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IV DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos indican que las hipótesis propuestas son parcialmente 

aceptadas, dado que el procedimiento estadístico muestra diferencias 

significativas sólo para algunas condiciones. Por un lado, al utilizar Anova 

Bivariada y la correlación de Pearson, para analizar los datos arrojados por ambos 

grupos en las evaluaciones, se obtuvieron diferencias significativas con un nivel de 

probabilidad menor a .05. Los resultados indican que existe una relación positiva 

entre el factor Autocrítica de la dimensión del Autoconcepto y la Ansiedad Rasgo-

Estado en toda la muestra, por ende, la hipótesis se rechaza. Así como también, 

hay diferencias entre el Yo Personal de la dimensión del Autoconcepto y en la 

Ansiedad Rasgo-Estado tomando en cuenta el género en toda la muestra, por 

ende, la hipótesis se aprueba parcialmente. Por otro lado, el factor de tiempo por 

causa de la separación de los padres fue en donde se encontraron diferencias 

significativas.   

 Al revisar las medias de las Tablas 1 y 2 se encontró que los 50 

adolescentes de padres divorciados salieron más altos en la dimensión interna del 

Autoconcepto: Autosatisfacción, aún así no hubo diferencia significativa entre esta 

variable. Más, si se encontró una diferencia significativa en el Yo Personal en toda 

la muestra (Tabla 5). Es decir, hombres y mujeres adolescentes de padres 

emigrantes y de padres divorciados reflejan en el Yo Personal el sentido de valor 

personal que el individuo tiene de sí mismo, el grado en el que se siente adecuado 

como persona, y su evaluación de sí mismo, aparte de sus relaciones con los 

demás (Fitts, 1991). 

La relación entre el autoconcepto y la ansiedad aplicada en toda la muestra, 

se refiere a que el adolescente tiene una opinión del sí mismo evaluado por el 

autoconcepto social, el autoconcepto familiar y el autoconcepto moral. El hecho de 

que el adolescente se perciba y se evalúe en las diferentes dimensiones del 

autoconcepto forma la crítica del sí mismo, es decir, se autocrítica. Esto se 

sustenta en base al estudio que hizo Mann (2004) donde demuestra que el 
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adolescente de una familia emigrante tiene tareas mucho más complicadas 

durante la fase de su desarrollo para establecer un sentido de identidad propia. 

Así mismo, 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).   

El nivel de ansiedad Rasgo-Estado resultó ser positivo en el grupo de 

adolescentes de padres emigrantes, como se observa en la Figura 2; se 

demuestra por el estudio de Grzywacz (2006) que la separación de la familia, 

quizá no es tan significativa para el hombre,  mientras que para la mujer de padres 

migrantes, el estrés de la separación de la familia esta asociada con elevados 

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

sostienen que hay evidencia respecto a este tema. Un estudio mostró que en las 

mujeres de padres emigrantes la salud mental está relacionada a factores 

familiares, mientras que la salud mental de los hombres está relacionada al trabajo 

y a las ganancias.  

Orozco, Todorova y Louis (2002) realizaron un estudio en el que se muestra 

que la separación por causa de la emigración, llega a provocar sensaciones 

transitorias en el niño y la madre, tales como la tristeza por sentir la pérdida y/o 

ausencia de la figura paterna en casa. Así como también, el niño que se encuentra 

separado por uno sus padres reporta síntomas depresivos, seguido por ansiedad. 

Sí el niño esta preparado para la separación de que su padre se encuentre 

temporalmente fuera del país, podrá ser mucho más manejable a que sí el niño se 

sienta abandonado. Sin embargo, el mantener la comunicación durante la 

ausencia del padre, también esta ligado a mejores resultados.  

El contacto por más mínimo e inconsistente que sea puede ser interpretado 

por el adolescente como abandono o por pensar que su padre ya no lo quiere. Las 

llamadas telefónicas, cartas, cintas y regalos juegan un rol crítico y simbólico para 

mantener la relación viva. Con el tiempo, los problemas de reintegrarse como 

familia pueden causar dificultades en el proceso de estabilizarse, ya que en la 
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mayoría de los casos, es de esperarse que las familias se desestabilicen 

temporalmente por causa de la emigración. En este sentido puede afirmarse que 

si no existe la figura paterna, se incrementa el nivel de ansiedad en adolescentes 

de padres emigrantes (Orozco, et. als., 2002). Sin embargo, también se ha 

encontrado que el adolescente que ha pasado por el divorcio de sus padres, se 

encuentra en un alto riesgo de conflictos familiares y de tener baja calidad de 

apego emocional con sus padres, lo cual podría limitar su percepción de bienestar. 

El adolescente experimenta mayor ansiedad en sus relaciones interpersonales, 

debido a que su relación parental es insegura y/o insatisfecha. Así mismo, tiene 

una escasa relación emocional con el padre; en contraste, la relación con la madre 

es percibida como más involuntaria o esperada, de modo que el desempeño y 

competencia en la relación son de menor importancia para la calidad en la 

interacción con ella (Riggio, 2004).  

Fichman (citado por Storksen, 2006) mantiene que el divorcio y el conflicto 

marital se encuentran asociados con la salud mental pobre y la depresión en la 

pareja involucrada.  

Las dimensiones del autoconcepto tomando en cuenta el género en el 

grupo de adolescentes de padres emigrantes y divorciados resultó que las 

diferencias son mínimas; a pesar de esto, las mujeres de padres divorciados 

resultaron salir más altas en los factores del autoconcepto, como es en la 

Identidad, Autosatisfacción, Comportamiento, Yo Físico, Yo Social mientras que 

de los hombres de padres emigrantes resultó obtener el puntaje más alto que a 

diferencia de los de padres divorciados. Una aseveración concerniente a la 

emigración sustentada por 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.  
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 En el estudio de Mann (2004) menciona que un sentido de identidad propia 

bien consolidado es mucho más complicado para el adolescente de familia de 

emigrantes. El adolescente debe depender en las funciones del ego parental y su 

sentido de identidad coherente para enfrentar esta experiencia turbulenta. Así 

mismo, debe luchar para ser aceptado en sus nuevos grupos, en donde los padres 

no están físicamente. El adolescente tiene tareas más complicadas durante la 

etapa de su desempeño para establecer un sentido de identidad a futuro. Cabe 

mencionar que un buen sentido de identidad es más complicado para estos tipos 

de familias multiétnicas. Como resultado, la hipótesis no es del todo rechazada, ya 

que una parte esta sustentada en que hay aceptación parcial para esta hipótesis. 

Una afirmación 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 (Woodward et al., 2000). 

 Además, se encontró que la ansiedad con respecto al género aplicada en 

toda la muestra resultó ser significativo, llegando a concluir que la ausencia del 

padre en casa no favorece al adolescente, ya que se puede ver afectado por la 

ansiedad y esto impida que sus relaciones interpersonales estén perturbadas. Los 

resultados en la investigación de Paredes, Bravo y Calle (2004) respaldan esta 

investigación, pues demostraron que la separación por causa de la emigración, 

llega a provocar en niños mayores de 5 años ansiedad, depresión, baja 

autoestima, trastornos del sueño. Así mismo, la separación de la familia origina 

sentimientos de aislamiento y pérdida de apoyo social, los cuales están asociados 

con una salud mental pobre (Grzywacz, 2006). 

También, Warner (citado por Storksen, 2006) da a conocer que los hijos de 

las parejas en sufrimiento están en riesgo incrementado de ansiedad y depresión, 

debido probablemente a la transmisión ambiental y genética de síntomas en la 

familia; hay una razón para creer que uno de los efectos negativos del divorcio en 

la salud mental del niño pueden ser mediados a través de sufrimiento psicológico 

parental. Las diferencias provocadas por el divorcio afectan tanto a niñas como 
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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.  

 Fuera de los objetivos específicos de esta investigación, se encontraron 

datos importantes como lo es el tiempo de separación de los padres, tanto 

emigrantes como divorciados, el cual influye en la formación del autoconcepto y el 

nivel de ansiedad del adolescente (ver Apéndice D). Actualmente se ha 

conseguido que el gobierno de Puebla haya puesto en marcha un programa 

llamado “Bienvenido Poblano” desde hace siete años, el cual garantizará la 

seguridad a los migrantes que regresan de Estados Unidos durante las 

temporadas vacacionales, como puede serlo en períodos decembrinos. Este 

programa tiene como objetivo asegurar que las personas que radican en el país 

vecino puedan ver a sus familias cuando entren a México, recibiendo un trato 

digno y legal por parte del gobierno poblano. Además, Carlos Olamendi, 

comisionado para la atención a Migrantes en el estado, señaló que las remesas 

son la principal fuente económica en la entidad, por lo que apoyan a los 

connacionales, quienes pertenecen a la misma comunidad que otro, que regresan 

a sus comunidades de origen en fin de año (Notimex, 2007).  Así mismo, el tiempo 

de separación de los padres y la formación del autoconcepto se respalda con un 

estudio realizado por Mann (2004) donde expresa, claramente, que el adolescente 

de padres emigrantes muestra mayor dificultad por reconciliarse con su padre. 

Mientras que los padres verán el alejamiento de sus hijos como una amenaza 

durante la segunda fase de acercamiento de la adolescencia. Por lo tanto, la 

integración de su propio yo y sus representaciones adquiridas sufren aún más 

durante este proceso. Por otro lado, 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 
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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. 

 Considerando de manera muy puntual los resultados se puede concluir que  

los adolescentes de padres emigrantes muestran tener un nivel mayor de 

ansiedad a diferencia de los adolescentes de padres divorciados, sin embargo la 

diferencia entre esta muestra es mínima. Así como también, la ausencia de la 

figura paterna afecta al adolescente a que desarrolle su autoconcepto, siendo que 

el adolescente depende de su sentido de identidad para enfrentar la separación 

por uno de sus padres y, además, se enfrenta a nuevos grupos, como es la 

escuela y/o alguna actividad que desarrolle fuera de su hogar y de la escuela.  

 Algunas características por las que pasan los adolescentes de padres 

emigrantes y padres divorciados son similares, ya que ambos tienen a la figura 

paterna fuera de casa. También, la comunicación entre padre e hijo se torna difícil, 

ya que se debilita con el tiempo. Esto se encuentra sustentado con un estudio 

realizado por Vuorenkoski (1998), donde expresa que todas las formas de 

migración pueden ser vistas como la situación menos vulnerable para los padres, 

cuando regresan a casa. Sin embargo, 60% de los padres que regresan reafirman 

que la razón por haber migrado era por el futuro de sus hijos, los sentimientos de 

los niños y adolescentes pueden ser distintos. 
 Más allá del alcancé del presente estudio, se recomienda que para futuras 

investigaciones, se amplíe la muestra con adolescentes que viven en familias 

intactas para obtener diferencias entre las variables de Autoconcepto, Ansiedad y 

Género. Es importante considerar con quién vive el adolescente para saber qué 

tanto influye la relación con alguno de sus padres para el desarrollo del 

autoconcepto, ya que se tiene una escasa relación emocional con la figura 

paterna.  

 Como limitaciones del presente estudio se hace aclaración que hay pocos 

estudios que respalden la salud mental del adolescente con respecto a familias 

emigrantes. 


