
 1

III RESULTADOS 
 
Con la finalidad de responder al propósito de esta investigación que fue estudiar el 

Autoconcepto y la Ansiedad en adolescentes de padres emigrantes y 

adolescentes de padres divorciados se procedió al análisis de los datos. Con el fin 

de encontrar sí existen diferencias o no entre los grupos antes mencionados, se 

procedió al análisis estadístico de los datos tomando en cuenta como puntaje 

mínimo un valor de p<0.05.  Los datos que arrojo la estadística se muestran en 

forma de tablas condensadas. Se incluye la media, la desviación estándar, las 

diferencias de medias, el valor p, por ser los más importantes para la explicación 

de resultados. 

 

1.1   Análisis Descriptivo 
 

Tabla 1.  Dimensiones internas del Autoconcepto en adolescentes de 
padres emigrantes y de padres divorciados.  

 

Factores Grupos Media 
Desv. 

Estándar 

Identidad Divorciado 85.78 7.74 

  Emigrante 89.22 8.63 

Autosatisfacción Divorciado 106.34 11.6 

  Emigrante 106.04 10.2 

Comportamiento Divorciado 98.96 12.6 

  Emigrante 101.02 10.58 

 

En la Tabla 1 se presentan las medias obtenidas de cada grupo de la 

muestra en las dimensiones internas del Autoconcepto. Tanto el grupo de 

adolescentes de padres emigrantes como de padres divorciados tienen un puntaje 
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mayor en la dimensión de Autosatisfacción, aún así no hay diferencias 

significativas. 

Tabla 2. Dimensiones externas del Autoconcepto en adolescentes de 
padres emigrantes y de padres divorciados. 

 

Factores Grupos Media Desv. Estándar 

Yo Físico Divorciado 56.66 7.66 

  Emigrante 56.88 5.11 

Yo Ético- Moral Divorciado 60.8 6.49 

  Emigrante 61.74 7.78 

Yo Personal Divorciado 54.4 8.19 

  Emigrante 55.1 6.34 

Yo Familiar Divorciado 60.22 6.48 

  Emigrante 63.16 6.27 

Yo Social Divorciado 59 6.22 

  Emigrante 59.4 6.48 

Autocrítica Divorciado 33.1 6 

  Emigrante 34.38 5.57 

 

En la Tabla 2, se pueden ver que las medias obtenidas tanto en 

adolescentes de padres emigrantes como de padres divorciados muestran que no 

hay diferencias en las dimensiones externas del Autoconcepto.; de esta manera, la 

diferencia entre ambos grupos es mínima. 
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Figura 2. Nivel de ansiedad Rasgo-Estado en adolescentes de padres 

emigrantes como de padres divorciados 
En la Figura 2 se muestran las diferencias de Ansiedad entre los 

adolescentes de padres emigrantes y de padres divorciados. El grupo de 

adolescentes de padres emigrantes resulto tener un puntaje más alto tanto en 

Ansiedad Rasgo como Ansiedad Estado a diferencia de los de padres divorciados.  

 

Tabla 3.  Dimensiones del autoconcepto tomando en cuenta el género       
en el grupo de adolescentes de padres emigrantes y divorciados 

Medias 

Factores ♀ de padres 
emigrantes 

♂ de padres 
emigrantes 

♀ de padres 
 divorciados 

♂ de padres 
divorciados 

Identidad 88.56 89.88 89.24 82.32 

Autosatisfacción 103.28 108.8 106.52 106.16 

Comportamiento 100.32 101.72 101.36 96.56 

Yo Físico 56.72 57.04 57.28 56.04 

Yo Ético-Moral 61.28 62.2 62.00 59.6 

Yo Personal 55.36 54.84 57.16 51.64 

Yo Familiar 61.84 64.48 60.68 59.76 

Yo Social 56.96 61.84 60.00 58.00 

Autocrítica 33.84 34.92 33.88 32.32 

En la Tabla 3 se presentan las 9 dimensiones del Autoconcepto 

diferenciando tanto a los hombres y mujeres de padres emigrantes como de 
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padres divorciados. Las diferencias son mínimas en la muestra, sin embargo, las 

mujeres de padres divorciados a diferencia de las mujeres de padres emigrantes 

obtuvieron una puntuación más alta en las dimensiones de identidad, 

autosatisfacción, comportamiento, Yo físico, Yo Ético-Moral, Yo Personal, y Yo 

social; mientras que los varones de padres emigrantes a diferencia de los varones 

de padres divorciados obtuvieron una puntuación más alta en las dimensiones de 

autosatisfacción, comportamiento, Yo Físico, Yo Ético-Moral, Yo Personal, Yo 

Familiar, Yo social y cierta similitud en el factor autocrítica. Cabe mencionar que 

sólo en la dimensión Yo Personal se encontró diferencia significativa entre ambos 

grupos. 

 

3.2  Estudio de Correlación 
 

Tabla 4.  Relación entre el autoconcepto y la ansiedad en toda la muestra 
 

Ansiedad Dimensiones del 
autoconcepto 

Valor r Valor p 

Rasgo Autocrítica .327 *.001 

Estado Autocrítica .246 *.014 

*Estadísticamente significativo p<.05 

 

La Tabla 4 muestra que hay una relación positiva entre la variable de 

Ansiedad Rasgo con la dimensión externa del Autoconcepto, Autocrítica; y una 

relación entre Ansiedad Estado y Autocrítica. Respecto a los demás factores no se 

encontraron diferencias significativas. A continuación se muestra que la Ansiedad 

Rasgo no tuvo diferencias con los factores del Autoconcepto: 1) Identidad tuvo un 

valor de (r=.053; p=.602);  mientras que con 2) Autosatisfacción tuvo un puntaje de 

(r= -.046; p=.650); así mismo, en 3) Comportamiento fue de (r=.141; p=.162); y 4) 

Yo Físico con (r=.077; p=.449); 5) Yo Ético-Moral (r=.130;  p=.197); 6) Yo Personal 

(r=.153; p=.129); 7) Yo Familiar (r=-.109; p=.280); 8) Yo social (r=-.040; p=.693). 

En Ansiedad Estado tampoco se encontraron diferencias significativas con los 
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factores del Autoconcepto, como se observa a continuación: 1) Identidad (r=.162; 

p=.108); 2)Autosatisfacción (r=-.052; p=.610); 3) Comportamiento (r=.113; p=.264); 

4) Yo Físico (r=.123; p=.222); 5) Yo Ético-Moral (r=.062; p=.542); 6) Yo Personal 

(r=.162; p=.108) ; 7) Yo Familiar (r=-.049;  p=.632); 8) Yo Social (r=-001; p=.993). 

 

3.3   Estudio de Diferencias 
 
Tabla 5. Diferencias entre las dimensiones de autoconcepto tomando en 

cuenta el género en toda la muestra 
 

Media F P Variable 

Mujeres Hombres   

Yo Personal 53.24 56.26 4.95 *.029 

*Estadísticamente significativo p<0.05 

 

En la Tabla 4 se observa que hay una sola diferencia significativa en la 

dimensión externa del Autoconcepto: Yo Personal. Respecto a los demás factores 

no se encontraron diferencias significativas: Identidad (F=2.45; p=.121); 

Autosatisfacción (F=.478; p=.491); Comportamiento (F=1.20; p=.275); Yo Físico 

(F=.042; p=.838); Yo Ético-Moral (F=.520; p=.473); Yo Familiar (F=.041; p=.840); 

Yo Social (F=.261; p=.611); Autocrítica (F=.004; p=.951). 

 

Tabla 6. Diferencias en la ansiedad con respecto al género en toda la 
muestra 

Medias  Desviación Estándar F p Factores 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres   

Ansiedad Rasgo 42.10 40.44 8.46 7.55 .050 .823 

Ansiedad Estado 37.90 39.80 8.48 8.73 4.66 *.034

*Estadísticamente significativo p<0.05 

 

           En la Tabla 6 se puede ver que en la Ansiedad Rasgo no hay diferencias  
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significativas entre mujeres y hombres de padres emigrantes y padres divorciados. 

Mientras que, la Ansiedad Estado muestra una diferencia entre los géneros. 

 


