disfuncionales y las necesidades no 

cubiertas de las personas con demencia. Estos hallazgos muestran la necesidad de aumentar las 

redes de apoyo de los cuidadores y desarrollar intervenciones que aumenten el uso de estrategias 

enfocadas en lo emocional, las cuales impactarían de manera positiva en el cuidado de las 

personas con demencia y en el propio bienestar del cuidador. 
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Hernández, Morillejo, Muñoz  y Méndez, (2005) España. Realizo una investigación de 

estructura y funciones del apoyo social en un colectivo de inmigrantes marroquíes. Uno de los 

principales objetivos de la presente investigación son conocer las características estructurales y 

funcionales del sistema de apoyo social y analizar su relación con el bienestar subjetivo en un 

colectivo de inmigrantes. La muestra del estudio está formada por 100 marroquíes que 

cumplimentaron la entrevista de apoyo social ASSIS (Barrera, 1980), la escala de satisfacción 

con la vida (Diener et al., 1985), y una medida sobre percepción de prejuicio étnico. Los 

resultados obtenidos muestran una escasa presencia de autóctonos en las redes sociales de los 

marroquíes, siendo los vínculos con otros inmigrantes la principal fuente de apoyo informativo, 

material y emocional para este grupo de población. Las variables predictoras del bienestar 

subjetivo son la satisfacción con el apoyo emocional proporcionado por los autóctonos, la 

satisfacción con el apoyo informativo y la suficiencia de la ayuda facilitada por otros 

inmigrantes, y la percepción de prejuicio étnico. De este modo, se constata que las dimensiones 

del apoyo social que inciden de manera positiva sobre el bienestar subjetivo de este colectivo son 

las de carácter funcional, variando en función del origen, autóctono vs. extranjero, del proveedor 

de ayuda. 

García y Hombrados (2017) Málaga España, realizo una investigación de Apoyo social, 

resiliencia y región de origen en la salud mental y la satisfacción vital de los inmigrantes, la 

investigación realiza una análisis de la relación del apoyo social y la resiliencia con la 

satisfacción vital y la salud mental de los migrantes y las diferencias en las variables, 

participaron 1094 migrantes residentes en España , se identificaron las características 

sociodemográficas: se recogieron datos sobre el país de origen, la edad, el sexo, el estado civil, el 

https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Alonso-Morillejo
https://www.researchgate.net/profile/Carmen_Munoz7
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Jose_Martos-Mendez
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tiempo de residencia en Málaga, así mismo se utilizaron los instrumentos Problemas mentales: se 

utilizó el General Health Questionnaire de Goldberg GHQ-12, de igual manera  la escala de 

Satisfacción con la vida: escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction With Life Scale, SWLS, 

para medir  Resiliencia: Se utilizó la Escala CD-RISC de Resiliencia. 

Los resultados fueron los siguientes, regresión por pasos muestran que la tenacidad, el 

apoyo social de la familia y de los autóctonos, y el control personal son los mejores predictores 

de la satisfacción vital. La tenacidad, el apoyo de la familia y el control lo son de la salud mental. 

Antecedentes nacionales  

Teniendo en cuenta los antecedentes nacionales, describimos los siguientes: 

Calvo (2005). Bogotá, realizo una investigación de “Duelo migratorio” El principal 

objetivo de este documento es dirigido a sensibilizar a los profesionales se trabajan con 

inmigrantes aportando mayor conocimiento de este proceso y las reacciones que se dan por ende 

estudiar las distintas modalidades de duelo. Para este trabajo se emplearon grupos de discusión, 

entrevistas a profundidad e historias de vida para recoger la sensibilidad y narrativas de estas 

personas inmersas en el estudio inmigrantes (Colombia, Bolivia, Venezuela, República 

Dominicana, Perú, Ecuador, Chile) afincadas en la ciudad de Sevilla (España). 

Los discursos seleccionados anteriormente se seleccionaron e integraron en el texto junto 

a las características de duelo migratorio descritas por Achotegui (2002, 2003); Boss (2001); 

Tizón (1993) y Falicov (1999).  

Este trabajo es seguido y extraído de un trabajo mayor en elaboración el cual su objetivo 

es “la narrativa de las personas inmigrantes en su proceso de elaboración del duelo migratorio”. 
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de este se quiere exponer la complejidad de su proceso de elaboración y los riesgos de cronicidad 

que este tipo de duelo aporta y esto de la mano de aportes teóricos de diversos autores que 

apuntan a narrativas de los propios migrantes. las conclusiones a las que llego este trabajo es que 

persiste un desconocimiento relevante tanto de profesionales como de los propios inmigrantes 

sobre la importancia de este proceso y sobre todo las consecuencias sobre la integración social 

también que hay diferentes tipos de duelos unos más crónicos que otros y todo deriva del proceso 

por el que se incluye la persona para ser migrante. 

Según Bueno, Nuvaez, Cabas y Fajardo (2019) Realizo un análisis a la Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes Venezolanos por parte del Estado Colombiano en el 

Departamento del Magdalena. Este trabajo se realizó mediante un diseño metodológico de 

investigación cualitativa- descriptiva a través de la realización de lecturas, revisión bibliográfica 

de fuentes secundarias, publicaciones, artículos de revistas, documentos, periódicos y 

observación no participativa sobre la población migrante venezolana radicada en el departamento 

del Magdalena, con un objetivo general, como es analizar la protección de los derechos humanos 

de los migrantes venezolanos radicados en el departamento del Magdalena por parte del Estado 

Colombiano. Se evidencia que el movimiento migratorio de venezolanos asentados en el 

departamento del Magdalena tiene muchas causas de origen como es la pobreza, la violencia, 

huir de la justicia, el conflicto social, o la búsqueda de nuevas oportunidades entre otras, lo que 

ha generado el ingreso de 60.217 migrantes venezolanos de los cuales 1.217 se encuentran en 

condición de irregulares. De igual manera se puede concluir que existen unas políticas públicas y 

un marco normativo para lograr la integración social de los migrantes venezolanos que abarcan 

temas como salud, empleo, educación, y atención a la niñez, adolescentes y juventud. Se pudo 
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evidenciar que las políticas públicas no han tenido el alcance esperado pues estas fueron 

realizadas y aplicadas en momentos anteriores, y que han carecido de evaluación continua de las 

mismas. 

Castiblanco (2019) realizo una investigación de sintomatología depresiva en niños 

migrantes venezolanos entre los 7 y 12 años. Este estudio se realizó mediante un diseño 

metodológico de investigación cuantitativo, descriptivo no experimental, tuvo como objetivo 

describir la sintomatología de depresión en un grupo de niños y de niñas migrantes ubicados en 

el Barrio Unir, de la ciudad Bogotá, Colombia. Participaron 30 niños con edades entre los 7 y 12 

años, quienes viven junto a sus padres y/o familiares, pertenecientes a diferentes grupos étnicos 

del país vecino Venezuela. Los resultados indicaron que no existen diferencias significas por 

género, mientras que la edad es una variable relacionada con la depresión, pues a menor edad 

mayor incidencia depresiva, tanto en el perfil de disforia como en autoestima negativa. Sin 

embargo, los puntajes obtenidos indican que existe una incidencia, en la muestra, del 10% de 

sintomatología depresiva, ya sea leve y/o severa, debido a condiciones de migración. 

Antecedentes locales  

Según el informe de Migración Colombia (2019) Colombia.  Ministerio de relaciones 

exteriores hay un total de 1.260.594 esto con corte a marzo 31 de los cuales 770.975 son 

regulares y un 489.619 son irregulares de los cuales en el departamento de Santander se le 

atribuye un porcentaje de 61.485 de venezolanos.  

A nivel local en los cuales se destaca el estudio realizado por el Instituto de Estudios 

Políticos, IEP, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
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Autónoma de Bucaramanga, UNAB, el cual exhibió un estudio característico de la 

población. Este estudio concluye que la mayoría de migrantes no provienes de poblaciones 

cercanas a la frontera el 91 % salió del país por mejorar su situación económica.  

Bonilla y Tobón (2019) realizo una investigación titulada migrantes venezolanos en el 

área metropolitana de Bucaramanga UNAB. Dicha investigación refiere que en Colombia hay 

1.260.594 venezolanos en Colombia de estos en Santander permanecen 61.769 venezolanos de 

los cuales están distribuidos en parques, ONG y unidades de residencia ubicados en 

Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca de los cuales el 48% son hombres y el 52% 

mujeres con un rango de edad entre los 18 a 35 años. 

Instituto de estudios políticos (2018) IEP Proyecto familias migrantes, liderado por el 

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB se abrió el 

proyecto ‘Familias Migrantes’, en convenio con las fundaciones ‘Entre Dos Tierras’ y 

‘Asociación Social y Familiar’, en las instalaciones del Centro de Servicios Universitarios, CSU. 

Esta iniciativa tiene por objetivo otorgar ayuda humanitaria y mejorar las condiciones de 

vida de los venezolanos en alta vulnerabilidad mediante la otorgación de kits de aseo y 

alimentación, así como brindar atención psicosocial en dirección a la integración de esta 

población con los habitantes del área metropolitana.  

En promedio cerca de 90 familias estarán beneficiadas, así mismo se realizarán 

actividades específicas mediante la promoción de alianzas estratégicas que provean atención 

humanitaria para a población migrante venezolana en condición de vulnerabilidad, establecer 
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mecanismos de comunicación y gestión en aspectos como ingresos, inserción laboral, acceso 

laboral, salud, servicios, legalización entre otros.  

Mazuera, Albornoz, Morffe, Ramírez y Carreño (2019) realizo un informe sobre la 

movilidad humana venezolana II realidades y perspectivas de quienes emigran. Esta 

investigación radica en enseñar una panorámica de la situación de los emigrantes venezolanos 

que lo hacen por la frontera Táchira-Norte de Santander. El cual hace un balance con los 

resultados obtenidos de la misma investigación realizada hace un año titulada: Informe sobre la 

movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran (9 de abril al 6 de 

mayo de 2018). La muestra de la investigación fue de 12.957 emigrantes mayores de edad que 

cruzaron la frontera colombo-venezolana, lamentablemente se confirma que los venezolanos 

siguen emigrando por la situación socioeconómica del país, además este fenómeno dejó de ser 

local para transformarse en un fenómeno continental. 

El presente estudio muestra un contexto migratorio complejo, conmovedor y triste, que 

debe impulsar más la ayuda y la comprensión de los organismos, sociedad e instituciones en cada 

país de tránsito y acogida. Quienes han decidido abandonar el país, son mayoritariamente 

población joven, con estudios universitarios, gran parte de los cuales trabajaban y decidieron 

renunciar a su empleo, por las precarias condiciones de salarios y la hiperinflación que socaba 

cualquier ingreso monetario. Ya con varios años desde que comenzó el flujo migratorio, la 

creación de redes de migrantes, les ha permitido a más del 70% de los entrevistados, contar con 

redes familiares en el país de destino, lo cual refuerza su proyecto migratorio, esto a pesar de las 

precarias condiciones en las que está ceñido su viaje hasta el país de destino. Las razones por las 

cuales emigran quienes participaron en el estudio, son diversas, pero en especial, 
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mayoritariamente se vinculan a la ausencia de condiciones que le permitan disfrutar de una vida 

digna con plenitud de derechos y condiciones en las que puedan estudiar, trabajar y obtener los 

beneficios de su esfuerzo. También para muchos de los migrantes, la desesperación y el estrés 

que conlleva la rutina diaria dentro de una crisis humanitaria como la venezolana, aunado a la 

violencia e inseguridad reinante, los ha llevado a abandonar sus hogares y salir bruscamente del 

país, muchos con las pocas pertenencias al hombro y acompañados en muchos casos, de su 

cónyuge e hijos menores de edad. Por otra parte, las motivaciones que los impulsaron a emigrar 

y las precarias condiciones del recorrido, van acompañadas del deseo de encontrar en el país de 

destino, las oportunidades que en su país de origen no encontraron, a lo cual destacan en el 

informe, la necesidad de encontrar rápidamente un empleo para así poder enviar remesas y 

apoyar a los familiares que quedaron en Venezuela. Asimismo, esperan encontrar el apoyo 

institucional para consolidar una integración social, indispensable para disfrutar de los derechos 

humanos en el país de acogida. 
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Marco Legal 

- LEY 1090 DEL 2006, Ley del psicólogo 

- LEY 1616, Ley Nacional de Salud Mental (2013) 

- Migración Colombia ministerio de migraciones 

- Decreto 4062 del 31 de octubre de 2011 funciones de Migración Colombia 

- Recaudar y administrar las multas y sanciones económicas señaladas en el artículo 3° de 

la Ley 15 de 1968, en el artículo 98 del Decreto 4000 de 2004 y demás disposiciones que 

la modifiquen o adicionen. 

- Decreto 1288 de 2018acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos a la oferta institucional. 

- Registro administrativo de venezolanos migrantes en Colombia 

- Declaración universal de los derechos humanos 

- Decreto 4062 del 31 de octubre de 2011, La cual describe las funciones de Migración 

Colombia. 

 

 

 



Relación entre apoyo social y sintomatología depresiva en inmigrantes venezolanos residentes en Bucaramanga 

Santander. (2017-2019) 

 

37 
 

Metodología 

Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó el modelo investigativo de tipo cuantitativo, el 

cual abordo las variables sintomatología depresiva y apoyo social, por otro lado, es de corte 

transversal ya que se da por el estudio de varios sujetos en un mismo tiempo y espacio 

determinado. (Hernández et al, 2003 p.115) 

Así mismo es de diseño transeccional descriptivo, ya que tiene como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o-

generalmente más variables y proporcionar su descripción. Por lo tanto, son estudios puramente 

descriptivos que cuando establecen hipótesis, también estas son descriptivas 

 Las siguientes son las variables para investigar:  

1. Inmigración: llegada de personas a un territorio distinto del lugar de origen para 

radicarse en él. 

2. Redes de apoyo: Según Rodríguez M, (1995) “conjunto de personas y/o grupos 

que ejercen una función recíproca entre sí” 

3. Sintomatología Depresiva: Según Rivera, (2013) “según la organización mundial 

de la salud aproximadamente 121 millones de personas en todo el mundo presentan depresión la 

cual es un trastorno del estado de ánimo crónico o recurrente, que afecta la habilidad para 

enfrentarse a la vida cotidiana y una de las principales causas de discapacidad laboral” pág. 116. 
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Participantes. 

Esta investigación, se realizó a 150 personas voluntaria, inmigrantes de Venezuela que 

residen actualmente en la ciudad de Bucaramanga Santander.  

Ficha de caracterización. 

Se llevo a cabo, una ficha en la cual se establecieron diferentes aspectos característicos de 

la población intervenida. 

Nombre______________________ 

Edad: _______________________ 

Género: _____________________ 

Nivel socioeconómico: _________ 

Nacionalidad__________________ 

Estado civil: __________________ 

N° de personas a cargo: _________ 

Ocupación: ___________________ 

Dirección: ____________________ 

Celular: _____________________ 

Teléfono_____________________ 

Enfermedades físicas___________ 
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Enfermedades mentales: ________ 

Fármacos: ___________________ 

Criterios de inclusión. 

- Hombres y mujeres mayores de 18 años  

- Escolaridad, sin discriminar  

- Estrato socioeconómico, sin discriminar  

- Sin enfermedad mental  

- Inmigrantes venezolanos 

- Población menor de 60 años  

Criterios de exclusión. 

- Enfermedades mentales  

- Población menos de 18 años  

- Población mayor de 60 años 

- Persona no migrantes venezolanas  

Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados dentro del proceso de investigación son los siguientes:  

Cuestionario del Estudio de Desenlaces Médicos de Apoyo Social (MOS) y la Escala de 

Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) 

1. Cuestionario del Estudio de Desenlaces Médicos de Apoyo Social (MOS; Sherbourne y 

Stewart, 1991), Permite investigar el apoyo global y sus cuatro dimensiones:  
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a) afectiva (demostración de amor, cariño, y empatía) 

b) de interacción social positiva (posibilidad de contar con personas para comunicarse), 

c) instrumental (posibilidad de ayuda doméstica), 

d) informacional (posibilidad de asesoramiento, consejo, información). 

2.  La Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D; Radloff1 ,1977) Es 

un instrumento de tamizaje para la detección de casos de depresión Con base en su 

sintomatología durante la última semana. La CES-D ha demostrado ser una herramienta útil y 

económica en formato auto aplicable en virtud de que no requiere personal especializado para su 

calificación. 

Ces-d, es una escala de auto informe de 20 ítems, los cuales son representativos de los 

componentes más importantes de la sintomatología depresiva (Villalobos-Galvis, 2010a). 

Radloff (1977) informa que la escala se organiza alrededor de cuatro factores, a los cuales 

denominó:  

-  Afecto negativo (soledad, tristeza, angustia, llanto, etc.), 

- Afecto positivo (sentirse tan bueno como los demás, esperanza, felicidad, disfrutar la 

vida, etc.), (c) síntomas somáticos y retardo motor (agotamiento, pérdida de apetito, 

pérdida de sueño, cansancio, etc.)  

- Problemas interpersonales (sentir que la gente no es amigable, sentirse odiado, etc.) 

CES-D por su brevedad y fiabilidad lo hacen uno de los instrumentos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de sintomatología depresiva en estudios  
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Presupuesto. 

Tabla 9. 

 Aportes monetarios 

Memoria USB $25.000 

Materiales  $200.000 

Papelería  $190.000 

Transporte  $300.000 

Refrigerios $250.000 

Gastos adicionales $150.000 

Total $1.115.000 

Nota. Fuente: Autores del proyecto  

Tabla 10 

Aportes no monetarios 

Pupitres 

Salón  

Nota. Fuente: Autoras del proyecto 
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Cronograma 

Tabla 11 

Cronograma 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo 

Presentación 

del proyecto 

   X    

Ajustes del 

proyecto 

   X    

Correcciones 

del proyecto 

   X    

Establecimiento 

de entidad que 

apoya el 

proyecto 

 X   

Visita a la 

alcaldía de 

Bucaramanga 

para socializar 

el proyecto 

 X   
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Selección de la 

muestra 

      X  

Sensibilización 

a la población 

      X  

Programación 

de fechas de la 

aplicación de la 

prueba 

  x  

Aplicación de 

instrumentos 

  x  

Almuerzo   x  

Tabulación y 

análisis 

   X 

Presentación 

del proyecto ya 

formulado 

   X 

 Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

Presentación 

del proyecto 

   X    
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Aplicación de 

pruebas 

restantes 

x    

Tabulación y 

análisis 

 

 x x  

Socialización y 

Presentación 

del proyecto 

final 

   X 

Nota. Fuente: Autoras del proyecto. 
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Resultados 

En primer lugar, se presentan los estadísticos descriptivos de las variables de escala (tabla 

4). Posteriormente, se llevó a cabo una prueba de normalidad con el fin de identificar si era 

necesario realizar un análisis de correlación paramétrico o no-paramétrico (tabla 5). 

Tabla 12 

Estadísticos descriptivos de las variables de escala 

 Estadístico Desv. Error 

Edad Media 29,20 ,881 

Varianza 111,064  

Desv. Desviación 10,539  

Mínimo 18  

Máximo 73  

CES-D Media 23,70 ,897 

Varianza 114,986  

Desv. Desviación 10,723  

Mínimo 0  

Máximo 51  
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Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Media 24,54 ,790 

Varianza 89,208  

Desv. Desviación 9,445  

Mínimo 8  

Máximo 40  

Ayuda Material 

(MOS) 

Media 12,04 ,382 

Varianza 20,871  

Desv. Desviación 4,569  

Mínimo 4  

Máximo 20  

Ocio (MOS) Media 11,50 ,417 

Varianza 24,886  

Desv. Desviación 4,989  

Mínimo 4  

Máximo 20  

Media 6,43 ,211 
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Apoyo Afectivo 

(MOS) 

Varianza 6,359  

Desv. Desviación 2,522  

Mínimo 2  

Máximo 10  

Global (MOS) Media 57,16 1,815 

Varianza 471,065  

Desv. Desviación 21,704  

Mínimo 19  

Máximo 94  

Nota. Fuente: Spss 

A continuación, se presentan las figuras 1 a la 7 con las distribuciones de frecuencia de 

cada una de las variables de escala. 
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Figura 8.  

Distribución de frecuencia, edad. 

 

Nota. Fuente: Spss, Se presenta la frecuencia de edad reflejando que el rango de edad más sobresaliente esta entre 

20 y 30 años. 

Figura 9 

Distribución de frecuencia, CES-D

 

Nota. Fuente: Spss, Se presenta la frecuencia de CES-D entre el rango más sobresaliente de 15 y 20. 
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Figura 10 

Distribución de frecuencia, Apoyo emocional MOS

 

Nota. Fuente: Spss, Se presenta la frecuencia de apoyo emocional (Mos) entre el rango más sobresaliente de 30. 

Figura 11 

Distribución de frecuencia, Ayuda Material MOS 
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Nota. Fuente: Spss, Se presenta la frecuencia de ayuda material (MOS) entre el rango más sobresaliente entre 9 a 

15. 

Figura 12 

Distribución de frecuencia, ocio MOS 

 

Nota. Fuente: Spss Se presenta la frecuencia de ocio (MOS) entre el rango más sobresaliente 6 y 8. 

Figura 13 

Distribución de frecuencia, Apoyo afectivo MOS 
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Nota. Fuente: Spss, Se presenta la frecuencia de apoyo afectivo (MOS) entre el rango más sobresaliente entre 6 y 

10. 

Figura 14 

Global MOS 

 

Nota. Fuente: Spss, Se presenta la frecuencia de global (MOS) con el rango más sobresaliente con los puntos más 

altos en 40, 70, y 90.  

Tabla 13 

Prueba de normalidad para las variables de escala 

 Estadístico gl Sig. 

Edad ,843 143 ,000 

CES-D ,970 143 ,003 
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Apoyo Emocional (MOS) ,954 143 ,000 

Ayuda Material (MOS) ,961 143 ,000 

Ocio (MOS) ,941 143 ,000 

Apoyo Afectivo (MOS) ,932 143 ,000 

Global (MOS) ,957 143 ,000 

Nota. Fuente: Spss, p<0,05 = existen diferencias estadísticamente significativas entre una curva normal y nuestra 

distribución. (La distribución no es normal) 

Teniendo en cuenta que las variables son no-paramétricas, se llevó a cabo un análisis de 

correlación de Spearman. 

Tabla 14 

Correlación de Spearman entre la variable Edad con las variables CES-D y MOS 

 

CES-

D 

Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Ocio 

(MOS) 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Global 

(MOS) 

Edad Coeficiente de 

correlación 

,025 -,049 -,026 -,017 -,101 -,034 

Sig. (bilateral) ,766 ,565 ,757 ,842 ,228 ,686 

N  143 143 143 143 143 143 
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Nota. Fuente: Spss, la tabla 1 se encontró que No existen correlaciones estadísticamente significativas entre la edad 

de los inmigrantes con la sintomatología depresiva (CES-D) ni con el apoyo social (MOS), ya que los niveles de 

significancia estuvieron por encima de 0,05. 

Tabla 15 

Correlación de Spearman entre los resultados del CES-D con las variables Edad y MOS 

 

Edad 

Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Ocio 

(MOS) 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Global 

(MOS) 

CES-D Coeficiente de 

correlación 

,025 -,077 -,076 -,107 -,067 -,090 

Sig. (bilateral) ,766 ,358 ,366 ,205 ,428 ,285 

N 143 143 143 143 143 143 

Nota. Fuente: Spss, se encontró que No existen correlaciones estadísticamente significativas entre la sintomatología 

depresiva de los migrantes (CES-D) con el apoyo social (MOS) ni con la edad (p>0,05 en todos los casos). 

Tabla 16 

Correlación de Spearman entre las subescalas del MOS 

 Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Ocio 

(MOS) 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Global 

(MOS) 
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Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,928** ,905** ,881** ,985** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 143 143 143 143 143 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Coeficiente de 

correlación 

,928** 1,000 ,843** ,845** ,949** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 143 143 143 143 143 

Ocio (MOS) Coeficiente de 

correlación 

,905** ,843** 1,000 ,811** ,940** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 143 143 143 143 143 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Coeficiente de 

correlación 

,881** ,845** ,811** 1,000 ,901** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 143 143 143 143 143 

Global (MOS) Coeficiente de 

correlación 

,985** ,949** ,940** ,901** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 143 143 143 143 143 

Nota: Fuente: Spss**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Se encontraron correlaciones 

estadísticamente significativas entre las diferentes subescalas de apoyo social (p<0,01). Todas las correlaciones son 

positivas y tienen un alto grado de incidencia entre ellas, ya que el coeficiente de correlación está por encima de 0,5. 

Variables Ordinales 

Correlación Entre Ces-D Con “Amigos” Y “Personas A Cargo” 

Tabla 17 

Correlación de Spearman entre el CES-D y las variables de número de amigos y número de 

personas a cargo 

  # de personas a cargo # de amigos (MOS) 

CES-D Coeficiente de correlación ,224** -,066 

Sig. (bilateral) ,007 ,436 

N 143 143 

Nota. Fuente: Spss, **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Sí existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la sintomatología depresiva (CES-D) y el número de personas a cargo (p=0,007). 

Pero, no existe una correlación significativa entre la sintomatología depresiva con el número de amigos. 
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Tabla 18 

Correlación de Spearman entre el número de personas a cargo y las variables de apoyo 

social (MOS). 

  # de 

personas 

a cargo 

# de 

amigos 

(MOS) 

Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Ocio 

(MOS) 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Global 

(MOS) 

# de 

personas 

a cargo 

Coeficiente 

de 

correlación 

- ,349** ,071 ,057 ,101 ,073 ,091 

Sig. 

(bilateral) 

- ,000 ,396 ,502 ,228 ,384 ,282 

N - 143 143 143 143 143 143 

Nota. Fuente: Spss, **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre el número de personas a cargo y el número de amigos 

(p<001). La correlación es positiva y relativamente débil. Sin embargo, no existe una correlación entre las variables 

de apoyo social con la variable de número de personas a cargo. 
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Tabla 19 

Correlación de Spearman entre el número de amigos y las variables de apoyo social 

(MOS). 

  # de 

personas 

a cargo 

# de 

amigos 

(MOS) 

Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Ocio 

(MOS) 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Global 

(MOS) 

# de 

amigos 

(MOS) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,349** - ,443** ,391** ,391** ,350** ,430** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 - ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 143 - 143 143 143 143 143 

Nota. Fuente: Spss, **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa, entre el número de amigos y las variables de apoyo social evaluadas por el MOS 

(p<0,0001). La correlación que existe entre el número de amigos con las variables; número de personas a cargo 

(r=0,349), apoyo emocional (r=0,443), ayuda material (r=0,391), ocio (r=0,391), apoyo afectivo (r=0,350) y el 

global most (r=430) son positivas y relativamente débil.  

Variables Nominales 

Tabla 20 

Prueba t de muestras independientes 
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Prueba de 

Levene 

de 

igualdad 

de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

CES-

D 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

,057 ,812 -

1,339 

141 ,183 -2,579 1,926 -6,386 1,228 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

-

1,351 

87,399 ,180 -2,579 1,908 -6,372 1,214 

Nota. Fuente: Spss, no existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para la 

sintomatología depresiva (p>0,05). 
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A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos entre los sexos para las 

variables de apoyo social. 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos del apoyo social agrupado por sexo 

 

Sexo N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Apoyo Emocional 

(MOS) 

Hombre 98 23,05 9,414 ,951 

Mujer 45 27,78 8,767 1,307 

Ayuda Material 

(MOS) 

Hombre 98 11,26 4,443 ,449 

Mujer 45 13,76 4,412 ,658 

Ocio (MOS) Hombre 98 10,99 4,940 ,499 

Mujer 45 12,60 4,970 ,741 

Apoyo Afectivo 

(MOS) 

Hombre 98 6,08 2,531 ,256 

Mujer 45 7,18 2,358 ,351 

Global (MOS) Hombre 98 53,74 21,477 2,170 

Mujer 45 64,60 20,513 3,058 

Nota.Fuente: Spss.   
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 Posteriormente, se llevó a cabo una comparación de medias por medio de una prueba t de 

muestras independientes. 

Tabla 14 

Prueba t de muestras independientes para las variables de apoyo social agrupadas por 

sexo 

  

     

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

  

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar Inferior Superior 

Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

2,848 

141 ,005 -4,727 1,660 -8,008 -1,446 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

3,132 

141 ,002 -2,500 ,798 -4,079 -,922 
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Ocio 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

1,807 

141 ,073 -1,610 ,891 -3,372 ,152 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

2,456 

141 ,015 -1,096 ,446 -1,978 -,214 

Global 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

2,846 

141 ,005 -10,855 3,814 -18,395 -3,315 

Nota. Fuente: Spss, existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para las variables 

Apoyo Emocional, Ayuda Material, Apoyo Afectivo y Apoyo Global (p<0,05). Para las 4 variables, las mujeres 

tienen una media más alta en comparación con los hombres.  

El grado de significancia en la variable apoyo social (r=0,05), Ayuda material (r=0,002), 

Apoyo afectivo (r=0,015) y global MOS (r=0,005) es positivo siendo este relativamente débil. 
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Tabla 15 

Estadísticas de grupo 

 ¿Consume 

medicamentos? N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Apoyo Emocional 

(MOS) 

Sí consume 14 19,86 7,210 1,927 

No consume 129 25,05 9,541 ,840 

Ayuda Material 

(MOS) 

Sí consume 14 9,86 3,697 ,988 

No consume 129 12,28 4,603 ,405 

Ocio (MOS) Sí consume 14 9,43 3,917 1,047 

No consume 129 11,72 5,053 ,445 

Apoyo Afectivo 

(MOS) 

Sí consume 14 5,29 2,091 ,559 

No consume 129 6,55 2,540 ,224 

Global (MOS) Sí consume 14 46,64 16,928 4,524 

No consume 129 58,30 21,911 1,929 

CES-D Sí consume 14 30,29 9,490 2,536 

No consume 129 22,98 10,637 ,937 
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Nota. Fuente: Spss, existen diferencias estadísticamente significativas entre el consumo o no de medicamentos y las 

variables MOS reflejando que el No consumo de medicamentos se asocia con mayor apoyo social ya que la media se 

presenta más alta en este grupo. 

Tabla 16. 

Prueba t de muestras independientes para las variables de apoyo social y CES-D 

agrupadas por la variable de consumo de medicamentos 

  

     

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

  

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar Inferior Superior 

Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

2,469 

18,344 ,024 -5,189 2,102 -9,600 -,779 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

1,901 

141 ,059 -2,422 1,274 -4,940 ,096 
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Ocio 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

1,643 

141 ,103 -2,292 1,395 -5,051 ,466 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

1,796 

141 ,075 -1,265 ,704 -2,657 ,127 

Global 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-

1,927 

141 ,056 -11,659 6,050 -

23,619 

,300 

CES-D Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

2,462 141 ,015 7,301 2,965 1,440 13,163 

Nota. Fuente: Spss, existen diferencias entre el consumo de medicamentos para las variables Apoyo Emocional y 

CES-D (p<0,05). Para la variable de apoyo emocional la media más alta se encuentra en el No consumo de 

medicamentos y para la variable CES-D la media más alta se encuentra en el Sí consumo de medicamentos. El grado 

de significancia de las variables Apoyo Emocional (r=0,024) y CES-D (r=0,015) agrupadas con la variable consumo 

de medicamentos (p<0,05) es positiva y relativamente débil.   
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Tabla 17  

Estadísticas de grupo Enfermedad física 

 Enfermedades 

físicas N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Apoyo Emocional 

(MOS) 

Sí reporta 16 20,94 8,177 2,044 

No reporta 127 24,99 9,525 ,845 

Ayuda Material 

(MOS) 

Sí reporta 16 10,19 3,781 ,945 

No reporta 127 12,28 4,618 ,410 

Ocio (MOS) Sí reporta 16 9,75 4,235 1,059 

No reporta 127 11,72 5,047 ,448 

Apoyo Afectivo 

(MOS) 

Sí reporta 16 5,44 2,421 ,605 

No reporta 127 6,55 2,516 ,223 

Global (MOS) Sí reporta 16 48,81 19,094 4,773 

No reporta 127 58,21 21,852 1,939 

CES-D Sí reporta 16 29,06 8,978 2,244 

No reporta 127 23,02 10,765 ,955 

Nota. Fuente: Spss, no existen diferencias estadísticamente significativas entre Enfermedades Físicas para apoyo 

social. Por otro lado, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre Enfermedades Físicas para los 
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puntajes de CES-D (p=0,33) reflejando que el reporte de enfermedades físicas tiene una media más alta en 

comparación el No reporte de enfermedades físicas. 

Tabla 18 

Prueba de muestras independientes Enfermedad física 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F 

Sig

. t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferio

r 

Superio

r 

Apoyo 

Emocion

al (MOS) 

Se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

1,46

8 

,22

8 

-

1,62

8 

141 ,106 -4,055 2,491 -8,979 ,870 
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No se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

  

-

1,83

3 

20,49

5 

,081 -4,055 2,212 -8,662 ,553 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

2,48

8 

,11

7 

-

1,73

5 

141 ,085 -2,088 1,203 -4,467 ,291 

No se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

  

-

2,02

7 

21,08

0 

,056 -2,088 1,030 -4,230 ,054 

Ocio 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

1,83

8 

,17

7 

-

1,49

2 

141 ,138 -1,967 1,318 -4,572 ,638 



Relación entre apoyo social y sintomatología depresiva en inmigrantes venezolanos residentes en Bucaramanga 

Santander. (2017-2019) 

 

68 
 

No se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

  

-

1,71

1 

20,77

0 

,102 -1,967 1,150 -4,359 ,426 

Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

,680 ,41

1 

-

1,67

5 

141 ,096 -1,114 ,665 -2,428 ,200 

No se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

  

-

1,72

6 

19,31

5 

,100 -1,114 ,645 -2,463 ,235 

Global 

(MOS) 

Se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

1,01

7 

,31

5 

-

1,64

2 

141 ,103 -9,400 5,724 -

20,715 

1,915 
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No se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

  

-

1,82

4 

20,29

3 

,083 -9,400 5,152 -

20,137 

1,337 

CES-D Se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

,445 ,50

6 

2,15

0 

141 ,033 6,039 2,809 ,486 11,592 

No se 

asumen 

varianza

s 

iguales 

  

2,47

6 

20,84

5 

,022 6,039 2,439 ,964 11,114 

Nota. Fuente: Spss, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las muestras independientes de 

enfermedades físicas y la variable del Mos, cabe resaltar que existen diferencias entre las enfermedades físicas y El 

CES-D (p=0,33) 
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Estado Civil 

Para el análisis del estado civil, se omitió uno de los participantes, debido a que era la 

única persona que reportó el estado de “viudo”. Al tratarse de un grupo con una sola persona, no 

era posible realizar el análisis de varianza (ANOVA). 

Tabla 19 

Descriptivos 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo 

de confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CES-D Soltero 89 23,71 10,555 1,119 21,48 25,93 0 51 

Casado 2 

5 

25,60 10,797 2,159 21,14 30,06 9 48 

Unión 

libre 

28 21,29 10,715 2,025 17,13 25,44 7 48 

Total 142 23,56 10,637 ,893 21,80 25,33 0 51 

Soltero 89 23,08 9,699 1,028 21,04 25,12 8 40 
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Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Casado 25 25,48 9,417 1,883 21,59 29,37 11 40 

Unión 

libre 

28 28,43 7,743 1,463 25,43 31,43 8 40 

Total 142 24,56 9,476 ,795 22,98 26,13 8 40 

Ayuda 

Material 

(MOS) 

Soltero 89 11,35 4,580 ,486 10,38 12,31 4 20 

Casado 25 12,52 4,611 ,922 10,62 14,42 4 20 

Unión 

libre 

28 13,82 4,173 ,789 12,20 15,44 4 20 

Total 142 12,04 4,585 ,385 11,28 12,80 4 20 

Ocio (MOS) Soltero 89 10,75 5,068 ,537 9,69 11,82 4 20 

Casado 25 12,64 4,821 ,964 10,65 14,63 4 20 

Unión 

libre 

28 12,89 4,622 ,873 11,10 14,68 4 20 

Total 142 11,51 5,005 ,420 10,68 12,34 4 20 

Soltero 89 6,06 2,643 ,280 5,50 6,61 2 10 

Casado 25 6,76 2,332 ,466 5,80 7,72 3 10 
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Apoyo 

Afectivo 

(MOS) 

Unión 

libre 

28 7,36 2,077 ,392 6,55 8,16 2 10 

Total 142 6,44 2,528 ,212 6,02 6,86 2 10 

Global 

(MOS) 

Soltero 89 53,47 22,065 2,339 48,82 58,12 19 93 

Casado 25 60,52 21,440 4,288 51,67 69,37 27 93 

Unión 

libre 

28 66,04 18,558 3,507 58,84 73,23 19 94 

Total 142 57,19 21,778 1,828 53,58 60,80 19 94 

Nota. Fuente: Spss,   

Tabla 20 

ANOVA 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

CES-D Entre grupos 250,811 2 125,405 1,110 ,332 

Dentro de grupos 15702,119 139 112,965   

Total 15952,930 141    
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Apoyo Emocional 

(MOS) 

Entre grupos 635,503 2 317,751 3,673 ,028 

Dentro de grupos 12025,547 139 86,515   

Total 12661,049 141    

Ayuda Material 

(MOS) 

Entre grupos 137,197 2 68,599 3,373 ,037 

Dentro de grupos 2826,549 139 20,335   

Total 2963,746 141    

Ocio (MOS) Entre grupos 136,493 2 68,246 2,794 ,065 

Dentro de grupos 3395,000 139 24,424   

Total 3531,493 141    

Apoyo Afectivo 

(MOS) 

Entre grupos 39,222 2 19,611 3,163 ,045 

Dentro de grupos 861,708 139 6,199   

Total 900,930 141    

Global (MOS) Entre grupos 3698,482 2 1849,241 4,069 ,019 

Dentro de grupos 63175,384 139 454,499   

Total 66873,866 141    
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Nota. Fuente: Spss, existe una correlación positiva y estadísticamente significativa, al realizar la comparación entre 

los grupos, El grado de significancia en la variable apoyo emocional (r=,28), Ayuda material (r=,037), Apoyo 

afectivo (r=0,45) y global MOS (r=0,19). 

Tabla 21 

 Comparaciones múltiples 

 

HSD Tukey   

Variable 

dependiente 

(I) Estado 

Civil 

(J) Estado 

Civil 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Apoyo 

Emocional 

(MOS) 

Soltero Casado -2,401 2,105 ,491 -7,39 2,59 

Unión 

libre 

-5,350* 2,015 ,024 -10,12 -,58 

Casado Soltero 2,401 2,105 ,491 -2,59 7,39 

Unión 

libre 

-2,949 2,559 ,484 -9,01 3,11 

Soltero 5,350* 2,015 ,024 ,58 10,12 
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Unión 

libre 

Casado 2,949 2,559 ,484 -3,11 9,01 

Ayuda Material 

(MOS) 

Soltero Casado -1,172 1,021 ,486 -3,59 1,25 

Unión 

libre 

-2,473* ,977 ,033 -4,79 -,16 

Casado Soltero 1,172 1,021 ,486 -1,25 3,59 

Unión 

libre 

-1,301 1,241 ,547 -4,24 1,64 

Unión 

libre 

Soltero 2,473* ,977 ,033 ,16 4,79 

Casado 1,301 1,241 ,547 -1,64 4,24 

Apoyo Afectivo 

(MOS) 

Soltero Casado -,704 ,564 ,427 -2,04 ,63 

Unión 

libre 

-1,301* ,540 ,045 -2,58 -,02 

Casado Soltero ,704 ,564 ,427 -,63 2,04 

Unión 

libre 

-,597 ,685 ,659 -2,22 1,03 

Soltero 1,301* ,540 ,045 ,02 2,58 
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Unión 

libre 

Casado ,597 ,685 ,659 -1,03 2,22 

Global (MOS) Soltero Casado -7,048 4,826 ,313 -18,48 4,38 

Unión 

libre 

-12,564* 4,619 ,020 -23,51 -1,62 

Casado Soltero 7,048 4,826 ,313 -4,38 18,48 

Unión 

libre 

-5,516 5,866 ,616 -19,41 8,38 

Unión 

libre 

Soltero 12,564* 4,619 ,020 1,62 23,51 

Casado 5,516 5,866 ,616 -8,38 19,41 

 Nota. Fuente: Spss, *. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. Existe una correlación significativa 

para las variables global (Mos) y los solteros, así mismo se correlacionan significativamente la variable global Mos 

y el estado civil unión libre con un grado de significancia (p<0.05). Ayuda material estado civil soltero p 0,33, 

Apoyo efectivo con soltería 0,45, Global Mos 0,20. 

 

 

 

 

 



Relación entre apoyo social y sintomatología depresiva en inmigrantes venezolanos residentes en Bucaramanga 

Santander. (2017-2019) 

 

77 
 

Discusión  

Los resultados del presente estudio señalan que las edades de los participantes de esta 

investigación oscilan entre los 18 y 73 años, con una media de 29,20 años. Estas edades se 

contrastan con el estudio realizado con inmigrantes en España publicado por Jariego (2002) en el 

cual la media de las edades se encuentra en 37 años , lo anterior es  coherente con el reporte de 

Minsalud  (2017) en el cual se refiere a  que en personas de 18 años y más se  presenta más 

riesgo de sufrir depresión, teniendo en cuenta que los factores que más influyen para darse dicha 

patología  son : la historia familiar, problemas psicosociales, eventos vitales estresantes, abuso y 

dependencia a sustancias (alcohol, cigarrillos) también en personas que consultan a menudo el 

sistema de salud por padecer  enfermedades crónicas, especialmente cuando se compromete la 

funcionalidad; esto último coincide con la investigación que se realizó  con respecto a las 

personas que presentan algún tipo de enfermedad física, puesto que  prevalecen los síntomas 

depresivos como en los que consumen algún tipo de medicamentos. 

La presente investigación no corroboró la hipótesis planteada inicialmente, puesto que en 

este estudio no existe correlación entre el apoyo social, y la sintomatología Depresiva. Esto es 

contrario al estudio de León-Campos, Slachevsky y Miranda-Castillo (2018) quienes encontraron 

en una muestra de cuidadores de personas con demencia que quienes tienen mayor apoyo social, 

presentan menos sintomatología depresiva. Es posible que esta relación entre las variables sea 

exclusiva de los cuidadores, y esto explicaría por qué no se observa correlación en la muestra de 

migrantes. Sería recomendable para futuras investigaciones con migrantes, incluir variables que 

permitan distinguir el rol de cuidador. 
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Con respecto al apoyo social, se pudo afirmar que existe correlación significativa entre 

las subescalas del MOS, lo cual indica la relación entre el tamaño de la red familiar y el nivel de 

apoyo social que percibe la persona, compartiendo los mismos resultados con los autores De la 

Revilla y cols. (2005) quienes afirman que en cuanto más amplia sea la red social de las 

personas, mayor es la percepción de apoyo social. Lo anterior, tiene sentido si se asume que 

quienes se rodean de más personas cercanas se sentirán más apoyadas ante las situaciones 

difíciles de la vida.  

A su vez cabe destacar que se pudo identificar una correlación significativa y positiva 

entre síntomas depresivos y el número de personas a cargo. Esto podría explicarse con respecto 

al efecto migratorio ya que la migración es vista frecuentemente como una forma de huir de la 

pobreza  por lo tanto, la gente decide emigrar para poder sobrevivir , cabe destacar,  que en la 

decisión de emigrar intervienen diferentes situaciones,  entre ellas resalta el papel de las redes 

sociales y familiares, así mismo la   situación económica, y emocional lo cual pueden  llegar a 

hacer generadores de  preocupación persistente, así como lo afirma Alvarado (2008). En este 

sentido, cada una de estas personas experimenta diferentes tragedias como emigrantes, entre ellas 

la separación familiar. 

La familia, en la mayoría de las veces es el motor para migrar. pero, el causante de 

mayores sacrificios, esto debido a que la persona que emigra tiene la responsabilidad de enviar el 

sustento económico a sus familias, así como cubrir los requerimientos de los que emigran junto 

con ellos, Alvarado (2008) , Sin embargo, no se encontró correlación entre síntomas depresivos 

con el número de amigos, es decir que los síntomas depresivos no se relacionan con la cantidad 

de amigos cercanos que reporta el inmigrante ya que al presentar o no una red amplia no 
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significa que su salud sea positiva ya que los síntomas depresivos se pueden presentar de 

diversas formas sin ser detectado así se esté rodeado de una amplia red social. 

Según la investigación del Instituto de estudios políticos UNAB (2019), a nivel local el 

flujo migratorio ha aumentado. Refiere que en Colombia hay 1.260.594 venezolanos, y de esta 

población residen en Santander 61.769. Además, sustenta que las diferentes condiciones 

económicas, sociales, medio ambientales generan una afección notable e influyente en la 

dinámica social, y el proceso que conlleva específicamente a la sintomatología depresiva. Lo 

cual identifica que el tiempo es un determinante potencial en el aumento de esta población y la 

dinamiza social que abraza esta población interviene en su salud ya que influyen diversos 

factores en los que los síntomas depresivos aparecen cuando son afectados.  

A su vez se identificó que existe una correlación significativa y positiva entre el número 

de personas a cargo con el número de amigo ya que la red social con la que cuenta la persona 

está íntimamente ligada con su familia convirtiéndose en los más allegados y sus confidentes los 

cuales de la misma manera forman redes de amigos y determina la cantidad y calidad de estas de 

igual forma se evidencio que el número de amigos no protege a la persona de sufrir síntomas 

depresivos  Por eso es que: a más personas a cargo, hay más tendencia de verse afectado por 

síntomas depresivos así presente más amigos. 

De esto en nuestra investigación se obtuvo que entre más amigos mayor es el apoyo 

emocional pero no menos síntomas depresivos esto compartido con la investigación realizada por 

Irizar y Sánchez (2017) en la que daba como resultado que los inmigrantes regulares, aunque 

tienen más apoyo social, mirado desde una perspectiva de estrés migratorio que los que  

presentaban menor nivel de estrés global, familiar y sensación de fracaso, las dificultades para la 
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supervivencia eran menores y disminuía la percepción de vulnerabilidad los cuales son 

irregulares.  

Se concluyó que no hay diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

emocionalidad ni en sintomatología depresiva; es decir que no presentaban mejor salud 

psicológica así tuvieran sus redes de apoyo más solidad o no. Ya que dichas redes de apoyo no 

determinan si la salud es positiva o no como entendido en que a mayor red social mayor 

bienestar; ya que en este caso se tiene que tomar en cuenta diversas variables para determinarlo. 
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Conclusiones  

          La investigación realizada concluyo que la sintomatología depresiva investigada en la 

muestra de población venezolana no mantiene relación entre la red de apoyo social ya que las 

variables son independientes y no mantienen correlación entre ellas. 

           A su vez la categoría edad no mantiene afinidad entre la presencia de sintomatología 

depresiva; arrojando que esta se presenta sin discriminar rango de edades, recalcando que la 

población masculina sobresale en los inmigrantes. 

            La migración, siendo este efecto de dinámicas sociales conlleva diversos cambios tanto 

de movilidad social como de salud; ya que este efecto migratorio modifica el modelo en que el 

ser humano ha llevado su ciclo vital siendo este alterado por las diferentes circunstancias por las 

cuales pasan las personas que atraviesan esta situación. 

              De lo anterior, se logró identificar que la migración que se presenta en el territorio 

colombiano de su departamento Bucaramanga los inmigrantes venezolanos presenta alteraciones 

de salud mental ya que la presencia de rasgos sintomáticos depresivos se evidencia en ellos 

conllevando una seria de dificultades en su dinámica social ya que sus redes de apoyo como el 

apoyo social influye en su bienestar. 

               Ante esto, se logra identificar que la sintomatología depresiva y el apoyo social no 

mantienen relación entre ellas, siendo controversial ya que el efecto migratorio que está 

sucediendo en Bucaramanga identifica que al inmigrante acarrear con familia, amigos y demás 

no determina que este se sienta apoyado si no que sus sentimientos de soledad, preocupación por 

el futuro no mejore su salud mental, sino este malestar presente en enfermedades físicas u otras 
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alteraciones ya que las variables son independiente la una de la otra y afectan en cualquier estado 

del ciclo vital. 

De esta forma, esta investigación sirvió para identificar que es necesario atender de forma 

inmediata la situación que a través de los días se agudiza más y la salud mental es una de las más 

vulnerables debido a la poca intervención que se realiza y la falta de conocimientos entorno a la 

dinámica de salud mental que los inmigrantes presentan y se evidencia en esta investigación. 

La intervención que se requiere a nivel de salud mental es inmediata, debido a estos resultados se 

realizó una guía de salud en promoción y prevención del bueno hábito de salud.  
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