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I. METODOLOGÍA 

1 Sujetos 
 
En la presente investigación participaron un total de 100 estudiantes que tienen a 

la figura paterna fuera en el hogar. Cursan el segundo y tercer año de secundaria 

(25 hombres y 25 mujeres de padres emigrantes, así como también, 25 hombres y 

25 mujeres de padres divorciados), de la Escuela Secundaria Técnica no. 111, 

que se encuentra en la comunidad de San Agustín Calvario, en el municipio de 

San Andrés, Cholula. Mientras que de los adolescentes de padres divorciados 

fueron localizados en base al mismo status económico del otro grupo, en la 

escuela secundaria La Fragua, que se encuentra en San Pedro, Cholula. Fueron 

seleccionados por disposición.  

La edad de los sujetos osciló entre los 13 y 17 años de edad. 

Muestra

♀ de padres divorciados

♀ de padres emigrantes

 ♂ de padres divorciados
♂ de padres emigrantes 

 
Figura 1. Estadística descriptiva de la muestra 

2 Instrumentos  
Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron: 

• La hoja de datos generales, la cual se elaboró con la finalidad de obtener 

los datos necesarios para delimitar la muestra así como también investigar 
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su edad, el lugar de origen, sexo, el tiempo que tiene separado de sus 

padres (ver Apéndice A).  

• El autoconcepto se midió con la Escala Tennesse de Autoconcepto de Fitts, 

W. (1991) que consta de 5 dimensiones y 100 afirmaciones 

autodescriptivas. El sujeto contesta a cada reactivo con cinco opciones de 

respuesta, así, el nivel del autoconcepto será reflejado en el total positivo 

(P+N). El tiempo que requiere esta prueba es de 20 minutos y fue aplicado 

de forma grupal; además, cuenta con diferentes escalas: A) Puntaje de 

autocrítica (SC), son diez reactivos que la mayor parte de las personas 

admiten que son ciertas de sí mismas. Los individuos que niegan la 

mayoría de éstas afirmaciones con frecuencia están siendo defensivos y 

hacen un esfuerzo por presentar una imagen favorable de sí mismos. B) 

Puntaje positivo (P),  se derivan tres mensajes primarios: 1) esto es lo que 

yo soy; 2) esto es como yo me siento conmigo mismo, por lo que soy y 3) 

esto es lo que yo hago. De esto se derivan tres categorías, que son las 

siguientes: 1) Identidad: “lo que yo soy”. El individuo describe lo que él es 

por cómo se ve; 2) Autosatisfacción: el individuo describe como se siente 

acerca del yo que él percibe; 3) Comportamiento: se refiere a lo que “hace 

el individuo”, así como también, cómo es la forma en la que actúa. 

Finalmente, las dimensiones de la Escala Tennesse son las siguientes: 1) 

Yo físico, es la visión que tiene el individuo de su cuerpo, del aspecto físico 

y de salud, así como también, de la sexualidad; 2) Yo ético-moral, es una 

descripción del Yo; 3) Yo personal, es el sentimiento de valor personal que 

el individuo tiene de sí mismo; 4) Yo familiar, es la percepción de sí mismo 

en relación con los miembros más cercanos del círculo familiar; 5) Yo 

social, refleja los sentimientos de la persona sobre su forma de relacionarse 

con las personas en general (ver Apéndice B). 

• Para medir la ansiedad se utilizó, también, el Inventario de Ansiedad: 

Rasgo- Estado (IDARE), (Spielberger y Díaz Guerrero, 1970). El sujeto 

contesta a cada reactivo con cuatro opciones de respuesta, así, el nivel de 

ansiedad será reflejado en el total. El tiempo que requiere esta prueba es 
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de, aproximadamente, 20 minutos y fue aplicado de forma grupal. Esta 

prueba se divide en: A) La escala Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo) consta de 20 

reactivos en las que se pide a los sujetos describir “cómo se sienten 

generalmente”; se refiere a las diferencias entre las personas que 

responden a situaciones percibidas como amenazantes; B) La escala 

Ansiedad- Estado (A-Estado) también consiste en 20 reactivos; la 

instrucción es que el individuo indique  “cómo se siente ahora mismo”. Esta 

es conceptualizada como un estado emocional transitorio que se 

caracteriza por sentimientos de tensión y aprensión subjetiva (ver Apéndice 

C). 

3 Procedimiento 

La fase de aplicación realizada en dichas escuelas consistió en hacer un censo  

sobre los adolescentes que tenían a su padre en Estados Unidos, así como 

también, los que tenían a sus padres divorciados, donde la figura paterna se 

encuentra ausente dentro del hogar. Con esto se procedió a realizar las pruebas 

de la Escala Tennesse de Autoconcepto y el IDARE en forma grupal.  

Concluida la fase de recolección de datos se procedió al análisis estadístico. 

Para esto se calculó Anova Bivariada, la cual sirve para evaluar si los grupos 

diferían entre sí de manera significativa respecto a sus medias, y al estudio de la 

correlación de Pearson, para analizar la relación entre las variables (Sampieri, 

Collado y Lucio, 2003). Se empleó el programa estadístico SPSS v 10.0 para 

realizar los cálculos mencionados con el fin de probar las siguientes hipótesis 

estadísticas:  

 

Hi1: Existe correlación negativa entre el autoconcepto y ansiedad en el grupo 

de adolescentes de padres emigrantes y en el grupo de adolescentes de padres 

divorciados. 

Ho1: No existe correlación negativa entre el autoconcepto y ansiedad en el 

grupo de adolescentes de padres emigrantes y en el grupo de adolescentes de 

padres divorciados. 
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Hi2: Los adolescentes de padres emigrantes presentarán un autoconcepto 

negativo a diferencia de los adolescentes de padres divorciados. 

Ho2: Los adolescentes de padres emigrantes no presentarán un autoconcepto 

negativo a diferencia de los adolescentes de padres divorciados 

Hi3: Los adolescentes de padres emigrantes presentarán un nivel mayor de 

ansiedad en comparación con los adolescentes de padres divorciados. 

Ho3: Los adolescentes de padres emigrantes no presentarán un nivel mayor 

de ansiedad en comparación con los adolescentes de padres divorciados. 

Hi4: Existen diferencias en el autoconcepto y la ansiedad entre los géneros. 

Ho4: No existen diferencias en el autoconcepto y la ansiedad entre los 

géneros. 


