
I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción General 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI, 2005), dentro del estado de Puebla se reconocen zonas con tradición 

migratoria hacia el extranjero; gente que procede de la Mixteca, del Valle de 

Atlixco, de San Pedro y San Andrés Cholula, principalmente desde los años 80’s. 

Es conveniente mencionar que la emigración se refiere a aquel proceso en el que 

las personas se trasladan del país del que son originarios a otro distinto con el 

propósito de permanecer en él y realizar actividades diversas, ya sea por un 

tiempo indefinido o definido. Siendo así, se pretende tratar el vínculo familiar junto 

con la emigración internacional, la cuál se refiere a que una persona deja de 

residir en la República Mexicana para establecer su residencia habitual en otro 

país (INEGI, 2005).  

Dentro del enorme conjunto de estudios de los fenómenos migratorios, el 

tema de la familia ha recibido, relativamente, escasa atención. La migración 

contiene una barrera entre la estructura y organización de la familia. Otro de los 

aspectos que llama la atención de los investigadores es el tema de las 

consecuencias sobre la estructura y la dinámica familiar por la variación que existe 

con el tema de la migración (Bassols, Bazán, 2000).  

 Se han dado a conocer los efectos que este fenómeno migratorio tiene 

sobre la salud física y mental de los adultos que participan en este proceso y 

sobre los cambios que produce en el ámbito familiar y comunitario.  Sin embargo, 

se conoce poco sobre el impacto que estos procesos sociales tienen sobre la 

salud mental de los miembros de las generaciones siguientes: niños, adolescentes 

y jóvenes, hijos e hijas de emigrantes internacionales que permanecen en sus 

comunidades de origen (García, 2004).  Además de este movimiento social en el 

cual el individuo se ve afectado por la separación de los padres, también existe 

otro factor que es denominado como el divorcio, donde la causa principal se trata 

de problemas de convivencia de los integrantes de la pareja, ya sea por la relación 

entre ellos o por factores externos a la pareja. La disolución familiar es uno de los 



factores más estresantes de la vida y tiene consecuencias psíquicas en los hijos, 

al producirse en ellos efectos a corto y largo plazo (Boloña, Saad, 2006). 

 El INEGI (2006) presenta los siguientes datos: 1,899 divorcios y 20,922 

matrimonios, por ende,  existe un 9.1% de divorcios. El divorcio es comprendido 

como una situación traumática para la pareja que da por terminada su relación 

física y afectiva, como para los hijos que experimentan la pérdida significativa de 

la estabilidad familiar de diversas maneras.  

Es por esto que se considera importante centrarse en los adolescentes, que 

atraviesan por un período de desarrollo –entre 13 y 17 años-y, además, que es 

crucial para determinar su conducta. Describir y definir a la adolescencia es 

mencionar que está se basa en los cambios que se producen en sí mismo. 

Durante este período la persona se descubre progresivamente a sí misma: cuáles 

son sus habilidades, qué quiere hacer de sí en la vida, qué clase de persona es en 

relación con los otros. Esto constituye en parte un proceso de descubrimiento y, 

en parte, de un proceso de creación. El adolescente descubre cosas acerca de sí 

mismo y también hace de sí mismo un cierto tipo de persona. Por lo tanto, la 

adolescencia puede describirse como una época de logro de la identidad; está 

íntimamente relacionada con la creciente independencia y autonomía de la 

persona (Havighurst, 1969).  

El adolescente, desde niño, va conformando su personalidad de acuerdo 

con las influencias educativas recibidas; a diferencia del adulto, no es un producto 

acabado, depende mucho más de las circunstancias en que se desarrolla su 

incipiente personalidad y por tanto incorpora gradualmente las actitudes, modos 

de pensar y conductas propias de los adultos, así como las experiencias 

trasmitidas por las generaciones precedentes. 

Como consecuencia, en la adolescencia se originan los conflictos de 

identidad y constantes cambios de humor, que pueden convertirse, o no, en 

síntomas de diversos trastornos psicológicos (García, 2004). Así mismo, sin duda 

el INEGI (2005), ejemplificó que una tercera parte de quienes emigran a otro país 

son los jóvenes de 15 a 19 años, lo que indica que la partida del lugar de origen se 

inicia a edades muy tempranas. Tal parece que sólo esperan terminar sus 



estudios de secundaria para migrar; desafortunadamente no es posible saber 

cuántos de esos jóvenes viajan al extranjero para continuar con sus estudios, 

aunque deben ser muy pocos en comparación con quienes lo hacen para trabajar. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio será investigar si existen diferencias 

en el autoconcepto y la ansiedad entre el grupo de jóvenes adolescentes de 

padres emigrantes y jóvenes adolescentes de padres divorciados. Así como 

también, estudiar la relación entre el autoconcepto y la ansiedad tomando en 

cuenta el género. 
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2.  Autoconcepto 

2.1 ¿Qué es el Autoconcepto? 

El autoconcepto es, quizá, uno de los constructos más importantes en la vida de la 

persona (Hattie, 1992); se considera una característica propia del individuo, ya que 

involucra juicios que le permite conocerse, reconocerse y definirse; es decir, cada 

elemento del autoconcepto forma parte de la razón de ser y estar. Sin embargo, se 

ha llegado a encontrar una amplia gama de enfoques que tratan de aterrizar a una 

definición (Torres, 2003).   
Una fase analítica del autoconcepto esta basada en las propias concepciones 

del “Yo” (Hattie, 1992); de esta forma, se desglosan a algunos de los filósofos 

importantes como lo son Sócrates, Platón que equipara el Yo con el alma. Por 

ejemplo, Sócrates amparaba que el alma es el Yo verdadero, la persona real, la 

esencia, el Yo real y la unidad espiritual. Platón, sin embargo, dividió el alma en 

dos partes: por primero, lo racional e irracional, (refiriéndose  al hombre el cual 

ama, que es sentimental, sediento, hambriento). Él, además, consideró el deseo 

como una tercera parte. Argumentó que el Yo o el alma existen;  sin embargo, el 

Yo posee la sabiduría independiente de la forma del ser humano. 

Desafortunadamente, el Yo racional esta integrado a las emociones y los deseos 

corporales. Otro de los filósofos que se distingue por argumentar que el Yo no es 

sólo un Yo empírico, es Kant. En su escrito publicado: “Puedo estar equivocado 

con mi autoconcepto” (citado por Hattie, 1992), sustenta que el conocimiento del 

Yo es un derivado empírico de nuestro conocimiento externo como es el sentido 

común (por ejemplo, tener conciencia de objetos psíquicos incluyendo nuestro 

propio cuerpo). Añade, también, que el autoconcepto del individuo es la visión que 

tiene de sí mismo y muchas veces no refleja el actual o verdadero Yo. 

Hattie (1992) añade otra cara con que es visto el autoconcepto, siendo 

denominado por Freud como el Yo  y el Ego. De esta forma, en lo que respecta al 

Yo, las cosas son bastante nítidas. Este vocablo fue designado por Freud (1986) 

como el “sí mismo” de una persona refiriéndose a una totalidad –incluyendo el 
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cuerpo-, para diferenciarla de otras personas; el “Yo” parece más bien 

corresponder al “sí mismo”. No es fácil, sin embargo, trazar una línea limítrofe 

entre ambos sentidos del vocablo. Sin embargo, el Yo para Freud comenzó a ser 

un indicativo sobre el narcisismo de la infancia que es reemplazado en el adulto 

por la devoción a un yo ideal que se forma en su interior. No obstante, todo 

nuestro saber está ligado siempre a la conciencia –superficie del aparato anímico-, 

a un sistema que espacialmente es el primero contando desde el mundo exterior. 

Por ende, el Yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo 

exterior, además, se empeña en hacer valer sobre el ello el influjo del mundo 

exterior, así como sus propósitos propios. El Yo es el representante de la razón, 

por oposición al ello, que contiene las pasiones. También el Yo suele transponer 

en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia por (Freud 1986). 

Como se lee en los párrafos anteriores, la definición y teoría acerca del 

autoconcepto ha sido abordado por diferentes aproximaciones e intereses 

individuales a lo largo del tiempo; tal es el caso de que Fitts (citado por Gaber, 

1984) da a conocer el Yo como una breve información acerca de sí mismo, tal 

como sus sentimientos, actitudes, relaciones interpersonales y la salud mental. 

El Yo tiene distintas funciones individuales, las cuales pueden ser tema de 

fluctuación debido a cambios ambientales, tales como nuevos programas 

escolares, particularmente cuando hay cambios que involucran una base diferente 

para la comparación social (Marsh,1990).  

Wylie, Rosenberg y Burns (citado por González, 1994) definen el sí mismo 

como las cogniciones y evaluaciones respecto a aspectos específicos del sí 

mismo; la concepción del Yo ideal y un sentido de valoración global, 

autoaceptación o autoestima general; es decir, una organización de actitudes que 

el individuo tiene hacía sí mismo. Además, éste se va reformulando a través de las 

diferentes etapas del desarrollo que aumentan en grado de organización, 

complejidad, consistencia interna y estabilidad. Igualmente, existen dos factores 

generales que son los responsables de los cambios, tanto cuantitativos como 

cualitativos, en el autoconcepto: los factores ambientales (p.e. cambios en el 

ambiente escolar) y los cambios en el desarrollo cognitivo.  
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 Así como también, otros autores como son Marsh y Craven, Bong y Skaalvik 

(citado por Walker, et als. 2003) consideran desde un enfoque socio-psicológico, 

que el Yo es la autopercepción formada por medio de las experiencias con el 

ambiente y, en particular, por medio de las valoraciones reflejadas de otros 

individuos. 

De igual manera, el Yo se desarrolla en seis etapas propuestas por L’Ecuyer 

(1985): la etapa de los 0 a los 2 años, denominada como la emergencia del sí 

mismo por constituir un proceso de progresiva distinción el nivel de la imagen 

corporal, a partir de las sensaciones corporales. En la siguiente etapa (de los 2 a 

los 5 años) se le denomina como la confirmación del sí mismo, por emerger 

vagamente las primeras bases del concepto del Yo. El niño al ubicarse en la etapa 

de los 5 a los 10-12 años posee una gran variedad de experiencias físicas, 

cognoscitivas, afectivas y sociales, lo que constituye un conjunto de percepciones 

con las que el individuo puede contar formando parte de sí mismo. Percibe 

claramente que tanto su cuerpo como las posesiones, identificaciones, valores y 

cualidades, forman parte de su exclusiva persona a través de las experiencias 

cotidianas que va asumiéndose él mismo por la diversidad de situaciones.  

Los adolescentes, en la etapa que atraviesan, son fundamentalmente 

egocéntricos, mientras que los infantes llegan a estar menos envueltos  en su 

mundo  privado, ya que armonizan su realidad externa (Hattie, 1992). Esto es por 

que el adolescente ha desarrollado el estilo de interiorizar consigo mismo, de 

reflexionar en el mundo interno de sus pensamientos, de sentir y desear.  

En la adolescencia se habla de un período donde la maduración y acumulación 

de experiencias obligan a una búsqueda de diferenciación para desembocar a un 

concepto de sí mismo, a la convicción de una identidad propia. Además, trata de 

distinguirse de sus padres por un deseo de independencia material, por la forma 

de pensar y de comportarse de forma diferente a la de sus padres y de los demás 

que componen su entorno personal. La penúltima etapa es considerada como una 

especie de culminación ya caracterizada por un equilibrio constante y ocurre 

alrededor de los 20 a los 60 años; aumenta la confianza en sí mismo, hay mayor 

autocontrol, entre otras cosas (L’Ecuyer, 1985). 
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Es así como se plantea que para los adolescentes el medio influye en la 

formación de su persona; el contexto en el que el individuo se desarrolla es tanto 

en la escuela como en la familia, amistades y en el trabajo (citado por Walker, et 

als. 2003). 

Por otro lado, las diferencias entre autoconcepto y género es que las mujeres 

tienen roles conflictivos que los hombres, las mujeres son más sociables y 

dependientes (L’Ecuyer, 1985). 

2.2 Desarrollo del autoconcepto dentro de una familia de padres 
emigrantes 

Palacios y Rodrigo(citado por Ceballos, 2006) perciben a la familia como el núcleo 

esencial de desarrollo humano donde se cimenta el apego, base de la autoestima, 

y el autoconcepto del individuo para la vida adulta. Y más aún, es el escenario que 

permite aprender desde niño a afrontar retos y a asumir responsabilidades. El 

crecimiento de la persona y de la sociedad humana está estrechamente ligado a la 

comprensión de la comunidad conyugal y familiar (Atala, 1997). Por ende la 

migración es considerada como uno de los mayores eventos en la actualidad, la 

cual involucra cambios en la estabilidad de la relación familiar, como es la 

separación. Así mismo, desafía la capacidad adaptable de las familias en conjunto 

y cada uno de sus miembros individualmente (Schneider, 1999).   

 Sam y Berry (1995) consideran de gran interés a las familias inmigrantes 

que pasan por ciertas dificultades en la sociedad, ya que se han hecho pocos 

estudios sobre el comportamiento y emociones en los niños. Algunos estudios han 

afirmado que la relación tanto con la madre, el padre y los hermanos contribuyen 

hacia la formación del autoconcepto del adolescente (Bell, 1985). El autoconcepto 

de los adolescentes esta concebido por ser un constructo multidimensional que 

viene incrementando diferencias como procesos individuales de la infancia hacia 

la adultez. Es relativa la influencia de los padres para la formación de un 

autoconcepto positivo. Ciertamente, los padres y la familia están considerados 

para el desarrollo del autoconcepto durante la temprana y mediana edad del 

infante (Hay y Ashamn, 2003; Feiring y Taska, 1996). 
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Sin embargo, hay información que sustenta que los niños  de padres 

inmigrantes no muestran decremento en el autoconcepto, más sí un aumento en la 

ansiedad. Dado que la migración continúa a nivel mundial, la investigación de este 

movimiento desemboca en continuar hasta conocer más sobre el desarrollo de la 

personalidad del niño enfrentado a este fenómeno (Schneider, 1999). 

Existe una relativa influencia de los padres hacia el desarrollo del 

adolescente para obtener un bienestar psicológico y autoconcepto propio (Hay, 

2003). Sullivan (citado por Massey, 1999) acertó en mencionar que las relaciones 

interpersonales y la socialización influyen en el desarrollo de la personalidad. Dos 

componentes vitales de la teoría de Sullivan, en la que aborda el desarrollo social 

de la personalidad, son el autoconcepto y la relación familiar. Él creía que la 

formación sana del autoconcepto es posible solamente sí ciertas necesidades 

sociales se satisfacen en edades específicas. Por ejemplo, durante el estadio de la 

preadolescencia (9 a 12 años) es importante la necesidad de intimidad y requiere 

ser satisfecha por los amigos o padres. 

El autoconcepto del adolescente será derivado en una parte substancial de 

las expectativas hechas por sus propios padres. En particular, el autoconcepto del 

adolescente es lo que él debe ser. Así, se espera que la descripción del 

adolescente sea similar al concepto que tienen los padres de él o de lo que le 

gustaría ser. Básicamente, el adolescente va a pensar en sí mismo, en la forma en 

que sus padres piensen de cómo debe ser.  

El concepto del Yo formado por los padres es un ejemplo de estereotipo, 

con lo cual, las diferencias entre familias que están en desacuerdo acerca de la 

similitud obtenida entre el ideal del Yo del adolescente, principalmente, provienen 

de variaciones en la ampliación con la cual los ideales del Yo del niño se acercan 

a un parentesco común sostenido por el ideal del adolescente (Helper, 1955).  

Es interesante notar que los índices de las relaciones del comportamiento 

parental y social son reportados por dos variables que derivan del autoconcepto 

del adolescente, según Helper (1955): 1.- La similitud del autoconcepto ideal del 

adolescente con el concepto ideal que tiene el padre acerca de su hijo 

(autodependencia ideal); 2.- La autoestabilidad ideal del adolescente. 
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Para comprender mejor cómo la relación familiar influye en el autoconcepto 

del adolescente es necesario examinar cómo la relación familiar contribuye en el 

campo del autoconcepto. Es decir, la madre cree que su esposo representa el 

ideal para su hijo, lo que es de suponer que el hijo comenzaría a ser como el 

padre. Sin embargo, es por eso que el género llega a ser considerado una variable  

influenciada de los padres hacia el desarrollo del adolescente. Así mismo, el 

género es considerado, como lo menciona Cole (citado por Hay, 2003), un 

dispersor social y constructo cognitivo que cubre el desarrollo del autoconcepto en 

la vida del individuo.  

 Buscando las diferencias de la influencia producida por los padres en 

la formación de autoconcepto de los adolescente, una  noción es que los padres 

ejercen diferentes influencias sobre los hijos en las hijas (Hay, 2003a). Margolin, 

Blyth, y Carbone en 1988 (citado por Hay, 2003) reportaron que el autoconcepto 

masculino se ve más afectado por el control autoritario de los padres, mientras 

que el autoconcepto femenino se ve menos afectado por la intimidad de los 

padres. Similarmente, se ha revelado en los estudios de Dekovic y Meeus (citado 

por Hay, 2003) que el autoconcepto del adolescente varón se muestra más 

afectado por el nivel del control parental y autonomía, mientras que el 

autoconcepto de la mujer esta vinculado a tener un soporte y cooperación 

relacionados con el apoyo paternal.  

 El desarrollo del autoconcepto en niños requiere una sustentada interacción 

con su medio, particularmente nos referimos a los padres. Lifshitz (citado por 

Nunn, 1987) propone que los niños desarrollan básicamente su autoconcepto en 

base a comparaciones sucesivas con varias cualidades y actitudes de sus figuras 

paternas disponibles. Algunos estudios, sin embargo, han demostrado que el 

autoconcepto puede alinearse específicamente con los padres bajo ciertas 

condiciones. 

Por otro lado, los padres quienes proveen un soporte social y óptimo en los 

adolescentes quizá contribuyan a que los sentimientos de sus hijos sean de 

seguridad y autovaloración. También, la interacción entre hermanos es 
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significativa para el desarrollo del Yo del individuo. Así, las relaciones entre ellos 

son importantes para comprender cómo el adolescente se siente consigo mismo.  

Los adolescentes se encuentran en un difícil período de desarrollo cuando 

nuevos roles sociales emergen y se comienza a formar la identidad. Así mismo, 

destacan en sus autodescripciones aspectos de su mundo interno, privado e 

invisible. En sus autodescripciones aumentan sus referencias a cualidades 

personales, valores, rasgos y se describe en términos más abstractos. En 

definitiva, se puede afirmar que con la maduración y el aprendizaje hay una 

evolución del precepto al concepto. El autoconcepto llega a ser menos un objeto 

perceptual y más un sistema de rasgos conceptuales. Así, los sujetos, con la 

edad, son más capaces de organizar sus percepciones de sí mismo concretas 

(atributos observables, conductuales) en generalizaciones de segundo orden 

(describirse en términos de de rasgos).  

El criterio de Aronson (citado por Morales, 1999) implica que el individuo 

desea mantener un Yo que sea tanto positivo (competente y moralmente bueno) 

como consistente. Lo cual se vincula con la teoría de la autopercepción, o también 

denominada como de la “autoobservación”, sustentada por Bem (citado por Myers, 

2000). Dicha teoría explica el hecho de cómo las conductas influyen en las 

actitudes. Uno supone que hace conjeturas similares cuando observa su propio 

comportamiento; el individuo discierne sus propias actitudes, por ejemplo, quien se 

escucha a sí mismo, por ende, se otorga información sobre sus actitudes; el 

individuo que observa sus acciones tiene como clave el fortalecer sus creencias. 

En términos concretos, cuando uno no esta seguro de sus propias actitudes, se 

realizan conjeturas respecto a ellas, tal como lo haría un observador ajeno, 

prestando atención al comportamiento de uno y las circunstancias bajo las cuales 

éste se presenta. 

2.2.1 Impacto de la migración en la estructura y dinámica de los hogares 

El tipo de hogar arroja una imagen del grado de complejidad y densidad de las 

interacciones familiares; el núcleo básico esta constituido tanto por los padres 

como por los hijos, a esto se le denomina núcleo conyugal. Mientras que la 

ausencia de hijos define a los hogares nucleares estrictos y la ausencia de alguno 
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de los padres a los hogares nucleares monoparentales. Es por esto, que la 

migración tiene un elevado costo, presentándose en la pérdida de capital humano, 

la inestabilidad demográfica y, lo más importante en esto, es la desintegración 

familiar; los problemas afectan de manera diferenciada al grupo familiar en su 

estructura y funcionamiento (Bassols, et al.  2000). 

Santibáñez (1998) pone de manifiesto que el migrante en sus primeros 

desplazamientos, rara vez se hace acompañar de su familia y sólo lo hace cuando 

conoce con certeza el lugar de destino, las características de su estancia o cuando 

tiene el deseo y la posibilidad de establecerse definitivamente. 
Es así como también Bassols  y colaboradores (2000) perciben al entorno 

familiar como aquel que desempeña un papel activo, en la medida, que es un 

ámbito donde se toman decisiones y se establecen estrategias colectivas en torno 

a la migración. Las probabilidades de migrar no se distribuyen aleatoriamente 

entre los integrantes del hogar sino que la movilidad de los individuos se 

encuentra estrechamente relacionada con una gran variedad de características del 

hogar que determinan quiénes pueden o no desplazarse. Aspectos como el 

tamaño y el tipo de hogar, la etapa en el ciclo de vida, el balance entre miembros 

en edades activas e inactivas, la posición en las relaciones de parentesco y el 

género, condicionan las probabilidades de migración de cada uno de los miembros 

del hogar.  

En términos de ciclo de vida, las mujeres casadas y en edad reproductiva –

cuyos maridos están integrados a procesos de migración circular, reciente y de 

carácter indocumentado- son las que deben afrontar mayores obstáculos y 

carencias. Están imposibilitadas para acompañar al marido, y cuando lo hacen 

deben dejar a sus hijos a cargo de parientes, tal como la abuela o los tíos. 

Además, sostienen que la ausencia física –temporal o no- del hombre, 

probablemente induce cambios en los patrones de relación por género y, por 

tanto, en la coordinación de subordinación y/o autonomía en la mujer. Al no 

encontrarse el hombre en casa, la mujer se ve forzada a asumir ciertas tareas que 

antes no le correspondía, es decir, se cruza la frontera de definición de rol. La 

conyugalidad a distancia involucra tanto a parejas recién conformadas como a una 
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porción importante de aquellas que tienen varios o muchos años de establecidas. 

Sin embargo, esta modalidad de conyugalidad tiñe con matices particulares la vida 

de esas jóvenes mujeres bajo el poder de los suegros durante largas temporadas 

en los primeros años de vida conyugal (Bassols, Bazán, 2000).  

La inserción laboral de los hijos es un elemento que distingue a los hogares 

según la condición migratoria. La transición de la niñez a la edad adulta significa, 

para una parte importante de la población menor de 15 años, a que se convierta 

tanto en trabajador como migrante laboral. En los hogares con integrantes que han 

migrado, la fuente de ocupación más importante son las actividades no agrícolas 

(36%), mientras que la principal fuente de ocupación de los hijos en hogares sin 

migración es como jornalero agrícola. Por otro lado, la salida de algún miembro del 

hogar está fuertemente asociada con la etapa de desarrollo de los mismos. Si se 

compara al grupo de hogar por condición migratoria, se observa que en el estado 

de Puebla los hogares con migrantes se concentran en un 70% del total, mientras 

que los hogares sin migrantes se concentran en un 79%. Por esto, se concluye 

que la migración aumenta en aquellos hogares donde los hijos mayores se están 

incorporando a la vida productiva y, probablemente, donde ya se ha completado el 

ciclo reproductivo (Bassols, et. als., 2000). 

2.3  Desarrollo del autoconcepto dentro de una familia de padres 
divorciados 

La pareja, como origen de la familia, ha de estar comprendida por dos personas 

que vivirán un proceso de madurez y preparación para la misión que van a 

emprender (Atala, 1997).  

En el transcurso del divorcio, los padres se encuentran bajo estrés y, 

además, se muestran incapaces de proveer soporte y dirección para su hijo. 

Wallerstein (1979) sostiene que los niños participan en, al menos, cuatro etapas o 

situaciones en el proceso de divorcio: 1) la familia predivorciada; 2) el proceso 

disruptivo del sí mismo incluyendo los eventos próximos -los familiares- para tomar 

una decisión de separación, seguido por el período de transición; 3) el cambio 

social, económico y psicológico en el cual la familia esta pasando; y por último, 4) 

las alteraciones en la relación padres-hijo que toman lugar al rompimiento marital. 
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Una quinta situación, para muchos niños, es presenciar la reconciliación por uno o 

dos de los padres, dicho esto, representa una oportunidad para el crecimiento del 

individuo. La duración del estrés varía tanto en el ritmo y grado de cambio, 

dependiendo de cada niño con su familia. 

Así mismo, los efectos de la disolución y la separación de la familia en el 

bienestar psicológico tanto de niños como de adolescentes ha sido un campo 

grande de investigación sobre las últimas dos décadas (MacLean, Embry y Cauce, 

1999). Una aseveración referente a la separación y el divorcio, es que los niños 

varones son más vulnerables que las chicas a los efectos de la separación de sus 

padres. Aparentemente, los chicos muestran con mayor frecuencia problemas de 

conducta después de la separación, mientras que las niñas muestran mayores 

índices de ansiedad y depresión. Sin embargo, este punto de vista se ha 

contrastado con evidencias que sugieren que las diferencias de género podrían no 

existir o ser más débiles de lo que se suponía (Woodward et al., 2000). 

Una teoría propuesta por Surrey (citado por Stoltenberg, Allen, 2001) 

sustenta que el proceso de separación puede verse diferente en el desarrollo del 

Yo en la mujer. Así mismo, sostuvo que el self es mucho más organizado en la 

mujer, ya que reporta afiliación familiar, cercanía y expresión emocional, mientras 

que el hombre expresa la necesidad de independencia. 

Estudios orientados hacia el impacto de la estructura familiar en el proceso 

de la separación del adolescente tardío y sus padres, se ha encontrado que los 

adolescentes de familias intactas se ven más positivamente apegados 

emocionalmente a sus padres que aquellos de familias divorciadas o de segundos 

matrimonios. Además, los grupos de divorciados parecen tener apegos 

emocionales más pobres con sus padres que con sus madres, mientras que el 

grupo intacto parece tener los apegos emocionales de los padres similares a los 

de la madre. Entonces, el divorcio puede impactar en los lazos emocionales que 

tienen los adolescentes con sus padres y un segundo matrimonio no parece 

mediar este impacto.  

McCurdy (et. al. 1990) sustenta que al parecer los adolescentes 

custodiados por la madre tras el divorcio o segundas nupcias puede estar 
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desarrollando el ego de manera similar que los adolescentes de familias intactas, 

aunque sin el beneficio del apego emocional positivo hacia sus padres. 

Los adolescentes que han experimentado el divorcio de sus padres no 

parecen estar más autoconcientes o más desarrollados en su identidad del ego 

que los adolescentes de familias intactas. A pesar de eso, los adolescentes de 

familias intactas parecen experimentar el proceso de separación-individuación de 

manera diferente de los adolescentes que han experimentado el divorcio de sus 

padres y han estado bajo la custodia de la madre, ya sea que la madre se haya 

vuelto a casar o no (McCurdy, et al 1990). 

Recientemente, Downey y colegas (1998) examinaron el efecto del padre  

como custodio de los hijos contra la madre como encargada de dicha tarea. Se 

tomaron en cuenta: el comportamiento, los logros escolares, el autoconcepto y las 

relaciones con otros. Algunos indicadores de comportamiento sugerirían que los 

adolescentes creciendo en familias-madre se comportan mejor que los que crecen 

en familias-padre. De forma similar, los adolescentes en familias de madre tienen 

ligeramente mayores logros académicos que los de familias de padre. Con 

respecto al autoconcepto y las relaciones con otros, no se encontraron diferencias 

entre los adolescentes de ambos tipos de familia. 

Finalmente, otro estudio muestra que la relación padre-hija parece ser 

particularmente importante para las jóvenes mujeres adultas. La inconsistencia 

percibida del amor paterno se ha visto asociada con niveles más bajos de ajuste 

personal (López, Campbell y Watkins, 1988). 
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3. Ansiedad 

3.1    ¿Qué es la ansiedad? 

La ansiedad deriva del latín anxius; este término es nombrado por Spielberger 

(1972) como un estado de agitación o depresión, acompañado con sentimientos 

de distress. Barlow (citado por Wood, 2006) define ansiedad como un estado 

emocional negativo que ocurre como la anticipación de una amenaza. Así mismo, 

Méndez y Calle (citado por Hernández, 2004) definen a la ansiedad como una 

sensación de inquietud difusa, con un sentimiento de amenaza, desconcierto, 

malestar, indecisión que se puede experimentar de mayor o menor intensidad, 

desde una pequeña sensación de inquietud hasta una agitación máxima. En la 

corriente psicoanalítica, Freud (1983) mencionó que la ansiedad es un punto clave 

para muchas  preguntas, una adivinanza cuya solución traería un rayo de luz a 

toda nuestra existencia mental, por ende, la definió como algo que se siente, a lo 

que se llama estado afectivo. Es la respuesta a una situación de peligro por lo que 

será reproducida cada vez que se presente la amenaza. Es un sentimiento obvio 

de carácter displacentero, pero no es la descripción completa de su cualidad,  no 

hay que llamar ansiedad a cada estado displacentero, existen otros sentimientos 

de carácter displacentero (duelo, tensión mental) y la ansiedad debe tener otra 

característica de su cualidad displacentera. Ésta es marcada, en la corriente 

psicoanalítica, como un síntoma de neurosis.  

3.2    Síntomas y tipos de la ansiedad  

La ansiedad puede ser normal, neurótica o moral. La ansiedad normal, para 

Cameron (2005), se refiere cuando su intensidad y carácter convienen a una 

situación dada y cuando sus efectos no causan desorganizaciones ni malas 

adaptaciones. De esta forma, se encuentra que la ansiedad para Freud esta 

dividida en tres formas: la moral, la realista y la neurótica. La ansiedad realista 

consiste en una respuesta directa hacia una amenaza real externa y no posee 

causas psicológicas (citado por Edelmann, 1992); es una reacción en la cual se 

percibe el peligro externo, esto es, el daño percibido y previsto; esta conectado 

con el reflejo de huida y, quizá, sea considerado como una manifestación del 



 2

instinto auto preservativo (Freud, 1983). La ansiedad moral, esta asociada con la 

vergüenza y culpa, que provienen de los conflictos entre el ego y el super-ego. La 

ansiedad neurótica, la define Cameron (2005) como el efecto de choque causado 

por una experiencia traumática sobre una persona que se siente incapaz de 

protegerse, por carecer de las defensas adecuadas, es decir, la percepción de 

peligro que proviene de los instintos –Id; además, Freud (citado por Edelmann, 

1992) la dividió en tres elementos: 1) enfocado en los síntomas tales como la 

ansiedad fóbica; 2) sentimientos de displacer causados por una gran variedad de 

estímulos; y 3) tener sensaciones completamente de pánico.   

Spielberger y Díaz-Guerrero (1975) consideran dos tipos: la Ansiedad-

Estado (A-Estado), la cual es una condición o estado emocional transitorio del 

organismo humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión y de aprensión 

subjetivos conscientemente percibidos, y por un aumento de la actividad del 

sistema nervioso autónomo. Y la Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo) se refiere a las 

diferencias individuales, relativamente estables, a las diferencias entre las 

personas en la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes 

con elevaciones en la intensidad de la A-Estado.  

 Por otra parte, se dice que es normal la ansiedad cuando su intensidad y 

carácter conllevan a una situación dada y sus efectos no causan 

desorganizaciones ni malas adaptaciones. Buskirk (1961) afirmó que la ansiedad 

normal cumple funciones útiles, pues incrementa la prontitud de la persona para la 

acción inmediata y vigorosa, le da sabor a la espera de algo placentero y suele ser 

la raíz de la risa y del goce. La persona moderadamente ansiosa está preparada 

para vigilar y se mostrará cauta a las reacciones de una estimulación ligera que 

una persona complaciente. De hecho, la ansiedad moderada puede incrementar la 

resistencia de una persona durante una emergencia. 

Cameron (2005) considera que “las ventajas de la ansiedad moderada 

desaparecen cuando la tensión emocional es demasiado intensa, cuando dura 

mucho o cuando sirve de base a gran parte de una conducta” (pg. 230). 

Finalmente, se llega al punto en que la tensión y la ansiedad limitan la capacidad 

de percepción de una persona, que le perturban el pensamiento y le restringen la 
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libertad de acción, al grado de que la rutina le produce estrés y las satisfacciones 

ordinarias se le escapen de las manos. 

Este mismo autor sostiene que la ansiedad normal, por otra parte, tiene la 

posibilidad de que alguien cuya ansiedad elevada se justifique, de modo que esté 

tenso y sensible a la reacción (agresiva o violenta), responda como sí el peligro ya 

se hubiera materializado, cuando en realidad no ha ocurrido tal cosa. 

Sin embargo, durante la infancia temprana, la ansiedad suele manifestarse 

como medio a la separación de los familiares cercanos o de las figuras de apego. 

Amoros y colegas (2003) consideran que la ansiedad debe ir acompañada por una 

serie de síntomas como malestar excesivo, quejas somáticas, preocupación 

persistente, negativa a ir al colegio, a estar solo, a dormir si no se está 

acompañado, los cuales deben persistir al menos durante 4 semanas, iniciarse 

antes de los 18 años y repercutir en forma negativa en la vida y desarrollo del 

individuo.  

3.3   La salud mental en adolescentes  

Es difícil diferenciar en los adolescentes los problemas psíquicos y de 

comportamiento que se pudieran considerar normales y aquellos que entran 

dentro del rango de lo patológico. La evaluación debe hacerse de acuerdo con el 

grado de evolución y desarrollo en cada ciclo de la adolescencia -temprano, medio 

y tardío- y con la forma de manifestarse los diferentes síntomas (Boloña, et als. 

2006). 

Los síntomas y procesos tanto afectivos, cognitivos y comportamentales 

que se utilizan para designar a una persona o grupo social como mentalmente 

sano  o enfermo varían según las representaciones sociales y paradigmas 

científicos dominantes en cada cultura y período histórico (González, 1994). El que 

una persona sea considerada como enferma o con un deterioro en su bienestar 

psicológico, no sólo depende de alteraciones emocionales o de la personalidad 

sino también de las actitudes de la sociedad con relación a ese tipo de 

alteraciones. Los criterios clásicos de salud mental planteados por Jahoda (citado 

por González, 1994) tratan de describir e identificar los componentes de la salud 

mental. Según esta psicóloga social existen diferentes formas de concebir la salud 
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mental: Dominio del ambiente, Autorrealización, Autoestima, Integración del yo, 

Autonomía y Adecuada percepción de la realidad. 

Se señala el término ansiedad por separación, siendo la continuidad  de la 

separación familiar. Por lo que Amorós y colegas (2003) tienden a delimitar el 

malestar del adolescente a la situación que conlleva la separación del hogar o de 

las personas cercanas, o a la anticipación de estas. Tanto la ansiedad por una 

posible separación como la evitación de situaciones que impliquen separación (por 

ejemplo, ir a la escuela) pueden persistir durante varios años. Sin embargo, la 

mayoría de los niños con trastorno de ansiedad por separación no presentan 

trastornos de ansiedad incapacitantes en los estudios de seguimiento. El trastorno 

de ansiedad por separación es más frecuente en parientes biológicos de primer 

grado que en la población general, y es relativamente más común en hijos de 

madres con trastorno de angustia (DSM-IV, 2000).  

La ansiedad por separación es especialmente habitual en niños y a veces 

en adolescentes jóvenes. Se produce cuando el niño se separa de personas y 

lugares conocidos, y conlleva un grado determinado de malestar o preocupación. 

Si un adolescente siente una ansiedad excesiva (que dure al menos cuatro 

semanas) tras una separación rutinaria de los padres, de otros cuidadores, de su 

casa u otras situaciones familiares, puede que éste padeciendo trastorno de 

ansiedad por separación (Dacey, 2000). 

Uno de los más importantes para la psicopatología surge originariamente de 

la relación existente entre la presencia de la madre y el alivio de la necesidad del 

individuo. Si la madre lo abandona por un largo tiempo, el niño lo pierde todo. 

Cuando aún se encuentra en la fase de relaciones simbióticas surge en él la 

ansiedad de separación (Cameron, 2005). De algún modo, el infante parece unir la 

ausencia de la madre con un peligro inminente, y reacciona a éste como si ya 

estuviera materializado (Bowlby, 1961). 

Según Cameron (2005) la ansiedad de separación no desaparece al 

madurar un individuo. Sigue siendo una fuente de perturbaciones durante toda la 

niñez y es causa de algunas de las perturbaciones ocurridas en la adolescencia. 
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 3.4 Ansiedad por separación familiar a causa de la emigración  

Grzywacz, Hiott, Arcury y Quandt (2006) definen psicológicamente a la inmigración 

como un aspecto muy estresante que contribuye a los problemas de salud mental.  

 La separación de la familia origina sentimientos de aislamiento y pérdida de 

apoyo social, los cuales están asociados con una salud mental pobre. Los 

estresores sociales y psicológicos están confrontados por los inmigrantes que 

contribuyen a estados elevados de depresión y síntomas de ansiedad; sin 

embargo, los efectos de estos estresores difieren por el género. Por otra parte, la 

separación de la familia, quizá no es tan significante para el hombre,  mientras que 

para la mujer inmigrante, el estrés de la separación de la familia esta asociada con 

elevados síntomas de depresión y ansiedad (Grzywacz, 2006). Hovey y Magaña 

(citado por Grzywacz, 2006) sostienen que hay evidencia respecto a este tema. 

Un estudio mostró que en las mujeres inmigrantes la salud mental está 

relacionada a factores familiares, mientras que la salud mental de los hombres 

está relacionada  al trabajo y a las ganancias.  

Además, Boloña (et als., 2006) sustenta que durante el proceso de 

disolución familiar, el subsistema se ve más afectado al filial. Estas alteraciones se 

manifiestan principalmente en las esferas emocional y psíquica, que se acentúan 

especialmente cuando los afectados se encuentran en la etapa de la pubertad o 

adolescencia que, como es de conocimiento general, es una fase de cambios en 

todos los aspectos en el individuo. 

En la última década, señala Boloña (et als., 2006), el porcentaje de familias 

desestructuradas ha ido en vertiginoso aumento en el mundo entero, y de manera 

especial, en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Las causales 

principales de este fenómeno psicosocial son: la crisis económica y el creciente 

desempleo, lo que conlleva a la emigración de uno o ambos padres. Igualmente, 

en los procesos de desestructuración del núcleo familiar influyen, además, las 

condiciones que obligan a que ambos cónyuges trabajen fuera del hogar, pues de 

esta manera el sistema extrafamiliar puede crear o exacerbar los conflictos entre 

la pareja. 
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Se denominan familias desestructuradas a aquéllas donde, por lo menos, 

uno de los miembros del subsistema parental no vive en el sistema familiar 

(Boloña, et als. 2006). 

Aunque los adolescentes podrían estar mejor preparados para procesar 

intelectualmente la separación de sus padres, también ellos tienen reacciones 

emocionales ante esta situación: ira, dolor y miedo al futuro (Boloña, et als. 2006). 

A menudo se presencia la ansiedad de separación cuando los cónyuges se 

alejan, sea voluntariamente o debido a las circunstancias. (Cameron, 2005). 

3.5    Ansiedad por separación familiar a causa del divorcio 

Johnson y Wiechers (2003) mencionan que el divorcio es una de las crisis más 

complejas y estresantes en la salud mental del niño, seguido de efectos negativos 

tanto en el bienestar psicológico como social. Así mismo, trae cambios 

sorpresivos, complejos y significantes dentro de la relación padres e hijo. Estos 

cambios ocurren, en parte, cuando dicha relación se escapa del contexto del 

vínculo marital y se adquieren nuevos significados dentro de la situación de dicha 

separación (Wallerstein, Kelly, 1979).  

En el transcurso del divorcio, los padres se encuentran bajo estrés y, 

además, se muestran incapaces de proveer soporte y dirección para su hijo 

(Jonson, et. al., 2003). El divorcio reciente tiene un efecto directo negativo en el 

estado anímico depresivo de los adolescentes a lo largo del tiempo (Wallerstein, 

et. al, 1979).  Además, es posible que a lo largo del desarrollo temprano del 

infante se incremente el riego de padecer problemas durante la adolescencia o 

adultez temprana (McCurdy y Scherman, 1996). 

El adolescente atraviesa diferentes etapas al participar en la rotura familiar; 

de los 0 a 6 años el individuo llega a pensar que su conducta ha influido en la 

separación de sus padres; de los 6 a los 8 años, tiene un conflicto de lealtad, 

quiere por igual tanto a la madre como al padre y no sabe a quién de los dos 

elegir; de los 9 a 12 años, comprende que el problema es de sus padres y tiende a 

alinearse con alguno de los dos; de los 15 a los 18 años, lo que intenta el individuo 

es quitarse de en medio (Boloña, et. als., 2006). 
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Hetherington (citado por Storksen, 2006) demostró que después de dos 

años de divorcio, no hay diferencias en lo social y emocional durante el desarrollo 

de las niñas (de 6 años de edad) de familias divorciadas y no divorciadas. Sin 

embargo, el comportamiento en niños de familias divorciadas tiende a mejorar 

durante los primeros dos años seguidos del divorcio. Ellos siguen teniendo más 

problemas en la casa y en la escuela que los niños de familias no divorciadas. 

Otro estudio realizado por Storksen afirma que transcurriendo 8 años después del 

divorcio (en promedio), los adolescentes reportan síntomas de ansiedad y 

depresión, una sensación baja de bienestar y problemas en la escuela. 

Las diferencias provocadas por el divorcio afectan tanto a niñas como niños 

de la manera siguiente. Las niñas presentan síntomas de ansiedad y depresión a 

diferencia que los niños. Rodgers (citado por Storksen, 2006) encontró niveles 

elevados de la depresión entre mujeres con padres divorciados, pero no entre 

hombres. 

Brutsaert (1993) en su estudio comparó el bienestar de hijos en familias de 

padres solteros y toma en consideración si el padre custodio está, o no, en una 

nueva relación. Mudarse con el padre tras el divorcio parece ser la mejor solución 

para chicos y chicas en término de bienestar general, siempre y cuando el padre 

no comience una nueva relación.  

Los hijos de un divorcio viviendo en un ambiente libre de conflicto 

mostrarían de manera significativa mayores niveles de bienestar que los que viven 

en familias intactas caracterizadas por altos niveles de conflicto. Había también 

evidencia de que en algunas instancias el divorcio puede proteger a los 

adolescentes de interacciones familiares dañinas (Wallerstein, et. al, 1979). 

La autoestima puede considerarse como la principal dimensión del 

bienestar. Este concepto se refiere a cómo un individuo experimenta su  propia 

identidad. Una autoestima relativamente alta significa que un individuo se acepta y 

aprecia tal y como es. La autoestima baja indica el desarrollo de sentimientos de 

inferioridad. La autoestima forma un reflejo de experiencias sociales, reacciones y 

evaluaciones del ambiente social (Brutsaert, 1993).  
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Hoelter y Harper, Heaven, Robertson y Simona (citado por Amato, 2000) 

mencionan que es fácil notar que una falta de apoyo socio-emocional puede 

resultar en baja autoestima. Si los adolescentes tienen la sensación de no estar 

siendo apoyados o aún de ser rechazados por sus padres, una autoestima 

disminuida es probable. 

Para la autoestima y el locus de control no se encontraron diferencias para 

el adolescente viviendo con su madre o padre, pero el adolescente bajo el cuidado 

del padre se siente más desesperanzado que el que vive bajo la custodia materna. 

Además, se encontró que el adolescente que vive en la familia del padre percibe 

menos aprecio que aquel que está en la familia de la madre (Amato, 2000). 
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4  Planteamiento del problema 

En México existe poca información con respecto al tema de cómo es afectado el 

adolescente en el núcleo familiar cuando uno de los padres se ha separado de la 

familia por el motivo de emigrar hacia otro lugar. Esta situación, al ser un 

movimiento migratorio ocasionado por cuestiones esencialmente laborales, es 

razonable que alrededor de tres cuartas partes (76%) de los migrantes 

internacionales del estado de Puebla sean hombres, quienes son los principales 

aportadores al gasto familiar (INEGI, 2005). La separación de la familia es uno de 

los motivos que origina sentimientos de aislamiento y pérdida de apoyo social, los 

cuales han estado asociados con una salud mental pobre (Grzywacz, 2006).  

Sin embargo, en el transcurso del divorcio, los padres se encuentran bajo 

estrés y, además, se muestran incapaces de proveer soporte y dirección para su 

hijo (Jonson, et. al., 2003). Los adolescentes que han experimentado el divorcio de 

sus padres no parecen estar más autoconcientes o más desarrollados en su 

identidad del ego que los adolescentes de familias intactas. A pesar de eso, los 

adolescentes de familias intactas parecen experimentar el proceso de separación-

individuación de manera diferente de los adolescentes que han experimentado el 

divorcio de sus padres y han estado bajo la custodia de la madre, ya sea que la 

madre se haya vuelto a casar o no (McCurdy, et al 1990). El divorcio reciente tiene 

un efecto directo negativo en el estado anímico depresivo de los adolescentes a lo 

largo del tiempo (Wallerstein, et. al, 1979).  Además, es posible que a lo largo del 

desarrollo temprano del infante se incremente el riego de padecer problemas 

durante la adolescencia o adultez temprana (McCurdy y Scherman, 1996). 

Tanto los padres como las familias son considerados indispensables para el 

desarrollo del Yo durante la infancia temprana (Feiring & Taska, 1996; Hay, 

Ashman, y van Kraayenoord, 1998b, 1998c). Las relaciones parentales y de 

personas cercanas predicen e influencian la formación del autoconcepto 

(creencias generales de la valía personal y confianza en el ser) (Hay et al., 1998b). 

Existe incertidumbre acerca del impacto relativo entre la relación de padres y la 

formación del autoconcepto del adolescente. 
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Sin embargo, el adolescente proveniente de familias emigrantes se coloca 

en una situación de mayor vulnerabibilidad al encarar los cambios que implica el 

proceso de emigración. Como consecuencia, en la adolescencia se originan los 

conflictos de identidad y constantes cambios de humor, que pueden convertirse, o 

no, en síntomas de diversos trastornos psicológicos (García, 2004).  

De lo anterior surgen algunas interrogantes:  

1.- ¿El autoconcepto de las mujeres y los varones que provienen de padres 

emigrantes presentaran diferencias a comparación de los que provienen de padres 

divorciados? 

2.- ¿Los varones adolescentes de padres emigrantes tendrán un nivel 

elevado de ansiedad a diferencia de los varones que tienen padres divorciados? 

3.-  ¿La mujer adolescente, al igual que la madre, podría mostrar niveles 

elevados de ansiedad por tener a la figura paterna fuera de casa? 

Con la finalidad de responder a éstas interrogantes, la presente 

investigación tuvo como objetivo general estudiar la relación entre el autoconcepto 

y la ansiedad Rasgo-Estado en adolescentes de padres emigrantes y padres 

divorciados, así como también, las diferencias entre grupos de género. 

Por consiguiente, los objetivos específicos son los siguientes: 

1.- Estudiar la relación entre el autoconcepto y la ansiedad producida tanto 

en adolescentes de padres emigrantes como en adolescentes de padres 

divorciados. 

2.- Estudiar las diferencias entre el autoconcepto y la ansiedad producida 

tanto en adolescentes de padres emigrantes como en adolescentes de padres 

divorciados. 

3.- Identificar sí existen diferencias entre hombres y mujeres que provienen 

de padres emigrantes y padres divorciados con respecto a su autoconcepto.  

De lo anterior se desprende la siguiente hipótesis: existe una relación 

negativa entre el autoconcepto y la ansiedad tanto en adolescentes de padres 

emigrantes como en adolescentes de padres divorciados; así como también, se 

hipotetiza que los adolescentes de padres emigrantes presentarán un 

autoconcepto negativo y un nivel mayor de ansiedad en comparación con los 
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adolescentes de padres divorciados, al igual que, presentarán ambos grupos 

ciertas diferencias entre el género, como pueden ser: que las mujeres de padres 

emigrantes presentarán mayor ansiedad que las de padres divorciados, así 

mismo, los varones de padres emigrantes no presentarán niveles de ansiedad al 

igual que los de padres divorciados. 

 

 

 

 


