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Introducción
La movilización de individuos de su país de origen a naciones extranjeras

es un fenómeno social complejo, que afecta a todos los países del mundo,

incluyendo a la República Dominicana. En el presente, ésta es una nación de
emigración pura, con cerca de 2 millones de su población en el extranjero

(Gómez, 2010 y OIM, 2013) destacándose en los últimos años un incremento en
la migración femenina, tanto en el país y como en toda Latinoamérica. La

República Dominicana posee un índice poblacional aproximado de 9.800.000

habitantes y posee más de un millón de personas migrantes, en su mayoría de

forma ilegal (ONE, 2008); constituyendo las mujeres el 52% de los emigrantes
dominicanos a EEUU y el 64% de España (Paiwonsky, 2007).

En un principio la migración femenina fue vinculada al trabajo doméstico

remunerado, aunque con el paso de los años se fue diversificando; asociándose

los motivos a: la pobreza, la marcada desigualdad de género en el acceso al
trabajo y a recursos económicos (Riveros 2013);

las oportunidades de

empleabilidad femenina en el destino, al papel de la madre soltera como
proveedora económica principal del hogar y al interés por una mejor calidad de
vida para ella y sus hijos.

La perspectiva de atención a la diversidad contempla mayor igualdad de

los hombres y mujeres en cuanto a necesidades, derechos, responsabilidades e

intereses, lo que conlleva cambios en la parentalidad y, en consecuencia, en las
decisiones migratorias. Las mujeres que aspiran por sí mismas a mejores niveles

de realización personal, contemplan la emigración como una alternativa casi
necesaria; sin embargo, para ellas la experiencia migratoria no está exenta de

sentimientos ambivalentes. Durante años los inmigrantes pueden verse

afectados por el denominado síndrome de Ulises (Achótegui, 2002), que causa
depresión, la cual se manifiesta con sentimientos de tristeza, preocupación y
culpa principalmente por la familia y los hijos que han quedado atrás.

La familia juega un papel determinante en el desarrollo del ser humano.

Todo niño nace en una familia y recibe influencias directas de la misma; necesita

de cuidados y atenciones de los adultos y establece con ellos vínculos íntimos y

estables (Brazelton y Greenspan, 2005); de este modo las relaciones, vivencias y
cambios que se dan en su interior repercuten de manera específica en cada niño.

Los psicólogos educativos interesados en la infancia y la adolescencia consideran
la emigración de los padres como factor de riesgo social, pues los cambios de

ambientes familiares y la separación de personas importantes, los sitúa en
desventaja social en relación a las posibilidades de adaptarse y desarrollarse
emocional y psicológicamente (Woolfolk 2006, García 2005);

La migración forma las familias transnacionales y un gran número de

menores se desarrolla en sus países de nacimiento al cuidado de sustitutos, sin

relaciones habituales con sus madres, salvo los contactos telefónicos o por

Internet. Las progenitoras que han emigrado de forma irregular tienen serias

dificultades para visitar a sus hijos o para lograr el reencuentro en el país
receptor; la separación de las madres con sus hijos por efectos de la migración,
puede prolongarse durante varios años.

En la sociedad dominicana muchos padres biológicos tienden a quedar

libres del cuidado y asistencia educativa de sus hijos; debido a que las madres

emigrantes no confían en ellos como cuidadores responsables, de modo que los
pequeños quedan al cuidado de mujeres de la familia y de confianza de la madre,

tales como la abuela, tía o hermana mayor del menor; y en algunos casos una
amiga, vecina. Para los niños supone movilidad familiar, traspase de autoridad,

convivencia con nuevas personas, adaptación abrupta, inconveniencias o
dificultades; en definitiva, un proceso parecido al de la adopción. Su desarrollo

continúa en una red sociofamiliar modificada, en una situación de madre ausente
física y/o psicológicamente.

De igual manera, el cuidado sustituto no institucional se ha relacionado

con un aumento de los niveles de trastornos del comportamiento, no
necesariamente patológicos, de tipo externo: agresión, desobediencia y desafío

en menores de 5 años (Belsky, 2006). Los sustitutos de las madres emigrantes
pueden estar menos atentos a las necesidades afectivas, al control y refuerzo de

los comportamientos y a la orientación educativa general que a sus propios hijos.

Por lo que existen consecuencias psicológicas para los hijos por la ausencia de la
2

madre emigrante. Entre los preocupantes efectos evidenciados en los hijos en

origen, en muchos casos, se encuentran la deserción escolar, malas compañías,

consumos indebidos, delincuencia, abuso sexual, promiscuidad, depresión,
sentimientos de abandono y soledad, dificultad para la creación de lazos
afectivos, indisciplina, rebeldía, entre otros.

Es un hecho que los niños no eligen que su madre emigre y a menudo no

entienden por qué lo hacen. En algunos casos los hijos saben a posteriori acerca
de las decisiones de la madre al emigrar o es posible que sean los últimos en

conocer el hecho; en todo caso, estos experimentan impotencia, tristeza, miedo y
preocupación ante la inminente realidad de la ausencia de una figura protectora

y afectiva de enorme relevancia en su proceso de desarrollo y crecimiento. En
algunos casos, es probable que con el paso de los años tengan dificultades para
recordar rostros, maneras, expresiones, entre otras características de la persona
distante.

Esta condición es una realidad que afecta a la República Dominicana,

tanto en zona rural como urbana. La ciudad de San Francisco de Macorís y otras

zonas de la provincia Duarte, viven de forma latente el proceso de la migración

materna internacional; son muchos los casos que se observan de niños menores
de 15 años criados con tutores, porque sus madres han emigrado a otras

naciones. En tal sentido, se hace necesario conocer y profundizar la temática de
los menores dejados atrás por la migración de la madre y los efectos que la

ausencia de ésta produce en el ámbito psicoeducativo de los infantes, ya que se
carece de estudios que expliquen este fenómeno.

La presente investigación, se inscribe dentro del campo de la psicología

educativa, es decir, aquella disciplina de la psicología que estudia los procesos de

enseñanza y aprendizaje; aplica métodos y teorías de la psicología, aunque
también posee los propios (Woolfolk, 2010). Además sigue la línea de

investigación Desarrollo y Educación en contextos desfavorecidos. Hay factores

relativos al propio contexto escolar que explican una parte de los problemas de
rendimiento, de indisciplina o desmotivación. Aspectos relacionados con

deficiencias en la planificación y adaptación de las enseñanzas a las
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características individuales de los alumnos, dificultades de comunicación
alumno-profesor, pobre integración con los compañeros, actitudes y atribuciones

negativas del profesorado son factores que se manifiestan con mayor intensidad
precisamente en los alumnos con dificultades, los más necesitados de ayuda y

comprensión (Uriarte, 2006). Un aspecto a considerar de los contextos
desfavorecidos es la emigración materna, porque la misma afecta la estructura
familiar, las relaciones sociales y afectivas, las habilidades intelectuales y física-

motoras. Actualmente la investigación de la migración internacional y la

migración dominicana no pueden eludir la perspectiva de .género (Gregorio,
2011).

Este estudio se realizó con dos grupos menores homogéneos

diferenciados entre sí solamente por ser un grupo los hijos de madres
emigrantes y el otro formado por hijos de madres que viven en el país con sus

niños, semejante al primero en todas las demás variables relevantes: edad, sexo,
características socioeconómicas, tipo de escuela, de modo tal que puedan ser
comparados. Las edades de los participantes oscilan 8 a 14 años.

La finalidad de esta investigación consiste en considerar los efectos que

genera la migración materna dominicana por razones laborales, referentes al

desarrollo psicológico y educativo de los menores que quedan en el país al
cuidado de tutores; con el interés de palear las afecciones globales que produce

esta problemática social y contribuir a la disminución del impacto en el
desarrollo integral de los niños y adolescentes, creando conciencia colectiva de
las secuelas que produce la emigración materna.

Se utilizaron varios instrumentos para la recolección de datos, tres son

pruebas psicológicas estandarizadas (Basc-2 (S), EOS-5, SDQ-A) dirigidas a los

menores y un Cuestionario de elaboración propia, dirigido a los maestros, con el

fin de evaluar conductas y situaciones dentro y fuera de la escuela, que indican
posibles alteraciones en el alumno.

De los datos recogidos, analizados y comparados entre los grupos,

tomando en cuenta las variables independientes, ser o no ser hijo de madre

emigrante, edad y sexo, se obtuvieron hallazgos clínicos significativos en cuanto

4

a los hijos en origen; tales como la tendencia a la depresión por la ausencia

materna, desmotivación escolar, actitud negativa hacia la escuela y a los
profesores, ansiedad marcada, inadaptación, general que afecta la conducta y las

emociones, entre muchos otros más; no obstante se encontraron aspectos
positivos, dentro de las cuales destacan: las relaciones interpersonales, la
confianza en sí mismos y el autoestima; indicando que la condición de ser hijos
de madres migrantes no afecta la presencia de estas variables.
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PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE
LA INVESTIGACIÓN
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1.

CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DE LA
MIGRACIÓN. REALIDAD DOMINICANA

1. 1 Contexto de la Investigación
1.1.1. Ubicación Geográfica de la Provincia Duarte
La provincia Duarte fue fundada en 1925, dando mérito al padre de la

patria Juan Pablo Duarte. Anteriormente llevaba el nombre de Distrito
Pacificador. Posee una superficie de 1,643.10 kilómetros cuadrados. Sus límites
son al Noreste con la provincia María Trinidad Sánchez, al Este le queda ubicada

la provincia Samaná, al Sur por las provincias Monte Plata y Sánchez Ramírez, al
Oeste con las provincias, La Vega y Salcedo. La misma forma parte de la Región
III - Cibao Nordeste (www.provinciasdominicanasorg. 2015). Esta provincia la
integran siete (07) municipios y once (11) distritos municipales:
N°

Municipio

Población y superficie por municipio
Población
Superficie
Densidad
Total % Provincia
km²
% Provincia (Hab/km²)

1

San Francisco de Macorís

188,118

64.96%

763.77

46.56%

246.30

4

Eugenio María de Hostos

5,497

1.90%

79.84

4.87%

68.85

2
3
5
6
7

Arenoso
Castillo

Las Guáranas
Pimentel

Villa Riva

14,062

15,709
14,661
17,864
33,663

4.86%
5.42%
5.06%
6.17%

11.63%

142.20
133.68
86.49

124.67
309.93

8.67%
8.15%
5.27%
7.60%

18.89%

98.89

117.51

169.52

143.29
108.62

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Informe Básico y Sistema de Información Geográfica de Salud de
la República Dominicana (2005). Santo Domingo.

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas

(2012), esta provincia cuenta con una población de 289,574 personas; 147,424

hombres y 142,150 mujeres. Con una densidad de 176.2 habitantes/km2. La
población urbana tiene un porcentaje 66.3% y la rural 33.7%. El municipio de

San Francisco de Macorís es el de mayor población con 188,118 habitantes
(139,844 urbana y 48,274 rural).
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En el informe básico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (2011) en lo que concierne a la geografía de esta provincia, al Norte se

haya la parte oriental de la Cordillera Septentrional, donde está ubicada la Loma
Quita Espuela, con 985 m de altitud, considerada la montaña más alta y reserva

nacional. La composición hidrográfica en la provincia está integrada por

diversos ríos y arroyos, entre los que se destacan: La Cuenca del rio Yuna,
Payabo, Yávija, El Jaya, Guisa y Cuaba.

El desarrollo comercial y manufacturero de la provincia, inicia desde la

ciudad de San Francisco de Macorís. Dentro de su perímetro territorial se

encuentra una zona industrial de gran desarrollo, con una concentración de
pequeñas y medianas industrias y empresas. Además, es una zona de alto
desarrollo agropecuario donde se producen: plátanos, guineos, cacao, arroz y
café, entre otros. Cuenta también con una alta producción de ganado vacuno

lechero y agroindustrias desarrolladas para procesar los productos de la
provincia y regiones aledañas.

Articulado a la dimensión territorial, poblacional y productiva, la ciudad

de San Francisco de Macorís representa la capital de la provincia Duarte. El
nombre de San Francisco de Macorís viene de una fusión del nombre de “la orden
Franciscana” y el nombre del indígena Macorix que se le asignó a esta porción de

tierra. Es considerada la ciudad dominicana con mayor porcentaje de personas
de clase media con un 69%, mientras que en la clase alta solo un 8%. El 21%
vive en situación de pobreza y el 2% en pobreza extrema o indigencia.

El mayor número de la población se encuentra en el grupo de edad de 35 a

64 años con un total de 56,339 personas, luego está el grupo de los niños de 0 a

9 años, los cuales ascienden a un número de 33,211, seguidos de los menores 10
a 17 años que alcanzan un total de 30,777.

El municipio de San Francisco de Macorís, ha tenido un papel relevante en

los diferentes momentos históricos dominicanos, se le endilga esto por ser una
de las ciudades con mayor participación en el ámbito social, político
económico.

y

10

El factor que determinó el súbito empuje económico de la ciudad fue el

constante envío de remesas de parte de los miles de francomacorisanos que
emigraron a Estados Unidos de Norte América durante la década de los años

ochenta y principio de los noventa (Rodríguez, 2013). De acuerdo a los datos de
la Oficina Nacional de Estadística, en el Informe del Censo del 2012, el saldo

migratorio en la provincia Duarte es de 94,166 emigrantes, el cual es negativo en
59,399 personas (20.9% del total de la población que reside).

La población emigrante de la provincia Duarte y en específico de la ciudad

de San Francisco de Macorís suele estar erradicada en EEUU, España, Italia y
Suiza. En estos países hay una cantidad considerable de francomacorisanos
legales e ilegales.

1.2. Realidad Social Dominicana
Haciendo un análisis de la sociedad dominicana, se pueden destacar los

principales problemas que afectan el desarrollo global del país con una óptica
social y económica, los cuales toman fuerza, desde un punto de vista político,

siendo estos: la delincuencia, corrupción, crisis económica, desempleo, pobreza,
desorganización de los partidos políticos y debilitamiento del sistema judicial.

Según cifras del Banco Mundial entre los años 2006 al 2013 se muestra

que los niveles de pobreza en los países Latinoamericanos han bajado
considerablemente en los últimos 20 años, posicionándose en sentido general
de un 44% a un 28%. Sin embargo, en el país el cambio no es significativo, la
pobreza sólo descendió de un 44% a 41% en un período de siete años, lo que

indica que se vive un estancamiento económico, por lo que la pobreza es un
tema de preocupación para los dominicanos (Fisher, 2015).

La educación, es la principal problemática en la República Dominicana, la

carencia de la misma incrementa la pobreza y esto conlleva a la delincuencia,

crimen organizado y tráfico de drogas. Es evidente la desigualdad de clase en el
país, lo cual genera resentimiento social. Según datos estadísticos del Banco

Central del 2011, los trabajos informales y el desempleo ocupan un porcentaje
elevado ya que solo existe un 44% de la población dominicana que labora de
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manera formal, por lo que una considerable parte de la población no cuenta con

los servicios de salud y seguridad social institucionalizados, sin obviar que los
salarios son bajos y no cubre costo de la canasta familiar (Santana, 2012).

Describir la realidad social del dominicano implica tomar en cuenta

muchos factores, tales como cultura, idiosincrasia y características generales del
mismo.

El dominicano es alegre, solidario, altamente religioso, festivo y social. En

el país predomina la conducta machista, tanto por los hombres como por las
mujeres, la cual es más notoria en las zonas rurales y menos educadas de la

población. Muestra una postura optimista frente la vida, albergando la ilusión

en que los problemas son barreras temporales y que serán superadas. Es

trabajador, interesado siempre en salir de la pobreza y vivir económicamente
estable (Acosta, 2010). En esa tesitura él afirma que el dominicano se

caracteriza por ser consumista, amante de lo bueno; pero la realidad le muestra

limitaciones, por ejemplo, bajos ingresos en relación a los compromisos
familiares y sociales que debe suplir pago de viviendas financiadas o alquiladas,
pago de servicios básicos, pago de educación, transporte, entre otros gastos no
fijos que se adjudican para sentirse competentes y exitosos en la sociedad.

1.3. Realidad de la Mujer Dominicana
La realidad de la mujer en la República Dominicana está íntimamente

ligada en cierta medida por su condición de mujer, la exclusión y marginación

social como grupo dentro de la diversidad de género. A esto se adhieren las

precariedades que sólo se justifican porque ellas no tienen suficiente
empoderamiento y poder político para establecer agendas y cambiar la
percepción de la realidad en que vive.

En los últimos 50 años el género

femenino ha avanzado en el ámbito social, político y económico, en comparación
con décadas anteriores; no obstante, la falta de oportunidades sigue ocupando

un lugar relevante en la vida de las mujeres. La pobreza, la violencia doméstica,

así como la discriminación económica y la escasa incorporación de la mujer en
12

actividades de sentido social, son problemas recurrentes entre las mujeres
dominicanas (Méndez, 2009).

En los actuales momentos las dominicanas han logrado innegables

avances, tanto en los aspectos políticos, económicos como en los sociales; sin
embargo, las mismas siguen enfrentando situaciones de riesgo en el país (Pola,

2001, 2003). En esta misma línea de argumentos el Observatorio del Ejercicio
Ciudadano de las Mujeres, del programa Ciudadanía Activa de las Mujeres, de la
COMUS y el CIPAF, con apoyo de la Unión Europea, ofrece algunas cifras
significativas que orientan en este sentido: la tasa de desempleo femenina es de

21.5%, en comparación con la masculina que es de 10.1%, lo cual se agrava en el
caso de las mujeres jóvenes, con una tasa que alcanza 39.3% sin trabajo y un

18.8% para los hombres jóvenes. En relación a la participación política de las
mujeres, todavía es altamente masculina. Respecto al acceso de las Tecnologías

de la Información y Comunicación (TIC), solo el 38% de los hogares encabezados
por mujeres cuenta con ellas, contra un 62% encabezados por hombres, a esto se

adhiere la situación indiscutible de que no existen condiciones de igualdad de
oportunidades para las mujeres.

Cabe señalar la existencia de un comportamiento generalizado con altos

síntomas sexuados y que se edifica sobre la base machista como preeminencia
existente en todos los aspectos de la sociedad dominicana. Esto se refleja en la
desigualdad y la discriminación de género, tanto en la familia, como en
instituciones privadas y estatales. En el informe titulado: “Situación Laboral de

las Mujeres en la República Dominicana”, aduce que en las últimas dos décadas
los debates sobre desigualdad de género en el empleo han ampliado sus

enfoques, tomando relevancia cuestiones como la relación entre el trabajo
doméstico y no doméstico de las mujeres, la división sexual, desigualdad de

género en relación al salario, los problemas de conciliación entre empleo y
trabajo doméstico que afectan de manera especial a las mujeres. A pesar de los

avances logrados en materia de género, la actitud generalizada es que la mujer
debe mantener una posición subyugada con respecto al hombre (Gregorio y
Ramírez, 2000; García, 2012).
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En dicho informe, se destacan los datos de

la Oficina Nacional de

Estadística, (ONE) donde se resalta que la participación en la primera parte de la
edad madura, entre los 20 y los 49 años, las mujeres participan activa y
masivamente del mercado laboral en todas sus facetas, alcanzando en el 2010

una tasa de participación del 63.3%. En contraste a este aspecto, la participación
laboral de la mujer se ve afectada por dos factores interrelacionados: la

existencia o no de una oferta de empleo atractiva (en cuanto a condiciones de
trabajo y remuneración) y la necesidad de realizar el trabajo doméstico y de

cuidados asignados culturalmente a la mujer. Por lo que, las mujeres
dominicanas apenas superan el 35% de la población ocupada y su tasa de

ocupación es de las más bajas de América Latina. La fuerza laboral en un 39%
está constituida por mujeres y el 61% por hombres, lo cual es una muestra de la
desigualdad de género que es un elemento común en el país (CEPAL, 2011).

Los planteamientos de Méndez (2009) sostienen que las mujeres

dominicanas continúan discriminadas en trabajos considerados femeninos (solo

para mujeres); por tanto, en ese momento ellas ocupaban el primer plano en las

ramas de otros servicios. De acuerdo a los datos publicados en el año 2012 por el
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) las mujeres que participan en el campo

laboral y económico dominicano están expuestas mayormente en trabajos
inseguros, inestables y de baja remuneración. Además refiere que un grupo

importante de mujeres trabajadoras aún no están incluidas en el sistema de la

seguridad social. Estas son las trabajadoras domésticas no remuneradas. Se
estima que había 215,338 personas ocupadas en actividades domésticas y/o
hogareñas, de las cuales las mujeres ocupaban el 90%, porcentaje que es muy
elevado en comparación con los hombres.

En el ámbito educativo, en base a datos publicados por la Oficina Nacional

de Estadística (ONE, 2010), infieren que la cantidad de niñas matriculadas en los

niveles Inicial y Básico es menor que la cantidad de niños inscritos. En
consecuencia el nivel de Educación Media la matrícula asciende a 117 mujeres
por cada 100 hombres. De igual manera las mujeres representan el 62% de la

matrícula de Educación Superior.
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En sentido general, las mujeres superan a los hombres en el aspecto

escolaridad; sin embargo, se mantiene la inclinación de las mujeres a las áreas
consideradas femeninas por tradición, por ejemplo, del total de estudiantes

matriculados en Ciencia y Tecnología, apenas el 32% son mujeres. Sobre esta

cuestión la ONE sostiene que es baja la participación de las mujeres en la
mayoría de carreras de Ingenierías, el 6% del estudiantado en Ingeniería

Electromecánica es de mujeres, el 20% en Telemática, el 35% en Ingeniería
Industrial, el 17% en Ingeniería de Sistema, entre otros tipos de Ingenierías, por

lo que Méndez (2009) infiere que esta situación está asociada a los estereotipos

que se han creado en la sociedad, sobre todo en República Dominicana, en el
sentido de que estas carreras no son para las mujeres.

No obstante, existen otras mujeres que han dado un giro a lo planteado,

pues los cambios en el rol de la mujer sumados a las tendencias de la economía
del mercado que conllevan el aumento del desempleo masculino, entre muchos

otros factores que han impactado a la vez el rol masculino y están produciendo
cuestionamientos a la construcción clásica de la masculinidad (Puyana, 2003).

Las mujeres dominicanas de todas las edades tienen la carga casi

exclusiva del trabajo no pagado dentro del hogar (limpieza, preparación de los
alimentos, cuidado y disciplina de los niños…) mientras que un porcentaje de los

hombres realizan trabajos domésticos en la fase de soltería o juventud. Se cuenta
con muy poca información sobre este tema, dado que los trabajos de campo son

escasos respecto a otros países; no obstante, se puede presentar un ejemplo de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, ENHOGAR (2006) realizada por la

Oficina Nacional de Estadística, donde se muestra la diferencia significativa entre
hembras y varones respecto a las labores domésticas. Dentro de sus resultados

muestra que 7 de cada 10 niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad,
realizan actividades del hogar en mayor frecuencia que los chicos de su edad.

Otra de las problemáticas que enfrentan las mujeres dominicanas es la

violencia doméstica. República Dominicana está considerada por organismos
internacionales como uno de los países de mayor número de femenicidios al año

en América Latina y el Caribe. Se vincula este tipo de violencia con la pobreza,
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pero también con la cultura machista y patriarcal del país (S. Galván, 2012). En
total, 1,819 mujeres han sido asesinadas en República Dominicana en los últimos
diez años (Piña, 2014).

En reportes de la Oficina Nacional de Estadística en el año (2012), en

República Dominicana se registraron 163 casos de femenicidios desde el 1 de
enero al 31 de octubre, datos que mostraron una leve reducción en comparación

con el informe de años anteriores. Para el año 2010 se registraron 205 muertes
de mujeres, y para el 2011 ascendió a 233 casos de femenicidios.

La región del nordeste de la República Dominicana no escapa a tal

situación, sin embargo tiene un índice moderado de casos en relación a otras
regiones del país, según lo presenta El Colectivo Mujer y Salud, en su reporte

semestral (2012); de acuerdo a este mismo informe se aduce que la provincia

con la tasa más elevada es la Duarte dentro de la región nordestana. En el año
2011 se registraron 4 casos. En ese sentido, cuando una pareja opta por la

separación y esta se acompaña de la reducción de la violencia doméstica o el

abuso verbal en la familia, la ruptura puede disminuir el estrés en seno familiar
(Gottman y Silver, 2001). En ocasiones se recurre a la migración como recurso

para evitar la violencia intrafamiliar.

La violencia contra la mujer sigue siendo una realidad en el país, las cifras

estatales refieren que 194 es el número promedio de mujeres que son asesinadas
por año en República Dominicana. Entre los meses de enero a mayo del año 2014
se registraron 87 casos de femenicidios, lo cual ha alarmado la población
(Zaragueta, 2014).

Las mujeres fallecidas por femenicidios en el país, por lo general los

victimarios son los esposos y amantes de las mismas, o familiares cercanos y ex
parejas de éstas. Eso indica que en su entorno un número significativo de

mujeres dominicanas están en estado de vulnerabilidad. Al enfrentar tal realidad

las mujeres han asumido un papel radical en contra de todo tipo de abuso. En esa

línea de planteamiento, Méndez (2009) refiere que el abuso a la mujer es muchas
veces caracterizado como desahogo emocional de un hombre incómodo o como

manifestación de masculinidad que no acepta los cambios sociales que ha
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adquirido la mujer en la sociedad actual. Se puede caracterizar este abuso como
signo de frustración ante situaciones fuera de su control en la sociedad en
general.

Otro aspecto que se presenta en la realidad social dominicana es la

prostitución femenina como una respuesta al desempleo o como una forma de
explotación sexual, sin dejar de lado la industria del sexo, la cual infiere sobre
este tipo de fenómenos como una válvula de escape y que en modo alguno, de

manera directa o indirecta aporta en la producción de la sociedad, agravando la

exclusión social por tratarse de grupos que son débiles dentro del contexto

social. El campo venta de placer sexual se ha extendido a niñas, adolescentes y
homosexuales (Madé, 2008).

1.4. Principales Enfoques Teóricos sobre la Migración
Partiendo de la definición de la teoría, en sentido general, estas explican

de forma resumida datos experimentales y permiten hacer predicciones sobre
sucesos que serán observados bajo ciertas condiciones. Además, las teorías en
gran

medida

pueden

ser

ampliadas,

modificadas

mediante razonamientos inductivos (Gutiérrez, 1998).

o

corregidas,

En relación a la temática de las migraciones existen diferentes enfoques

que explican las causas del flujo. Desde el punto de vista de distintas disciplinas
académicas se ha hecho el análisis de las migraciones; lo cual en la actualidad,

permite que exista un número significativo de teorías especializadas sobre el

tema migratorio. Sería factible se efectuara un dialogo multidisciplinario sobre
todos los aspectos que este fenómeno conlleva (PUND, 2009).

De acuerdo a lo que plantea Méndez (2009) las teorías que explican los

procesos migratorios internacionales existentes (Teoría Estructuralista, del

Movimiento migratorio internacional, Teoría Neoclásica Macroeconómica, Teoría
del Mercado Laboral Dual, entre otras...), estas establecen que la causa de la

emigración debe ser buscada en las estructuras del sistema económico, en la
familia como institución independiente, así como en las diferencias de mercados
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laborales, y no necesariamente dentro de las decisiones individuales del
emigrante independiente. No es una persona la que decide emigrar, sino el

sistema que obliga al individuo a tomar la decisión de emigrar. Esto sucede por
las condiciones políticas, económicas y sociales que se establecen dentro de las
sociedades que envían los emigrantes y las sociedades que los reciben.

Las teorías sobre la migración conceptualizan los principios en diversas

formas de análisis

(nacional, internacional, familiar e individual) esto no

significa asumir a la ligera que son incompatibles. Una muestra de ello es que

emigrar es un acto individual que hace que los ingresos se incrementen, los
familiares buscan la forma de reducir los riesgos que este proceso trae consigo,

además ambas decisiones se ejecutan en el ámbito nacional e internacional. Sin
embargo,

los

distintos

planteamientos

teóricos

presentan

diferentes

perspectivas, propósitos y motivos de investigación, y el juicio de su consistencia
generará las hipótesis, propuestas a investigar, así como de la lógica interna para
que cada teoría sea claramente descrita y especificada. (Douglas y colaboradores,
1993).

Otra forma de agrupar los diversos enfoques que explican la migración, es

prestando atención al nivel del análisis ofrecido. Existen análisis que se enfocan

en los aspectos estructurales, por lo cual son denominadas explicaciones o
paradigmas macro. Estos fueron los primeros planteamientos sobre migración y

sus explicaciones son notables en sentido general; no obstante, no todos los

involucrados en el proceso migratorio se ven afectados por los mismos factores.
Es por esa razón que otras perspectivas teóricas explican la decisión de migrar
desde un entorno humano o particular que influye de forma directa.

Se está por ello frente a enfoques que pueden ser denominados micro o

dirigidos a conocer el trasfondo de la decisión particular de migrar; a sabiendas

de que, durante los últimos años se ha buscado un punto intermedio o mediador
entre ambas posturas (estructurales y las decisiones individuales) a la que se

denomina enfoque meso; el cual analiza las instituciones, organizaciones,
cadenas sociales, entre otros, que facilitan el proceso migratorio (García, 2001).
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1.4.1 Neoclasicismo Económico: Modelo Macroeconómico
En los supuestos básicos teóricos del modelo neoclásico económico-

macroeconómico Douglas S. Massey, Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci,

Adela Pellegrino, J. Edward Taylor (1993) citando a (Ranis y Fei, 1961, Harris y

Todaro, 1970: Todaro, 1976) (Ranis, 2004) plantean, de acuerdo con esta teoría

y sus términos, la migración nacional o internacional, que toma en cuenta las
diferencias en cuanto a la ubicación geográfica en la oferta y demanda de mano
de obra. El hecho de encontrar empleos con salarios más altos diferentes a los de

sus países de origen, provoca el desplazamiento de los trabajadores desde las

naciones de salarios bajos hacia aquellos destinos de salarios altos. Esta teoría

expone que la emigración se explica en los desequilibrios que presentan los
diferentes mercados de trabajo en los distintos países. Estos desequilibrios traen
como consecuencia que los sujetos se desplacen a los países con mayor utilidad
laboral, la cual se traduce en el salario (Martínez, 2000).

Es recomendable diferenciar el flujo de capital humano del flujo

internacional de mano de obra. En los principales enfoques macroeconómicos

agregados la diversidad de los inmigrantes según sus niveles de cualificación

debe ser claramente reconocida. La explicación sobre migración internacional
que ofrece este modelo es convincente y sencilla, ha calado en el pensamiento
público y proporciona las bases intelectuales, el análisis y aplicación de las
políticas migratorias.

1.4.2 Neoclasicismo Económico: Teoría Microeconómica
El modelo microeconómico de elección individual (Sjaastad, 1962;

Todaro, 1969, 1976; Todaro y Maruszko, 1987). Este plantea que los individuos

emigran luego de realizar un cálculo del coste-beneficio, el cual los guía a la
esperanza de un beneficio neto positivo económicamente del traslado de una
nación a otra. Las personas suele desplazarse a lugares donde entienden serán

más productivos acorde a su competencias; pero previo a esto se realizan

inversiones que incluye, el coste del desplazamiento, mantenimiento,
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aprendizaje de nueva idioma, adaptación a otra cultura y el precio psicológico
que se paga de dejar atrás a sus familiares y amigos, y forjar nuevas relaciones
en el destino.

Los individuos deciden emigrar después de reflexionar sobre los

beneficios de este paso y se convencen que es más rentable emigrar hacia otro
país donde puedan mejorar económicamente. La emigración dentro de este
contexto es tratada como una inversión en capital humano. Las personas deciden

irse hacia otros países porque consideran que serían más productivas que en el
país natal.

1.4.3 La Nueva Teoría Económica de la Migración
Como una respuesta a la teoría neoclásica y muchas de sus conclusiones,

surge la “nueva economía de la migración” (Stark y Bloom, 1985). La misma se

fundamenta en que las decisiones de emigrar no se toman individualmente, sino
que el colectivo familiar forma parte de ésta decisión, con el fin maximizar los

ingresos y de reducirlos riesgos, así como bajar las limitantes relacionadas a las
carencias mercados variables, distintos al mercado de trabajo (Hidalgo 2004,
citando a Stark y Levhari 1982; Stark, 1984; Katz y Stark, 1986).

Cuando se profundiza en el proceso migratorio se debe analizar a la

familia como ente protagónico cuando se toma la decisión de emigrar (Méndez,

2009). La familia prevé que si las condiciones económicas del país de origen se
deterioran y no consiga alcanzar un nivel de ingresos adecuados, el hogar puede
contar con los miembros emigrados para mantenerse.
1.4.4 Teoría del Mercado Dual

El abordaje de la teoría de la dualidad del mercado de trabajo, sostiene

que la migración externa es el producto de una constante demanda de
trabajadores, la cual es inseparable a las sociedades

económicamente

desarrolladas. En este sentido Piore (1979) y Brettel y Holified (2000), sostienen

que hay una segmentación en el mercado laboral bastante diferente uno de otro,

mercado laboral primario y secundario. En el primario, los trabajos son estables,
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salarios altos, sindicatos organizados, capacitación continua, así como ascensos
acorde al desempeño, mientras que el secundario se caracteriza por sueldos
bajos, discriminación de los trabajadores y empleos inestables.

La migración no es provocada por la falta de estímulos en los países de

origen (salarios mal pagados o una alta tasa de desempleo), si no por los

elementos atrayentes de los países de acogida (la mano de obra del exterior
como una inevitable necesidad).

Una parte considerable de la población de inmigrantes no tiene la

educación necesaria para trabajar en el mercado laboral primario, por lo cual se
enfrentan a la discriminación que conlleva el mercado laboral secundario

(Méndez, 2009). Por muchas razones, los inmigrantes en sus comienzos se
siente satisfechos con los salarios mal pagados, su meta de ganar es simple, y sus

objetivos muy específicos: pagar deudas, construir una casa, comprar tierras,
entre otros. Cuando el que migra se percata de que su trabajo es secundario y de

bajo estatus social en el exterior, él no se percibe como parte de esa sociedad que
lo acogió, sino como un miembro de la nación que dejó atrás, donde el simple
hecho de vivir en el extranjero y enviar remesas es prestigioso (Douglas S.
Massey, Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward
Taylor (1993).

1.4.5 Teoría de los Sistemas Mundiales
Tomando como base los trabajos de Wallerstein (1974) se ha creado una

amplia gama de teorías sociológicas que explican de la migración internacional
es la consecuencia de la dinámica entre la creación de mercados y la estructura
global (Sassen, 1988, 1991; Morawska, 1990). Desde este punto de vista, la
introducción de las relaciones económicas capitalistas en las

naciones no

capitalistas desarrolla habitantes inestables propensos a migrar. Dirigidos por
un deseo de riqueza y mejorar sus entradas económicas (mayores ganancias) y
los empresarios y adquirientes capitalistas llegan a los países pobres, buscando
mano de obras, nuevos consumidores, materias primas. En la actualidad es

posible efectuar esta penetración a través de acuerdos con los gobiernos y
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empresas multinacionales que ejercen el poder de los grupos superiores
nacionales.

En definitiva, existen muchos enfoques teóricos que explican el fenómeno

migratorio, los cuales exponen en gran medida la realidad de los patrones que
conlleva migrar. De acuerdo a lo que plantea Stark (1985) la emigración no

puede ser enmarcada dentro de una decisión individual, porque las causas que

originan este fenómeno son múltiples, que incluso el emigrante no siempre las
conoce del todo. Un individuo emigra por distintas razones y situaciones que se
le presentan dentro de sus complejidades, en el caso del contexto dominicano,

fundamentalmente, una de las razones es porque no puede obtener lo básico
para vivir y progresar socialmente en su país, aunque no siempre éste es el único

motivo que lo empuja a emigrar. En ese sentido Méndez (2009), comenta que la
desigualdad social es una realidad de los países capitalistas y en sub-desarrollo;

por lo tanto, los procesos migratorios son un producto del sistema capitalista,
más que de un individuo.

1.5 Flujos Migratorios
Emigrar significa dejar el entorno que se conoce, donde se nació y se

formó, para buscar un trabajo, una vivienda y nuevas formas de ayudar a sus
familiares en materia de salud y educación en otros destinos (Gómez, 2010),

continua explicando, que la salida masiva de la población a una determinada

región es en muchos casos síntoma de falta de oportunidades, entre otras
situaciones que condicionan al ser humano al empuje de emigrar.

El fenómeno migratorio es profundamente estudiado desde diferentes

ámbitos por los cientistas sociales, en un intento de comprender por qué las

personas deciden emigrar y embarcarse rumbo a tierras lejanas, donde éstos
parten con una idealización al/los lugares de acogida, encontrándose en muchas

ocasiones con situaciones poco halagüeñas (rechazo, xenofobia, racismo,
discriminación, marginación social y exclusión).
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En contraste para Petree y Vargas (2005) consideran que las migraciones

pueden conllevar una serie de aspectos positivos que generen desarrollo y

riqueza entre el país de acogida, los propios emigrantes, las familias y
comunidades; a sabiendas, de que el núcleo familiar se ve sacrificado por tal

determinación. Desde la antigüedad la migración ha completado la expansión del
comercio y la economía contribuyendo al nacimiento de naciones y territorios:
nutrió urbanizaciones, abrió nuevos escenarios a la producción y aportó

sustancialmente a los procesos de cambios sociales y culturales (Portes, 2001).

Las ciudades fueron la cuna de este sistema en occidente y la migración hacia
ellas alimentó su crecimiento y el desarrollo económico y político.

Sobre la base de datos ofrecidos por la División de Población de las

Naciones Unidas, para el 2004 una de cada 35 personas a nivel mundial residen

fuera de su país natal y para el 2009 según OIM una de cada 33 personas es

migrante (Lube y Guerrero 2012), para el 2005 el 5.1% de la población mundial
fueron emigrantes y dentro de los 10 países de mayor emigración se encuentran:

México, Colombia, Cuba, Brasil, El Salvador, República Dominicana, Jamaica,

Ecuador y Perú. (Ratha, 2008). El desempleo, empleo informal y la pobreza se

consideran la principal causa de migración (Castillo, 2008, tomando de impacto
de la emigración en la salud mental de niños y adolescentes Ron Encalada, 2010).

Asumiendo lo que publica el Centro Latinoamericano y Caribeño de

Demografía (2006) el número de migrantes ha aumentado rápidamente en los
países más desarrollados y ricos, siendo uno de los principales Estados Unidos

de Norteamérica, pero en años recientes se ha observado una creciente y
progresiva población emigrante en búsqueda de nuevos destinos en países

desarrollados, en este sentido Gómez (2010) plantea que son diversas y
complejas las razones que llevan a las personas a emigrar de sus países, dentro
de las más frecuentes se observan las de tipo político, económicas, de guerras,
geográficas y medioambientales.

Considerando los análisis recientes en el que se sostiene que las personas

migran buscando mejores salarios (Terry, 2006, tomado de Remesas y

Desarrollo en América Latina, Canales Cerón, 2008). Otros ven razones múltiples:
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factores estructurales que dan lugar a crisis socio-políticas (guerra, violencia,

persecución) y económicas (desempleo, subempleo, bajos salarios), atraídos por
mejores salarios en los países con mayor nivel de desarrollo. A esto se suman los
vínculos sociales que establecen los migrantes a través de las redes de amistad y

familias que permiten disminuir los obstáculos de la migración, potenciando
mayores desplazamientos (Arango, 2003). Sin embargo, otros autores basándose
en diversos estudios (Pozo, 2005; Bendixen & Asociados., 2005; Orozco, 2005;
citados por el BID, 2005) afirman que la decisión de migrar se debe muchas

veces a la recesión, el desempleo y el deseo de viajar a un país donde haya mayor
remuneración.

1.6 La Emigración Dominicana
La emigración es un fenómeno que caracteriza a la República Dominicana

y que incide en la dinámica demográfica, en la economía y en los

comportamientos sociales en general (UNICEF, 2010). En los últimos 20 años en
el país se han producido importantes flujos migratorios, los cuales en un primer
momento son tratados con un carácter directamente económico, que luego se

transforma en un flujo psicológico-económico relacionado directamente con el

deterioro de las condiciones socioeconómicas que vive el país dominicano, por lo
que la migración en general debe ser tema de políticas públicas racionales y
justas socialmente, es decir, darle la importancia que amerita, elevándolo a un
tema de interés nacional (Pimentel, 2001).

En la misma línea de lo que plantea este autor, se afirma, que dentro del

fenómeno migratorio en el país algo digno a tener en cuenta para comprender la
salida masiva de dominicanos al extranjero, son los factores negativos que se

ven plasmado en el deterioro de los servicios públicos (cortes de agua y energía

eléctrica, inseguridad ciudadana, pocas posibilidades de progreso social,
inflación elevada, abuso de poder, acceso restringido al mercado laboral,

burocracia clientelar, entre otros), el resultado de todo esto es un clima social
propicio para la emigración.
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A mediados y finales del siglo XX en el país ocurrieron procesos

migratorios masivos, los cuales se registran en tres momentos, el primero
aconteció a partir de la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo en 1961, los

cuales se daban por la incertidumbre política que se vivía, así como por el
sobresalto que los aliados del dictador padecían, temor al castigo o venganza. La
ocupación militar de los Estados Unidos a República Dominicana en 1965, la
cual perseguía detener una guerra civil en el país, es considerada el segundo

momento. Por esto, la nación norteamericana quitó las restricciones de
desplazamiento, facilitando a los dominicanos obtener visas de Estados Unidos

(Morrison y Sinkin, 1982). De 1966 a 1978, la expedición continuó, impulsada

por la presión política y un elevado desempleo. Los colectivos dominicanos ya
establecidos por la primera ola de inmigrantes a los Estados Unidos crearon una
cadena de ayuda para los futuros inmigrantes (SICREMI, 2012).

Siguiendo la línea de este abordaje, en las últimas tres décadas la

República Dominicana se ha consolidado como un país de emigrantes, fenómeno
que se aceleró a partir de 1980 tras la intensiﬁcación de la crisis económica
durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). La década
de 1980 también presenció la reducción en la importancia de la producción de

azúcar en la economía dominicana, lo cual llevó a un gran número de

inmigrantes haitianos a trasladarse a otros sectores como servicio doméstico,

industrial, de la construcción, comercio, entre otros. A pesar de la importante

presencia de haitianos en el territorio nacional, el país todavía mantiene una
tasa clara de migración negativa, indicando que existen más personas saliendo
del país de las que llegan (PNUD, 2008; OIM, 2010).

Asimismo se considera la República Dominicana como uno de los países

latinoamericanos con amplios flujos migratorios, los cuales se dirigen

especialmente a Estados Unidos de Norte América, España y otras naciones de
Europa. En el Informe Mundial de Desarrollo Humano (PNUD, 2009) estima que
los principales países de destino son Estados Unidos (77%), Puerto Rico (8%),

España (5%), Venezuela (2%) e Italia (1%). No obstante en las Islas Vírgenes
viven un número considerable de criollos.
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De acuerdo a los resultados del informe general de la encuesta que ofrece

el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas,
(UNDESA, 2013), que establece que el número total se eleva a 1,656,960 de

personas de origen dominicano residentes en EEUU en 2012, siendo este el lugar

en donde hay un mayor número de dominicanos viviendo, se estima que hay
175.000 inmigrantes irregulares, indocumentados.

A diferencia del informe Mundial de Desarrollo del 2009, en la actualidad

España es el país que ocupa el segundo lugar con mayor número de inmigrantes

dominicanos, el registro consistorial de España del año 2011 muestra que había
asentadas 141.220 personas nacidas en la República Dominicana. La
infravaloración tiene sus motivos que actúan de manera coincidente. Por un lado,

existen familias en las que todos sus miembros han emigrado, lo cual implica

que las mismas no pueden ser registradas, porque no hay personas en el país que
pueda dar cuenta de ellas. Muchos familiares omiten información sobre sus
parientes que residen de forma irregular en el extranjero

por temor a la

deportación. Estos datos indican que en la actualidad las tasas emigración desde
República Dominicana sigue siendo alta.

En los resultados de ENHOGAR (2011), del total de personas emigradas el

72.3% pertenecían a hogares ubicados en zonas urbanas, de los cuales muy

pocos habían nacido en esas localidades, sino que se establecieron en el Distrito
Nacional o en otras grandes ciudades del país, para estudiar y/o trabajar,
buscando mejorar su condición de vida.

Solo el 27.7 % de los hogares

pertenecía a la zona rural. En ese sentido UN-INSTRAW (2006) sustenta que la

emigración hacia países europeos y caribeños, mayormente proviene de los

campos, es menos educada y por general, se desplazan de la Región Sur del país,

en contraste con el mayor peso de la Región Central o Norte Cibao en la
emigración hacia Estados Unidos.

En 1985 Stark expresó que la decisión de emigrar es tomada

conjuntamente entre el emigrante y algún grupo de no-emigrantes. Muchas

familias dominicanas, económicamente limitadas hacen préstamos, hipotecas y
créditos financieros para enviar a sus hijos, esposos o esposas rumbo a nuevo
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destino fuera del país. Estas deudas se asumen con la esperanza de que el

emigrante consiga trabajo de inmediato y envíe remesas en principio para pagar
el o los préstamos y luego para mejorar la condiciones de vida de sus familiares
en el país de origen. Cuando se analiza el proceso migratorio se debe analizar la

familia como motivadora, la cual influye, en la decisión de emigrar, directa o
indirectamente (Méndez, 2009).

Los emigrantes aceptan las condiciones de trabajo, algunas veces

inhumanas, pues su deseo o meta final es regresar a su país natal, el objetivo
general es volver a República Dominicana, para ellos las condiciones precarias

son realidades pasajeras y son aceptadas como el precio del triunfo. Siguiendo lo
que plantea la INSTRAW (2006) que es difícil registrar la cantidad exacta

insertados en el mercado laboral porque la mayoría se concentra en el sector
servicios y no están afiliados a la seguridad social, a pesar de ser

los

dominicanos un 15% superior que los extranjeros que viven en España. La

mayor representación de este sector corresponde a las trabajadoras del servicio

doméstico con un 56%, a cierta distancia se encuentra el sector de la

construcción que concentra proporción de varones dominicanos con alrededor
de un 15% al contrario del servicio doméstico, este muestra altos índices de
afiliación a la seguridad social.

Los emigrantes dominicanos desarrollan con mucha frecuencia el

denominado geo-sentimiento y la identidad cultural, por la nostalgia que les

invade vivir fuera de su tierra, e intentan mostrar su cultura abiertamente. Los
dominicanos que viven en el extranjero suelen ser solidarios y asistirse unos con

otros, “detalle que es muy propio de la cultura dominicana”, se les ubica en el país

de destino, les ayuda a buscar trabajos, y si son empresarios o jefes de talleres,
cafeterías, bodegas, y otros negocios, prefieren emplear a sus compueblanos,

porque estos comparten la misma cultura, se conocen y prosperan en

comunidad, de forma indirecta sienten que están aportando y fortaleciendo su
país (Méndez, 2009), en este sentido se observa que los dominicanos que viven
en el extranjero mantienen un vínculo estrecho y evidente con la tierra que le vio
nacer.

27

En los países europeos (sobre todo en España) los gobiernos en las

últimas décadas han venido desarrollando proyectos de ayuda y control de la

población emigrante, tomando muy en cuenta la creciente colonia dominicana,
con el objetivo fundamental de ofrecerles oportunidades de desarrollo

económico, social y humano, dándole el protagonismo de su desarrollo a las

personas menos pudientes. Por ejemplo en España existe la fundación CODESPA

que trabaja en las provincias del suroeste del país, el origen de muchos de estos
movimientos migratorios, desde 1989 a través de proyectos se fortalece la
microempresa y disminuye el desempleo.

La experiencia muy notoria en la región los hace testigos del proceso

migratorio que se vive en el país. Se observa cómo el proyecto migratorio supone

un cambio social y humano cargado de altas y bajas. Por un lado, tiende a
mejorar el nivel de vida de los dominicanos emigrados, permite que sus

familiares mejoren su condición económica. Por otro lado, produce alteraciones
culturales, inadaptación social o crisis familiares que por lo general son

negativas (COODESPA, 2007). Continúa explicando la Fundación COODESPA que
una mirada excesivamente negativa de las migraciones impediría ver las

oportunidades de que este fenómeno enfrenta la pobreza. Se entiende que una
intervención pertinente, basada en un conocimiento riguroso sobre las

oportunidades que se desprenden de la migración, puede demostrar que los
desplazamientos poblacionales en República Dominicana se transforman en un
surtidor de riqueza duradera.

De igual modo, es importante que las sociedades receptoras identifiquen

las problemáticas encontradas por comprender las dinámicas asociadas a la

integración en el nuevo país y posibiliten el alcance a una vida modesta,
independiente de su decisión futura permanencia o retorno al país de origen. Por

eso, ha puesto en marcha, junto a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID, 2004), un convenio que contribuye al

desarrollo de las localidades afectadas por los flujos migratorios desde el punto
de vista del codesarrollo, que defiende la adicción de la migración y el fin de la

pobreza de forma que ambos países, el de emisión y el receptor, puedan salir
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beneficiados de este fenómeno. Ambas naciones deben aportar su cuota de
responsabilidad.

En la sociedad dominicana la migración internacional se ha convertido en

una opción laboral plenamente natural, no solamente por el número de familias

que tienen a alguno de sus miembros en el extranjero, sino para quienes quedan
en origen es de vital importancia que el familiar emigrante progrese, porque
esto le añade prestigio y le proporciona seguridad y soporte (Carrillo, 2005;
Frías, 2006).

El artículo “Una Perspectiva sobre La Diáspora Dominicana” de Torres-

Saillant (2010), afirma que

durante el régimen Trujillista uno de los

impedimentos más notorios fue adquirir el pasaporte, los solicitantes eran
sometidos a una investigación exhaustiva. A partir del fusilamiento del dictador

las cosas cambiaron ya no se utilizaban este tipo de procedimientos para los

visados a cualquier país, así como es en la actualidad, se le otorga el permiso a

aquellos que reúnen las condiciones. En lo adelante se fue formando la Diáspora
Dominicana en los Estados Unidos, la que en el presente cuenta con un

aproximado de un millón de emigrantes, que se ha extendido a otras naciones.
Los dominicanos en el exterior se han destacado en diferentes áreas, tanto en lo

profesional como en lo técnico.

La emigración tiene consecuencias positivas y negativas, tanto para los

que parten, como para los que quedan en el destino. El caso de la emigración
dominicana, no es la excepción, lo cual afecta de una u otra manera a todos los
involucrados, no importando la edad o el sexo. Un dato significativo es que la

emigración tiende, en muchos casos, a desintegrar las familias. Para los

emigrantes indocumentados el tiempo de separación se prolonga, lo cual puede

afectar la comunicación, las relaciones y la disciplina de los hijos, entre otros
factores.

En parte los quehaceres de los emigrantes dominicanos tienen aspectos

negativos. Como dice Connell (1987) es posible combinar un reconocimiento

claro de sometimiento y abuso en el trabajo, realizando labores de explotación y
maltrato. El movimiento migratorio desde la República Dominicana hacia otras
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partes del mundo tiene que estudiarse del contexto migratorio general. No se
puede ver como un hecho particular dominicano (Méndez, 2009).

En ese sentido otros elementos que afectan negativamente al dominicano

en la Diáspora se pude referir; tráfico de drogas, malos hábitos de vivir, sustento

de la caridad pública, otros tantos son deportados, y continúan con sus fechorías

a nivel nacional, utilizando equipos sofisticados, por la experiencia adquirida en
delitos e infracciones. El Consulado General Dominicano en Nueva York en el

año 2008 (citado por Gómez, 2010) afirmó que en los últimos años unos 40 mil

dominicanos aproximadamente han sido deportados a la República Dominicana,
tras cumplir años de condena en la cárcel de los Estados Unidos.

Otra explicación que justifica los efectos negativos de los flujos

migratorios lo expresa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(2005) la misma explica que grupos contradictorios a la emigración argumentan
que para los países receptores la economía se ve afectada en el sentido de que
genera baja de los salarios, desempleo, abarrota los servicios de seguridad social
que ofrece el Estado y repercute en la producción del país en forma negativa.

De igual modo, en las sociedades emisoras, grupos opuestos a la

emigración, resaltan que este fenómeno deja a los países sin el recurso humano
competente, lo cual ocasiona subordinación financiera. Este proceso se conoce

como fuga de cerebro o fuga de talento, que es la emigración de profesionales y

científicos altamente calificados que estudiaron en universidades de su país
natal, para trabajar en otros países diferentes (Aranda, 2008). Según las

estadísticas de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) el 10% de los dominicanos que emigran caen en el reglón fuga de
cerebros (Dayton-Johnson, 2010).

Por otro lado son muchos los emigrantes dominicanos que han roto las

barreras

y

limitantes

que

suelen

ser

comunes

en

estos

procesos

socioeconómicos, destacándose en el Exterior, especialmente en los Estados

Unidos y Europa, integrándose a la política en los países donde residen como

emigrantes, llegando a ocupar algunos puestos importantes, lo cual es
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considerado como un aspecto positivo. Otras áreas de trabajo en la que se
destacan los criollos son las artes y la música, incluyendo artes moderno (Gómez,
2010).

La identidad cultural se mantiene a pesar de la distancia. Los que emigran

desde República Dominicana mantiene sus creencias religiosas, costumbres

nacionales, apego a los ritmos tradicionales (merengue y bachata). El
dominicano no solo conserva sus costumbres, sino que lucha por transmitirlas a

las nuevas generaciones que las asimilan, posicionado lo pasado con el presente
que vive. Es admirable en el dominicano emigrante que tanto los adultos y

ancianos que han vivido muchas dificultades, como la nueva generación que

nacieron y se han educado en exterior, se afanan, realmente, en procurar
mantener la identidad cultural dominicana (Díaz y Espaillat, 2010).

Según datos de una encuesta realizada a dominicanos en Bélgica (Gómez

2010) el 86% de ellos se sentían más “dominicanos” que hasta los que se
quedaron en el país, y solo un 14% expresó estar integrados a la sociedad en el

país europeo que vivían. Al 86% de esos emigrantes procedentes de República
Dominicana se les hacía cuesta arriba adaptarse a la cultura, clima y sociedad

diferente, extrañaban su vida antigua en el país; además afirman que les

resultaba difícil aprender un modo nuevo de ganarse la vida, por lo general por
debajo al que tenía en su país, un gran número de emigrantes sentían que no

encajaban en su nueva localidad, y buscaban contacto con otros dominicanos o
latinoamericanos.

En el presente, las facilidades que ofrece el uso las herramientas

electrónicas contribuye en el mantenerse vinculado con el país, los emigrantes

navegan en internet para leer las noticias del acaecer político, social, económico

nacional. Están al tanto de lo que acontece en su patria, además le posibilita el
mantenerse en contacto con sus parientes y amigos, por medio de las nuevas
maneras de comunicación telefónicas, que cada vez son más baratas.

El

mantenimiento de la relación a distancia es uno de los soportes principales de la
cadena transnacional (Lolicato, 2011).
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En sentido general, el balance es bueno, los aspectos negativos y

positivos; no sólo por el envío de dinero, sino por otras muchas coyunturas que
obtienen los emigrantes en los países receptores. Por lo que, recalca R. Espaillat
(2010), que la Diáspora dominicana, que viven y trabajan fuera del país, su valor

se centra en la importancia que tiene para ellos la identidad nacional. El pasado

que no pueden cambiar, que llevan consigo, sus raíces y sus tradiciones, así como
el presente que les ofrece un sin número de oportunidades.
1.6.1. Remesas e Impacto en la Sociedad Dominicana
Las remesas simbolizan enlaces afectivos-sociales a larga distancia,

reciprocidad, solidaridad y obligación que une a las mujeres y hombres
emigrantes con sus familiares, allegados y amigos a través de las fronteras
nacionales. Las mismas suelen ser transacciones pequeñas, individuales y

privadas, pero su constancia las ha convertido en un factor macroeconómico de

gran importancia, no solo en los países de origen, sino también para los países de
destino o receptores (Guarnizo, 2004).

Los dominicanos que viven en el

extranjero desempeñan un rol básico en la economía del país (Ondetti 2012).

Las remesas a la República Dominicana alcanzaron $3.3 mil millones de

dólares en 2011, o 7.7 por ciento mayor que el índice alcanzado en el año 2010,
según una informe titulado: Las remesas en América Latina y el Caribe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID, 2012).

En término generales América Latina y el Caribe presentan un

crecimiento muy alto de los flujos de remesas, el cual podría considerarse el
mayor de toda la región (CEPAL, 2006).

Existen otros flujos que no se

contabilizan de manera formal, que son las remesas enviadas por canales
informales, llevadas a mano, amigos que viajan al país de origen, entre otras

formas (INTRAWN, 2006).

Según el Informe del Fondo Multilateral de

Inversiones (FOMIN) de las remesas a América Latina y el Caribe en el año 2013,

República Dominicana alcanzó el quinto lugar en recepción de remesas en la
región de América Latina y el Caribe después de México, Guatemala, Colombia y

el Salvador (Maldonado y Hayem 2014). Además afirma el informe, que el país a
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nivel del Caribe fue el líder en el incremento periódico de ingreso de envío de

dinero, un crecimiento del 5.5%. Por último en cuanto a la forma de entrega, el
informe destaca que en República Dominicana la manera más utilizada es la de
pago a domicilio, pero por ser la más costosa, en los últimos años se le resta
significación.

El dinero enviado por los emigrantes continúa siendo una fuente

importante de ingresos para el país. Se estima que las ganancias por el envío de
remesas equivalen al 70% del beneficio que recibe la nación por turismo,
destacando que el turismo es el sector económico con mayor desarrollo en la

zona, se estima en 1,9, billones dólares en el año 2000 por envío de remesas.
Los hogares dominicanos que reciben remesas del exterior oscilan en 37%. Las
remesas constituyen el 75% del ingreso mensual (Orozco, 2008).

Por una parte, el flujo de remesas ha conllevado una disparidad entre

destinatarios y no destinatarios, la economía cambiante, el aumento de los costos

de la tierra e inmuebles, la reducción de la producción agrícola. Sin embargo, no
se pueden ignorar las consecuencias indirectas que el gasto de los compradores

tiene sobre la producción económica y el ingreso en el campo como Neiba,
Vicente Noble, Tamayo, y otras localidades en las zonas limítrofes de la región

sur, donde se observa un efecto positivo directo e indirecto de las remesas
(Sørensen, 2005). En este sentido el uso adecuado de las remesas ha sido puesto

en observación por no considerar su manejo en la adquisición de posesiones
básicas, con el objetivo de bajar la pobreza y en algunos casos la indigencia de
muchos hogares. El hecho de que las mismas se utilicen para salud, alimentación
y educación hace que se tomen en cuenta como una inversión de capital humano,
lo cual es muy positivo para cualquier nación (INTRAWN, 2006).

Las remesas no sólo crean o refuerzan vínculos afectivos entre quienes

envían y reciben, sino que también pueden crear vínculos de dependencia y
poder. La emigración crea un resultado parasitario que hace que muchos
individuos no trabajen en espera de las remesas (Stefoni, 2011).

En resumen los hallazgos del Informe de la Oficina Nacional de Estadística

(ONE, 2010) dice que en República Dominicana el número de hogares asciende a
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2,477,294, de los cuales 941,372 reciben remesas. El 60% de las remesas que

llegan al país se usa para el gasto de consumo, mayormente para comprar

comida, un 17% a la formación educativa, y un 5% se dedica al ahorro. Las

remesas aportan aproximadamente el 10% del producto interno bruto

dominicano y contribuyen al sustento cabal o medio del 40% de las familias
dominicanas que viven en el territorio nacional aproximadamente.

En una encuesta, realizada por Gómez Cerda, en Bélgica (2010), entre

dominicanos que residen legalmente, con el fin de conocer las opiniones sobre

las razones y objetivos de vivir en Europa. Entre los resultados estuvieron estos:
En primer lugar expresaron que deseaban conseguir un mejor empleo y ayudar

a su familia en la República Dominicana, destacando que esa ayuda se hace a
través del envío de dinero frecuentemente. Segundo es traer a la familia a

Europa, para que puedan estudiar con mejores posibilidades educativas, de
salud y en el futuro más oportunidades laborales, con ingresos altos. Por último

construir una casa para su madre dejada atrás. Estas razones son financieras,
para ejecutarlas se requiere de disciplina, ahorro y obviamente el envío de
remesas al país.

Dentro del campo de estudio de las remesas en la República Dominicana

no abundan las investigaciones de tipo medible sobre el alcance social y de otras

índoles, salvo el caso las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, los

informes del Banco Central y algunos escritos agitados publicados en revistas y
periódicos, sin embargo D. Paiewonsky (2008), es uno de los estudiosos del

procesos migratorios quien investigó en República Dominicana familias que
viven la migración, encuestó si las remesas recibidas son malgastadas por los

jóvenes de la casa. La indagadora expresa que no son utilizadas en asuntos
triviales y objetos innecesarios por los niños, niñas o adolescentes, por el

contrario, estos comparten que las mismas se inviertan en negocios, viviendas,
ahorro con el fin de posibilitar el regreso de sus progenitores.

En ese sentido, se observa un caso semejante, que refiere a los niños que

se involucran en el uso de las ganancias financieras obtenidas por sus
progenitores; se adjudican el proyecto migratorio y se hacen más responsables,
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valoran el gran sacrificio realizado por los mismos en el país de destino, prevén
la sensación de abandono por el honor de saber que todo el esfuerzo que hacen
es por el bienestar de ellos (Puyana y Rojas, 2011).

1.7. Emigración de la Mujer Dominicana

En los últimos años se ha incrementado un fenómeno migratorio

internacional, denominado migración femenina, del cual se afirma que siempre
ha existido, pero en esta época ha aumentado significativamente el número
(Buitrago, 2008).

El informe de la Organización Internacional para las Migraciones (2014)

indica que 214 millones de personas han emigrado a nivel internacional en todo
el mundo, de los cuales el 49% son mujeres. La migración femenina vienen

representando casi la mitad de las migraciones internacionales de América
Latina y Región del Caribe (Instraw, 2007).

Esto indica que la cara de la

migración ha dado un giro súbito, a nivel universal son cada vez más las mujeres

emigrantes, ya que tanto mujeres jóvenes, adultas y niñas por diferentes motivos
están saliendo de sus países de nacimiento a otras localidades internacionales y
en algunas zonas sobrepasan la migración masculina (Valente, 2013).

Las razones por las que las mujeres deciden migrar son muchas, unas

están asociadas a los factores socio-económicos de sus países de origen y otras
relacionadas a la sociedad que las recibe (Blanco, 2006).

Las mujeres por naturaleza muestran el instinto protector hacia su

descendencia, por ellos son capaces de padecer y superar cualquier circunstancia

u obstáculo. El bienestar de los hijos es la principal causa de lanzarse a esta

travesía migratoria, entendiendo que es una muy buena opción. Otro factor que
influye en que las mujeres deseen salir de sus países, es el hecho de que a ellas
se les facilita encontrar empleo y

suelen tener menos problemas con los

procedimientos de hostigación que hace migración (Martín, Fullaondo y Moreno,
2013). Dentro de la sociedad una de las partes más sensible es la migración
femenina, testimonios cercanos muestran, que las emigrantes sufren

de segregación racial, maltrato laboral y acosamiento sexual en los países de
acogida (Cruz, 2011).
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La teoría de la feminización de la migración afirma que esta es una

estrategia de sobrevivencia; las féminas usan la migración como un plan para

ellas sobrevivir y sus dependientes. Lo cual, las convierte en socias
imprescindibles en la evolución del país (Nicasio, 2011). Pero junto a éstas hay

otras explicaciones muy significativas: la maternidad temprana, el papel de la
madre como principal proveedora económica del hogar, las oportunidades de

trabajo para mujeres en los países de destino, ofrecerles a sus hijos una
formación educativa en un contexto social más sano y seguro, por mejorar las
condiciones de vida de ella y los suyos, pero además se observan casos que

recurren a la migración para alejarse de una problemática personal o de pareja
conflictiva (Bernhard, Landolt y Goldring, 2005).

La República Dominicana es parte de esta realidad en comparación con

otros países del entorno centroamericano y caribeño. Sobre la base del Informe

Mundial de Desarrollo Humano (PNUD, 2009) se estima que el país tiene una
índice de emigración del 9.1%, del cual corresponde el 52% al sexo femenino y
el 48% al masculino. En tal sentido, las mujeres de origen dominicano que

residen en EEUU constituyen el 52% de los emigrantes y en el caso de España el
64% de los dominicanos que han emigrado (Paiewonsky, 2007b).

A sabiendas de que, tanto EEUU como España son dos de los destinos

extranjeros más importantes, las mujeres emigrantes tienen una participación
mayor que los varones en las remesas y así también en la comunicación con la

familia. UNDESA (2013) afirma que en quince países receptores las migrantes
dominicanas representan más de un 60% de la población emigrante y en Italia,

Venezuela, Suiza, Curazao, Francia, Aruba, Austria y Argentina, representarían
más del 70%. En el caso de los Estados Unidos, la Encuesta sobre Comunidad

Estadounidense de 2012 estimó que el 56% de la población dominicana en EEUU
eran mujeres, porcentaje similar al estimado en 2010.

Un factor de mucha envergadura que hace evidente, el auge de la

feminización de la emigración dominicana es la vinculación a la muy frecuente
desigualdad de género en el acceso laboral y manejo del dinero (Riveros, 2013).

Estos motivos son diversos y complejos, dejar a sus hijos en el país de origen y
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socioeconómicos, laborales, afectivos y de escape de una situación frustrante y
desgarradora (Patiño, 2011). Las mujeres que aspiran por sí mismas a mejores
niveles de realización personal y educación para los hijos en comparación con los
padres, contemplan la emigración como una alternativa casi necesaria (Uriarte,
2011).

Dentro de las principales características personales de la mujer

dominicana que emigra, se observa que gran parte de ellas son madres en edad
productiva, que dejan a sus hijos e hijas al cuidado de otro familiar cercano

(abuela, tía, hermana mayor) o con amistades (madrina y vecina), esta

separación se da a pesar de los riesgos que esto implica para los niños y
adolescentes, que en cierta medida no se le asegura la convivencia en familia, que
es uno de sus derechos. (UNICEF/CONANI, 2012). En ese sentido y tomando el
contexto de la investigación que plantea Pimentel (2001) que el cúmulo de

mujeres activas, en edad fértil, de las cuales muchas son casadas con hijos que
dejaron en el país, constituye el fundamento sobre lo que se sustenta la
reagrupación familiar, la cual va en un incremento por año, este fenómeno
ocurre desde mediados los años ochenta.

De igual manera, se observa como esa fuerte elevación femenina que

convertía a la población dominicana en una de las más sobre-representadas en el
grupo femenino de todas las nacionalidades se ha ido levemente masculinizando
con la llegada de varones: parejas e hijos/as de estas mujeres a partir de la

reagrupación familiar. Su progresiva presencia se inscribe en un contexto de

desigualdades sociales, feminización de la pobreza e independización de la mujer
(Balbuena, 2003; Cortés, 2006).

En definitiva, en la República Dominicana como en gran parte de América

Latina existen dos causas fundamentales de la emigración de la mujer, las

carencias económicas y la inseguridad. Las razones de la decisión de emigrar de

la mujer son muy similares a las de los migrantes hombres, el estilo de vida
relacionado a la pobreza, la desigualdad, entre otras (PNUD, 2007).

Por otro

lado, se consideran aspectos significativos dentro de la pobreza que motivan el
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éxodo femenino del país: la discriminación de género, la educación baja y la
mala calidad de vida, son muchas de las razones de mayor peso que impulsan a
la mujer dominicana y de otras partes del mundo, a buscar mejores horizontes,
para cambiar de forma positiva su entorno, dígase sus hijos o sus padres (Alfau,

2010). En tal sentido Araujo (2003), infiere que mientras más crisis económica
exista en República Dominicana, mayor será flujo de dominicanos saliendo del
país.

Desde otra perspectiva la Encuesta Nacional Demográfica y Salud

(ENDESA, 2007, citado por CLADEM, 2009) explica el incremento de la violencia
de género y los femenicidios en el país; esta realidad puede verse relacionada

con la migración, ya que las agredidas pueden recurrir a la misma como una

alternativa de escape por las constantes amenazas y maltratos que reciben de
sus agresores y la poca protección que les ofrece el Estado dominicano.

Además plantea que la violencia en primer lugar incrementa la posibilidad

de que las mujeres sean víctimas de la trata de mujeres con el objetivo de
explotadas sexualmente y en segundo lugar

que otras

tantas usan como

pretexto trabajar en el exterior, para escapar de sus agresores. Un estudio de

Bernhard Landolt, y Goldring, (2005) con 40 madres procedentes de
Latinoamérica, de países distintos, las cuales escogieron como destino a Canadá,

llegaron sin sus hijos y se encontró de manera que en uno de cada tres casos, las

agresiones de los esposos adelantó la decisión migratoria de la esposa. En todos

los casos las dificultades económicas de las familias pasaron a un segundo plano
de la decisión migratoria, siendo éste el factor comúnmente analizado por los
estudios. Se debe profundizar más sobre el tema plantea Uriarte (2011).

Por otro lado, una cantidad de mujeres son contratadas para salir al

extranjero, generalmente a Europa, o las Antillas menores (San Martín, Curasao,
Martinica…) con la excusa de que van a trabajar como domésticas y se ven

forzadas, muchas veces bajo amenaza, y otras veces por ser la alternativa más
factible, a trabajar como prostitutas en los países donde llegan. (Méndez, 2009).

La Asociación Tú Mujer, en Santo Domingo, República Dominicana

(2013)

realizó el trabajo “El tráfico ilícito y la trata de mujeres dominicanas en el
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exterior: Realidades y lineamientos de políticas públicas”, en este estudio se
brinda una panorámica completa de la situación mencionada y realiza

sugerencias concretas para las personas envueltas en la batalla contra esta
transgresión.

Las mujeres se van a otros países en busca de mejores remuneraciones

desconociendo muchas de ellas que serán abusadas sexualmente y/o

laboralmente; así lo sustenta un estudio del consumo de drogas y experiencias
de violencia en mujeres traficadas al exterior, que las mismas reciben
humillaciones esto se reflejó en un 60% de las encuestadas (Luciano y Tapia,
2003, citado por Sánchez 2012). Muchas de ellas no saben leer, ni escribir, no se

le facilita encontrar un empleo por su condición y no tienen mucha elección,
declaró (Valente 2013).

Todo esto prepara un terreno fértil para que fenómenos como este

agudicen la situación de pobreza extrema y vulnerabilidad que vive la nación

dominicana, respecto a las complejidades que se agregan a la realidad social

como país, acrecentando con profundidad las diversas problemáticas
existenciales.

Los psicólogos cognitivos le llaman la desesperanza aprendida; que una

serie de imposibilidad y desengaño, en el que se suele pensar que no existe
ningún camino posible para alcanzar un objetivo, o solucionar algún problema.

Es una manera de sentirse al mismo tiempo: acongojado, sin salida, abandonado
e indefenso. (Yagosesky, 2009).

Por estas razones la mujer dominicana se lanza en busca de aumentar su

categoría de vida, aunque este paso las aleje de lo más valioso, su familia. La
mayoría de las emigrantes están sufriendo una transformación, porque muchas
de estas mujeres son el principal sostén de la familia (Kim y Grant, 1997).

En esta misma línea de juicios Vargas (2010) en dos trabajos diferentes,

expone y analiza la experiencia de la emigración de las mujeres dominicanas y su
impacto, tanto en las mujeres criollas emigrantes y como en sus comunidades

emisoras. En el primer caso estudia sobre la migración de mujeres del distrito
municipal Las Placentas (comunidad rural) hacia Estados Unidos (2010) y el
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otro, de las mujeres de la comunidad Doña Ana (comunidad rural) que emigran

hacia Suiza (2005) exponen, entre otras cosas, que el posible impacto en las
familias de dichas migraciones y las transformaciones que están operando las
familias de estas zonas rurales, por el alto predominio de la población masculina

sobre la femenina como resultado de las migraciones de las mujeres. En ambos
estudios se refleja la mejoría económica de las localidades producto del envío de
dinero fijo por parte de esas mujeres emigrantes a sus familiares y allegados.

Dentro del porcentaje de dinero que llega al país por medio a las remesas,

hay aportes muy significativos de las mujeres emigrantes, según datos de la UN-

INSTRAW en el año 2006, las emigrantes dominicanas fueron las responsables
del 55% de las remesas recibidas.

En las zonas más pobres las remesas enviadas desde Europa llegan de las

manos de las trabajadoras doméstica. Las remesas enviadas tienen efectos

positivos y negativos en el desarrollo de las zonas más pobres del país. Muchas

trabajadoras viven las casas de sus patrones por obligación, pero también
porque suponen un menor gasto en cuanto a alimentación y transporte, lo que

facilita el ahorro significativo de su limitado ingreso o el envío del mismo a la
familia (Salazar, 2001).

Por otro lado el género también condiciona la idea del retorno, lo que, a su

vez, tiene un impacto en la actividad remesadora. Estudios demuestran que las

emigrantes latinoamericanas y caribeñas tienen una mayor tendencia a querer

permanecer en los países receptores que los hombres y, por ello a reiniciar el
proceso de reagrupación familiar (Pessar, 2005). Sus investigaciones con
emigrantes dominicanos en EEUU, por ejemplo, frente al ahorro de dinero y el
envío de remesas, las mujeres tiene la concesión de adquirir bienes costosos y

resistentes, mientras que los hombres se inclinan a vivir en condiciones más
modestas y ahorrar dinero, para asegurar el retorno exitoso al país.

En el caso de España, las emigrantes dominicanas no siguen esta línea la

reunificación es la meta, a partir de la instauración del visado para los
dominicanos, con la que reunificación se convirtió en una estrategia migratoria

para los demás miembros del grupo familiar (Instrawn, 2006). En ese sentido
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continúa refiriendo que el estado dominicano, así como las agencias de

desarrollo internacional que trabajan en República Dominicana, se beneficiarían
de la inclusión de las migrantes dominicanas y sus dependientes en actividades
de desarrollo local.

1.7.1 Mirada Social de los Efectos de la Migración Femenina Dominicana
No se puede perder de vista el horizonte del fenómeno de la migración

como tal, dentro de este supone la migración femenina una realidad muy

palpable, que afecta a un gran número de países, se va creando una concepción
diferente a la tradicional, las sociedades van asimilando y aceptando que las

mujeres, sobre todo madres de familias, se separen de sus hijos para mejorar su
calidad de vida y la de sus allegados.

Según plantea Uriarte (2011), en la sociedad dominicana la migración

internacional se ha convertido en una alternativa de trabajo aceptada de forma

normal, una cifra considerable de familias tienen a uno o más de sus miembros
en el exterior. Algunos estudios que indican que aproximadamente del 96% de

los hijos de familias emigrantes en EEUU originarios de América Central han
vivido la separación de ambos padres y en el 64% de los niños que llegan de la

República Dominicana vivieron separados de sus madres durante algún tiempo
(Suárez–Orozco, Todorova y Louie, 2002).

La apreciación que se tiene sobre los flujos migratorios puede ser positiva o

negativa. Sus efectos se atribuyen a diferentes elementos individuales y
colectivos, tales como: el desempleo frecuente, la cultura, la economía, los

medios de comunicación, el estatus que representa y de si el sujeto en ese
momento es emisor o receptor de migrantes (PNUD, 2007). Los estudios que

observan el empoderamiento o su victimización de las féminas que emigran, en
general, no ayudan para la creación de las políticas dirigidas a los procesos
migratorios (García, 2008). No obstante, estos efectos de la migración en
ocasiones no son tomados en cuenta por los familiares que son dejados atrás.

Emigrar puede causar traumas, es una experiencia que puede

desorganizar la vida de cualquier sujeto con el transcurso de los años, crear
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desequilibrio y alterar compromisos realizados. El estrés emocional es una de las
alteraciones que puede padecer la familia (López-Pozo, 2009). La migración

además de desestructurar la familia origina otros males físicos y psicológicos
tales como: dolores de cabeza frecuentes, depresión,

estrés y violencia

intrafamiliar (Cranshaw, 2013). Los sentimientos más comunes que arrastra el

proceso migratorio en la familia que se queda están asociados a resentimientos,
frustración, angustia y miedo (Sans y Urrutia, 2004).

Es necesario subrayar que los efectos psicológicos ocurren poco a poco,

muchas veces la situación misma influye a que la personalidad se vea
modificada; no obstante, dependerá del sujeto y su dinámica mental. El trauma

generado por la migración inicia desde el momento de la separación y/o partida

del lugar de origen, para todos los involucrados. Se originan una serie de eventos

durante el viaje y al llegar al lugar de residencia, de igual manera para los que se

quedan en el país natal. Se hacen ajustes en su vida cotidiana, en ambos casos
son experiencias traumáticas acumulativas (López-Pozo, 2009).

Entonces, detrás de las remesas, viéndola como el principal beneficio de la

emigración, hay una familia transnacional desestructurada; ambigüedad que

guarda una hecho lastimoso (Villegas, 2004). Por un lado se observa a una

mujer que sufre y que trata de que a sus proles no les falte lo necesario para vivir
dignamente, que sean disciplinados, que la amen, respeten y la recuerden

siempre; del otro lado se encuentran los menores que viven sin sus padres, que

tienen el contacto limitado y corren el riesgo psicosocial que implica (Uriarte,
2009).
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2. FAMILIA DOMINICANA Y LA EMIGRACIÓN. ASPECTOS
PSICOLÓGICOS

2.1 Estructura Familiar Dominicana
La familia sigue siendo el núcleo fundamental de formación, disciplina y

de intercambio de afecto de la sociedad. En ella se da la reproducción biológica

del ser humano, y en este ambiente se desarrolla el individuo como ente físico,
psicológico y social. La familia es una institución humana que determina el
comportamiento integral de todo ser humano, porque muestra unas funciones

globales (procreación y crianza de los hijos) y unas acciones cambiantes
(actividades educativas, religiosas, sanitarias, protección de los más vulnerables

como son los niños, ancianos y enfermos, además labores políticas y culturales).

En su trayecto formador la familia se vislumbra con luces y sombras
consideradas parte del proceso.

La educación familiar contribuye eficazmente a la transmisión de valores

internos y externos. Es considerada como un espacio sociológico potente en

traspasar valores que repercutirán en la modificación del patrón emergente de
familia (Ortega y Mínguez, 2001). Partiendo de estas premisas la familia es y
continuará siendo el núcleo primordial formador y modificador del ser humano,

esto incluye las diferentes facetas y cada una de las etapas del desarrollo en que

se encuentre. Los padres determinan y garantizan la vida en familia; estos están
dispuestos a satisfacer las carencias y motivos internos de los hijos (Arranz y
Oliva, 2010).

En los patrones conductuales del ser humano intervienen múltiples

factores que afectan el desarrollo emocional de un sujeto; sin embargo, en un

contexto familiar de apoyo durante la infancia y la adolescencia se reducen los

niveles de estrés y conflictividad. La presencia activa de los padres está asociada

a un mayor desarrollo cognitivo en niños de dos años (Ryan, Martín y Brooks-
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Gunn, 2006). El desarrollo socioemocional de los niños, se ve afectado por la

dinámica cotidiana de la familia, conflictos y ajustes en el matrimonio, el estrés

de los padres en relación a la crianza y a los estilos que seleccionan para

disciplinar, por lo que la calidad de las relaciones internas en la familia son
determinantes para su buen funcionamiento (Bornstein, 2002 y Arranz 2004).

En lo que respecta al contexto dominicano, las familias se constituyen de

formas diferentes a los países europeos o a los países de América del Norte, esto
tiene un profundo arraigamiento en cómo se ha construido la nación, el contexto
de desarrollo social, el crecimiento en materia de la formación educativa, y a la
vez por como se ha ido desarrollando la sociedad dominicana en todos los

aspectos de identidad y sus múltiples dimensiones que competen como Estado y
como nación en su proceso histórico, político y económico.

La noción que tiene el dominicano de la familia es mucho más amplia y

solidaria que la conocida de forma universal. En la sociedad dominicana se
originan grandes tensiones entre lo que se maneja como paradigma social y lo

que en la realidad existe. Una de ellas se observa en las temáticas matrimonio y
familia; elementos que no siempre están enlazados en la realidad general

(Vargas, 2009), ella afirma que las relaciones conyugales en el país han estado

prevalecientemente bajo el sello informal de unión libre. Según el informe
Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana del Ministerio de

Economía, Planificación y Desarrollo (SISDOM), el 31.4% de los dominicanos
conviven en unión conyugal libre, mientras que el 18.5% es legalmente casado y

un 1.5% se ha divorciado (Morrillo, 2014).

El tipo de matrimonio que predomina en la sociedad dominicana es el

concubinato, producto del consenso de ambas partes. Estas relaciones

inconstantes generan en la familia un cambio en su estructura común, no
centrándose en la pareja matrimonial, tanto el hombre como la mujer podría

tener hasta 5-6 uniones no legales con hijos e hijas de diferentes parejas, por lo
que se produce un sistema familiar distinto.

Siguiendo la misma línea de argumentos, otra característica de la familia

dominicana es la disfuncionabilidad, esta afecta al 50% de la familias en el país,
44

generando secuelas negativas que conlleva la inversión de valores, afecciones

emocionales y sociales, como son: embarazos en la adolescencia, delincuencia,
depravación y asesinatos a mujeres (CODAIT, s.f.); a sabiendas de las causas de la

descomposición social, matrimonial y de género son multifactoriales. Según el
Informe de ENHOGAR (2011), refiere que el 50% de hogares están encabezados

por mujeres solteras que crían, sustentan y educan a sus hijos. Los datos del

Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) muestran que en el país existen
2,671,000,979 hogares, de los cuales un 1,15,000,352 están bajo la
responsabilidad exclusiva de mujeres.

2.2 Diversidad Familiar en la Sociedad Dominicana
En los actuales tiempos, la familia ha cambiado de modo tal que se han

creado nuevas formas o núcleos familiares, de las cuales unas tienen mayor
predomino que otras. Esto es resultado de los cambios que la sociedad viene
presentando en las últimas tres décadas. Cada vez se encuentran menos familias

tradicionales como son la nuclear y extendida, estas han existido siempre, desde
las comunidades primitivas, hasta las industrializadas. La familia nuclear

representa la organización familiar más notable en la mayor parte de entornos
sociales y culturales, conformada por el padre, la madre y los hijos. Sin embargo,
se puede notar que en los últimos periodos, la cantidad de familias nucleares ha
descendido y al parecer seguirá esa tendencia, mientras crece un complejo y

heterogéneo grupo de formas familiares, que son consecuencia de las variadas

formas de cohabitar en la sociedad y a los acuerdos que lleguen cada uno de sus
miembros con el colectivo familiar (Ferrer, Ruiz y Ochoa, 2010).

Las familias (como bien se plantea en la antropología del parentesco) no

se crean exclusivamente de parejas, sino que se determinan en función de su
convivir en el día a día social y compartir el domicilio (González, 2006).

De acuerdo a los diferentes tipos de familia, se establecen distintas clases

de relaciones, que pueden o no ser consanguíneas y que no siempre tienen que
vivir bajo el mismo techo. La sociedad presente difunde un modelo familiar que
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no se ajusta a la realidad y a la variabilidad existente, se tiende a atribuir a los

otros núcleos familiares como familia en crisis y familias disfuncionales. En el

país existen muchos tipos de familias, que de una u otra manera se sustentan y
crecen. Dentro de las cuales se encuentra: las familias constituidas por un solo

progenitor, la familia de padres divorciados que contraen segundas nupcias,
familias extensas sin la presencia de los padres, entre otras más.
2.2.1 Familias Monoparentales
Dentro de este contexto situacional el referente está representado por

mujeres (en este caso matrifocales) y otras por hombres (patrifocales). Las
familias monoparentales dirigidas por mujeres es muy variada entre sí, la madre

soltera que se ha separado o divorciado de su esposo y que vive con sus hijos, la
madre adolescente con su bebé, viviendo ambos con abuelos, la mujer que ha

adoptado un hijo, la mujer viuda que vive con sus hijos, en fin, en este escenario
se presenta una armadura de situaciones que son las que están dibujando el

nuevo mosaico social en la realidad dominicana. Todas estas situaciones serían

núcleos monoparentales (Arranz y Oliva, 2010). Estudios indican que más de 3
millones y medio de personas viven en hogares “monoparentales” dirigidos por

mujeres que no cuentan con el apoyo de la figura paterna o masculina (padre,
padrastro, abuelo, tíos y hermanos mayores) (Espinal, 2012).

En lo que concierne a la realidad dominicana hay más de un millón de

hogares dirigidos por mujeres (ENHOGAR, 2011), esto indica que la asignación

de las viviendas, tomando el cuenta el sexo de quien la encabeza, tiene una
tendencia alta a que sean las mujeres quienes llevan la dirección de sus familias.
El modelo de familia matrifocal, que es un referente en la región del Caribe y

particularmente en la República Dominicana, está condicionando a algunas de las
características de la migración femenina (García y Paiewonsky, 2006; Scotland,
2006).

Existe el modelo patrifocal que son familias dirigidas por el hombre. En el

caso dominicano, si es el padre que vive solo con los hijos suele ser temporal por

emigración de la madre o por viudez, cuando la mujer ha emigrado muchos
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padres biológicos tienden a desligarse de las obligaciones asistenciales y

educativas de sus hijos, delegando indirectamente a parientes femeninas su
responsabilidad (Uriarte, 2009).
2.2.2 Familia Extensa
Por motivos socioeconómicos las familias extensas se han incrementado

en el país, creando un estilo de vida diferente en el que cada uno de sus

miembros se adapta y funciona sin percances, por lo que esta es otra estructura
familiar predominante en la nación dominicana, donde los abuelos,
principalmente la abuela, se transforman en el eje de la familia, teniendo a su

cargo varias generaciones (Vargas, 2009). Es bueno destacar que en este tipo de
familia los hijos de madres emigrantes suelen criarse, siendo la abuela la tutora

principal. Así lo plantea Uriarte, (2013) en el informe del estudio: “La percepción

de los efectos psicoeducativos de la migración femenina dominicana en los hijos
que quedan atrás” explica que al emigrar las madres, no se sienten confiadas de

que los padres sean los cuidadores principales, prefiriendo que sus hijos sean
cuidados por una pariente femenina, de su confianza.
2.2.3 Familias Reconstruidas
Es aquel tipo de familia que luego de la separación, divorcio o muerte de

uno de los miembros de la pareja se reconstruye con el padre/madre, que tiene a
su cargo los hijos y el nuevo conyugue. En el caso del divorcio, se define cuando
el progenitor que obtiene el cuidado legal contrae segundas nupcias y forma así

una familia mezclada -como sucede hoy en la mayoría de los casos-, algunos

niños aceptan gustosos la llegada de un padrastro o madrastra; en cambio, para
otros los segundos matrimonios implica otro difícil ajuste (Craig y Baucum,

2009). Muchos de estos menores se desaniman porque pierden las esperanzas
de la reconciliación amorosa de sus padres, posiblemente rechacen los intentos
de la madrastra o padrastro de acercarse a ellos, ganarse su afecto o
disciplinarlos, a la vez estas situaciones les puede generar sentimientos de
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confusión, siente culpa si desarrollan afecto por el nuevo conyugue de su padre o
madre, les molesta compartir con su padrastro o madrastra o ser excluidos de la
nueva familia.

En este sentido, una gran parte de los niños encaran el problema adicional

de tener que vivir con hermanastros o hermanastras (Hetherington y otros,

1989). En este tipo de familia suelen darse ciertas limitaciones asociadas al
proceso de adaptación de sus miembros: celos entre los hijos e hijastros,
intromisión de las ex parejas, chantaje, ritmos diferentes de ajustes, dificultades

con la autoridad y la disciplina (García, 2010). Si estas problemáticas persisten
pueden entorpecer seriamente los progresos psicológicos, sociales y académicos
de todos, especialmente de los menores.

En casi todos los casos, las principales alteraciones debidas al divorcio y

las familias reconstituidas se superan al cabo de dos años (Craig y Baucum,

2009). Los hijos de madres emigrantes en muchas ocasiones se integran a
familias reconstituidas, si los padres que quedan en el origen están a su cargo y
contraen nupcias por segunda vez, o en el reencuentro con la madre, que suele

casarse en el país de destino. Se observa en la población emigrante que los

hogares están mayormente conformados por parejas extranjeras con o sin hijos.
Además, cabe señalar que en España el 38% de las nupcias celebradas está

constituida al menos que uno de los contrayentes sea extranjero (Ferrer et. al,
2010).

2.2.4. Familias Transnacionales
Estas son conocidas como familias fragmentadas, las cuales se forman

producto de las migraciones internacionales; un gran número de personas se

mueven de un país a otro y de una provincia a otra. La familia transnacional es

aquella que se conoce por la dispersión de sus integrantes en naciones
diferentes, causados por la inmigración de uno o más de sus miembros y en la
que todos conservan el vínculo afectivo, se comunican con frecuencia, comparten

sueños, se intercambian elementos de ambas culturas y vivencias que asumen a
sus nuevas formas de convivir (Perella, 2007).
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Este tipo de núcleo padece desventajas y ventajas, tanto para los

miembros que parten del país como los que se quedan residiendo en su tierra

natal. El hecho de que uno de los miembros de la familia se ha ido a un país
lejano, hace que el día a día de estos se vea alterado (Falicov, 2001).

Se debe considerar que las migraciones conllevan separaciones físicas

dentro de la familia. Muchas madres dejan a los niños con parientes cercanos,

porque se van del país de forma indocumentada o por carencias económicas o

limitaciones de ayuda para cuidar sus hijos. Estas familias transnacionales, están
divididas entre el país de origen y el de destino, viven separaciones diversas, a

veces por períodos largos, en los que se forman nuevos lazos con cuidadores

sustitutos y familia extendida, para luego enfrentar nuevas separaciones con el
reencuentro familiar (Suarez-Orozco, 2002). Se observa este tipo de familia

(hombres o mujeres casados, con hijos, que viven en el país de acogida sin su

familia) son consideradas como familias en riesgo, por ser la distancia un
indicador de desintegración familiar (Ferrer et al, 2010).

El fenómeno migratorio tiene aferencias complejas multifactoriales y

dimensionales en el comportamiento humano, en este sentido, la migración
femenina es una experiencia inestable, de posibles oportunidades y barreras

para las mujeres y sus parientes (Ariza, 2002), junto a los beneficios económicos,

personales, y la mejora de la educación y la atención sanitaria, hay una familia
transnacional, que guarda una división cuyo precio psicológico es muy alto

(Bernhard, et al, 2005; Villegas, 2004). En esta tesitura, la fragmentación y la
reagrupación generan cambios abruptos en todos los miembros involucrados de

las tres generaciones. Este fenómeno ha sido llamado por Pauline Boss las
fronteras familiares ambiguas (2001).

Por ejemplo, la familia que en un inicio era nuclear y dado que por

múltiples razones el padre emigra, se convierte en familia monoparental, siendo
la madre la responsable directa de los menores, luego la madre emigra a reunirse

con el padre en destino y traspasa a la abuela la jefatura del hogar, lo que hace

que se formen secciones de vivencias personales, que no se viven como colectivo
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familiar. Por lo que el reencuentro crea problemas de índole emocional, somática
y estructural (Falicov, 2001).

2.3 Separación Madre-Hijo y Sus Efectos
El proceso de apego entre la madre y su criatura inicia a partir del

nacimiento y es una fase de vital importancia. El contacto piel a piel de la madre

y su criatura los une, además de iniciar un vínculo para toda la vida. Sin embargo,
habrá varias situaciones en donde la madre por algunas circunstancias debe
separarse del niño. Por lo general, la separación le enseña al menor la

independencia y la autonomía. No obstante, hay ocasiones en las que la
separación puede tener un efecto desfavorable sobre el niño y la madre.

La separación madre hijo puede resultar traumática para el desarrollo

integral del menor. Así lo plantea Haiman (2013) en su artículo “Efectos de la
separación en los niños pequeños”, los niños que crecen y se desarrollan en un

espacio de seguridad emocional y cuidados pertinentes tendrán mayor

estabilidad que quienes no lo reciban. Cuentan con las herramientas afectivas y
emocionales para manejar constructivamente la mayoría de las impresiones que
la vida le va presentando, y tanto en la infancia, adolescencia, así como a lo largo
de la vida.

El apego seguro genera confianza que se usa como defensa

fundamental contra los trastornos psicológicos inducidos por traumas”. Schore
(2002).

Muchas madres alegan que el factor educación es la causa principal de la

separación física de sus hijos. Para ella lo primordial es que reciba una educación

de calidad que el futuro les permita mayores oportunidades. Reconociendo estas
que para toda mujer separarse de sus menores es desgarrador, pero entienden
que es la única alternativa que poseen; en ese sentido, según un estudio realizado

en Pekín, por el Centro para los Derechos de los Niños y la Corporación para la
Responsabilidad Corporativa (CCR y CSR) en el año 2013, refiere que el 80% de

los padres y madres que dejaron a sus hijos en origen presentan sentimientos de

culpa. El 68% expresa no contar con el tiempo necesario para asistir a sus hijos;
un 53% alega que la falta de dinero los llevó a migrar, porque no podían suplir
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los gastos familiares. El 38% acepta que en el trabajo se equivoca con mucha

frecuencia por que viven preocupados por sus hijos en origen. El 33% admite
que sentir infelicidad y falta de entusiasmo (Vidal, 2015).

Los cambios familiares impulsados por la partida de la madre son diferentes

de los producidos por el divorcio, la hospitalización o la muerte, pero
ciertamente también incide en el desarrollo psicológico y social de los menores

haciéndoles más vulnerables a sufrir trastornos de ansiedad y depresión
(Orgilés, Espada y Méndez, 2008). Algunos estudios muestran que la separación
migratoria afecta más seriamente al bienestar emocional de los hijos que el
divorcio, la muerte, el abandono o la institucionalización de los padres
(Pottinger, Stair y Brown, 2008).

Se describe como “perdidas ambiguas” a la indeterminación emocional que

se siente ante duelos o pérdidas significativas, el extravío es confuso y parcial
(Echagüe, 2011). Dentro de esta línea de argumentos se diferencian dos clases de

pérdida ambigua: una de ellas, se observa a un miembro de la familia

corporalmente lejano, pero internamente presente, y en el otro, hay presencia
física pero ausencia psicológica (Boss, 2001), por lo tanto, el primer tipo de
pérdida es la que se vive en el fenómeno migratorio, es considerada la pérdida

más estresante de todas, al parecer por la ambivalencia que implica. El sistema
familiar se modifica y genera confusión, ansiedad y tensión, que afecta a todos
los miembros de la familia, estos se empeñan considerablemente por llevar una

vida normal y mermar el sufrimiento (Olea, Tovar y Enrique 2010, citando a
Boss, 2001).

En los actuales tiempos tomando en consideración los datos disponibles, no

está justificado trasladar los resultados de unas situaciones a otras, si no se

especifica la estructura familiar anterior y posterior a la separación (Yeoh y Lam,
2006). Investigaciones han demostrado que un porciento elevado de las

emigrantes ya han pasado por la desestructuración de sus familias, madres
solteras, divorciadas, viudas, entre otras situaciones.

Existen otros aspectos importantes a considerar, tales como: la separación

migratoria es una ausencia principalmente física y transitoria, no una pérdida
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definitiva, que no está vinculada al conflicto, la enfermedad, la inadaptación o la

muerte de la madre, del padre o de ambos, sino a un proyecto familiar que se

considera eventualmente positivo, de mejora de las circunstancias de partida. Sin
embargo, una situación irregular que se prolonga durante años puede ocasionar
alteraciones negativas en el esquema afectivo - emocional, en aquellos individuos
susceptibles como son los niños y adolescentes.

El vínculo normal que existe en la relación progenitora-hijo se debilita

cuando ésta ausencia se prolonga, la cual genera dudas y frustración en los niños,

porque se entendía como un proceso transitorio, por lo que, superada la crisis se
asume la situación como parte natural de su vida y aprenden los menores a vivir
sin sus padres.

2.3.1 Tipos de Separación
Las principales causas de separación entre la madre y sus hijos suelen

asociarse al divorcio de los padres, abandono, encarcelamiento, muerte y
emigración, entre otras.

2.3.1.1 Separación por Divorcio
El divorcio implica en muchos casos la presencia de una serie de

situaciones estresantes que tendrán que enfrentar los hijos (cambios de
domicilio, vivir con un solo padre, visitas limitadas, conflictos entre los padres,

entre otras) (Arranz y Oliva, 2010). Se le adjudica a la familia ser una estructura

dinámica interrelacionada, por lo que cualquier cambio en el sistema familiar,
afectará inevitablemente a toda la estructura (Justicia y Cartón,

2011). Estos

autores citados anteriormente afirman que la primera fase resulta tan difícil y

tensa para los niños y adolescentes, porque comúnmente es causada por el
silencio de los padres y las carentes explicaciones que les ofrecen a los menores
o en el peor de los casos las informaciones inadecuadas que reciben sobre la
separación definitiva.
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El divorcio se ha convertido en una práctica común a nivel universal, más

del 62% de los enlaces matrimoniales terminan en divorcio. Según datos

ofrecidos por el Buró de Censos de los Estados Unidos, la República Dominicana
ocupa el 6to lugar a nivel mundial en cantidad de matrimonios, disueltos

(Costant, 2013). Los niños que viven el divorcio de sus padres se sienten tristes,
confusos, enojados, llenos de ansiedad, adoptan una conducta destructiva en casa

y la escuela (Craig y Baucum 2009), los hijos de parejas divorciadas muestran
conductas maleables, violentas y alteradas. La baja tolerancia ante la frustración
y la dificultad para seguir mandatos es común en los hijos de padres divorciados,

en contraste con aquellos niños que están ante la muerte de uno de sus padres.
Otros estudios han demostrado que la ruptura familiar o la ausencia del padre o
madre no es lo que propiamente actúa como factor detonante sino las

condiciones que acompañan el cambio de la organización familiar. En ese
sentido, un estudio llevado a cabo por el sociólogo Amato (2005), en el que

compara el desarrollo educativo, social y emocional de los hijos de padres

divorciados y de hijos de padres casados, al final del estudio las diferencias eran
poco significativas.

Existen diversas explicaciones a los efectos del divorcio en los hijos,

Sandford (2006), afirma que los efectos del divorcio de los padres en el
rendimiento escolar y el comportamiento de los hijos, afecta significativamente,
porque

éstos

presentan

perturbaciones

emocionales

considerablemente su bienestar psicológico y conductual.
En

contraposición,

Hetherington

(2003),

tras

una

que

altera

investigación

longitudinal, descubrió que sólo un 15% de los hijos de padres divorciados

experimentaban alteraciones psicológicas superiores a los hijos de familias
estables. Agrega que el divorcio no genera efectos negativos, o cuando ocurren

suelen ser superados rápidamente; los efectos adversos del divorcio no se
presentan en todos los casos de separación, dependerá en gran medida del

manejo de los padres y la forma en que lo comuniquen a sus hijos, puede
producir alteraciones que no suelen ser permanentes.
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Mientras que en el impacto de la migración, en el sistema familiar se

hacen ajustes para los cuales los menores no siempre están listos, lo que les
produce angustia; además en muchos casos puede que los padres vean a sus

hijos como soportes y, en consecuencia, exigen y demanden de ellos más de lo
que se espera, produciendo estrés en los niños y adolescentes.

El divorcio deja a toda la familia con la impresión de lo que podía haber

sido y ya no será posible, y la migración genera sentimientos encontrados, como
son compromiso y satisfacción.

2.3.1.2 Separación por Abandono
Para hablar de abandono se debe tener cuidado y objetividad, es

necesario conocer las variables que llevaron a la mujer a tomar esa decisión. Es
importante aclarar que la maternidad no es un “instinto” como se ha querido

proyectar. Somos seres culturales, sociales, impersonales, no se comportan con
instintos puros y naturales. Ser madre, en parte, se aprende (Gómez, 2010), en
tal sentido esta autora refiere que algunas mujeres abandonan sus hijos y los
dejan en la puerta de la iglesia, en casa de un familiar o amigo, en un juzgado,

muchas lo hacen por desesperación y porque no cuenta con los medios para
hacerse cargo del menor.

Parafraseando lo que sostiene Videla, quien considera que “Un niño

abandonado es un ser sin historia, sin un pasado (Videla, 1995)”. Existen
momentos trascendentales que aumentan las consecuencias negativas en los

menores, uno de ellos es el periodo de lactancia; si el abandono ocurre en este

momento el niño percibe que se llevaron el pecho que lo nutría, se suspende ese
lazo único entre él y la existencia humana que se daba a través de la madre, la

cual desempeña el rol de intermediaria, este enfoque lo plantea la psicología

psicoanálitica. Cuando se revisan algunos textos acerca del abandono, se reitera
en todos que un niño no debe sufrir y que por ello debe ser pasado a otros brazos
maternos, en el marco de la adopción.

Es común observar en las calles y orfanatos a estos menores, que están

sujetos a peligros de toda índole. Las consecuencias más comunes de los niños
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abandonados desde el punto de vista de Videla (1995) son distracción, delgadez

muy notoria, falta de apetito, palidez, trastornos del sueño, conductas superadas

(la succión del pulgar, retraso en el lenguaje, retrasos motores, entre otros); no

obstante, si el niño cuenta con el apoyo del resto de la familia, padre, tíos,
abuelos y hermanos, puede superar considerablemente esta separación y

obtener buenos resultados, o si la familia que lo acoge en adopción le protege,
contribuirá a fortalecer en él vínculos afectivos reales y los lazos familiares
permanentes.

Algunas personas asocian la migración con el abandono, ambas

situaciones representan pérdidas y pasan por numerosos cambios, acuerdos y

negociaciones, sin embargo, hay eventos para los cuales no existen rituales
sociales o culturales. Un aborto representan un futuro que se ha tronchado poco

después de germinar, por lo que se compara con el abandono de un menor
(Falicov, 2001), este autor continúa afirmando que la pérdida por migración

genera un desarraigo a nivel generalizado, pero en el cual se mantienen un
contacto frecuente que ayuda a palear el dolor que produce la separación, la cual

se entiende que es temporal, además la madre y /o padre hace presencia

indirecta con el envío de remesas, para el sustento de sus hijos”. Para el proceso
migratorio existen prácticas espontáneas que facilitan el manejo de las pérdidas,
mientras que para el abandono no.

2.3.1.3 Separación por Encarcelamiento de la Madre
Los testimonios internacionales indican que las secuelas desfavorables de

la privación de libertad de los progenitores, son más grandes cuando la que está

en prisión es la madre, por el hecho de que por lo general los hijos viven con la
madre antes del ocurrir el encierro (Valenzuela, Stuven, Marcozzolo, Larroulet y
Simonetti 2012). Esta realidad tiene efectos negativos en los hijos,

las

consecuencias que trae consigo el encarcelamiento de una mujer que tiene

familia suelen ser más desgarradores que los que pudieran tener el

encarcelamiento de un padre. Lo más probable es, que esa madre no habrá
condicionado el ambiente y organizado la situación de sus hijos al momento de
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ser encerrada. Esto provoca depresión y estrés adicional, pudiendo ser que los
menores queden a su suerte.

Numerosos estudios afirman que los hijos de madres encarceladas

padecen perturbaciones emocionales, psicológicas y sociales que tienen

consecuencias negativas a largo plazo sobre su evolución y conducta. Unas

series de factores intervienen en esta situación, de los cuales se citan los
siguientes: el golpe emocional de la separación; cuidadores sustitutos; muchas

veces cambios de domicilio y centro educativo (Cortázar, Fernández, Léniz,
Quesille, Villalobos y Vielma, 2015). Cuando la reclusa es la madre muchos hijos

asumen compromisos y obligaciones que no les corresponden, para cumplir con

las labores del hogar, y otras responsabilidades económicas y afectivas, tanto
personales, como de los demás miembros de la familia. Estos roles suelen

desempeñarlos los hijos mayores, quienes en la mayor parte los cuales suelen ser
adolescentes. El encierro de uno de los padres es considerado un factor de

riesgo que está asociado a la delincuencia juvenil, trastornos mentales, uso
indebido de drogas, bajo rendimiento escolar y abandono de la escuela (Murray,
J. y Farrington, D. 2009).

El Manual de recomendaciones para atender a niños, niñas y

adolescentes, hijos de padres y madres privados de la libertad, afirma que los
niños y las niñas pueden presentar variadas conductas ante el hecho: Algunos

menores piensan que los padres ya no los quieren y los olvidaron, otros tienen

una reacción inesperada podrían mostrar mucho enojo, llanto constante,
indiferencia, siendo esta una marera de demostrar su dolor (Raffo, 2009).

Según la convención sobre los derechos del niño, Tailandia, (2011), los

niños tienen el derecho de visitar a su madre aun en prisión. Distanciar al niño de

su madre encarcelada es perjudicial y doloroso, por lo que se sugiere hacer un
análisis que ofrezca una alternativa, que les permita satisfacer las necesidades

físicas y psicológicas de los menores y que se le garantice mantener contacto
personal frecuente con su madre aunque esté en prisión.

Se asume que a pesar de que los síntomas conductuales y emocionales

parecen

semejantes

entre

los

hijos

separados

de

sus

madres

por
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encarcelamiento y los hijos separados de su madre por emigración, porque en
ambos casos la distancia no es para siempre, además se puede prolongar el

tiempo de espera. Estas separaciones difieren en los daños del encarcelamiento
de la madre o padre están asociados a los valores morales y en muchos casos los

menores sienten vergüenza social, por el hecho que han condenado a su

progenitora. Los hijos de madres prisioneras en edad escolar son los más

afectados por encontrarse en una etapa crucial del desarrollo evolutivo. Es el
período donde ocurre la concepción de moralidad, de los valores y normas
sociales (I. González, A. Sánchez de Calles, G. Ocando, R. Flavio, 2010).
2.3.1.4 Separación por la Muerte Materna
La muerte es una situación de gran dolor para la familia. En sentido

general convierte al humano un ser más vulnerable, la misma interrumpe planes
y propósitos de vida e impone a una reorganización exhaustiva (Rojas, 2011). El

tema de la muerte está rodeado de intriga y misterio, y con mayor profundidad
cuando la muerte es cercana y los afectados principales son los menores.

Existen numerosos estudios de casos, sobre los efectos provocados en los

niños y adolescentes al afrontar la muerte de uno de los progenitores; el impacto

del fallecimiento inesperado de uno de los padres en los niños y adolescentes,

genera depresión, que es uno de los principales trastornos psiquiátricos que se
presenta en el proceso de duelo (Matey, 2011 citando a Nadine Melhem de la
Universidad de Pittsburgh (EEUU, 2011).

Los niños muestran diferentes signos acorde a la edad y la perciben de

forma muy diferente, los niños pequeños entienden la muerte como un castigo,
es como un ser sobrenatural que te lleva lejos. En tanto que a partir de la
pubertad y la adolescencia se adquiere la concepción adulta de la muerte; final,
irreversible y universal (Rojas, 2011).

En esta línea de discurso, el hecho de que la madre muera en el parto, se

rompe el vínculo primario más sólido, el de madre e hijo, pasará mucho tiempo
para construir un nuevo lazo con otra persona. Lo doloroso es que
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inconscientemente la familia culpa al niño por la muerte de la madre. Nadie lo
dice, pero se percibe (Videla, 1995).

La muerte es un hecho irrevocable, la cual no debe ser comparada con las

pérdidas que conlleva la emigración porque estás son más abarcadoras que las
que produce la muerte de un ser querido.

Emigrar genera duelo en muchos ámbitos, tanto para el que emigra, como

para la descendencia que permanece

en el país de origen (pérdida de

costumbres y tradiciones propias de su cultura, distanciarse de sus familiares y
amigos que quedan en su tierra natal, muchas veces cambio de idioma, ajustes
económicos y de domicilio para los hijos que pasan al cuidado de tutores,

manejar las consecuencias psicológicas, educativas y de salud que suelen
presentar los menores, cuando la madre emigra, entre otros duelos más)
(Falicov, 2001). Este autor continúa explicando que las pérdidas de la migración

no son definitivas, son cambiantes, aunque hay ausencia, existe la esperanza del
reencuentro y se mantiene el contacto de forma no presencial.

2.4 La ausencia prolongada de la madre emigrante y sus efectos
en la familia
La migración puede ser analizada desde muchos puntos de vista

y

disciplinas de estudio, desde el punto de vista psicoemocional y afectivo, uno de

ellos está muy relacionado con a las expectativas emocionales-afectivas que
tienen todos los involucrados, que se basan en esperanzas, deseos e ilusiones del
esperado

reencuentro

familiar

(Castañeda-Camey,

2014).

La

ausencia

prolongada por causa a la migración de la madre/padre, es un precedente que

traerá consigo inconvenientes en el desarrollo integral de los hijos, aunque los
mismos no requieran de asistencia psicológica o psiquiátrica (Brazelton y Gre
enspan, 2005; Falicov, 2005; Golombock, 2006; Javier y Camacho-Gingerich,
2004; Lemos, 1996; Rutter, 1971; Theis, 2003; Toro, 2005).

La ausencia física de la madre por la emigración se hace relevante cuando

se convierte en ausencia psicológica y no se compensa con las atenciones del
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padre o por parte de otra persona que sustituya adecuadamente (Aguilera-

Guzmán, Salgado de Snyder, Romero y Medina-Mora, 2004). El cuidado sustituto
no institucional de menores de 5 años se ha relacionado con un aumento de los
niveles de trastornos del comportamiento, no necesariamente patológicos, de
tipo externo: agresión, desobediencia y desafío (Belsky, 2006).

Se especula en relación a que las sustitutas de las madres emigrantes

pudieran estar más interesadas en atender las necesidades de sus propios hijos
que en el cuidado, disciplina y seguimiento educativo en general de los hijos

cuyas madres salieron del país y quedaron bajo su responsabilidad. A sabiendas,
que la tutora está consciente que debe respetar los acuerdos previamente

establecidos a la partida, como serían la escuela, el dinero que se envía, el
reencuentro, el contacto con la madre y otros acuerdos más. El trato entre la
madre y la cuidadora, se centra, mayormente en los cambios de la autoridad y
disciplina de los hijos.

El ejercicio que surge de la migración, se basa a través de el traspaso de

autoridad y el cambio de roles, que a partir de la salida de la madre migrante,

ésta continua ejerciendo mínimamente su papel y la mayor responsabilidad la

ejerce la cuidadora, que en mucho de los casos es un miembro de la familia

(Castro, 2007). La migrante se enorgullece de no perder el poder y estatus a

pesar de su ausencia; aunque, le confiere la autoridad a la tutora que goza de

toda la confianza, permitiéndole sancionar, castigar a sus hijos; no obstante
prefiere mantenerse involucrada en la toma de decisiones de la familia (López y
Loaiza, 2009).

En esta tesitura, de acuerdo a García (2005) quien señala que la emigración

internacional es una cantera de riesgo de enfermedades mentales y alteración

del desarrollo en los menores cuando viven el proceso de separación de sus
progenitores y quedan supervisados por otros y lo que hace que en cierta
medida se pierda la autoridad.
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Hoy día la forma de hacer presencia por parte de las madres emigrantes se

facilita por los avances de la tecnología y el uso de internet, en cierta medida
hacer uso de estas herramientas fortalece la relación; trasciende a un nivel de

compenetración psicológica. A pesar de la distancia la tecnología de la

comunicación ayuda a que las familias permanezcan unidas como grupo social
dentro de un espacio transnacional. En este contexto las investigaciones han
demostrado que las madres, más que los padres, mantienen contacto regular con

sus hijos a través de una variedad de métodos (Abrego, 2009), siendo esta una
forma de preservar la intimidad emocional a pesar de la distancia que los separa.

El uso de las tecnologías de la información y el abaratamiento de las

llamadas telefónicas al extranjero, son el motivo principal en la mejoría de los

medios para comunicarse (Sole, Perella, Calvancanti, 2007). Por medio, a la

sofisticación de la tecnología se acerca a los que están lejos; no obstante nunca se
comparará, ni superará la presencia física, muchos menores entrevistados en
grupos focales referían la necesidad de ver, tocar, abrazar y besar a sus madres.

Muchos niños expresan sentirse solos y abandonados en el lugar de origen, a

pesar de que la madre, hace presencia en su vida, la cual es psicológica, lo que
infiere que estos necesitan el afecto físico de la misma (Glasgow y Gouse-Sheese,
1995, citado por Bernhard, Landolt, y Goldring, 2005).

Por tal razón la meta final de las madres emigrantes es el reencuentro

definitivo de la familia, retomar ella las riendas de sus hijos en el aspecto
disciplinario y afectivo. Las expectativas de reunificación en el destino moviliza

sentimientos encontrados: es una situación transitoria, pero que se alarga en el

tiempo; el niño desea estar con la madre y al mismo tiempo no quiere

distanciarse de sus seres queridos que lo han cuidado durante la ausencia. Por su
lado la madre vive desesperación, pero por la situación económica,

las

dificultades de empleo y vivienda en el destino, por los problemas derivados de

la adaptación cultural, así como por el reagrupamiento de la familia, por la

distancia que la separa de los suyos, la falta de control de los hijos que están
creciendo y cambiando, además por tristeza y culpa intensa de la familia que ha
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quedado atrás (Bernhard, Landolt, y Goldring, 2005; Bertino, Arnáiz y Pereda,
2006; Zarza y Sobrino, 2007).

Estas así como muchas otras situaciones afectan de forma negativa la

relación madre-hijo y su bienestar. En estas condiciones la emigración de la
madre es un factor de riesgo sociocultural para los menores (García, 2005). Una

importante causa de riesgo para todos los miembros de la familia es que la
separación pueda generar sentimientos de inhibición, retraimiento, soledad y

falta de apoyo social, todos los cuales se asocian con el deterioro de la salud
psicológica (Barrón y Sánchez, 2001; Remennick, 2005).

En tal sentido, las madres que dejaron a sus menores durante la migración

están más expuestas a padecer alteraciones psíquicas, que aquellas madres

cuyos hijos conviven con ellas. Por lo tanto, la emigración de mujeres que dejan

uno o más hijos en el país de origen, suma un riesgo más, junto a las otras tantas
circunstancias que afectan el bienestar generalizado de la emigrante femenina.
(Patiño y Kirchner, 2011).

La distancia entre madres e hijos en espacio y tiempo se ve fortalecida por

las limitantes del mercado laboral universalmente y por las prohibiciones legales
que restringen la movilidad de las migrantes, las mismas reducen o suprimen el

derecho humano de convivir en el núcleo familiar (Pedone, 2008).

Las

referencias muestran que la separación de los hijos del padre/madre por efectos

de la emigración puede prolongarse por mucho tiempo, hasta 10 años o más,
mientras se observa que el reencuentro de la familia, se ha tronchado por las

barreras que se van presentando, sin embargo; los problemas de adaptación y
ajuste familiar, escolar, social y cultural se mantienen (Bernhard, Landolt, y

Goldring, 2005; Suárez-Orozco, Todorova y Louie, 2002).

Todo esto altera la estructura familiar tradicional; sin embargo, el hecho, de

no acomodarse a los patrones establecidos no es sinónimo de daños para los
hijos, lo perjudicial es la cantidad de transformaciones en el entorno que le

rodea, lo cual afecta en las relaciones interpersonales y crea conflictos entre en el
núcleo familiar (Golombok, 2006). Existen estudios que afirman que las familias
extendidas, compensan los daños que produce el distanciamiento de las madres
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y sus hijos, constituyéndose un factor protector ante la soledad que genera este
hecho (Javier y Camacho-Gingerich, 2004).

En los últimos años existe un creciente interés social por dar seguimiento

al modo en que continúan viviendo los hijos de emigrantes en su tierra natal.

Observaciones realizadas en comunidades de alta tasa migratoria de la República
Dominicana, Ecuador y México, señalan trastornos psicológicos asociados a la

emigración: inquietud, agresividad, depresión, sentimientos de atracción rechazo, de amor y de odio hacia la madre emigrante, abuso sexual intrafamiliar,

consumo de drogas, delincuencia juvenil, autoestima pobre, fracaso escolar y
dificultades de convivencia social

(Avellanosa, 2006; Lozano, Luis, García,

Zavala y Robledo, 2008; Moreira, 2004).

A pesar de entender que el problema es significativo y amplio, los avances

en la investigación ha sido lento, se sabe muy poco de las consecuencias de la

migración materna en el desarrollo integral de sus hijos, es necesario enfocar

estos estudios tomando en cuenta los sentimientos y vivencias de los hijos
dejados atrás (O´Connell y Farrow, 2007; Pottinger, Stair y Brown, 2008; Yeoh y
Lam, 2006).
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3. DESARROLLO PSICOLOGICO Y EDUCATIVO DE LOS MENORES
HIJOS DE MADRES EMIGRANTES

3.1 Efectos de la Migración Materna en los Niños Dejados Atrás
Evidentemente el acto migratorio tiene sus efectos adversos en los que se

van y en los que se quedan; sin embargo, los hijos de migrantes son los más

vulnerables a estos efectos. Se ha demostrado en diferentes estudios que los

niños y adolescentes cuyos padres han emigrado al exterior suelen presentar
perturbaciones psicológicas, de las cuales sus familiares y maestros son testigos,
debido a las transformaciones que surgen en la familia y en la escuela (Pribilsky,

2001 citado por Paniagua2006). Además se observa que a los hijos de migrantes,

suele faltarles asertividad en la forma de interrelacionarse, son tímidos al

expresar lo que sienten o piensan al compararse con los niños y adolescentes que

no tienen padres en el extranjero (Paniagua, 2006). Es muy común que los hijos
de migrantes al hablar de la madre o el padre ausente, se muestren emocionados,
con tristeza intensa y sentimientos de soledad (López y Loiaza, 2009).

Los hijos que son afectados por la migración de los padres se enfrentan a

riesgos psicosociales de perder sus derechos fundamentales como niños

planteados por la Convención de las Naciones Unidas (CRC, 1989) de los cuales
se destacan el derecho a la salud y a la educación, agregando a todo esto los
largos períodos de separación de sus progenitores (Bakker, Elings - Pels y Reis,
2009). Estos continúan argumentando que los menores dejados atrás por la
partida de sus padres al exterior, conforman un colectivo indefenso, débil e

inconsistente, mucho más cuando ambos padres migran. En muchos casos la

migración parental es aniquiladora para los hijos, pues la misma si se prolonga

afecta considerablemente el desarrollo integral de los niños y adolescentes en su
vida futura.

Dado que en el presente, la duración fuera del país de los padres y madres

se prolonga por muchas razones, se produce una ruptura parental en la medida
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que el niño crece. Los niños están separados de sus padres en dos etapas
cruciales del desarrollo humano como son la niñez y la adolescencia. Estas fases
requieren de la cercanía de los padres, sobretodo de la madre para que se
construya la identidad de forma adecuada (López y Loaiza, 2009).

En un estudio realizado en Pérez Zeledón, San José, Costa Rica por Alianza

Por Tus Derechos (2008), se efectuaron talleres a niños, niñas y adolescentes, en
los cuales los menores contaban sus experiencias en relación a la migración de

los padres. En sus declaraciones los niños, niñas y adolescentes expresaron
mucha tristeza y dolor; se

perciben las alteraciones emocionales que la

migración ha generado en ellos; lo cual se evidencia en expresiones como las
siguientes: “El día que mis padres se fueron me sentí muy triste, no quería que se

fueran” “Después que mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos, estoy siempre

triste…”, “Me siento muy mal de que ella no esté aquí…”. En estos testimonios
los menores afloran sus vivencias y muestran el desgarro emocional de su vida
diaria como consecuencia de la migración.

En este proceso migratorio, los niños quedan al cuidado de una tercera

persona, los cuales son afectados a su corta edad de formas muy distintas
dependiendo del trato que reciban antes y después del proceso, pero siempre
habrá un impacto emocional sobre ellos no importando si la decisión de salir del
país sea en búsqueda de una mejor vida o sea por un razonamiento de padres
formados y estables económicamente (UNESCO, 2008).

Siguiendo en la línea de argumentos, otros factores relacionados que

contribuyen a las respuestas desfavorables de los niños ante la separación

migratoria materna, se ponen de manifiesto en la poca información previa, y

limitada participación de los niños sobre el proceso migratorio, la desorientación
que genera cambiarse de domicilio, así como las características particulares de la

personalidad de los niños, las formas de afrontar la situación estresante, factores
biológicos e indicadores de salud junto a las complejidades personales para

adaptarse a la realidad que presenta la familia (Crawford-Brown y Rattray, 2001,
citado por Pottinger, 2005).
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En contraste a lo planteado existen estudios transnacionales, que resaltan

los beneficios de la migración. La describen como exitosa por los aportes que las

remesas le inyectan a la economía de los países de origen; sin embargo las redes
universales de afecto y cooperación entienden que la migración genera

problemas, a los conyugues y a los menores que permanecen en el país natal
(Ehrenreich y Hochschild, 2002).

En ese sentido, diversos autores aducen que otros estudios reflejan que

no existen problemas mayores en los menores que tienen sus padres fuera del
país, al ser comparados con sus iguales que conviven con sus padres, en un
contexto similar con excepción de los adolescentes y cuando es la madre la que

migra (Asís, 2004; García, 2005). A sabiendas, de que los estudios revisados se
realizaron con hijos de inmigrantes en los países de acogida y, por lo tanto,

resulta difícil distinguir la influencia de los factores pre-migratorios y post-

migratorios en la aparición de problemas de conductas y de la formación de la
identidad de los adolescentes.

En la medida que los menores crecen y comprenden la situación que

viven, notan que las expectativas esperadas no se cumplen del todo, muchos de
ellos cuestionan si la decisión de emigrar tomada por su progenitora fue la

correcta. Cuestionamiento, que presiona a la madre emigrante y le afecta
psicológicamente, muchas deciden,

trabajar horarios extras, utilizando el

pluriempleo para compensar su ausencia, llenando a sus hijos de privilegios
materiales. Otras se desesperan y retornan a sus países de origen, sin nada o en
una peor situación que la que tenían antes de emigrar.

En definitiva, la espera del reencuentro entre la madre y su prole se va

haciendo interminable; en muchos de los casos, esos pequeños que viven en el
país de origen se van convirtiendo en adultos, ya casados, con compromisos

laborales, que al llegarle su residencia del país extranjero, vuelve a repetirse la
misma historia haciéndose un círculo vicioso sin final.

A pesar de que la mayoría de los estudios y percepciones sociales enfatizan

que la migración materna trae muchos consecuencias negativas (Asís, 2004)

otras investigaciones concluyen que la separación madre-hijo tiene efectos
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favorables, tanto en el rendimiento escolar, como en el bienestar físico, un
ejemplo de ello es la percepción que tienen de sí mismos algunos jóvenes
ecuatorianos cuyos padres son emigrantes, se describen con un nivel mayor de

responsabilidad que sus iguales que viven con sus padres y consideran que esta
situación los forzó a aprender la autodisciplina educativa y del hogar (Carrillo,
2005).

Por lo que se hace necesario ver los efectos reales de la migración materna

por aspectos o categorías:

3.1.1 Efectos en la escolaridad
La niñez media es la edad que abarca de seis a doce años. Es un período

para aprender y perfeccionar habilidades escolares, como la lectura y la

escritura, habilidades físicas como el baile, deporte y el juego; habilidades
sociales, hacer nuevos amigos e iniciar la independencia familiar.

En esta etapa el niño se concentra en probarse a sí mismo, en superar sus

propios retos y los que el mundo les impone. Si tiene éxito, será una persona

capaz y segura de sí misma; si fracasa, puede experimentar sentimientos de
dependencia y subordinación (Craig y Baucum, 2009). Para Eric Erickson es un

período de laboriosidad, lo cual es muy propio en su edad, aquí los niños
construyen su mundo social. Además la familia ocupa el espacio más estimulante

para el desarrollo intelectual y social de los hijos. Las experiencias que un niño

reúne en su casa paterna (compartir los hábitos alimenticios, creencias y valores

espirituales, afectos, vivencias y costumbres propias de la familia) influyen en su
desarrollo intelectual.

En esta etapa del desarrollo, los niños tienen un bagaje lingüístico más

amplio, por lo que se le hace más fácil expresar sus sentimientos y criterios, no

obstante, cuando la madre parte al exterior se agregan otros comportamientos,
tales como: la recriminación a la madre por la decisión tomada, manipulación de
la situación con rechazo al padre/madre, se consideran culpables del hecho

migratorio, se frustran con facilidad y se vuelven más agresivos e impulsivos, lo

cual se puede complicar de acuerdo a la actitud que tomen los adultos. Una de las
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cualidades más significativas es el bajo rendimiento escolar repentino, niños que
obtenían calificaciones meritorias, bajan significativamente su promedio al
parecer sin otros motivos (Craig, y Baucum, 2009).

Este planteamiento indica que el rol de los progenitores es básico para

contribuir a la mejoría de dichas dificultades. Su presencia es fundamental en
este proceso psicoeducativo, lo que complica la situación para los hijos de

madres emigrantes, porque se convierte en círculo vicioso o un callejón sin
salida, por el hecho de que en muchos casos el bajo rendimiento escolar es

producto de la afección emocional que les ha causado la partida de la madre, y
para la superación de esta problemática el seguimiento de la madre es
determinante.

En lo relacionado al campo educativo, se ha observado que en el Caribe

los niños dejados en el origen, muestran un rendimiento académico que se ve
afectado por la ausencia de los padres, lo que se manifiesta en la falta de

seguimiento y de control de estos, en lo que concierne a sus labores escolares.

Los estudios sociales refieren que los niños hijos de migrantes más indefensos se

circunscriben a un rango de edad que abarca los menores entre 11 y 13 años, los
cuales están pasando por un período crucial de la Educación Básica a la
Educación Media. Estos son proclives a pelearse en el plantel educativo, o

muestran deserción escolar por el estrés que le genera adaptarse a su nuevo rol

y la responsabilidad que implica cuidar a sus hermanos menores. (D’Emilio,

2007).

Debido que la migración genera en la mayoría de los casos un incremento

económico positivo en la familia producto del envío de remesas, esto da lugar a

que los hijos de los migrantes dejados en el país natal, tengan mayor acceso a la

educación privada, que se supone que es de mayor calidad en el país. Las
familias que mejoran sus recursos económicos se encuentran en condiciones de
costear los gastos de educación de sus hijos (Van de Glind, 2010).

El hecho que se tengan mejores oportunidades educativas (colegios

privados y útiles escolares de alta calidad) no es garantía de éxito en la escuela.
Un estudio realizado en Albania demostró que la migración de los progenitores
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tiene un efecto adverso en relación a la asistencia frecuente al plantel educativo
(Giannelli y Mangiavacchi, 2010, citada por Gibson, Mckenzie y Stillman, 2013).

Considerando que la asistencia escolar es determinante para el rendimiento
académico del alumno, la migración es vista como un factor influyente de forma

nociva en la escolaridad del menor, ya que, la ausencia y falta de seguimiento
por parte de los padres, son mucho más perjudiciales que los efectos positivos
que puedan causar las remesas (Antman, 2011).

El dinero que reciben de sus padres migrantes suele incrementar las

oportunidades educativas de los niños dejados en origen, pero no siempre
ocurre así. Estudios observacionales realizados en Haití, sobre la recepción de
remesas, refiere que estas causan un efecto dañino en los hogares, porque les

obliga a asumir un peso económico para las familias y disminuye la probabilidad
de formarse académicamente. Esto se da porque los hogares sobrellevan las

limitaciones con el dinero, producto de deudas hechas por los padres para

efectuar el proceso migratorio (hipotecas y préstamos), más los gastos actuales
que son propios de una familia, de alguna manera les impone a los menores
trabajar en lugar de asistir a la escuela.

Esta investigación enfatiza los cambios que muchos niños tienen que

realizar cuando sus padres emigran, control de los hermanos, cargo del hogar,

del negocio de la casa, y asumir responsabilidades que no les pertenece, ante la
ausencia de sus progenitores (Amuedo-Dorantes, Catalina, Annie Georges, Susan
Pozo, 2008).

Una investigación realizada en México con niños abandonados, refiere

como hallazgo que la migración de uno de los padres está asociada con los
problemas académicos, emocionales y de conducta de los hijos (Lahaie, 2009).
En ese orden se afirma que los problemas de índole emocional están ligados a las

dificultades de aprendizaje. Un alumno con muy bajo rendimiento escolar se
podría pronosticar como un total fracaso académico, porque tiende a estar

desmotivado, se siente incapaz de responder a las obligaciones de la escuela y
por ende no cumple con la asignación educativa. Esto genera ansiedad y actitud
negativa

hacia

las

labores

académicas.

Incluso

su

autoestima,

baja
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considerablemente y podría desarrollar signos de depresión

Caballero, Palacio, y Pérez, 2008).

(Contreras,

La intervención a tiempo y el apoyo de los padres es determinante en la

superación de dicha problemática. Los mismos deben ser empáticos,

comprensivos y entender que el menor presenta problemas específicos, que le
limitan aprender al ritmo de sus compañeros o hermanos (Gómez del Castillo,
2000, citado por Ruiz de Miguel 2001).

Al hablar de los efectos que tiene la migración en los menores deben

tomarse en cuenta los factores de género y edad del niño. Las niñas en China

muestran dilatación académica significativa en comparación con los varones.
Esto se asocia al tiempo que las mismas tienen que dedicar a las labores

domésticas (Meyerhoefer y Chen, 2011). De igual manera en los países latinos
existe mucha desigualdad de género y las niñas suelen llevar la carga pesada

cuando es la madre la que emigra, por lo que el cuidado de los hermanos
menores y las labores domésticas son asignados a las hijas mayores.

Cuando los padres parten al exterior, las hijas e hijos mayores, a veces

tienen que asumir ciertas responsabilidades económicas, en caso que ellos dejen

deudas o no puedan enviar las remesas (SAVE THE CHILDREN, 2009). Los
adolescentes entre los 14 y 18 años hijos de migrantes conforman un grupo de

jóvenes que en muchos casos suelen asumir el rol de los padres que partieron al
extranjero, lo cual los hace más propensos a los riesgos que la sociedad le
presenta por la falta de asesoría y apoyo (D’Emilio, 2007). Lo cual dificulta y en
el peor de los casos interrumpe su proceso educativo.

En este sentido, en un estudio realizado en México con los hijos dejados

por la migración parental, se encontró que la misma afecta de forma negativa la

escolaridad de los niños de más edad, lo cual se corresponde con el cúmulo de las

labores hogareñas para las niñas (McKenzie y Rapoport, 2011). En contraste,

resalta Acosta (2011) que las niñas son las más beneficiadas de las remesas en
relación a su educación, mientras que los niños no.

Las alteraciones negativas en el ámbito educativo y en la conducta son

muy frecuentes en niños cuyas madres viven fuera del país, en los que se puede
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observar: incumplimiento de sus labores académicas, incremento en el número
de inasistencia y abandono de la escuela y trato inadecuado con sus compañeros
(Díaz, 2007).

Un estudio realizado en Filipinas por Cortés (2010), en cual hace una

comparación entre los hijos de padres migrantes con los niños de madres

migrantes, el estudio arrojó que la migración materna tiene un impacto negativo
sobre la educación de los menores y añade que el distanciamiento físico con la
madre es más dañino que la ausencia del padre. En esa tesitura, según
investigaciones en Tailandia, se arguye que cuando la ausencia de la madre se

prolonga uno de los principales efectos negativos se refleja en la educación de
los niños. Lo cual no se muestra cuando la ausencia paterna es larga (Jampaklay,
2006).

Existen muchas evidencias de que los hijos de migrantes tienen un

proyecto de vida limitado en relación a la escuela, en comparación con aquellos

otros menores que sus padres residen en el país. Se podría asociar porque su
meta futura está en el reencuentro familiar fuera del país, o porque quieren
imitar la conducta migrante de sus padres.

En el norte de China está situada la aldea Beikou, en Songjiazhuang, en la

provincia de Hebei. En esa comunidad una gran cantidad personas han migrado,

dejando sus hijos atrás, atribuyen el hecho por las difíciles condiciones de vida
en la montaña. La escuela de esta localidad solo imparte algunos grados básicos

de la educación primaria y el resto de la formación académica es privada, solo
algunos niños pueden recibirlo. La profesora Puing trabaja este tipo de

formación y afirma que una parte considerable de sus alumnos son hijos de

migrantes, los cuales fueron dejados en su tierra natal. El comportamiento de
estos niños es distinto del resto del grupo, suelen ser más retraídos y

susceptibles (lloran con facilidad), sus calificaciones son más bajas que sus
compañeros de clase (Vidal, 2015)

En contraste con las principales investigaciones por Scalabrini Migration

Center (SMC), en el año 2003 observa que los hijos de migrantes dejados atrás
obtuvieron calificaciones adecuadas en comparación con los hijos que viven con
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sus padres, sin embargo, en un estudio realizado por Battistella y Conaco en el
año 1996, se halló que los hijos de madres migrantes suelen puntuar por debajo

del promedio estudiantil, lo que denota el nivel de importancia que tiene la
figura física de la madre en el éxito escolar de los hijos.

En ese orden, Parreñas (2006) en la realización de un estudio observó,

que los hijos de migrantes se les etiquetan como muchachos problemáticos
porque tienden a ser desobedientes con los maestros y directivos escolares,

además su rendimiento escolar es deficiente. Esto contradice los hallazgos de en
una investigación realizada por Cruz en el año 1987, que muestra que no existen

diferencias notables entre los estudiantes cuyos padres viven en el extranjero y
aquellos que viven en el país, el colectivo obtuvo calificaciones adecuadas en

relación al comportamiento y disciplina en el aula, el 78% de los alumnos hijos
de padres migrantes y el 81% de los estudiantes hijos padres no migrantes.

Además agrega Cruz que los menores cuyos padres partieron al extranjero son

más dados a socializar con sus iguales en el aula, participan de los debates
educativos y los eventos complementarios fuera del plantel escolar.

Un elemento final de observación, es la cantidad significativa de menores

que están residiendo y disciplinándose con los abuelos. Los hallazgos de un

trabajo investigativo realizado en Dominica en el año 2005 señalan que el 48%
de los niños de la escuela básica al igual que el 36% de los alumnos de media vive

con los abuelos. Los mismos carecen en muchos casos de algunos de los sistemas

de ayuda social puntual. Además, es de preocupar que los hijos de migrantes
viven con sus abuelos envejecientes, y el cuidado no es óptimo en relación

nutrición, salud y escolaridad, lo que tiende a bajar las calificaciones y el
rendimiento escolar (Bakker y Elings, et al. 2009). En Beikou (China), los niños

que se quedan en el origen con sus abuelos, se les presta una atención

especializada, porque son muchos los ancianos analfabetos y no cuentan con las

herramientas necesarias para ayudar en la escolaridad de sus nietos, lo cual
limita el progreso académico de estos menores (Vidal, 2015).

A modo de resumen en lo que concierne al aspecto escolaridad, las

investigaciones demuestran que la migración de los padres, en especial de la
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madre tiene consecuencias positivas y negativas sobre la escolaridad y el

rendimiento académico de los menores dejados atrás. Dentro de las ventajas que
se plantean en relación a la migración se destaca el aporte del envío de dinero

que contribuye considerablemente en la economía de la familia y del acceso a la
educación, mientras que los trabajos que subrayan las desventajas generales

argumentan que el costo emocional es mayor y afecta el comportamiento y el
éxito escolar (Antman, 2011).

3.1.2 Efectos en la Salud Física
Los niños reciben toda la estimulación que el entorno le brinda, tanto en

la vida intrauterina como en la externa, de esta manera inician el proceso de

formación de su personalidad que se expresa en todo lo que hacen. Cuando los

pensamientos y emociones no están en equilibrio se manifiestan en lo físico. En

este sentido, los niños se enferman porque somatizan sus afecciones psíquicas
(Bello, 2010).

El menor inconscientemente usa su cuerpo como un canal que le permite

externalizar las incertidumbres y afecciones internas. La familia en la actualidad
es diferente a la de décadas pasadas. La madre no siempre permanece al lado de
sus hijos, por múltiples razones que justifican la separación (trabajo, divorcio,

migración entre otras). Esta realidad podría desencadenar un descontrol en la
salud física de los pequeños como consecuencia de su realidad (Zago, nd).

Si en el entorno en que se desenvuelve el menor hay desajustes que

afectan las emociones pueden ocurrir alteraciones en la salud, por ejemplo:
dolores de cabeza, gastritis,

estreñimiento o diarreas, dolores musculares,

pérdida del apetito o aumento del mismo, fiebres inesperadas, crisis asmáticas,
entre otros tantos malestares (Bernal, 2010). Según las informaciones dadas por
Inés Sandoval (pediatra bioenergética) en una entrevista sobre las enfermedades
infantiles afirma que los progenitores son los facilitadores directos de

proporcionar a sus hijos el equilibrio físico y psicológico. Los niños son el reflejo

de su entorno, de sus vivencias recientes, la evaluación de la salud física de un
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menor debe tomar en cuenta también los factores genéticos y ambientales como
son la familia y la escuela.

El cuerpo y la mente están conectados, porque el ser humano es bio-

psico-social. Lo que está en el pensamiento, se siente y por ende se actúa. En esa

tesitura en el artículo de FamilyDoctor.org, del año 2009, refiere que el sistema
inmunológico se debilita cuando hay deficiencias emocionales. Por lo general los

resfriados se presentan en momentos de conflictos, tristeza o estrés, a lo que se
adhiere que un menor cuidado de la salud personal, desciende la motivación
para ejercitarse, comer saludable y tomar medicamentos.

La salud de los menores dejados atrás se puede ver afectada por la

migración materna; sin embargo, existen pocos estudios que evidencien la
magnitud de este efecto.

Se ha asociado la migración con los elementos de salud más precarios

para los hijos que residen en el país de origen, de los cuales se puede citar: las
vacunas y la lactancia materna (Antman, 2011). Según datos del informe de

UNICEF denominado la travesía: migración en la infancia en el año 2011. La
separación

física

entre la madre y

amamantamiento por parte

el hijo interrumpe los procesos de

de las madres

y

reduce la posibilidad de

vacunación de los menores en las fechas correspondientes.

En este sentido se certifica lo planteado anteriormente, en una

investigación realizada en Nueva Zelanda por Gibson (2011), cuyos hallazgos

muestran que cuando un familiar emigra, sobre todo si es uno de los
progenitores, los niños descuidan su alimentación (comen menos saludable y a
deshoras) repercutiendo en el peso y la talla, y por ende en su salud integral.

La salud de los hijos de emigrantes puede alterarse en asociación con

altos niveles de estrés por la ausencia de los padres (PNUD, 2007). Un estudio de
carácter descriptivo realizado en Ecuador con 100 menores, con una edad media

de 7 años, separados de sus padres por la migración durante más de dos años
por término medio, cuyo propósito principal fue conocer cómo influye

la

ausencia de los padres en la salud de los hijos, determinó que existen muchos

daños en la salud física, pero que además se observan numerosas alteraciones
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psíquicas: problemas de conducta, baja autoestima, niveles altos de ansiedad y
depresión, enuresis, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar
generalizado, abuso sexual, violencia intrafamiliar y consumo de drogas.
(Paredes, Bravo y Calle, 2004).

Por otro lado existen estudios que presentan datos sobre los beneficios

que tiene la migración de la madre en la infancia temprana y en las cogniciones.
Un trabajo realizado en Nicaragua por Macours y Vakis (2010) muestra hallazgos

que atribuyen estas mejorías en el desarrollo de los menores, al flujo financiero
en la familia de origen producto de las remesas, lo cual facilita el acceso a los

servicios de salud, alimentación frecuente y mejores condiciones de vida. Otro
dato es encontrado por Anton (2010) que explica la mejoría en la nutrición de

los menores ecuatorianos, debido a al dinero que reciben de la migración de sus

padres. De igual manera en México Kanaiaupuni y Donato (1999) muestran una

consecuencia positiva de las remesas enviadas por los emigrantes, que se refleja
en la supervivencia en la infancia.

3.1.3 Efectos en la Salud Mental
En la tierna infancia se desarrolla el apego entre la madre y el hijo, que

consiste en un nivel de correspondencia emocional que les genera seguridad y

confianza, lo cual se expresa en su reacción emotiva (Ainstowth, 1983). Los niños

pequeños emiten señales que determinan en parte qué tan triunfante es la
relación con su madre (Feldman y Gordon 2008). Cuando por una u otra razón

este vínculo se ve interrumpido, se genera en los menores, numerosos conflictos
internos que afectan su desarrollo. Una de las principales causa de estos

conflictos es la separación de la madre en estos primeros seis años de vida por la
migración al exterior.

Los niños pequeños manifiestan su angustia con conductas de regresión

como un truco que utiliza la mente para reducir los niveles de ansiedad que les
produce una situación determinada. A sabiendas, de que la emigración de la

madre le afecta de forma considerable por la dependencia y vínculos primarios
establecidos, los pequeños suelen manifestar su dolor: orinándose en la cama
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mientras duermen o en sus ropas durante el día, succionarse el pulgar, no

quieren dormir solos, muestran miedos infundados, ansiedad, hacen rabietas,

necesitan llamar la atención frecuentemente, en ocasiones presentan

alteraciones en el sueño y en los patrones de alimentación, así como
enfermedades psicosomáticas, negarse hablar con la madre, entre otros

(Psicodiágnosis, 2015), se destaca que muchas de estas alteraciones
conductuales, emocionales o físicas, se pueden presentar en otros tipos de
separaciones, como el divorcio.

Los niños logran entender, el significado de la separación de su progenitora

desde los tres o cuatro años de edad, sin embargo, desde de la tierna infancia (0 a
2 años) se percibe la aflicción que sufren ante tal evento (Villavicencio, 2010),
mucho más cuando la familia extendida socializa sobre la ausencia de la

progenitora. El efecto emocional que reciben los hijos de emigrantes, se traduce

en costos afectivos y alteraciones psicológicas debido a la separación geográfica
de sus padres (Acosta, 2004).

La ausencia de las madres de familia por emigración, tiene efectos

perjudiciales que repercuten sobre todo en los niños en edad escolar (6 a 12

años). Los niños muchas veces sufren cambios bruscos, se perciben olvidados,

manifiestan carencias afectivas, a tal grado que las remesas y regalos enviados

por sus padres, no satisfacen la necesidad de amor y calidez que requieren;
necesitan tener el modelo de familia (Velastegui, 2010).

Los niños reaccionan muy diferentes a los adultos en relación a situaciones

estresantes o angustiosas, su modo de aceptar y tolerar los eventos

desfavorables está ligado a la etapa del desarrollo cognitivo en que se

encuentren. Para los más pequeños, la migración de sus padres es sinónimo de

abandono, pero para los adolescentes puede ser de agrado y justifican su partida

o por el contrario de dolor y resentimiento. Algunos trabajos sobre los hijos de

migrantes que se basa en las consecuencias de la ausencia materna en los
menores, destacan que los niños tienen respuestas muy diversas acorde a la edad
(Javate,, Dungo, Reyes, and Jurisprudencia, 2013).
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Una investigación sobre las reacciones de los adolescentes frente a la

migración parental refiere que estos jóvenes se ven más afectados porque son

dependientes directos de los padres económica y afectivamente, mientras que

cuando los hijos son adultos las consecuencias se manejan de otra forma, ya que
poseen independencia sobre ellos mismos (Aguilera-Guzmán 2004).

En un estudio longitudinal sobre las familias migrantes y su adaptación en

los EE.UU., Suárez Orozco (2002) centró su trabajo en que la migración debe ser
enfocada por etapas en relación a la separación, los miembros que se establecen

primero crean las bases para el reencuentro familiar. Un hallazgo interesante es
que los niños y los adolescentes que experimentaron una espera prolongada de

sus padres, manifestaron síntomas depresivos altamente significativos en
comparación con aquellos hijos de migrantes cuya separación de sus seres

queridos fue breve. Continua afirmando como particularmente para los

adolescentes este proceso de espera es perjudicial, se vuelve interminable, a lo
que se agrega luego de la llegada al país de acogida el tener que hacer ajustes en

sus horarios, estilo de vida y cultura. Confronta en su corta vida dos eventos
traumáticos por la migración.

Muchos de los adolescentes refieren las ventajas económicas que al parecer

vale la pena pagar el precio psicológico y afectivo, mientras que otros expresan
abandono y no compartir los motivos por los que sus progenitores le dejaron

atrás. Además manifiestan celos y rivalidad de los hermanos menores que

partieron con los padres para recibir los beneficios de la educación extranjera,
porque la edad se lo permitía o porque demandaban mucho más del cuidado de

la madre. Todo esto genera sentimientos encontrados. Por otro lado también
expresan sentir rechazo, tristeza intensa y desamparo.

Una investigación transversal realizada en Gualaceo, de la provincia Azuay,

en Ecuador (Ron, 2009), sobre “el impacto de la migración en la salud mental de

niños y adolescentes” arroja los siguientes resultados: los hijos de emigrantes
podrían desencadenar alguna patología conductual, emocional o problemas con

sus iguales dos veces más que los hijos de no emigrantes. Además se determinó
que ser hijo de padres no emigrantes es un factor protector para los trastornos
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que afectan la salud mental. Los hijos de emigrantes son más vulnerables y

sensibles (son emocionalmente frágiles) lo cual, suele manifestarse en
maternidad y paternidad a destiempo y abandono de escuela. Esto ocurre con

mayor frecuencia si la migrante es la madre, la cual representa el referente
afectivo mayor (Caldera, Crespo y Reñazco, 2012).

Los niños dejados atrás en China suelen ver a sus padres migrantes muy

pocas veces: un 15% los ven una vez por año; y 15 millones hablan con ellos por
teléfono cada tres meses. Estos niños son dados a sufrir desordenes psicológicos,

padecer maltratos y abusos de toda índole o a ser seducidos por la delincuencia
(Vidal, 2015).

Un riesgo que trae consigo el proceso migratorio de los padres en los

menores dejados atrás es la ideación suicida, que conlleva al suicidio consumado.

En China en el año 2015, murieron cuatro hermanos que vivían sin sus padres,

las edades de estos oscilaban entre 5 y 13 años. La causa de la muerte se atribuye

a la ingesta de pesticida. Según informe de los parientes estos niños tenían sus
necesidades básicas cubiertas (alimentación y vestimenta), sin embargo, les

faltaba el afecto y protección de los padres, los cuales migraron para trabajar. La
muerte de los menores generó sentimientos de ira y frustración colectiva en la
comunidad occidental (Guiyang, 2015). Situaciones como estas cada vez son más
frecuentes en el centro y oeste de China lo que ha hecho que los pueblos hagan
llamados colectivos de ayuda y protección para aquellos menores que viven
solos sin sus padres (Chongqing, 2015).

En las zonas rurales de China, el número de niños dejados con los abuelos y

otros familiares sobrepasa los 60 millones. Según el reporte de la Federación de

Mujeres de Toda China, en el año 2013, refiere que aproximadamente el 3.4 %
de estos menores viven solos con sus hermanos sin la supervisión y cuidado

directo de un adulto. Según expresa el maestro de Sociología en la Universidad
de Ciencia y Tecnología de Huazhong en China, Liu Chengbin. El tema de la

migración parental y los menores que se quedan en origen es un tema de

políticas públicas y de atención de toda la sociedad en común. Indica que estos

niños no saben como autoprotegerse y autocontrolar su comportamiento, les
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cuesta discriminar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, por lo que

muestran conductas irritantes y de disgusto con relativa frecuencia. Estos
necesitan de sus padres, como modelo afectivo y guía disciplinario.

Los niños hijos de migrantes suelen verse desposeídos de sus derechos,

porque crecen y se educan en una familia sustituta (CRC Art. 3, 5 y 18, 1989).

El contexto que le rodea en algunos casos no es capaz de brindar la protección
necesaria, lo que pone en riesgo de explotación y abuso de estos menores.

Los efectos psicosociales y emocionales del distanciamiento físico por la

migración de un padre o de ambos varía en relación al género. Los niños suelen

externalizar su aflicción y rabia, pero en cambio las niñas interiorizan sus penas

y frustración. En un trabajo realizado por Jones (2004) arguyen que los varones
son más proclives a presentar dificultades en sus relaciones sociales, mientras
que las hembras son más depresivas y les baja la estima. Existen investigaciones
que asocian los episodios de estrés cotidiano y la depresión con la ausencia de un

ser querido porque parte al extranjero, dígase el padre o la madre (AguileraGuzmán et al. 2004, Maza 1997, Suarez-Orozco et al 2002).

El hecho de separarse de uno o ambos padres para trabajar en el extranjero

posibilita de forma notoria que los menores sean más vulnerables a los riesgos
que el entorno les presenta. Confrontan muchas veces abusos, incluyendo el

sexual, y padecen situaciones de índole psicosocial y educativa. Manifiestan
alteraciones emocionales que afecta su conducta social, expresan sentirse
abandonado. Son más deprimidos y enojadizos, lo que conlleva a la agresividad

en muchas situaciones (Bakker, Elings – Pels, et al 2009). Afirman además que la
migración de la madre afecta en mayor medida a los menores porque están más

expuestos a maltratos físicos, psicológicos, emocionales y sexuales; mientras que
cuando la es migración masculina, las probabilidades disminuyen porque
comúnmente se deja al menor bajo la protección de la madre.

Las separaciones traen consigo un alto precio emocional para todos los que

componen la familia: sufrimiento, estrés, ansiedad, martirios, deudas y

compromisos económicos, entre otros. Indudablemente, los costes emocionales
son más complicados de esconder y sobrellevar en comparación con los
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económicos (Acosta, 2004). El convivir cotidiano es determinante para el
bienestar y desarrollo psicosocial de la familia. Preocupa la fragmentación de la
misma porque se pierde la confianza, valores y tradiciones que se inculcan

mayormente en el núcleo familiar. Con la migración los miembros del hogar

podrían perder su cofradía, lo que poco a poco distancia emocionalmente,
creando desapego.

En República Dominicana y en el Caribe, es común cambiar de domicilio y de

familia para el niño que es hijo de migrantes. Por múltiples razones los padres

pasan el mando del cuidado de sus hijos de un familiar a otro, o a un amigo, lo
cual podría desencadenar más lesiones emocionales; por los cuidados
inconstantes, por las reglas que cada familia impone, porque no lo logran

adaptarse a un tutor y su familia cuando ya son trasladados a otro hogar.

Creando un nivel de inseguridad y desequilibrio que se manifiesta en
agresividad, baja autoestima, entre otras afecciones que perjudican su desarrollo
social y afectivo. (Reis, 2008).

Son muchas las repercusiones emocionales que genera la migración de los

padres, las cuales podrían ser permanentes en la familia. Se forman grietas
internas que afectan

el vínculo entre los pequeños y sus progenitores, se

distancian física y afectivamente. La comunicación es diferente, se centran en
temas recurrentes como la escuela, el comportamiento, y la promesa del

reencuentro familiar, sin embargo, los menores recurren, a formas de adaptación
diversas; esto es en muchos casos un mecanismo de defensa que utilizan para

sobrellevar el proceso en los primeros momentos y reducir el estrés y angustia
que dicha situación produce. Para las madres migrantes este período resulta muy

estresante por el sufrimiento de sus hijos y la culpa de dejarlos en origen
(Aguilera-Guzmán, 2004 y Maza, 1997).

Los estudios de Battistella y Conaco (1996) muestran que los niños de

padres migrantes tienden a manifestar más sentimientos de soledad que otros

niños y suelen ser más ansiosos, no obstante, si la comunicación que mantienen

con los padres que viven fuera, es frecuente y de calidad, estos sentimientos
descienden de forma considerable. En ese orden los hijos de madres migrantes
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expresaron

sentimientos de

enojo,

miedo y carencias afectivas. Además

manifestaron adaptación social deficiente y dificultades emocionales. Por el
contrario, en la investigación de Scalabrini Migration Center (SMC) del año 2003,

se observa que los hijos dejados en origen por sus madres si cuentan con el
apoyo de la familia, se adaptan en la sociedad sin mayores dificultades.

Los hijos de migrantes reconocen sacarle ventaja a la migración de sus

padres porque aprendieron de una u otra forma a ser más independientes y a

resolver sus dificultades cotidianas, pero a pesar de eso presentan otras
dificultades y mantienen el anhelo de reencontrase con ellos. Por lo general a los

niños y adolescentes se les confiere tareas en el hogar, independientemente de si
los padres emigran o no (Reyes, 2008).

En ese sentido, estudios relacionan la migración a la presente recesión de

los valores en la familia. Las reflexiones de Sørensen (2005), plantean que las
madres transnacionales desempeñan su rol materno a pesar de la distancia
geográfica, mantienen la comunicación con sus hijos, intentan profesar su afecto

recalcando el motivo de su decisión y su meta de reencontrarse con ellos, con lo
que tratan de mitigar, los efectos de el proceso migratorio, denotando que no
solo la familia nuclear es la solución a los problemas emocionales y afectivos en
las familias separadas por la migración laboral (Salazar, 2001).

En ese orden, investigaciones como la de Villamar, López y Sánchez (2004)

afirman, que es relativo el hecho de que las familias con los padres emigrantes
no tienen autoridad, ni disciplina por parte de los progenitores. Para muchas

familias el factor distancia física no ha sido un elemento de desestructuración y

funcionan de manera adecuada y natural, lo cual para otras podría resultar
funesto y desbastador. Para otros niños y adolescentes la inestabilidad

emocional que le produce la separación de sus padres es paleada cuando asumen

la migración como un precio pasajero que ellos agradecerán en el futuro (Salazar,
2001).

El bienestar emocional de los menores en ocasiones es difícil de detectar,

porque estos ante las consecuencias de la separación geográfica de los padres
guardan silencio, interiorizan lo que sienten, pero en algún momento somatizan
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su realidad o muestran crisis que afectan el comportamiento de formas

inesperadas. En esencia lo que se destaca es que la migración de un familiar
querido de larga duración, genera en los menores alteraciones psicológicas
significativas como la depresión y la soledad.

El género en relación a la migración tiene su variación, es diferente la forma

en que los hogares y los menores asumen la migración paternal en comparación
con la materna. Las familias pasan más ajustes y les cuesta mucho más la
adaptación cuando las que migran son las madres, no es de sorprender, ya que

los roles desempeñados por una mujer en la familia son mucho más abarcadores

que los que hace un hombre (Javate, Dungo, Reyes, and Jurisprudencia, 2013).

Continúan afirmando que la falta de los progenitores deja secuelas emocionales,

procesos desplazados e interrumpidos, cambios bruscos; la disciplina integral se
queda a medias con la separación de los padres - hijos; más aún cuando estos

períodos se extienden por años, sin embargo, el hecho de que la familia
extendida colabore en el cuidado de los menores que se han quedado en origen

es de gran ayuda; no obstante, los menores añoran el afecto y protección de sus
progenitores.

Por otro lado existen los factores protectores que equilibran al menor

emocionalmente, de los cuales se pueden mencionar: se les permita que exprese
como se siente ante la separación, lograr establecer un adecuado vínculo afectivo
con los miembros de la familia habitual que les cuida, de igual manera ayudarles

a construir una idea positiva de la separación, mantener una percepción
optimista sobre la migración de la madre y el apoyo familiar (Pottinger, 2005).
3.1.4 Efectos Conductuales
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como

el periodo que abarca las edades aproximadas entre los 10 y los 19 años. Esta
etapa, se divide en tres: temprana, intermedia y tardía. La cultura influye en la

duración de estas fases, así como el desarrollo individual de cada sujeto. En
sentido general, la adolescencia temprana es la primera fase y comprende 10 a

13 años de edad, es también conocida como pubertad, la segunda es la
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adolescencia intermedia que comprende desde los 14 a los 17 años y por último
la adolescencia tardía que es la tercera fase que abarca las edades desde los 17 a
los 19 años.

Este es un período del desarrollo humano denominado como crítico, por las

tantas transformaciones que presenta; se suelen agudizar los conflictos y

problemáticas internas que se vienen arrastrando de etapas anteriores o que se

generan en la misma. Es bueno observar que si en esta etapa, los chicos tienen

que enfrentarse a la separación de sus padres por migración, los factores de
riesgo propios de la adolescencia podrían incrementarse, tales como: consumo
de alcohol, sustancias tóxicas, drogas, exceso de velocidad, entre otros más.

En este sentido, en Bolivia se encontró que aproximadamente, de cada

diez acusaciones de transgresión en adolescentes, ocho de ellas son hijos de
migrantes internacionales, así como también muchos menores desamparados y
víctimas de abuso sexual son hijos de madres emigrantes (Vásquez, 2006).

En el mismo orden un estudio comparativo realizado en Jamaica entre

jóvenes dedicados a delinquir y otros que no, llegó a la conclusión que la

separación de la madre por motivos de la migración al exterior estaba más
presente en el grupo de los delincuentes y por lo tanto afectaba su conducta, por
la escasa protección y supervisión familiar, que junto al contexto social de alto

riesgo, incrementan las tasas prostitución infantil, de abuso sexual y el uso
indebido de drogas en los menores (Pottinger, 2005).

En las chicas suelen presentarse relaciones sexuales a destiempo,

conductas promiscuas en sus relaciones eróticas, así como incapacidad de

conservar una relación afectiva saludable, aún teniendo la necesidad (Craig y

Baucum, 2009). Otras de las características que suelen aparecer en esta etapa es
la dificultad para socializar con sus compañeros de curso o del barrio, además

predomina la impulsividad y la incapacidad para establecer diálogo. Muestran

autoestima baja, en algunos casos se vuelven agresivos e intolerantes. En los
jóvenes más susceptibles podrían generarse situaciones que terminen en un
trastorno psicológico de índole social.
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Los niños y adolescentes son vulnerables por naturaleza a abusos y

maltratos, lo cual es de preocupación para los padres que viven en el extranjero.
Los principales modos de abusar de los menores son: la intimidación y maltrato

físico o verbal. Según las investigaciones de Scalabrini Migration Center (SMC)
en el año 2004, se observó que en el grupo de los niños hijos de migrantes, los
varones reciben más abuso que las niñas. Los niños dejados atrás por sus padres

migrantes son propensos a ser acariciados y manoseados en zonas sensibles,
invadiendo la privacidad del menor e introduciéndolo a un mundo sexual a
destiempo, lo cual les perjudica.

Un estudio realizado en Bolivia, sobre adolescentes y la migración de sus

padres, concluye comparando el comportamiento de los adolescentes por
género, resalta que los varones demuestran una actitud poco madura e

irresponsable en consecuencia de su conducta, mientras que las hembras suelen

ser más analíticas y calculadoras, sobreponiendo su lado emocional y poseen
mayor autocontrol de sus impulsos internos; además se muestran
responsables que los varones (Paniagua, 2006).

más

Estos cambios suelen crear nuevos roles por parte de los adolescentes de

manera repentina y precoz, obligándolos a renunciar en cierta medida al estilo
de vida propio de la edad, tales como horarios de escuela, recreación y
socialización.

Los menores cuyas madres residen en el extranjero se comportan con

frecuencia de forma apática, confusa (cambian mucho de parecer) y con niveles
altos de agresividad. Se considera que la ausencia de la figura materna es casi

siempre la más dañina en la vida de los hijos dejados en origen (Battistella y
Conaco, 1996). De igual manera los menores suelen rechazar que su madre se
vaya a trabajar fuera del país (Cruz, 1987).

Se hace referencia que los períodos de ausencia de los padres y madres

por todo lo que implica, sobre todo si la migración es ilegal, se hacen

interminables, indefinidos y esto crea en el hijo que espera una sensación de
desesperanza y confusión muy parecida a los sentimientos que experimentan los

niños huérfanos y los abandonados. Muchos de ellos no llegaron a establecer
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vínculos reales con sus padres, porque estos partieron siendo ellos muy

pequeños, es muy poco el tiempo que han vivido a su lado. Para estos en esencia
sus padres representan llamadas telefónicas, dinero y lujos (Alunan - Melgar, G. y

Borromeo, 2002).

Otro de los problemas conductuales es el incremento de la violencia en

niños y adolescentes hijos de padres y madres que migran internacionalmente.

La Universidad de las Indias Occidentales en una investigación encontró que la
separación de los hijos de sus madres fue uno de los elementos influyentes en la

conducta violenta de los mismos. Según reflejan los resultados del estudio el
80% de las madres de los menores involucrados en disputas con la ley no

estaban presentes en sus juicios. La razón principal de la falta de estas fue el flujo
migratorio femenino. (D’emilio, Cordero, Bainvel, Skoog, Comini, Gough, Díaz,

Saab, Kilbande, 2007). Además existe el riesgo de que muchos abandonen

temporal o definitivamente la escuela o se escapen de la casa (Bakker y Ellings
et al, 2009).

A sabiendas, de que la distancia física entre los miembros de la familia no

siempre conduce a alteraciones emocionales y/o comportamientos delictivos

entre los niños y adolescentes (SMC, 2004 y Asis, 2000), los menores presentan

distintos grados de tolerancia y de asimilación de la migración de sus padres en

función de la etapa del desarrollo cognitivo (Reyes, 2014); por ejemplo para los

adolescentes esta realidad es ambivalente, puede ser positiva (por los beneficios
materiales) y dolorosa (por el sufrimiento emocional) les cuesta disimular la
tristeza que les embarga (Añonuevo, 2002).

A pesar de las ventajas que reciben, los hijos dejados atrás, sobre todo si

la que parte es la madre lo perciben como abandono, porque socialmente se ha
creado un estereotipo del rol de la madre, que debe ser ella la cuidadora

principal de la familia, incluso sabiendo que las mismas trabajan en el destino, lo

cual es un concepto errado porque por lo general, las madres le dan seguimiento
a sus hijos (se comunican con frecuencia con ellos, les envían fotos, regalos y

dinero). Aún reconociendo los beneficios de las remesas, no aceptan estas como
una forma de cuidado (Parreñas, 2006).
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Además

muestra la forma en que la sociedad percibe a las familias

distanciadas geográficamente por la migración, las ve como disfuncionales,
asignando toda la culpa a la mujer porque entiende que ella tiene la mayor cuota

de responsabilidad en relación al cuidado de los niños más que los padres. Esta
percepción la traspasan a los hijos que son parte del colectivo social. Si quien se
queda en el país al cuidado de sus menores es el padre, hay un choque en los

hijos por el cambio de roles, por pasar el padre de ser el proveedor principal a

ser un cuidador (Pingol, 2001). A todo esto se le adhiere el resentimiento que se

desarrolla en los niños porque muchos hombres rechazan la idea de desempeñar
el rol de cuidador que es propio de la crianza de los hijos, ante la partida de la
madre (Yeoh y Lim, 2006).

Por otro lado no siempre los hijos de migrantes son los propensos a

delinquir o tener conductas socialmente incorrectas. En un estudio realizado por

Asís en el año 2000 sobre hijos dejados atrás, no se halló certeza de que estos se
involucraban en vandalismo o delincuencia en comparación con aquellos jóvenes
que residían con sus padres.

En este sentido se reconoce que la familia es la principal transmisora de

valores morales y espirituales de una generación a otra. Existen evidencias de

que la migración parental afecta la formación espiritual y moral de los hijos,

porque estas se transfieren de los padres al tutor. El estilo de crianza varía en las
familias de padres en el extranjero. Gracias a los avances de la tecnología la

distancia no es un obstáculo para preservar los lazos afectivos y la comunicación.
Se compensa la separación geográfica con los medios tecnológicos (correos

electrónicos, cámaras de vídeo, redes sociales, teléfonos celulares) los padres
desean que sus hijos sientan que ellos están presentes, no importando la

distancia. No obstante, a pesar de los avances en la comunicación telefónica y
virtual, no se puede comparar con la relación que se establece cuando los padres

viven con sus hijos, una parte importante de su desarrollo y formación se pierde

(Tanalega, 2002).

Otro elemento que se debe destacar es la elección vocacional. Los hijos

toman a sus padres de modelos, por lo que su presencia en la cotidianidad
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influye en sus decisiones futuras. Al parecer los procesos migratorios de los
padres han influido de forma indirecta en los planes profesionales de los hijos.
Muchos desean trabajar con sus padres en el extranjero de forma empírica,
otros desean la reunificación de la familia en el país receptor para poder estudiar

en las universidades en el exterior y ganar sueldos más elevados que los que sus
países les ofrecen (Añonuevo, 2002).

A modo de síntesis una investigación sobre la percepción que tienen los

adolescentes dominicanos del padre/madre emigrante concluyó que era
positiva, los mismos representaban el rol fundamental de abastecer las
necesidades y demandas económicas de la familia (Frías, 2006).

Se suele

apreciar de forma positiva las ganancias que se obtienen de las remesas porque
estas elevan el bienestar de toda la familia, posibilitan una alimentación mejor,

educación, vestimentas costosas, tecnología actual, entre otros bienes de
consumo y por ende esto incrementa la autoestima de los hijos.

Al mismo tiempo se señalan una serie de daños colaterales en los hijos

como la desintegración familiar y el sentimiento de abandono, conductas de

riesgo, abuso sexual, deserción escolar, embarazos de adolescentes y estados

depresivos, sin embargo, se desconoce la percepción que la sociedad dominicana
tiene específicamente de la migración externa de la madre y su relación con las

alteraciones psicosociales de los hijos (Paiewonsky, 2007b), éste destaca en sus

investigaciones sobre el impacto de la migración en los hijos que se quedan en el
país de origen, presentan

contradicciones e interrogantes no contestadas,

debido a las limitaciones del abordaje teórico y metodológico. Los estudios
confirman que no se ha investigado a profundidad lo que piensan los hijos de la

hipotética conveniencia que la migración del padre o la madre les genera. Sus

opiniones no son tomadas en cuenta, por lo que en diferentes trabajos sobre
emigración realizados con niños, niñas y adolescentes (urbanos y rurales, de
edades diferentes y distintas clases sociales) se muestra que con el paso de los
años, ellos adquieren su propia concepción del futuro y el bienestar, donde la
migración no es necesariamente la única alternativa (Pedone, 2008).
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SEGUNDA PARTE. METODOLOGIA

87

88

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Introducción
El análisis de la migración materna, y el impacto psicoeducativo

producido en los menores, es un tema de interés muy actual por ser una
realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo y en particular a

países de Latinoamérica y el Caribe. Desde el punto de vista humano y social, es

pertinente y relevante porque afecta a la estructura familiar, a la salud física y
emocional de todos los implicados y al desarrollo de los más vulnerables, entre

estos a los niños. A pesar de su magnitud e importancia para los afectados, son
escasos los estudios de las consecuencias psicológicas, educativas y sociales de la

migración para los menores que quedan en origen cuando sus padres deciden

emigrar. Aún son más escasos los estudios sobre los efectos psicológicos,
educativos y sociales en los hijos que quedan atrás cuando es la madre la que

decide migrar a otro país, siendo ésta la cabeza de familia y el padre a menudo
ausente.

El impacto de la migración en los menores se incrementa cuando son las

mujeres, muchas de ellas ya madres, las que toman la iniciativa de migrar por

razones laborales, principalmente. La dimensión femenina de la migración

introduce un aspecto de notable importancia para el estudio de las
consecuencias en los hijos que quedan atrás. En la República Dominicana existen
muchos miles de niños separados de sus madres a causa de la migración laboral

femenina. Sin embargo, hasta el momento, los investigadores no se han ocupado
de realizar estudios científicos sobre ellos.

Esta investigación viene, por lo tanto, a tratar de cubrir un vacío en la

investigación empírica sobre los efectos en el desarrollo psicológico, emocional,
social, educativo y familiar de los menores que se quedan separados de sus

madres durante varios, siempre muchos, años. Siendo la variable determinante
el tener a la madre como migrante laboral en otro país, el objetivo principal es
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demostrar con datos empíricos que se pueda establecer una asociación entre la
situación de la madre y las consecuencias en el desarrollo psicosocial y educativo

de los hijos menores que se quedaron atrás, aportando resultados fiables que
apoyen las conclusiones teóricas y las medidas sociales, familiares y educativas
pertinentes.

Este capítulo está conformado en cinco secciones: la primera se refiere a

la justificación de la investigación; la segunda presenta la descripción de los
objetivos que se pretenden alcanzar con la investigación; la tercera se centra en

la metodología seguida en el estudio: el diseño de la investigación, la definición y
selección de las muestras, los instrumentos de recogida de la información y la

descripción y categorización de las variables; la cuarta sección describe el
procedimiento seguido en la recogida de los datos; por último, la quinta contiene
los análisis estadísticos utilizados que dan lugar a los resultados.

4.1 Antecedentes de la investigación
La migración forma parte del proceso de transformación que ha tenido el

mundo, los cambios económico-sociales de finales del siglo XX son los que más se
destacan y por lo tanto, son parte de un fenómeno más complejo (Barragán,

2005). Las primeras investigaciones que se realizaron sobre emigración estaban

centradas en cuantificar el número de sujetos que emigraban, sus motivaciones
reales y si éstas estaban asociadas a factores políticos o económicos; además

estos primeros estudios se habían concentrado esencialmente en el impacto
positivo de las remesas en las economías de los países expulsores. Se delegaba a
la sociología y economía este tipo de investigación. Pero hoy día, el proceso

migratorio ha tomado un sendero diferente, se han incrementado los casos de
migración, sobre todo de la migración femenina, lo que posibilitó un cambio de

tendencia a la hora de abordar el fenómeno migratorio: ya no se justifica
continuar investigando el tema con los esquemas de mediado del siglo pasado.

En los últimos años se estudia el impacto humano y social de la migración

internacional, sus causas y consecuencias, esto es, sobre cómo la migración

afecta la estructura familiar, dejando secuelas psicoemocionales y /o
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conductuales mayormente en los hijos dejados en el país de origen. Existen dos

posturas en relación a los efectos de la emigración de los padres en los hijos las
cuales van en vías diferentes: la primera afirma que emigrar es una oportunidad
que posibilita el desarrollo económico y social de toda la familia, tanto de los

que se van, como de los que se quedan: mayor acceso a la salud, a la educación,
viviendas propias, ahorros financieros tal vez para invertir en origen y más, y se

sostiene que la ausencia de los padres se ve compensada por otros familiares
(abuelas, tías, hermanas mayores, madrinas…) (Sørensen, 2004; Asis, 2006); la

segunda expone que la separación familiar por la migración laboral de los padres

afecta a nivel conductual, escolar, psicoemocional y social a los hijos dejados
atrás (Battistela y Conaco, 1998; Save the Children, 2006).

La investigación relativa al impacto de la emigración femenina

dominicana es escasa, y cuando se toma en cuenta a los hijos menores dejados
atrás es prácticamente inexistente. Si son más abundantes los estudios de la

migración desde la perspectiva psicosocial dirigidos hacia la realidad de la

persona que emigra, el duelo migratorio y su proceso de adaptación a la sociedad
de destino, pero muy pocas veces las investigaciones van dirigidas a los
familiares e hijos dejados atrás. En República Dominicana la migración

internacional se ha estudiado casi exclusivamente desde la perspectiva del
impacto de las remesas en el desarrollo socioeconómico del país (INSTRAW,
2006; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2011).

Entre las primeras aproximaciones a dimensión humana y social de la

migración femenina y sus efectos en los hijos menores que quedan atrás se

puede citar el estudio realizado por A. Frías sobre la representación del padre o
madre emigrante en la mente de los hijos adolescentes que quedan en origen y la

repercusión en su adaptación social, cuyos hallazgos revelan que la

representación de los adolescentes que tienen madre/padre es positiva en
sentido general, no importando el lugar donde residan los mismos, mientras que
la adaptación personal-social es inadecuada y poco satisfactoria Frías (2006).

Además están los estudios realizado por J. D. Uriarte en los que se exponen los
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factores de riesgo y protección percibidos en la sociedad dominicana para los
hijos cuando la madre migra (Uriarte, 2009, 2011, 2013).

4.2 Justificación de la investigación
La migración internacional en República Dominicana se ha incrementado:

cada vez son más los dominicanos que residen fuera del país, alcanzando la cifra

de 2 millones aproximadamente, según lo refiere el Consejo Nacional para
Comunidades de Dominicanos en el Exterior (CONDEX, 2012), lo que equivaldría
al 20% de la población. Estos son datos oficiales, pero se aprecia que son
muchos más, los cuales no aparecen entre los registrados por su condición de

indocumentados, y por temor a la deportación. Otro elemento que se agrega es el
aumento significativo de la emigración femenina, en su mayoría madres de

familia que dejan hijos en el país: Esto implica cambios en la estructura familiar,

familias separadas, la presencia de los tutores como factor complementario o
sustitutivo de las madres en las funciones familiares, la alteración en los roles y
en educación de los menores, entre otros cambios. Pero más que el cambio de la

estructura familiar en sí misma, lo que importa son la calidad de las relaciones y
el contexto en el que envuelve las relaciones interpersonales. A priori no se

puede establecer la correlación entre madre emigrante, estructura familiar
modificada y alteraciones psicoeducativas en los hijos. S. Golombok (2006)
desmitifica y nos previene de la idea de que toda estructura familiar que no se
acomoda a los estándares formales será perjudicial para los niños y las niñas.

Existe una amplia literatura de investigación sobre los efectos psicosociales

de las distintas causas y modos de alteración de la estructura y funcionamiento
familiar sobre los hijos menores. Se ha investigado sobre las consecuencias en los
hijos de la muerte, el abandono, la institucionalización de los padres o de alguno

de ellos, de la familia monoparental, la familia reconstituida y de las distintas
formas de conflictividad interna. Muchas investigaciones tienen en cuenta la

ausencia del padre por diversas causas. Algunas contemplan las consecuencias

de la ausencia de ambos padres. Sin embargo, son muy escasas las
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investigaciones empíricas en la que se analiza los efectos de la ausencia de la
madre para el desarrollo psicosocial de los hijos menores.

Ya hay algunos estudios que alertan de las consecuencias que experimentan

los hijos de madres emigrantes: sentimiento de abandono, actitudes de falta de

afecto que pueden influir de forma negativa en su rendimiento escolar, en la

formación de su identidad, en la integración social y en sus valores En una
investigación realizada en China sobre Ajuste psicológico en los niños dejados
atrás en el año 2012 se encontró que

cuando los dos progenitores son

migrantes, los menores experimentan un nivel de soledad elevado, indicando que

sentirse desamparado, siendo este el sentimiento más principal entre los niños

participantes. No obstante, si la comunicación se mantiene de forma afectiva y

frecuente entre los pequeños y sus padres repercutirá en satisfacción en la
escuela y en la vida en sentido general (S Su, X Li, D Lin, X Xu, M Zhu, 2012).
También

se observan niños y niñas deprimidos,

quienes manifiestan el

resentimiento, la rebeldía y la lejanía afectiva (Parella, 2007).

Estudiar el impacto de la emigración materna en los menores dejados atrás

es necesario porque se carece de datos precisos y fidedignos para el manejo
psicosocial de esta realidad que afecta notablemente a la República Dominicana.

La provincia Duarte, lugar donde se ha realizado esta investigación, es una más
de las provincias con altas tasas migratorias de la República Dominicana. Según

la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el Informe del Censo del 2010, el
saldo migratorio en la provincial Duarte es de 94,166 emigrantes, el cual es

negativo en 59,399 personas (20.9% del total de la población que reside), esto

indica que es muy alta la población de migrantes de la provincia. Se atribuye su
desarrollo económico al envío de remesas que llegan a la localidad por
dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero.

Pero aparte de esta perspectiva económica de la migración, se conoce

muy poco sobre los efectos colaterales de la emigración de la madre en la familia

que se deja atrás, y no hay estudios que aborden el problema desde la óptica de
los hijos que viven en el país de origen, el cómo les cambia la vida a partir de
separación física de su madre, cómo repercute este proceso en su desarrollo
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integral, en la adaptación en los diferentes ámbitos de su vida, cuando su

condición de hijo o hija de madre emigrante es diferente de la del resto de los
hijos de su entorno.

Los estudios realizados en otros países y en circunstancias familiares en

alguna medidas semejantes para los hijos, junto con las valoraciones de los

profesionales de la salud y de la educación que trabajan regularme con menores

comunicación, coinciden en afirmar que los hijos de madres migrantes que
permanecen meses y años separados de sus madres se ven afectados en su

desarrollo psicológico y educativo (Falicov, 2005; Toro, 2005; Golombock, 2006)

En un estudio realizado en Trinidad y Tobago, sobre padres migrantes y los
hijos dejados en origen los investigadores encontraron que una fracción

considerable de niños cuyos padres vivían en el exterior por temporada amplia

presentaban trastornos depresivos significativos o serias dificultades en sus

relaciones interpersonales, así como bajo desempeño escolar y pensamientos de
autodestrucción (Jones, 2004). La ausencia prolongada de los progenitores en
ocasiones tiene consecuencias duraderas en el hijo, algunos mantienen una
lucha constante durante su vida entre el rechazo y el duelo que genera separarse
de sus padres. Enfrentan dudas sobre el reencuentro familiar que se vuelve
indefinido, lo que da pie a alteraciones emocionales (Reis, 2008).

Partiendo de evidencias empíricas, esta investigación aporta un punto de

vista psicológico y social de los efectos de la migración en el desarrollo de los

menores que quedan en el país de origen. Se hace necesaria, oportuna y actual al
tomar en cuenta que la ausencia de la madre por la migración laboral es un

factor de riesgo cotidiano para el desarrollo de miles de niños y adolescentes
dominicanos, la cual desencadena otros efectos que repercuten en la estructura
familiar y en el contexto en el se desenvuelve la vida de los hijos con

posterioridad. Conocer el impacto psicoeducativo de la emigración materna
dominicana en los hijos menores dejados atrás, suplirá en gran medida el
insuficiente conocimiento que se tiene en el país de dicha problemática y servirá
para la prevención y para guiar las acciones sociales y políticas futuras. .
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4.3 Objetivos
Determinar los objetivos de la investigación es indicar las metas que se

quieren conseguir y los logros que se esperan alcanzar, los cuales actúan como
guías para resolver el problema planteado.

4.3.1 Objetivo General
Analizar los efectos de la emigración laboral de la madre dominicana

respecto al desarrollo psicoeducativo de los hijos de 8 a 14 años que quedan en
el país.

4.3.2 Objetivos Específicos
1. Determinar las consecuencias en el desarrollo emocional, los síntomas
emocionales percibidos, el desajuste clínico del hijo como resultado de la
separación de la madre por la emigración.

2. Comprobar si la ausencia prolongada de la madre afecta al
comportamiento psicosocial del menor o sus posibles alteraciones, las
relaciones con los iguales, la adaptación social.

3. Identificar si entre los efectos de la ausencia de la madre está el desajuste

escolar, la inadaptación a la escuela, las actitudes negativas hacia los
profesores y las tareas.

4. Analizar si junto con las dificultades, los conflictos, los síntomas

depresivos y de ansiedad hay también señales positivas de fortalezas
personales, de adecuada autoestima, confianza en sí mismos, ajuste

personal y conductas prosociales, a pesar de la experiencia de separación
prolongada de los hijos y las madres.

5. Conocer si la migración de la madre afecta a la adaptación del hijo a su

familia, a las actitudes hacia los padres, las interacciones en la distancia y
los sentimientos hacia l la madre distante físicamente.
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6. Estimar si las diferencias de sexo, de la edad de los hijos al efectuarse la

separación, de años que llevan separados son variables que inciden en los
distintos efectos psicoemocionales, familiares y educativos percibidos.

7. Comparar los hábitos básicos de alimentación, las conductas de higiene,

de salud, el vestido de los hijos de madres migrantes en comparación con
los hijos de madres no migrantes.

4.4 Hipótesis
4.4.1 Hipótesis general
La separación de la madre por causa de la migración tiene consecuencias

negativas en el desarrollo psicoeducativo de los hijos de entre 8 y 14 años de
edad.

4.4.2 Hipótesis específicas.
1. Los hijos de madres emigrantes que quedan atrás tienen aspectos de
inadaptación conductual evaluados con el BASC-2(S) de mayor intensidad

que los hijos que conviven con sus madres en origen, independiente de la
edad y el sexo.

2. Los hijos de madres emigrantes que quedan atrás manifiestan aspectos
conductuales adaptativos evaluados con el BASC-2(S) con menor

intensidad que los hijos que conviven con sus madres en origen, con
independencia de la edad y el sexo.

3. Los hijos de madres en el extranjero por la migración laboral tienen
mayores niveles de inadaptación global y de inadaptación personal,

familiar, escolar y social, que los hijos de madres no emigrantes,
independientemente de la edad y el sexo.

4. Los menores con madre en el extranjero se declaran con niveles de

Sintomatología Emocional, Problemas de Conducta, Hiperactividad,

Problemas con los Compañeros más elevados que los menores que viven
con sus madres en origen, independientemente de la edad y el sexo.
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5. Los menores con madre en el extranjero se declaran en la escala de

capacidad o adaptativa Conducta Prosocial con niveles más bajos que los
menores que viven con sus madres en origen, independientemente de la
edad o el sexo.

6. Los menores con madre en el extranjero puntúan significativamente más
alto que los menores que viven con su madre en origen en la variable

Total de Dificultades percibidas, o conjunto de Síntomas Emocionales,
Problemas de Conducta, Hiperactividad, Problemas con los Compañeros,
sin que la edad y el sexo influyan en las diferencias de medida.

7. Los hijos de madres migrantes laborales que quedan atrás manifiestan
mayores factores de riesgo para su desarrollo que sus compañeros de

colegio y clase que viven con su madre en origen, según el juicio de sus
respectivos maestros sobre una lista de 13 factores de riesgo.
4.5 Diseño de la investigación
El presente estudio se realizó mediante un diseño ex post facto en la

medida en que la variable independiente principal ya se ha producido, los grupos
muestrales se determinan no aleatoriamente, y no es posible la manipulación de
la variable independiente. Interesa hacer inferencias sobre el impacto de la

separación y ausencia de la madre por la migración laboral en el desarrollo de

los hijos que quedan atrás. Como diseño retrospectivo se utilizaron dos grupos

homogéneos diferenciados entre sí solamente por ser un grupo los hijos de
madres emigrantes y el otro formado por hijos de madres no emigrantes,
semejante al primero en todas las demás variables relevantes: edad, sexo,

características socioeconómicas, tipo de colegio, de modo que al compararlos

entre sí se puedan descartar o neutralizar el influjo de otras variables

independientes no relevantes respecto las consecuencias de la ausencia de la
madre emigrante. Considerando la dicotomía de niño afectado y niño no–
afectado por la ausencia y separación de la madre se estimará la importancia
mayor

o

menor

de

las

variables

dependientes

más

significativas.

Complementariamente, en el grupo de los hijos de madre emigrante se
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describirán y estimarán también la relevancia de las variables que solamente les
afecta a ellos o que solamente ellos las han experimentado.

4.6 Los participantes
La selección de los participantes se realizó a partir de la identificación

proporcionada por los maestros. Ellos conocen a los alumnos que son hijos de
madre emigrante. A partir de esa información se determinó aleatoriamente a

otros compañeros de su misma aula, edad y sexo que no tengan a su madre en la

emigración y que voluntariamente participaron en la investigación. Previamente
a la aplicación de los instrumentos se solicitó el consentimiento a las madres y a

las tutoras mediante comunicación escrita que portaron los propios alumnos. El

procedimiento de selección de las muestra permite que todos los sujetos
pertenezcan a un entorno socioeconómico y educativo semejantes. La situación
del padre (presente o ausente) y otras características familiares de la muestra o
cualquiera de los grupos muestrales no fueron controladas.

La muestra total quedó constituía por 572 menores, niños(as)

y

adolescentes, con edades comprendidas entre los 8 años y los 14 años de edad,
de los grados de 5to – 8vo de la educación básica, de varios centros educativos

públicos y privados de la ciudad de San Francisco de Macorís y zonas aledañas.
La edad media del total de la muestra es de 10,77 años (DT=1,72).
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Gráfico 1
Edad media de la muestra

Gráfico 2
Media de la muestra por curso
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Se ha dicho que el total de la muestra es el resultado de conformar desde

el inicio de la investigación dos grupos. El primero, que es sobre el que interesa

conocer en profundidad, está constituido por los Menores con Madre en el
Extranjero (en adelante MME). Son 286 menores que tienen una edad media de

10,81 años (DT=1,72): El segundo, que tiene por objeto comparar y contrastar

los resultados obtenidos con el primer grupo, se conformó en paralelo al
primero, de modo que fuera desde el principio un grupo semejante en cantidad,

sexo, colegio y salvo en la característica diferencial: tener o no tener a su madre

en el extranjero por motivo de la migración laboral. Así, el segundo grupo

muestral lo forman 286 Menores con Madre en Origen (en adelante MMO). Tiene
una edad media de 10,72 años (DT=1,83). Las diferencias de edad entre ambos
grupos son muy pequeñas y estadísticamente no significativas (t,570=,606;
sig.=,545>,05).
Tabla 1
Edad media de los grupos muestrales
Madre extranjero

Madre extranjero

N

N

SI

M

D.T.

NO
M

D.T.

t

Sig.

Masculino

132

10,90

1,79

117

10,89

1,83

,018

,986

Edad 1 (8-9)

69

8,49

,50

80

8,55

,50

-,694

,489

,77

,482

Femenino

154

10,74

Edad 2 (10-11)

118

10,57

TOTAL

286

10,81

Edad 3 (12-13-14)

99

12,71

1,65

169

10,60

,49

108

10,58

1,72

286

10,72

,79

98

12,66

1,65
,49
1,72

,710

-,107
,606

,478
,915
,630
,545
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Gráfico 3
Media de la muestra variable sexo

En las muestras se han tenido en cuenta las diferencias de sexo por si

pudiera ser este un factor que incidiera en los resultados. En términos absolutos

la representación de cada sexo en los grupos MME y MMO no son totalmente
coincidentes: en el grupo MME hay una mayor representación de los chicos

(53,0%), mientras que en el grupo MMO son las chicas las más representadas
(52,3%). Sin embargo estas diferencias no son estadísticamente significativas

(X2=1,600; sig.=,206>,05). Cuando se comparan de forma independiente las
edades medias de los chicos y de las chicas del grupo MME con las del grupo

MMO se observa que en ambos casos las diferencias no son estadísticamente
significativas (t=,018; sig.= ,986>,05 y t=,710; sig.=,478>,05, respectivamente).
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Tabla 2

Distribución de los sujetos en los subgrupos muestrales

Madre

TOTAL

extranjero

Masculino

N
249

%
43,5

N
132

Edad 1 (8-9)

149

26,0

69

Femenino

Edad 2 (10-11)

Edad 3 (12-13-14)
TOTAL

323
226
197
572

56,5

154

39,5

118

100

286

34,4

99

SI

%
53,0
47,7
46,3

Madre extranjero NO
N
117

%
47,0

80

53,7

169

52,2

108

100

286

50,3

98

52,3
47,8
49,7
100

Desde el punto de vista del desarrollo psicológico, los menores con edades

comprendidas entre los 8 y los 14 años son evolutivamente diferentes entre sí.

En concreto, el surgimiento de la pubertad da lugar a importantes cambios
fisiológicos que tienen su repercusión en numerosas dimensiones del desarrollo

psicológico. Es por esta razón que se ha considerado importante seccionar a la

muestra en 3 grupos de edad, estimando, por un lado, que el grupo formado por
quienes tuvieran 12-14 años, han vivido o están viviendo la pubertad, y por el

otro, los pre-púberes, a quienes, dado su número, se ha considera conveniente
subdividirlos en dos grupos muestrales más. Así se han obtenido 3 grupos en
función de la edad: grupo 1, formado por quienes tienen 8-9 años; grupo 2,
quienes tienen 10-11 años y, grupo 3, los que tienen 12-14 años.

Los resultados indican que no hay diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos MME y MMO en función de los agrupamientos de

los casos según sus edades, sea al considerarlos en conjunto (X2=1,260;
sig.=,533>,05), como cuando se analiza grupos MME y MMO con cada grupo de
edad.
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De acuerdo con estos resultados, se puede concluir que los dos grupos

muestrales principales, los constituidos por aquellos Menores que tienen a su
Madre en el Extranjero (MME) y aquellos otros Menores que viven con su Madre

en Origen (MMO) son homogéneos en cuanto a procedencia, pues vienen del
mismo entorno social, de los mismas escuelas y colegios, en cantidad idéntica,
con representación porcentual de cada sexo semejante y con edades semejantes.

En consecuencia, se cumplen los requisitos del diseño de la investigación,

ex post facto, y se estima que las diferencias que pudieran darse en cuanto a las

variables de estudio serían atribuidas principalmente a la característica principal
que las diferencia: tener o no tener a su madre en el extranjero por la migración.

4.7 Los instrumentos
Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso

de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de

ellos información. El mismo sintetiza en sí toda la labor previa de investigación:
resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los

indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados; pero también
expresa todo lo que tiene de específicamente empírico nuestro objeto de estudio

pues sintetiza, a través de las técnicas de recolección que emplea,
el diseño concreto escogido para el trabajo (Aldana, 2009).

Los cuestionarios de autoinforme son un recurso destacado en

diagnóstico psicológico y en investigación clínica para la recogida de información
sobre la valoración de las conductas y síntomas psicológicos de carácter global y
específico de un individuo (Fernández-Montalvo y Echeburua, 2006; López y

Becoña, 2006). Además desde una perspectiva de costes y beneficios, los

autoinformes son preferibles a otras medidas de evaluación de los sujetos como
la observación directa, el registro psicofisdiologico.la entrevista o los test

diagnósticos (Echeburua, Amor y Corral, 2003). Los cuestionarios, escalas e
inventarios, cuando están estructurados en escalas tipo Likert, permiten
explorar un abanico muy amplio de conductas, que no se pueden conocer por
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otros medios de evaluación, en un tiempo relativamente breve (Derogatis &
Melisaratos, 1983; Echeburua, Amor & Corral, 2003).

Actualmente se admite que las evaluaciones de los padres, el maestro, el

psicólogo sobre el mismo niño no son altamente coincidentes, en particular

respecto de las conductas interiorizadas. En el mejor de los casos aportan
aspectos y visiones particulares sobre las mismas realidades, enriqueciendo la
visión total sobre el niño (del Barrio, 2009).

En el presente trabajo de investigación se utilizaron cuatro instrumentos

idóneos en función de lograr los objetivos y variables planteadas para
recolección de los datos: tres cuestionarios estandarizados y un cuestionario de
elaboración propia:
•

Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC-

2) C. R. Reynolds y R. W. Kamphaus (1992). Adaptación de J. González,

•

S. Fernández, E. Pérez y P. Santamaría (2004).

•

Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5. E. Díaz Langa (1977)

•

(1997).

Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ). Robert Goodman
Cuestionario de Evaluación de Factores de Riesgo . Elaboración propia.

Tabla 3
Variables e indicadores
INSTRUMENTO
Sistema de Evaluación de la
Conducta de Niños y
Adolescentes. BASC-2

AUTORES
C. R. Reynolds
y
R. W. Kamphaus
(1992)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VARIABLES
Actitud negativa hacia el colegio
Ansiedad
Actitud negativa hacia los
profesores
Atipicidad
Autoestima
Confianza en sí mismo
Depresión
Estrés social
Locus de control
Relación interpersonal
Relación con los padres
Desajustes clínico
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•
•
•
•
Cuestionario Multifactorial de
Adaptación EOS-5

E. Díaz y M. Martínez
(1977)

Cuestionario de Capacidades y
Dificultades (SDQ)

R. Goodman
(1997)

Cuestionario de Evaluación
Factores de Riesgo.

A. Y. Frías
(2011)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desajuste escolar
Ajuste personal
Índice síntoma emocional
Triada EAD
Adaptación personal
Adaptación familiar
Adaptación escolar
Adaptación social
Adaptación general
Síntomas emocionales
Problemas de conductas
Hiperactividad
Problemas con los compañeros
Conducta prosocial
Asistencia regular a clase
Curso educativo para edad
Dificultades para aprendizaje
Rendimiento académico
Higiene personal
Alimentación adecuada
Cuidados sanitarios
Integración con los compañeros en
clase
Problemas con los maestros
Comportamiento de alumnos en
clase.
Bienestar subjetivo
Relaciones familia-escuela
Enfermedades

4.7.1. Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes
(BASC-2) (Reynolds y Kamphaus, 1992)
El Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC-2)

es uno de los sistemas de evaluación socioemocional de niños y adolescentes
más reconocidos internacionalmente. Consiste en un sistema multimétodo y

multidimensional diseñado para la valoración de los problemas psicológicos y de

comportamiento del niño o adolescente, desde los 3 hasta los 18 años, gracias a

unos cuestionarios diferenciados en tres etapas. Evalúa dimensiones adaptativas

e inadaptativas así como trastornos emocionales en los menores, tanto en el
campo escolar como en el clínico, y para ello recoge la información de distintas
fuentes: padres, profesores y el propio sujeto, y por distintos métodos:

cuestionarios, historias de desarrollo y observación. Se considera que la prueba
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proporciona una aproximación sofisticada a la evaluación de los problemas
emocionales y conductuales de los niños y adolescentes (Reynolds y Kampahaus,
1992). En este estudio se ha utilizado la adaptación española de González,
Fernández, Pérez y Santamaría (2004).

El instrumento consta de dos tipos de escalas, unas clínicas y otra

adaptativas. Las puntuaciones tienen un significado distinto dependiendo de la

escala que se trate; la obtención de puntuaciones altas en las escalas clínicas
representa características negativas o no adecuadas. En cambio, la obtención de

puntuaciones altas en las escalas adaptativas representa características positivas
y adecuadas. Las escalas clínicas pueden ser identificadas como factores de
riesgo y las adaptativas como factores de protección (Howell, 2012).

Las escalas clínicas de la prueba son las siguientes (Bernaras, Jaureguizar,

Soroa, Ibabe, Cuevas, 2013):
•
•

Actitud negativa hacia el colegio: sentimientos de alienación, hostilidad e
insatisfacción respecto del colegio.

Actitud negativa hacia los profesores: sentimientos de antipatía hacia los

profesores, creencias de que los docentes son injustos, que no prestan la
•

suficiente atención al alumnado, o que exigen demasiado.

Atipicidad: tendencia a tener cambios bruscos de ánimo, ideas extrañas,

experiencias inusuales o pensamientos obsesivo-compulsivos y conductas
•

que se consideran “raras”.

•

controlados por eventos externos o por otras personas.

•

interacciones con los demás.

•

a sentirse desbordado por los problemas.

•

de soledad y tristeza e incapacidad para disfrutar de la vida.

Locus de control: creencia de que los premios y castigos están
Estrés social: el nivel de estrés que experimentan los niños en sus
Ansiedad: sentimientos de nerviosismo, preocupación, y miedo; tendencia
Depresión: síntomas habituales de la depresión, incluyendo sentimientos
Sentido de incapacidad: percepciones de no tener éxito en el colegio,
dificultad para conseguir los propios objetivos e in-capacidad general.
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•

Por otra parte, las cuatro escalas adaptativas son las siguientes:

Relaciones interpersonales: percepción de tener buenas relaciones

•

sociales y amistades con los iguales.

•

y sentimiento de que ellos le estiman.

•

Relaciones con los padres: consideración positiva hacia los progenitores
Autoestima: sentimientos de autoestima, autorrespeto y autoaceptación.

Confianza en sí mismo: confianza en la propia capacidad para resolver
problemas, creencia en la propia independencia y en la capacidad de
decidir por sí mismo.

La combinación de diversas escalas da lugar a dimensiones globales. Las

dimensiones globales que contiene la prueba son: desajuste clínico: ansiedad,
atipicidad, locus de control; desajuste escolar o indicador de inadaptación

escolar: actitud negativa hacia el colegio, actitud negativa hacia los profesores;

ajuste personal: relaciones interpersonales, relaciones con los padres, confianza
en sí mismo, autoestima; e índice de síntomas emocionales, que representa un
indicador de los problemas interiorizados: ansiedad, relaciones interpersonales,
autoestima, estrés social, depresión, sentido de incapacidad; la tríada EAD se

obtiene de la conjunción de las escalas estrés, ansiedad y depresión (Keane y

Calkins, 2010). Las puntuaciones altas en estas dimensiones indican la presencia
de problemas clínicos interiorizados, inadaptación escolar, ajuste personal y
problemas socioemocionales respectivamente.

Se seleccionó el BASC-2 para este estudio porque, acorde a la revisión de

la literatura, esta prueba psicológica tiene muchas fortalezas que hacen de ella
una herramienta única y fiable de valorar la conducta. Se han destacado como

fortalezas: la amplia gama de dimensiones que evalúa, resulta fácil de aplicar y
corregir, fácil de interpretar, los baremos se construyeron en muestras amplias y

representativas, están diferenciados en función de la edad y el sexo, y se ha
adaptado a diversas culturas e idiomas. Ayuda al diagnóstico individual y a los

estudios de tipo epidemiológicos al evaluar y clasificar comportamientos
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inadaptados en el entorno familiar, escolar y personal-emocional de niños y

adolescentes.

El modelo de evaluación del BASC-2 integra las valoraciones de los

padres, los maestros y los propios sujetos en el proceso diagnóstico y le ofrece al

clínico una mirada más completa y abarcadora de diversos aspectos
trascendentales a la hora de realizar una evaluación apropiada. Con la excepción
del periodo 3-6 años en el que se aplica un cuestionario solamente para padres y
para tutores, a partir de 8 años se introduce además un auto-informe de

personalidad del alumno (Self Report of Personality-SRP) mediante el cual el
sujeto refleja sus emociones y percepciones sobre sí mismo. El autoinforme

presenta dos niveles de edad: S2 para niños de 6-12 años y S3 para adolescentes
de 13-18 años. En esta investigación se ha usado el BASC-2 S (S) para todos los

participantes y así tener medidas homogéneas de las variables en los distintos
subgrupos muestrales. De acuerdo con los autores, el BASC-2 (S) es un
instrumento

de

medida

de

la

auto-percepción

del

funcionamiento

socioemocional y del estado general de la de salud mental. El autoinforme (S)

está formado por 146 enunciados para ser contestados como verdadero o falso, a

partir de los cuales se obtienen las puntuaciones de las 12 escalas principales.

Los estudios de validez y de fiabilidad hechos por los autores encontraron

que varias escalas del BASC correlacionan con las correspondientes escalas del
Child Behavior Checklist (CBCL) de Achenbach, y con el Cuestionario de
Fortalezas y Dificultades (SDQ) de Goodman (Van Slyke, 2007), instrumentos

ampliamente usados por sus propiedades diagnósticas y que comparten la

metodología diagnóstica multimodal. El BASC 2(S) ha sido empleado en diversas
investigaciones con muestras de menores inmigrantes (Foutch, 2014; Huang,

Cheng, Calzada and Brotman, 2012; Jung and Stinnett, 2005; Spyridou, Casares,
Peñarrubia, Rodríguez y Fernández, 2011, Bravo y Herrera, 2012).

El BASC-2(S) tiene buena consistencia interna y validez. Las formas de

autoinforme han obtenido puntuaciones de fiabilidad entre .54 y .97, siendo las

más frecuentes entre .70 y .80. Las dimensiones globales también suelen mostrar
alta consistencia interna entre .80 y .90. La fiabilidad de las dimensiones globales
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en la adaptación española varía de 0,77 a 0,91, con un valor medio de .86 según
los autores (Blumert, 2012; Jaureguizar, Bernaras, Ibabe, y Sarasa, 2012; Melero

y Palomera, 2011). La correlación test – retest también han sido alta, en torno a
.80 (Alidoost, 2011; Calzada, Huang, Anicama, Fernández, y Brotman, 2012).

En esta investigación se ha obtenido una fiabilidad de α=.75 para el

conjunto de las 12 sub-escalas de la prueba BASC-2 (S). La consistencia interna

de las dimensiones globales es adecuada para desajuste clínico (α=.78), ajuste

personal (α=.75) y la tríada EAD (α=.74), en cambio es insuficiente para desajuste
escolar (α=.46) e índice de síntomas emocionales (α=.58).
Cuadro 1

Estadísticos descriptivos del BASC-2 (S)
N

Actitud negativa

572

Ansiedad

Mínimo Máximo

Media

Desv. típ.

Asimetría

Curtosis

0

17

572

0

16

7,50

3,235

,323

-,494

Atipicidad

572

0

14

5,50

3,124

,309

-,343

Confianza en sí mismo

572

0

15

7,30

2,873

-,283

-,732

2,711

,470

-,206

,020

-,231

colegio

Actitud negativa
profes

Autoestima
Depresión

Estrés social

Locus de control
Relación

interpersonal

Relación padres

572
572
572
572
572
572

0
0
0
0
1
1

12
11
21
15
16
12

3,79
3,51
4,08
5,67
4,38
7,38
5,61

1,852
2,003
1,658
3,303
2,924
1,711

1,127
,348
,047
,532
,313

6,062
,360
,322
,334

-,240

572

0

15

6,51

2,501

-,314

-,759

Desajuste clínico

572

2

45

20,38

7,741

,501

,053

Ajuste personal

572

5

53

23,50

6,838

,027

-,514

40

17,55

,524

,156

Sentido de

incapacidad

Desajuste escolar
Índice síntoma
emocional

Triada EAD

572
572
572
572

0
0
9
1

12
21
62

4,72
7,30

31,96

2,480
3,115
8,866
7,528

,303
,220
,572

-,160
,195
,328
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Los primeros resultados descriptivos de las dimensiones evaluadas

mediante el BASC S-2 (S) están expuestos en el cuadro. Todas las variables
muestran un buen potencial de discriminación ya que las respuestas utilizan la

escala casi en su conjunto y la desviación típica es superior a 1 en todos los casos.
Con respecto a la normalidad de la distribución, los coeficientes de asimetría y

curtosis muestran, excepto en el caso de la variable Actitud Negativa hacia el
Colegio, que son relativamente compatibles con una distribución normal: en

todas las demás variables de primer orden y de segundo orden la distribución de

los datos es bastante uniforme y simétrica respecto de la media aritmética, al
tiempo que la concentración de los datos alrededor de la media también es
bastante aceptable. En consecuencia, existe suficiente legitimidad para usar las

pruebas paramétricas en los análisis estadísticos posteriores. Por otro lado, es
cierto que la asimetría y la curtosis de la variable Actitud Negativa hacia el

Colegio son notables y aconsejarían el uso de pruebas no paramétricas. Sin
embargo, dada la amplitud de la muestra total y la de los grupos muestrales de

comparación, hemos optado por aplicar también en este caso las pruebas
paramétricas, siendo conscientes de los riesgos y particularmente cautelosos en
las interpretaciones a que dieran lugar.
Cuadro 2

Correlaciones entre las dimensiones del BASC-2 (S)
Desajuste clínico

Desajuste
clínico
1

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Desajuste escolar Correlación de Pearson
,293**
Sig. (bilateral)
,000
Ajuste personal
Correlación de Pearson
,071
Sig. (bilateral)
,092
Insint emocional Correlación de Pearson
,854**
Sig. (bilateral)
,000
Triada ead
Correlación de Pearson
,868**
Sig. (bilateral)
,000
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Desajuste
escolar
,293**
,000
1
-,389**
,000
,359**
,000
,422**
,000

Ajuste Índice Sint
personal emocional Triada ead
,071
,854**
,868**
,092
,000
,000
-,389**
,359**
,422**
,000
,000
,000
1
,166**
-,064
,000
,125
,166**
1
,939**
,000
,000
-,064
,939**
1
,125
,000

Las correlaciones entre las dimensiones del BASC-2 (2) pueden llegar a

ser muy altas, hasta .939** entre el Índice de síntomas emocionales y la Tríada

EAD. La correlación de la dimensión Ajuste Personal es negativa y moderada
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respecto de Desajuste escolar. En contra de lo esperado, las correlaciones con las

demás dimensiones son escasas, en algunos casos no significativos y de signo
positivo.

4.7.2 Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5 (E. Díaz Langa y M.
Martínez García, 1977)
El cuestionario EOS-5 aporta información de las actitudes, sentimientos y

reacciones del sujeto y de la satisfacción con su manera de comportarse consigo

mismo y con los demás en los ámbitos familiar, escolar y social. Este es un

instrumento que forma parte de la Batería Psicopedagógica EOS-5, la cual tiene

como finalidad evaluar individual y colectivamente y contribuir a la orientación
de los alumnos de la Educación Básica. La Batería Psicopedagógica EOS-5 se

aplica a miles de alumnos en España desde el año 1978 hasta la actualidad con
una finalidad orientadora, no diagnóstica.

El Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5 toma en cuenta 4

dimensiones del desarrollo, fundamentales en la vida de un menor.
•
•

Adaptación personal: mide el grado de satisfacción con la propia
forma de ser y la autoestima personal.

Adaptación familiar: hace referencia a la calidad de las relaciones
familiares, con sus padres y hermanos, en aspectos como la

•

aceptación, apego, apoyo, comunicación y respeto.

Adaptación escolar: evalúa las valoraciones de los sujetos sobre la

escuela, las actitudes hacia los aprendizajes, las tareas, los maestros,
•

los compañeros, las normas y el ambiente escolar general.

Adaptación social: supone el nivel de ajuste a la convivencia
satisfacción en las relaciones con los iguales.

El cuestionario está conformado de 60 ítems, y el alumno debe escoger

una de las tres alternativas de respuesta: Si, No o ¿?. Las respuestas que son

convergentes con el factor de adaptación tienen valor 0; las respuestas que son
opuestas al sentido del factor se penalizan con 2 puntos, excepto los ítems 14 y
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54, que se penaliza con 1 punto; las respuestas identificadas con el signo de

interrogación (?) se penalizan con 1 punto. Las escalas indican aspectos
negativos, de modo que a mayor puntuación mayor es el índice de inadaptación.

Cada una de las dimensiones se evalúa mediante 15 ítems; al mismo

tiempo hay 7 ítems que se computan en dos ámbitos a la vez, como consecuencia

del peso factorial significativo en más de un factor en los análisis de los autores.
La valoración conjunta de los cuatro aspectos ofrece una medida de adaptación
general o total.

Se seleccionó el Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5 entre

aquellos que también miden dimensiones de adaptación en las edades de la

muestra como el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil –
TAMAI de P. Hernández (1990), el Inventario de Adaptación Infantil de C. R.
Rogers (1976), el Cuestionario de Adaptación I.C.C.E – C.A.I. de M. Delgado y B.

Mejías (1998), principalmente por ser un instrumento sencillo de valoración,

aporta datos suficientes de las apreciaciones de los escolares sobre sus actitudes

y comportamientos, es comparativamente menos extenso, fácil de aplicar y de
corregir que estos, y por su demostrada acomodación a poblaciones de escolares.

Se comprobó que el cuestionario posee un lenguaje claro que se adapta con
facilidad al nivel de comprensión de los escolares dominicanos.

Teniendo en cuenta el diseño de la investigación de grupos de

comparación y que el diagnóstico individual no se encuentra entre los objetivos,

la falta de baremación previa del cuestionario no era lo más relevante. Los
análisis estadísticos realizados señalan que el Cuestionario Multifactorial de

Adaptación EOS-5 posee alta consistencia interna (α=.84), adecuada para la
investigación.
Cuadro 3
Estadísticos descriptivos EOS-5

ADAPTACIÓN PERSONAL
ADAPTACIÓN FAMILIAR

N

Mínimo

Máximo

Media

572

10

30

22,18

572

9

28

22,10

Desv. típ. Asimetría
2,796
2,585

-,896
-,359
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Curtosis
2,131
1,127

ADAPTACIÓN ESCOLAR

572

10

28

22,04

2,580

ADAPTACIÓN GLOBAL

572

42

106

88,49

6,799

ADAPTACIÓN SOCIAL
N válido (según lista)

572

1

572

28

22,17

2,713

-,579

1,614

-1,001

2,562

-1,228

6,472

Todas las correlaciones de Pearson entre las escalas son también

significativas y altas, desde .540** hasta .605** entre las escalas y hasta .832** la
correlación entre escalas y la medida de adaptación Global.
Cuadro 4

Correlaciones entre las diferentes escalas de adaptación

Adaptación
personal
Adaptación
Familiar
Adaptación
Escolar
Adaptación
Social
Adaptación
Global

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Adaptación
personal
1

Adaptación
familiar

Adaptación
escolar

Adaptación
social

Adaptación
global

,000

,000

,000

,000

,595**

,595**

,540**

,561**

,824**

1

,605**

,557**

,832**

,540**

,605**

1

,580**

,822**

,561**

,557**

,580**

1

,820**

,824**

,832**

,822**

,820**

1

,000
,000
,000
,000

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

,000
,000
,000

,000

,000
,000

,000
,000

,000
,000
,000

,000

4.7.3 El Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ-A)
Es un instrumento diseñado en 1997 por Robert Goodman del Instituto de

Psiquiatría de Londres (Goodman, 1997) para examinar la prevalencia de los

síntomas emocionales y comportamentales relacionados con la salud mental en

niños y adolescentes. Ha sido traducido a más de 40 idiomas y validado en varias
ocasiones a nivel internacional. Se ha utilizado principalmente en estudios

epidemiológicos y en el cribado de problemas de salud mental en menores. En
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esta investigación se ha utilizado la versión adaptada y traducida al español,
disponible en internet (http://www.sdqinfo.com).

Hay tres formas del SDQ: versión de padres, de profesores y autoinforme.

La versión de autoinforme del SDQ- A está conformada por 25 ítems que se
dividen en 5 subescalas de 5 ítems cada una, con una puntuación variable 0, 1 ó 2
puntos según sea la respuesta “absolutamente cierto”, “un tanto cierto” o “no es

cierto”. La puntuación se invierte en aquellos ítems cuya presencia indican
características positivas. La suma de los puntos de cada escala indica el nivel de

la misma: una mayor puntuación refleja mayor sintomatología afectiva y/o

comportamental. Para obtener la puntuación Total de Dificultades del
cuestionario se sumaron las cuatro escalas sin incluir la escala prosocial o de

capacidades. La puntuación total de las dificultades resultante podía variar entre
0 y 40.
•

El autoinforme SDQ-A tiene cinco sub-escalas:

Síntomas emocionales: por medio de esta escala el sujeto se autovalora

con respecto a preocupaciones, quejas frecuentes, sentimientos de
•

infelicidad, nerviosismo o dependencia.

Problemas de conductas: la autoevaluación en esta escala se refiere a

conductas comunes durante la niñez y la adolescencia: rabietas,
•

obediencia, peleas, mentiras y robos.

Hiperactividad: mediante esta escala el niño se evalúa e informa de la

inquietud motriz, las dificultades de atención sostenida, la distracción, la
•

impulsividad del pensamiento y la tendencia a dejar las tareas inacabadas.

Problemas con los compañeros: a través de esta escala se valora la

integración con los iguales, las amistades, la aceptación percibida, la
•

soledad y los posibles conflictos con los iguales.

Conducta Prosocial: a diferencia de las anteriores esta es una escala

adaptativa. El sujeto se autovalora en relación a su amabilidad en el trato
social y la ayuda a los menores y personas necesitadas.
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Los estadísticos descriptivos del conjunto de la muestra se exponen a

continuación. Las medidas de distribución de los valores, asimetría y curtosis,

nos llevan a asumir la existencia de normalidad en la distribución de los datos
muestrales. Los objetivos de la investigación, por un lado, y, por otro lado, la falta

de adaptación del SDQ a la población dominicana, nos llevan a prescindir de

establecer puntos de corte de la normalidad o categorías diagnósticas, y a evitar
comparaciones entre los subgrupos muestrales en estos términos.
Cuadro 5
Estadísticos descriptivos SDQ-A
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Asimetría

Curtosis

572

0

10

3,44

2,465

,389

-,613

SINTOMAS EMOCIONALES

572

HIPERACTIVIDAD

572

PROBLEMAS DE CONDUCTA
PROBLEMAS COMPAÑEROS
ESCALA PROSOCIAL

TOTAL DE DIFICULTADES
N válido (según lista)

572
572
572
572

0
0
0
0
0

10
10
10
10
34

4,23
3,71
3,70
7,34

15,07

2,752
2,320
2,021
2,423
7,214

,163
,101
,103

-,726
-,083

-,858
-,600
-,453
-,232
-,870

En diversos análisis el SDQ ha mostrado buenas propiedades

psicométricas en su estructura factorial y en la consistencia interna, tanto en la

versión de padres y maestros como en la versión de autoinforme, y con distintas

muestras de menores en Brasil, Canadá, Alemania, Grecia, Suiza, Finlandia, Reino
Unido, Arabia, países de Asia y otros. Salvo en el caso de la muestra árabe, el Alfa

de Cronbach varía desde .54 hasta .78 (Bourdon, Goodman, Rae, Simpson &
Koretz, 2005;

Gómez-Beneyto, M., Nolasco, A., Moncho, J., Pereyra-Zamora,

P., Tamayo-Fonseca, N., Munarriz, M., José Salazar, J., Tabarés-Seisdedos, R.,
Girón, M 2013; Hawes and Dadds, 2004; Malmberg, Rydell, Smedie, 2003;

Marzocchi, G.M., Capron,C., Pietro, M., Duran-Tauleria, E., Duyme, M., Frigerio, A.,

Gaspar, M.F., Hamilton, H., Pithon, G., Simões, A., and Thérond, C. 2004; Paalman,

Terwee, Jansma, Jansen,2013; Richter, Sagatun, Heyerdahl, Oppedal, and
Røysamb, 2011; Rodríguez-Hernández P. J., Betancort, M., Ramírez-Santana, G.
M., García, R., Sanz-Álvarez, E. J., De las Cuevas-Castresana, 2012; Ronning,
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Handegaard, Sourander, and Morch, 2004; Smedie, Broman, Hetta and Knorring,
1999).

El SDQ-S ha sido utilizado con muestras de menores inmigrantes

(Achenbach, Achenbach,M., Becker A, Döpfner M, Heiervang E, Roessner
V, Steinhausen, C. y Rothenberger A

2008; Grenier, Persson, and Rousseau,

2014; Oppedal, Roysamb, Heyerdahl, 2005; Ponizoysky and Mansbach-Kleinfeld,

2015). En ausencia de adultos informantes, el SDQ-A ha mostrado también que

es un método fiable y valido para diferenciar entre casos clínicos y no clínicos y
detectar varias categorías de desórdenes psiquiátricos en niños y adolescentes

(Becker , Hagenberg, Roessner, Woerner, Rothenberger, 2004). (Para una
revisión más exhaustiva de la versión de SDQ-A ver Fonseca-Pedrero, Paino,
Lemos-Giráldez y Muñiz, 2011; y Ortuño-Sierra, Chocarro, Fonseca-Pedrero,
Sastre i Riba, and Muñiz, 2015).

En su origen la versión de autoinforme está pensada para sujetos de 11 a

16 años. En esta investigación se decidió conveniente mantener la utilización de
la misma escala para sujetos menores de 11 años, de manera que los resultados

tuvieran factores y criterios de valoración comunes a toda la muestra y en todas
las edades de la muestra. Está decisión está avalada en parte por otras
investigaciones en las que el SDQ-A ha sido empleado con muestras de menores

de 11 años (Muris, Meesters, Eijkelenboom, and Vincken, 2004; Van Roy, Groholt,
Heyerdahl, and Clench-Aas, 2006).

También es un apoyo el índice de fiabilidad del cuestionario para cada

uno de los 3 subgrupos de la muestra determinados por las edades: subgrupo de
edad I compuesto por los que tienen 8-9 años; subgrupo de edad II, formado por

quienes tienen 10-11 años; subgrupo de edad III, compuesto por los de 12, 13 y

14 años, índices Alpha de Cronbach que oscilan entre .692 y .725 para el caso de

cuestionario en su conjunto. La consistencia interna de las subescalas es menor y
en el caso de la subescala de Total de Dificultades asciende a α=.794.
Tabla 4

Resultados de factores en SDQ-A
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SDQ-A TOTAL

Grupo de edad I / 8-9

años

Grupo de edad I I / 10-11 años

Grupo de edad III / 12-14 años

Escala de Síntomas Emocionales

Escala de Problemas de Conducta
Escala de Hiperactividad

N Casos
572

N de elementos
25

Alfa de Cronbach
,711

226

25

,725

149
197
572
572
572

25
25
5
5
5

,717
,692
,664
,603
,551

Escala de Problemas con Compañeros

572

5

,305

Total de Dificultades

572

20

,794

Escala Prosocial

572

5

,691

La fiabilidad baja en las subescalas de Hiperactividad y de Problemas con

los Compañeros nos lleva, más que a dudar de la validez de las escalas, a

describir el patrón de respuesta de la muestra, puesto que en este caso la

consistencia interna de los datos pudiera estar influida por el hecho de que 2 de
los ítems de cada una de estas escalas están formulados de manera negativa o

contraria al sentido de la variable y el razonamiento verbal necesario para su

correcta respuesta es un hándicap en algunos casos. También se refleja aquí la
tendencia a disminuir la consistencia interna de las escalas con pocos ítems

respecto de las escalas con muchos ítems. De todas formas, estos bajos índices
obligan a ser especialmente prudentes a la hora de interpretar los resultados que

con ellas se obtengan. En nuestro caso el análisis de datos da mayor importancia
a las puntuaciones totales del cuestionario, y en particular a la dimensión de

Total de Dificultades cuyo índice de fiabilidad es aceptable, que a las obtenidas
por las subescalas.
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Cuadro 6
Correlaciones escala SDQ-A

La mayoría de las correlaciones entre las subescalas son significativas al

nivel 0,01 y en el sentido esperado: las correlaciones entre las subescalas de

problemas son en sentido positivo; cuando correlacionan con la subescala de
fortaleza Prosocial lo hacen en sentido negativo. La correlación es de escasa
intensidad entre la subescala de Síntomas emocionales y la escala Prosocial

puesto que aquella, a diferencias de las otras tres subescalas que recogen datos
de conductas externalizantes y de relación social, informa de síntomas
emocionales internalizantes referidos al yo individual.

En las correlaciones inter-escalas del SDQ (A) son negativas

y

significativas las de la escala de Conducta Prosocial con Problemas de Conducta
(r0-,336, p=,000<,01), con Problemas con los Compañeros (r=-,307, p=,000<,01)
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y con Hiperactividad (r=-,235, p=,000<,01). En cambio, correlaciona escasamente
y de manera no significativa con la escala de Síntomas Emocionales).

Las correlaciones entre las propias escalas del Cuestionario SDQ (A)

muestran que Hiperactividad correlaciona notablemente con la escala de

Problemas de Conducta (r= ,519; p<,01) y en menor medida pero también

significativamente con Problemas con Compañeros y Síntomas Emocionales. Los
resultados nos llevan a entender la hiperactividad aquí evaluada como problema
conductual de tipo externalizante.

4.7.4 El Cuestionario de Factores de Riesgo
Se construyó ex proceso para ser cumplimentado por los/las maestros/as

que informaban de aspectos de identificación, personales y escolares
significativos de los sus alumnos participantes en la investigación. Junto con las
informaciones que aportan al investigador, las evaluaciones de los maestros

conforman actitudes, percepciones y juicios que son parte de la realidad del
alumno, condicionando las relaciones y la identidad del alumno (Jolonch, 2012).

En la primera parte se recogen datos para la identificación de las variables

independientes: centro de estudio, edad, sexo, grado académico, migración

materna; en la segunda parte se incluyeron 13 situaciones o factores de riesgo
para que los maestros, actuando de informantes privilegiados como
consecuencia de la relación cercana y continuada con ellos, evaluaran

comportamientos y situaciones escolares y otras no estrictamente escolares
cuya presencia podría ser indicativa de algún tipo alteración del desarrollo del
menor. Para la determinación de los ítems se tuvo en cuenta los resultados de

estudios realizados en otros países sobre los efectos de la migración en los hijos

que quedan en origen. A los maestros – informantes se les orientó para que

tuvieran en cuenta preferentemente los comportamientos y situaciones de los
últimos dos meses. Los 13 ítems de factores de riesgo son de respuesta cerrada

(si/no) según le constara, o no, al maestro la presencia de esa situación en el
alumno.
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•

Asiste con regularidad a clase: se refiere a si el menor asiste con relativa
frecuencia al centro escolar. En República Dominicana la inasistencia a

clase es muy negativa, la ordenanza 198 en su Artículo 5.1, explica que
repetirá el grado el/la alumno/a que al finalizar el año escolar haya
acumulado más del 20% de inasistencia a clases sin causas justificadas


(MINERD, 1998).

Está escolarizado en el curso adecuado a su edad: hace referencia a si el
estudiante sigue el ritmo académico acorde a su edad cronológica. Según

el boletín de indicadores del Ministerio de Educación de República
Dominicana 2008-2009 es importante conocer el porcentaje de niños y

niñas que ingresan al primer curso de primaria y llegan al quinto curso,
pues con 6 años de escolaridad se garantiza que no olviden leer y escribir
por desuso. La educación básica inicia a los 6 años de edad. En ese orden,

pero refiriéndose a la sobre edad, el mismo boletín explica, que es el
alumno que tiene más edad que la considerada teóricamente ideal según

las normas legales de acceso al sistema educativo con respecto al año que

cursa. Muchos estudiantes en sobre edad son sometidos a un programa


intensivo para ajustarse al grado que le corresponde.

Si tiene dificultades especiales para el aprendizaje: indica que el alumno
puede presentar dificultades mayores que el resto de los alumnos para

acceder a los aprendizajes comunes en su edad, en lectura, escritura,


razonamiento o para el cálculo aritmético.

Obtiene calificaciones positivas de su rendimiento académico: indica el
valor numérico que reciben los alumnos por rendimientos en la escuela.
Es positivo cuando



la evaluación cuantitativa refiere un buen

rendimiento adquirido en el ámbito escolar.

Tiene la higiene personal y/o el vestido adecuados: indica la presentación

de su imagen personal, apta a los parámetros de higiene establecido en


centro educativo.

Obtiene la alimentación adecuada: si los hábitos alimenticios son
saludables y adecuados para su desarrollo integral.
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Tiene los cuidados sanitarios adecuados: aprecia si el alumno recibe los
servicios de salud necesarios.

Es adecuada la integración con los compañeros de clase: indica el nivel de

socialización del menor con sus compañeros de aula, el cual es aspecto


muy importante en la niñez y adolescencia.



relaciones del alumno con sus maestros, si es armoniosa o conflictiva.



conducta que manifiesta el alumno durante el horario de clase.

Si tiene algún tipo de problema con sus maestros: hace referencia a las
Es adecuado el comportamiento del alumno en la clase: abarca el patrón de
Es evaluado como alumno que se siente bien, feliz y tranquilo/a en el
colegio: es la apreciación general que tiene el docente del estado

emocional que el alumno presenta en el aula y todo el entorno escolar. La


apreciación de su bienestar subjetivo.

Son adecuadas las relaciones familia-escuela: mide el interés y
seguimiento de los padres y tutores sobre la evolución educativa del



alumno.

Se enferma con cierta frecuencia: evalúa el estado de salud del estudiante,
si este afecta su rendimiento escolar.

Se recogieron evaluaciones de 269 alumnos, el 47% del total de los

participantes en la investigación, tanto de quienes tenían a su madre en el

extranjero como de quienes vivían con su madre. Se rechazaron para el estudio
los que estaban incompletos, quedando finalmente 253 cuestionarios

completamente cumplimentados, 132 del grupo de Menores con Madre en el
Extranjero y 121 al grupo de Menores con Madre en Origen.

Los datos recogidos por medio de la encuesta a los maestros tienen un

doble tratamiento. Por un lado se comparan a los subgrupos muestrales en cada

uno de factores de riesgo sobre los que han sido evaluados. Por otro lado se
obtiene el Índice Global de Riesgo, que consiste en el recuento del conjunto de
factores de riesgo que pudieran incidir simultáneamente en cada alumno para

posteriormente analizar si los subgrupos muestrales difieren en cuanto al nº
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total de factores de riesgo. La consistencia interna del Cuestionario de Factores
de Riego es alta (α=.86).

4.8 La Validez Concurrente de los Instrumentos
Después de describir y exponer las características principales de los 4

instrumentos de medida aplicados, su consistencia y fiabilidad, en este apartado
se muestran pruebas de la validez de los mismos a partir de las correlaciones

entre las escalas y dimensiones, indicando las asociaciones entre las medidas

obtenidas. Dada la ausencia de criterios objetivos de contraste de los datos
recogidos, solo queda considerar las medidas de cada instrumento como criterio

respecto de los otros. De este modo podemos decir que desde distintos

instrumentos se llega a una respuesta más completa, coherente e integrada de

los efectos psicosociales de la migración laboral femenina en los hijos que
quedan en origen.
Tabla 5
Correlaciones Basc-2(S)/ Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5
Escalas BASC- 2
Act. Neg. Colegio
Ansiedad
Act. Neg. Profes.
Atipicidad
Autoestima
Confian. sí mismo
Depresión
Estrés social
Locus de control
Relac. Interpers.
Relación padres
Sent. Incapacidad
Desajuste clínico
Desajuste escolar
Ajuste personal
Índ. Sínt. Emocion.

Adaptación
Personal
r xy

,109**
,021
,332**
,112**
-,328**
-,271**
,184**
,257**
,120**
-,246**
-,287**
,195**
,100**
,272**
-,360**
,101*

Adaptación
Familiar
r xy

,120**
-,020
,304**
,119**
-,322**
-,303**
,183**
,195**
,025
-,234**
-,360**
,151**
,049
,267**
-,396*
,057

Adaptación
Escolar
r xy

,176**
,027
,315**
,124**
-,264**
-,216**
,184**
,221**
,094*
-,218**
-,292**
,231**
,097*
,307**
-,316**
,119**

Adaptación
Social
r xy

,135**
-,010
,266**
,024
-,231**
-,256**
,144**
,157**
,038
-,179**
-,254**
,146**
,020
,251**
-,301**
,061

Adaptación
Global
r xy
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,166**
,006
,372**
,120**
-,354**
-,322**
,215**
,257**
,085*
-,271**
-,370**
,223**
,083*
,338**
-,424**
,104*

Triada EAD
,183**
,142**
La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). *

,172**

,115**

,189**

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). **

Las correlaciones parciales de las escalas y dimensiones del Basc-2 (S) y

el Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5 son muy congruentes, pues
correlacionan todas en el mismo sentido, positivo o negativo, y con intensidades
muy parecidas entre sí. Las correlaciones de las escalas y dimensiones del BASC-

2 (S) con la medida de Adaptación /Inadaptación Global son todas significativas,
con mayor o menor intensidad, salvo en el caso de la escala de Ansiedad. Por lo

general, las correlaciones con respecto al conjunto de la medida de Adaptación

/Inadaptación son más altas que cuando se correlacionan independientemente
las subescalas y dimensiones parciales. Los resultados apoyan la validez
convergente entre ambos instrumentos.

Las escalas adaptativas del Basc-2(S) Relaciones interpersonales,

Relaciones con los padres, Autoestima y Confianza en sí mismo, así como la

dimensión global positiva Ajuste personal que se forma con ellas, correlacionan
negativamente y con intensidad moderada con todas las escalas del Cuestionario

Multifactorial de Adaptación EOS-5, siendo la correlación entre dimensiones
globales de Ajuste personal y Adaptación global las más notables (-.424**),

confirmando así que las puntuaciones altas de estas son indicadoras de

inadaptación personal, familiar, escolar, social y global. Las bajas correlaciones
de Adaptación social de EOS-5 con escalas como Ansiedad, Atipicidad y la

dimensión de Desajuste Clínico indicarían que la inadaptación social medida por

esta escala no implica necesariamente a otros trastornos psicológicos de tipo
emocional.

Todas las escalas clínicas y las dimensiones globales correlacionan

positiva y significativamente con las escalas del EOS-5, excepto la escala de

Ansiedad que no correlaciona con ninguna de las otras. Las correlaciones más

altas se dan entre las escalas que se refieren al ámbito escolar. Las correlaciones
significativas, pero de menor intensidad hace pensar más en la convergencia
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entre desajustes conductuales o externalizantes que en relación con desajustes
de tipo internalizante.

Las correlaciones explican, en parte, la interdependencia entre los

problemas de ajuste personal, de relación familiar y las actitudes negativas hacia

aspectos centrales de la escolaridad: la relación con los profesores y la actitud
general hacia el colegio y lo que ello representa: tareas, relaciones, actividades,

etc. Además, por un lado apuntan que la tendencia a la inadaptación familiar es
una fuente de insatisfacción personal, mientras que por el otro señalan que los

problemas de ajuste personal, de adaptación familiar, desajuste escolar y social
no conllevarían altos sufrimientos emocionales como se indica por la escasa

correlación de adaptación familiar con la escala de ansiedad, el desajuste clínico
y el índice de sintomatología emocional.

La variable Adaptación/Inadaptación Personal se expresa negativamente

en la relación con los demás. Las correlaciones negativas más altas que se dan en

las escalas de Autoestima, Confianza en Sí Mismo y Relación con los Padres, así

como con la dimensión de Ajuste Personal, mostrarían que el aumento de las
puntuaciones como indicador de Inadaptación Personal se relaciona con baja
autoestima, disminución de la confianza en sí mismo y conflictividad familiar.

Salvo con la escala de Ansiedad, la escala de Adaptación/Inadaptación

Escolar de EOS-5 correlaciona significativamente con todas las demás escalas y

con todas las dimensiones del Basc-2 (S) de forma congruente con su contenido,
de manera positiva con las escalas y dimensiones desadaptativas y
negativamente con las adaptativas.

La escala de Adaptación Social correlaciona negativa y significativamente

con las escalas adaptativas del test Basc-2 (S) y con la dimensión de Ajuste
Personal, confirmando la idea de que el aumento de puntuación en la escala de

Adaptación Social es un indicador de inadaptación. Por otro lado, correlaciona
positiva y significativamente con varias escalas clínicas, principalmente con la
escala de Actitud Negativa hacia los Profesores (rx,y=-,266; Sig.=,000<,01), y la

dimensión de Desajuste Escolar (rx,y=-,251; Sig.=,000<,01). Las bajas
correlaciones con escalas como Ansiedad, Atipicidad y la dimensión de Desajuste
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Clínico indicarían que la inadaptación social medida por esta escala no implica
necesariamente a otros trastornos psicológicos de tipo emocional.
Tabla 6
Correlaciones BASC-2 (S) / SDQ-A
Escalas BASC- 2
Act. Neg. Colegio
Ansiedad
Act. Neg. Profes.
Atipicidad

Síntomas
Emocionales

Problemas
Conducta

Hiperactividad

Problemas
Compañeros

Conducta
Prosocial

Total de
Dificultades

,109**

,100*

,045

,137**

,062

,129**

,223**

,271**

,184**

,303**

-,223**

,321**

-294**

-,243**

-,247**

,237**

-,328**

,146**

,053

,133**

-,109**

,171**

,074

-,008

r xy

,157**
,184**

Autoestima
Confian. sí mismo
Depresión

-,211**

Locus de control
Relac. Interpers.
Relación padres
Sent. Incapacidad
Desajuste clínico
Desajuste escolar
Ajuste personal
Índ. Sínt. Emocion.
Triada EAD

,011

,104*

r xy

-,005
,093

,062

,125**

,018

-,037

,270**

,196**

,115**

-,127**

-,196**

-,119**

-,172**

,155**

,193**

,162**

,173**

,197**

-,121**

,276**

-,181**

,115**
,164**

-,027
-,089

-,171**
,179**
,208**

-,211**
,195**
,241**

,026

-,309**
,056

,234**

-,347**
,071
,140**

,024

-,176**
,045

,145**

-,218**
,033
,063

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). **

-,235**

r xy

-,271**

,103*

-,153**

r xy

-,156**
,174**

Estrés social

r xy

,220**
-,251**
,105*

-,293**

,245**

-,109**

r xy

,079

,171**

-,267**
,269**
,077

-,202

,289**

-298**

-,011

,131**

,305**

,240**
,283**

-,351**
,142**
,206**

De igual modo que en el análisis anterior, las correlaciones entre las

subescalas y dimensiones del BASC-2(S) y del SDQ-A se producen en el sentido
esperado: correlacionan positivamente las dimensiones que se refieren a

aspectos de dificultades, desajustes o problemas, por un lado, y las que se
refieren a fortalezas, cualidades positivas, adaptación y ajuste, por el otro.

Consecuentemente, las correlaciones entre variables o dimensiones de

desajustes y fortalezas son de signo negativo. Se puede afirmar que entre ambos
instrumentos hay una alta congruencia de medida y validez.

La sub-escala de Síntomas Emocionales del SDQ-A correlaciona

significativamente con todas las demás escalas del BASC-2 (S). La correlación es
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negativa con la escala adaptativa y con la dimensión de ajuste personal.
Destacan las correlaciones positivas con la escala de Estrés Social y la dimensión
Tríada EAD.

La escala de Problemas de Conducta correlaciona de forma significativa

con 10 de las 12 escalas y con 3 de las 5 dimensiones del test Basc-2 (S). Las

correlaciones más altas, negativas y significativas se encuentran en relación con
las escalas adaptativas. Por otro lado, Problemas de Conducta correlaciona de
forma notable y significativa con todas las escalas de Adaptación y con la

dimensión Global de Adaptación, el hecho de que sean correlaciones positivas
lleva a confirmar la relación entre Problemas de Conducta y medidas de
Inadaptación en los distintos ámbitos del desarrollo.

La escala de Hiperactividad correlaciona positiva y significativamente con

el BASC-2 (S) en las escalas clínicas de Actitud Negativa a los Profesores, Estrés
Social y Sentido de incapacidad y en la dimensión Desajuste Escolar. También
correlaciona significativa y negativamente con las escalas adaptativas de
Autoestima, Confianza en sí mismo, Relación Interpersonal, Relación con los
Padres y con la dimensión de Ajuste Personal.

Las correlaciones entre las

propias escalas del Cuestionario SDQ (A) mostradas arriba indicarían que
Hiperactividad correlaciona notablemente con la escala de Problemas de

Conducta (r= ,519; p<,01) y en menor medida pero también significativamente
con Problemas con Compañeros y Síntomas Emocionales. Los resultados nos
llevan

a

entender

la

hiperactividad

aquí

principalmente conductual de tipo externalizante.

evaluada

como

problema

Así mismo, la dimensión de Total de Dificultades del SDQ-A, correlaciona

significativamente con casi totas las escalas y dimensiones del BASC-2 (S),

excepto para el caso de Ansiedad y Locus de Control. Estas dos subescalas

solamente correlacionan significativamente con Síntomas Emocionales, tal vez

dando a entender que la Ansiedad no se presenta necesariamente junto con los
problemas de tipo externalizante, los problemas con los demás o de tipo social y
sí en los de tipo internalizante entre los menores de 8 a 14 años.
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Si se exceptúan las bajas correlaciones con la escala de Ansiedad y Locus

de Control, la escala de Problemas con los Compañeros del Cuestionario SDQ (A)
correlaciona con las demás escalas y dimensiones. Entre las correlaciones

significativas más altas se encuentran las que existen con las escalas adaptativas,

Autoestima, Confianza en sí mismo, Relación interpersonal, Relación con los
Padres, y con dimensión de Ajuste Personal, correlaciones todas ellas en sentido
negativo. Entre las correlaciones positivas y significativas destacan las que

existen con respecto a la Actitud Negativa hacia los Profesores, Estrés Social y
con la dimensión de Desajuste Escolar.

Aunque Problemas con los Compañeros apunta a una inadaptación de

tipo social, las personas afectas en este sentido tienen riesgos de presentar
problemas conductuales en otros ámbitos como el familiar, el escolar, y además

denotar problemas de autoaceptación o relacionados con baja autoestima. La
correlación de Problemas con los Compañeros con la escala de Problemas de
Conducta del propio cuestionario SDQ (A)

perspectiva.

(r= ,474, p<,01) apoyaría esta

Las correlaciones significativas de la escala de Conducta Prosocial con las

escalas del test Basc-2 (S) Autoestima, Confianza en sí mismo, Relación con los
Padres y Relación Interpersonal y en la dimensión de Ajuste Personal, por un
lado, y las correlaciones significativas pero negativas con Actitud Negativa a los
Profesores, Depresión, Estrés Social, Sentido de incapacidad y Desajuste escolar,

por el otro, indican que la escala Conducta Prosocial es fundamentalmente una

escala de tipo adaptativo. En el mismo sentido se puede entender las
correlaciones negativas y significativas con la medida de Adaptación Global (r-

439, p=,000<,01) y con las escalas de Adaptación Personal, Familiar, Escolar y
Social correspondientes al Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS.

Además la correlación más alta (r xy =-351) se da en sentido negativo entre

Total de Dificultades y Ajuste personal. La sub-escala Prosocial del SDQ-A es una

medida de la fortaleza que correlaciona significativamente con todas las
subescalas positivas y la dimensión Ajuste Personal del BASC-2 (S).
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La escala de Ansiedad del BASC-2 (S), salvo con respecto a la sub-escala de

Síntomas Emocionales, no correlaciona de manera significativa con las demás
sub-escala ni con la dimensión de Total de Dificultades. Teniendo en cuenta que

con respecto a las sub-escalas del cuestionario EOS-5 también mostraba solo

una correlación parcial, con una sub-escala pero no con el resto, habría que

concluir que esta escala del BASC-2 (S) tiene escasa validez convergente con el
resto de las variables medidas en los otros instrumentos.

Tabla 7

Correlaciones EOS-5/SDQ-A
Cuestionario
EOS-5

Adaptación
Personal
Adaptación
Familiar
Adaptación
Escolar
Adaptación
Social
Adaptación
Global

Síntomas
Emocionales

Problemas
Conducta

Hiperactividad

Problemas
Compañeros

Conducta
Prosocial

Total de
Dificultades

,315**

,396**

,268**

,366**

-,256**

,444**

,251**

,420**

,249**

,311**

-,360**

,406**

,226**

,422**

,316**

,317**

-,365**

,420**

,280**

,361**

,222**

,364**

-,344**

,403**

,328**

,494**

,326**

,416**

-,439**

,515**

r xy

r xy

r xy

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). **

r xy

r xy

r xy

Las correlaciones moderadamente altas y significativas entre las

dimensiones del SDQ-A y del Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5

son una confirmación de la validez concurrente entre estos instrumentos. El
sentido de estas correlaciones ratifica que el cuestionario EOS-5 es un
cuestionario

de

adaptación/inadaptación.

También

confirman

que

las

correlaciones entre las medidas totales de los cuestionarios son más altas y
probablemente mejor sistema de medida que las medidas de las subescalas y
dimensiones específicas.

Como complemento de la autoapreciación que los sujetos hacen de los

síntomas, comportamientos, relaciones y ámbitos de adaptación, se requirió la
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valoración de sus maestros y maestras. Así, el conjunto o sumatorio de las

circunstancias negativas o factores de riesgo considerados por los maestros y

maestros ha sido relacionado con las autoevaluaciones hechas por los propios
alumnos en las dimensiones de Desajuste Clínico, Desajuste Escolar, Ajuste
Personal, Índice de Síntomas Emocionales y la Tríada AED del BASC-2 (A), la
dimensión Adaptación/Inadaptación del EOS-5, y la dimensión Total de

Dificultades del SDQ (A). Como se muestra en el cuadro siguiente, el conjunto de

los factores de riesgo estimados por los maestros y maestras correlaciona
positiva

y

significativamente

con

el

Desajuste

Escolar

percibido,

la

Adaptación/Inadaptación Global y el Total de Dificultades, al tiempo que
correlaciona negativa y significativamente con la dimensión de Ajuste Personal.

En cambio, no se aprecian correlaciones significativas con respecto a las
dimensiones Desajuste Clínico, Índice de Síntomas Emocionales y la Tríada EAD.

Si se analizan los datos teniendo en cuenta solamente la sub-muestra de MME el

sentido y la intensidad de las correlaciones es muy semejante.
Cuadro 7

Total
rxy
Factores
Sig.
riesgo
Adaptación Rxy
Global
Sig.
Total
Dificultad

Rxy

Desajuste
Escolar

Rxy

Desajuste
Clínico
Ajuste
Personal

Sig.

Rxy
Sig.
Sig.

Rxy
Sig.

Índice Sint. Rxy
Emocional Sig.
Triada EAD Rxy
Sig.

Correlaciones Total Factores de Riesgo

Total
Factores
riesgo
1
,143**

,001
,155**
,000
-,034
,418
,182**
,000
-,314**
,000
-,076
,070
-,004
,930

Adaptac
Total
Global Dificultad
,143**
,155**
,001
1

,132**
,001
,013
,765
,139**
,001
-,098*
,019
,065
,120
,057
,175

,000

,132**
,001
1

,132**
,002
,283**
,000
-,351**
,000
,142**
,001
,206**
,000

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Desajuste
Clínico
-,034
,418

,013
,765
,132**
,002
1

,293**
,000
,071
,092
,854**
,000
,868**
,000

Índice
Desajuste Ajuste
Sint.
Escolar Personal Emocional
,182**
-,314**
-,076
,000

,139**
,001
,283**
,000
,293**
,000
1

-,389**
,000
,359**
,000
,422**
,000

,000

-,098*

,019
-,351**
,000
,071
,092
-,389**
,000
1
,166**
,000
-,064
,125

,070

,065
,120
,142**
,001
,854**
,000
,359**
,000
,166**
,000
1
,939**
,000
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Triada
EAD
-,004
,930

,057
,175
,206**
,000
,868**
,000
,422**
,000
-,064
,125
,939**
,000
1

En definitiva, los instrumentos utilizados tienen una validez intrínseca y

extrínseca acorde al objetivo para cual fueron diseñados y miden aspectos
diversos: problemas de conductas,

alteraciones emocionales, adaptación e

inadaptación, relaciones familiares, problemas de convivencia escolar, entre

otros; no obstante, al interrelacionarlos ofrecen una visión completa y coherente.
Estos cuestionarios (EOS, SDQ), la prueba estandarizada (BASC-2) y el

Cuestionario de Factores de Riesgo son instrumentos complementarios, no miden
lo mismo, pero dan coherencia y sentido de integridad a cada aspecto en la

perspectiva de evaluar los efectos de la migración de la madre en los hijos que
quedan atrás.

4.9 El Procedimiento
Con el fin de comprobar la adecuación y el grado de comprensión de los

instrumentos seleccionados para ser respondidos por los alumnos, se procedió a
la aplicación de dos pruebas pilotos a una pequeña muestra de alumnos de una
escuela pública y de una escuela privada. Se determinó entonces aplicarlos sólo a

estudiantes a partir de los 8 hasta los 14 años de edad confiando en que tuvieran

suficiente compentencia en lectoescritura para responder autónomamente a las
preguntas que se les formularía.

La investigación se pudo realizar con la colaboración de los Directores y

profesores de 28 Centros Escolares de la Ciudad de San Francisco de Macorís. Se
les transmitió los objetivos, procedimiento y alcance de la presente investigación

y la manera en la que ellos podían colaborar. Estos informaron de la existencia

en sus aulas de alumnos de entre 8 y 14 años de edad que en ese momento

tenían a su madre en el extranjero por motivos de la migración laboral. Se anotó
la información que dieron los directores y profesores sobre alumnos que tienen
su madre fuera del país: cantidad, edad, sexo y curso.

Una vez identificados estos se les invitó a participar, al mismo tiempo que

se solicitó a otros alumnos, compañeros y compañeras de aula de los
determinados como hijos de madre migrante, en cantidad y sexo parecidos a los

anteriores, de modo que del conjunto de participantes se pudieran configurar
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desde el inicio dos grupos muestrales semejantes en algunos aspectos y
diferentes en función de si tenían o no a su madre residiendo en el extranjero.

Posteriormente se pidió a los profesores la autorización para encuestarlos; la
autorización de los padres/tutores se consiguió mediante el envío de una carta

que los propios alumnos hacían de transmisores. A partir del consentimiento
informado de los padres o tutores se elaboró la calendarización de recogida de la
información.

Los participantes respondieron a los cuatro cuestionarios seleccionados y

preparados para el estudio ya descritos arriba. La aplicación de los instrumentos

se hizo en los propios centros educativos en grupos pequeños en un espacio
habilitado en las propias escuelas. Todas las sesiones de aplicación de los
cuestionarios y prueba fueron dirigidas por la doctorando y el equipo de
auxiliares, psicólogos previamente entrenados.

Al finalizar el proceso de levantamiento de datos, se realizó la corrección

de los cuestionarios y se introdujeron los datos en una plantilla Excel preparada

al efecto. Posteriormente se procedió luego a la codificación de datos en el

programa estadístico informático SPSS 19.0 para Windows, con el cual se han

hecho los análisis estadísticos para la obtención de los resultados.

4.10 Análisis de los datos
La información fue procesada utilizando el Paquete Estadístico SPSS for

Windows v. 19. Con carácter previo se analizó la validez convergente y fiabilidad
de los distintos instrumentos. El total de participantes se dividió en dos grupos

muestrales, MME y MMO, que fueron comparados en todas las variables.
Previamente se consideró la homogeneidad de las muestras. Todas las

comparaciones se hicieron fijando un nivel crítico menor que 0.05% y mayor que

0.01% de probabilidad. Para el análisis de la fiabilidad de las escalas se aplicó el
coeficiente Alpha de Cronbach y para el análisis de la validez convergente se
utilizaron los coeficientes de Correlación de Pearson.
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tipos:
•

Los principales análisis estadísticos de los datos recogidos son de tres
Análisis descriptivos de las variables de identificación características de

•

cada grupo: frecuencias, porcentajes de, medias, desviación típica.

•

de Chi cuadrado, correlación de Pearson, coeficientes de correlación Eta.

Análisis de la asociación entre variables: tablas de contingencia, pruebas
Análisis de contraste sobre media de los grupos muestrales y análisis
multivariados: Prueba T, Anova, Unianova.
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TERCERA PARTE. RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
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5. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
5.1 Evaluación de las Conductas de los Niños y Adolescentes
La evaluación de los aspectos adaptativos e inadaptativos de la conducta de

los niños y adolescentes se ha realizado mediante el instrumento BASC-2 (S)

(Behavior Assessment System for Children) cuyos autores son Cecil R. Reynold y

Randy W. Kamphaus. De las tres escalas posibles para recoger información,

escala de padres (P), escala de profesores (T) y escala del propio sujeto (S), que

pueden ser utilizadas por separado, se decidió utilizar esta última escala, de
modo que las respuestas son un autoinforme de las conductas adaptativas e
inadaptativas que declara realizar el sujeto.

5.1.1 La Actitud Negativa hacia el Colegio
Esta dimensión se refiere a los sentimientos de alienación, la hostilidad y

la insatisfacción de los menores respecto del colegio. Puntuaciones altas indican
que el niño no está bien adaptado al sistema escolar lo que puede provocarle

problemas adicionales. Sobre una puntuación máxima de 17 de puntos, la media

de toda la muestra es de 3,79 puntos. Los chicos obtienen una media de 3,73,
ligeramente inferior a la de las chicas, media de 3,84. La diferencia de medias (I-

J) entre chicos y chicas no es estadísticamente significativa (F=-,544; gl.=1;

Sig.=,461).
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Tabla 8
La Actitud Negativa hacia el Colegio: niveles y características de los grupos
estudiados
Actitud negativa colegio

ANC Chicos
ANC Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

572
249
323
149
226
197
286
286

Media

3,79
3,73
3,84
3,84
3,71
3,85
3,99
3,59

SD

1,852
1,84
1,85

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,115

,544

1

,461

,345

2

,708

6,573

1

,011

1,96
1,71

,395

Cuando se comparan los sujetos en función de los 3 grupos de edad

constituidos,

igualmente

se

comprueba

que

no

existen

diferencias

estadísticamente significativas entre ellos en la variable Actitud Negativa hacia el
Colegio (F,gl.2= ,345; sig.=,708).

El grupo de los Menores con Madres en el Extranjero ha alcanzado una

puntuación media en la variable Actitud Negativa hacia el Colegio de 3,99
(SD=1,96); el grupo de Menores con Madres en Origen (MMO) ha obtenido una

puntuación menor (M= 3,59; SD=1,71); la diferencia de puntuaciones medias
entre los grupos es estadísticamente significativa (F,gl.1=,395; sig.=,011).

Para comprender mejor estos resultados se ha procedido a un análisis

factorial de la varianza (unianova). Los resultados muestran que el efecto
individual, tanto de la variable sexo como de la variable grupo de edad de

pertenencia, así como el efecto conjunto de ambas, sobre la variable dependiente

Actitud Negativa hacia el Colegio, es escaso y poco significativo. Ser o no ser
hijo/a de madre migrante laboral es la variable que explica mejor las diferencias
entre los sujetos, en mayor medida que las diferencias de sexo o del grupo de
edad al que pertenece.
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Gráfico 4

Gráfico 5
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Gráfico 6

Los datos señalan en los gráficos 4, 5 y 6 que los chicos de los que tienen

y los que no tienen la madre en el extranjero apenas hay diferencias en la medida

de la actitud negativa hacia el colegio, entre las chicas hay diferencias muy
notables: las hijas de Madres en el Extranjero tienen una actitud hacia el colegio

claramente mucho más negativa que las hijas que conviven con sus madres en

origen. Por otro lado, son los sujetos del grupo de edad II (10-11años) que tienen
a su madre en el extranjero quienes presentan una actitud hacia el colegio más
negativa que el resto de los grupos y muy superior al grupo de edad II que
convive con su madre en origen.
5.1.2 Ansiedad
La variable Ansiedad recoge la autopercepción de los sentimientos de

nerviosismo, preocupación y miedo, y la tendencia a sentirse desbordado por los
problemas. Puntuaciones altas significan que el individuo sufre emocionalmente
y puede experimentar reacciones de estrés.
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La puntuación media de toda la muestra se encuentra en 7,50

(SD=3,235), cuando los chicos puntúan (M=7,24; SD=3,049) ligeramente por
debajo de las chicas (M=7,70; SD=3,362). Sin embargo estas diferencias no son
estadísticamente significativas (F,gl.1=2,848; Sig.=,092>,05).

La comparación entre las puntuaciones medias de los 3 grupos de edad

tampoco muestra que haya diferencias significativas entre ellos (F,gl.”=,009;

Sig.=,991>,05). El grupo I (8-9 años) y el grupo III (12-13-14 años) tienen una
puntuación media semejante (M=7,51), mientras que el grupo II puntúa algo
menos: (M=7,47).

Las diferencias de puntuaciones medias en la variable de ansiedad se

encuentran al comparar a los grupos MME y MMO. El grupo de Menores con
Madre en el Extranjero ha alcanzado una media de Ansiedad de 7,98 (SD=3296);

en cambio el grupo de Menores con madre en Origen tiene una media de

7,01(SD=3.102). La diferencia entre ambos grupos (I-J=,972) es estadísticamente
significativa (F,gl.1=13,188; Sig.=,000<,05).
Tabla 9

La Ansiedad: niveles y características de los grupos estudiados

Ansiedad
ANC Chicos
ANC Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

149
226
197

7,51
7,47
7,51

572
249
323

286
286

SD

7,50
7,24
7,70

3,235
3,049
3,362

7,98
7,01

3,296
3,102

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,460

2,848

1

,092

,009

2

,991

13,188

1

,000

,972

El modelo sí explica una parte significativa de la variación en la medida

de Ansiedad. Sin embargo, los tres efectos incluidos en el modelo (sexo, grupos de

edad y madre en el extranjero) solamente explican el 4,5% de la varianza de la

variable dependiente Ansiedad. Los grupos de chicos y de chicas poseen
puntuaciones medias significativamente diferentes en Ansiedad (Sig.=,041>,05),
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mientras que los grupos formados por edades no difieren entre sí en esa variable

(Sig.=,988<,05). La interacción entre sexo y grupo de edad sobre la ansiedad
tampoco alcanza nivel de significación estadística (Sig.=,154).
Gráfico 7

La descripción del gráfico en el modelo sexo, grupos de edad y madre en

el extranjero solamente explican el 4,5% de la varianza de la variable

dependiente Ansiedad. La interacción entre sexo y grupo de edad sobre la
ansiedad tampoco alcanza nivel de poca significación estadística.
5.1.3 La Actitud Negativa hacia los Profesores
La Actitud Negativa hacia los Profesores se refiere a los sentimientos de

resentimiento y antipatía en relación a los docentes, incluyendo las creencias de
que los profesores son injustos, no le prestan suficiente atención o exigen
demasiado. Puntuaciones altas pueden suponer un riesgo de absentismo escolar

en los adolescentes. La Actitud Negativa hacia los Profesores aparece con alguna

mayor intensidad entre los chicos (M=3,66; SD=1.996) que entre las chicas
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(M=3.39; SD=2.004). Es una actitud que tiende a aumentar con la edad: en el
grupo de edad I la media es de 3.34; en el grupo de edad II la media es de 3.42; en

el grupo de edad III la media aumenta hasta 3.74. Sin embargo, las diferencias de

las puntuaciones medias de los chicos y las chicas no alcanzan el nivel de
significación estadística (F,1=2.671; Sig.=.103) este tipo de actitud. Lo mismo
ocurre con respecto a las diferencias de puntuaciones medias de los grupos de

edad, las diferencias medias en actitud negativa hacia los profesores no es
estadísticamente significativa (F,2=2.133; sig.=.119).

Sin embargo, los menores que tienen a su madre en el extranjero (MME)

tienen una Actitud Negativa hacia los Profesores significativamente más alta que

sus pares, que tienen a su madre en origen (MMO). La puntuación media del
grupo MME (M=3.69; SD=1.969) es más alta que el grupo de MMO (M=3.32;

SD=2.023). Esta diferencia de actitudes medias si son estadísticamente
significativas (F,1=4.930; Sig.=.027<.05).
Tabla 10
La Actitud Negativa hacia los Profesores: niveles y características de los
grupos estudiados

Actitud negativa
profesores

ANP Chicos
ANP Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

3,66
3,39

572
149
226
197
286
286

3,51
3,34
3,42
3,74
3,69
3,32

SD

2,003
1,996
2,004

1,969
2,023

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,276

2,671

1

,103

2,133

2

,119

4,930

1

,027

,371

Se ha procedido a analizar el efecto de cada una de las variables

independientes (sexo y grupo de edad) y de su interacción sobre las diferencias
de la medida de Actitud Negativa hacia los Profesores.

Los efectos
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independientes de las variables sexo (F,1=1.222; Sig.=.269) y grupo de edad

(F,2=2.088; Sig.=.125) no alcanzan niveles de significación estadística. Los
efectos de la interacción entre ellas sobre la Actitud tampoco alcanza niveles de
significación estadística: todas las medidas de Sig. (.716; .054; .759; .465) son >

de .05. Solamente la variable tener o no tener la madre en el extranjero explicaría
las diferencias en las medidas de la Actitud Negativa hacia los Profesores

(F,1=4.438; sig.=.036<05). Las tres variables intervinientes solamente explican el
3,3% de la varianza de la variable dependiente Actitud Negativa hacia los
profesores.
Gráfico 8
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Gráfico 9

Gráfico 10
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La representación gráfica del comportamiento de las variables que entran

en el análisis se muestra que mientras que las chicas tienen unas actitudes
relativas homogéneas en las distintas edades, los chicos, que a los 8-9 años
tienen actitudes menos negativas que las chicas, parecen evolucionar de forma

que a la edad de 12-14 años sus actitudes negativas son notablemente más
elevadas.

5.1.4 La Atipicidad
Es la tendencia a tener cambios bruscos de ánimo, ideas extrañas,

experiencias inusuales o pensamientos obsesivo-compulsivos y conductas que se
consideran "raras". Se le asocia con medidas de psicoticismo en cuanto que

pueden presentarse alteraciones de la percepción y pobre contacto con la
realidad. Puntuaciones altas, clínicamente significativas, indicarían un posible
trastorno mental o emocional grave.

Tabla 11

La Atipicidad: niveles y características de los grupos estudiados

Atipicidad

ATI. Chicos

ATI. Chicas
Chicos / Chicas

Grupo I (8-9)

Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME

MMO

MME / MMO

N

Media

249

5,60

572
323
149
226
197
286
286

5,50
5,42
5,36

SD

3,124

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,453

1

,501

,563

2

,570

12,844

1

,000

3,045
3,185

,177

5,43
5,69
5,96
5,03

3,143
3,040

,927

Sobre un máximo de 14 puntos, la muestra total ha obtenido una media de

5,50 (M=5.50; SD= 3.124). La puntuación media del conjunto de los chicos
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(M=5.60, SD=3.045) es mayor que la de las chicas (M=5.42; SD=3.185), pero la
diferencia de puntuaciones medias no es estadísticamente significativa
(F,1=.453; Sig.=.501>.05). Las puntuaciones medias de los grupos de edad

formados indican que hay una tendencia a aumentar las medidas de Atipicidad
según aumentan las edades. Así el Grupo de Edad I tiene la puntuación media
más baja (M=5.36), seguida por el Grupo de Edad II (M05.43), mientras que el
Grupo de Edad III tiene la puntuación media más alta de los tres (M=5.69).

Sin embargo, las diferencias de medias de los grupos no son

estadísticamente significativas (F,2=5.63; Sig.=.570>.05), tanto considerados

conjuntamente los tres grupos como si se hacen comparaciones múltiples intergrupos (DHS de Tukey). No obstante, cuando se comparan las puntuaciones

medias de los grupos formados en función de la variable tener o no tener a la
madre en el extranjero, los resultados son bien distintos. El grupo de MME
(M=5.96, SD=3.143) tiene una media superior al grupo de MMO (M=5.03;

SD=3.040), y la diferencia de puntuaciones medias si es estadísticamente
significativa (F,1=12.844; Sig.=.000).

Para analizar el efecto de cada una de estas variables (edad, sexo y madre

en el extranjero), así como de la interacción entre ellas, sobre la medida de

Atipicidad, se ha procedido al estadístico correspondiente (unianova). Salvo la

variable tener a la madre en el extranjero, que por sí sola incide sobre la medida

de Atipicidad (F,1=13.181; Sig.=.000<.05), tanto las comparaciones de las medias
de las variables sexo y grupos de edad, tomados particularmente como en

interacción mutua o en interacción con la variable madre en el extranjero,
respecto de la variable dependiente Atipicidad,

no alcanzan niveles de

significación estadística. Las diferencias en Atipicidad entre el grupo MME y el
grupo MMO están asociadas a la variable tener o no tener a la madre en el

extranjero. Las tres variables intervinientes solamente explican el 3,9% de la
varianza de la variable Atipicidad.
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Gráfico 11

Gráfico 12
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Gráfico 13

La representación gráfica de las tres variables, edad, sexo y madre en el

extranjero, en relación a la Atipicidad muestran datos estadísticamente poco
significativos, con la excepción del grupo MME que tiene una media superior a la
del grupo MMO.

5.1.5 La Autoestima
Corresponde a una de las cuatro escalas adaptativas del test BASC. Esta

escala evalúa el grado de satisfacción del sujeto consigo mismo, los ajustes
personal y social.
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Tabla 12
La Autoestima: niveles y características de los grupos estudiados
N

Autoestima

572
AUT. Chicos 249
AUT. Chicas 323
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9) 149
Grupo II (10-11) 226
Grupo III (12-13- 197
14)
Grupo I/ II/III
MME 286
MMO 286
MME / MMO

Media

4,08
4,10
4,07
4,28
4,04
3,98
3,97
4,19

SD

1,658
1.678
1,645

1,657
1,655

Diferencia
Medias

,035

-,224

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,064

1

,801

,1441

2

,238

2,611

1

,107

Sobre una puntuación máxima de 11 puntos, la variable Autoestima tiene

una media de 4,08 (SD=1,658) en el total de la muestra. Los chicos tuvieron una

media de 4,10 (SD=1,678), mientras que las chicas obtuvieron una media de 4,07
(SD= 1,645), ligeramente inferior, aunque esa diferencia (diferencia I-J) no
alcanza niveles de significación estadística (F,1 =0.64; Sig.= 0.801>0.05). Si
tenemos en cuenta la edad de los sujetos muestrales, el grupo de edad I tienen
una puntuación media en la variable Autoestima de 4,28, el grupo de edad II

tiene una media de 4,04 y el grupo de edad III una media de 3,48. Se observa, por
lo tanto, que las puntuaciones medias de la variable Autoestima de los grupos de

edad son menores según aumenta las edades. No obstante las diferencias de las
edades

medias

no

son

estadísticamente

significativas

(F,2=0,1441;

Sig.=0,238>0,05). El efecto particular de cada una de las tres variables (sexo,
edad, madre en el extranjero) y de su interacción sobre las medidas de la

variable Autoestima, se ha analizado mediante la prueba estadística unianova. El

escaso efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente de
Autoestima, tanto por sí mismas como en las distintas interacciones posibles,
queda reflejado en la representación gráfica adjunta. La varianza explicada de
las variables independientes sobre la variable dependiente se limita al 1,2%.
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Gráfico 14

Gráfico 15
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Gráfico 16

Se observa en la representación de los gráficos 14, 15 y 16 las diferencias

por edad y sexo son mininas y por lo tanto poco significativas para el estudio.

Cuando se diferencia los grupos muestrales en función de si su madre está en el
extranjero (M=3,97; SD=1,657) o vive en el país con ellos (M=4,19; SD=1,655),

las diferencias entre las medias (diferencia I-J= -0,224) tampoco son en este caso

estadísticamente significativas (F,1=2,611; sig.=0,107>0.05).
5.1.6 Confianza en Sí Mismo

Esta variable se define como la confianza en la propia capacidad para

resolver problemas, la creencia en la propia independencia y en la capacidad
para decidir por uno mismo. Puntuaciones altas indican un buen autocontrol y
capacidad para encarar adecuadamente las dificultades diarias.
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Tabla 13
Confianza en sí mismo: niveles y características de los grupos estudiados

Confianza
en sí mismo
CES Chicos
CES Chicas
Chicos/Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N
572
249
323
149
226
197
286
286

Media
7,30
7,36
7,26
7,13
7,31

SD
2,873
2,797
2,934

Diferencia Medias

F

Gl.

Sig. (bilateral)

,104

,186

1

,667

,424

2

,655

,595

1

,441

7,42
7,40
7,21

2,885
2,863

,185

La escala de Confianza en Sí Mismo puede llegar a obtener 15 puntos. La

puntuación media del conjunto de la muestra alcanza una media de 7,30 puntos

(SD=2,873). La diferenciación de los sujetos en función del sexo no muestra que
hubiera diferencias significativas entre chicos y chicas en cuanto a la Confianza
en Sí Mismo (F,1=,186; Sig.=,667>0.05). Los chicos tienen una media de 7,36

(SD=2,797) mientras que las chicas tienen una media de 7,26 (SD=2,934). La

variable edad que ha dado lugar a la formación de tres subgrupos muestrales, no
incide significativamente sobre la medida de la Confianza en Sí Mismo. Las
diferencias de las puntuaciones medias entre el grupo de edad I (M=7,13), grupo

de edad II (M=7,31) y grupo de edad III (M=7,42) reflejan que la Autoconfianza
media aumenta con la edad, pero no alcanzan niveles de significación estadística

(F,”=,424; Sig.=,655>0.05). Por otro lado, la comparación entre el grupo muestral

de los MME, con una puntuación media en Autoconfianza de 7,40 (SD=2,885), y
el grupo muestral MMO, con una puntuación media de 7,21 (SD=2,863), no
alcanza niveles de significación estadística (F,1=,424; Sig.=,441).
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Gráfico 17

Gráfico 18
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Gráfico 19

Los

resultados

indican

que

ninguna

de

las

tres

variables

independientemente, ni en interacción con las otras incide, significativamente
sobre las medidas de la Confianza en Sí Mismo. La medida de la varianza
explicada por las tres variables respecto de la Confianza en Sí Mismo es muy baja
(2,1%).

5.1.7 Depresión
La escala de Depresión recoge las respuestas relativas a los sentimientos

de infelicidad, tristeza y desánimo: creencia de que nada va bien, incluyendo

sentimientos de soledad y tristeza e incapacidad para disfrutar de la vida. Puede

ser consecuencia de procesos de ansiedad y de estrés. Puntuaciones altas

significan que el individuo sufre emocionalmente y puede experimentar
reacciones de estrés que le hagan explotar por alguna nimiedad.
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Tabla 14
Depresión: niveles y características de los grupos estudiados

Depresión
DEP. Chicos
DEP. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N
572
249
323
149
226
197
286
286

Media
5,67
5,61
5,71

SD
3,303
3,197
3,386

5,45
5,57
5,95
6,18
5,15

3,400
3,125

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,095

,115

1

,735

1,147

2

,318

14,172

1

,000

1,028

La puntuación máxima en la escala de Depresión puede alcanzar 21

puntos. En el caso de la muestra total, la puntuación media es de 5,67 (SD=
3,303). La puntuación media de los chicos (M=5,61; SD=3,197) es inferior a la de

las chicas (M=5,71; SD=3,386); sin embargo, esta diferencia de medias (I-J) no es
estadísticamente significativa (F,1=,115; Sig.=,735>,05). Si se tienen en cuenta
los grupos de edad formados, las comparaciones de las puntuaciones medias de

Depresión entre el Grupo de Edad I (M=5,45), Grupo de Edad II (M=5,57) y

Grupo de Edad III (M=5,95) indican que hay un aumento de las puntuaciones
medias a medida que aumentan las edades, pero esas diferencias no son
estadísticamente significativas. De modo que se puede decir que los niveles de

Depresión declarados son semejantes entre los chicos y las chicas, por un lado, y
entre los tres Grupos de Edad formados, por el otro.

En cambio, cuando los grupos muestrales se diferencian según tengan o

no tengan a su madre en el extranjero, los resultados de las puntuaciones medias
si muestran diferencias importantes. La puntuación media del grupo de MME
(M=6,18; SD=3,400) es mayor que la media del Grupo de MMO (M=5,15;
SD=3,125).

La

diferencia

de

puntuaciones

medias

(I-J

=

1,028)

es

estadísticamente significativa (F,1=14,172; Sig.=,000<,05). Los menores cuyas
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madres viven en el extranjero por motivo de la migración laboral se sienten
significativamente más deprimidos que quienes conviven con sus madres en
origen.

El estudio del efecto de cada una de estas tres variables (sexo, edad y

madre en el extranjero) y de su interacción sobre las medidas de la Depresión se
muestran. Se observa que las variables sexo y la edad, por si solas, no tienen
incidencia específica sobre las medidas de Depresión. En cambio, la variable

madre en el extranjero si tiene efectos estadísticamente significativos
(F,1=14,141; Sig.=000<,05). De las distintas interacciones posibles entre las tres
variables, ha resultado que la interacción de las variables sexo y grupo de edad si
tiene efectos estadísticamente significativos (F,2=4,300;Sig. =,014<,05).
Gráfico 20
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Gráfico 21

Gráfico 22
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La representación gráfica de los resultados muestra cómo las chicas se

suelen deprimirse más que los chicos, pero las diferencias no son

estadísticamente significativas, pero en relación al grupo hijos MME muestra
mayor tendencia a la depresión. La varianza de la medida de Depresión explicada
por las variables independientes es de 5,3%.
5.1.8 Estrés Social
La escala de estrés social evalúa el nivel de estrés que experimentan los

niños en sus interacciones con los demás, la percepción de exclusión de las
actividades sociales
problemas

y el aislamiento social. Puntuaciones altas indican

relacionados

e irritabilidad.

con

la

timidez,

introversión,

ansiedad

social

La muestra de todos los participantes en el estudio ha obtenido una

puntuación media de 4,38 (SD=2,711) sobre un total máximo de 15 puntos. Las
chicas declaran una media de estrés social (M=4,42; SD=2,734) algo superior a la

de los chicos (M=4,32; SD=2,724), pero las diferencias no son estadísticamente
significativas (F,1=-,116; Sig.=,612>,05). Teniendo en cuenta la variable edad, la

puntuación media del Grupo de Edad I (M=4,62) es mayor que la del Grupo de

Edad II (M=4,14) y la del Grupo de Edad III (M=4,49), pero las diferencias no son
estadísticamente significativas. En cambio, los pertenecientes al grupo de MME

tienen una puntuación media (M=4,77; SD=2,802) superior a la del grupo MMO
(M=4,00; SD=2,566) y la diferencia de medias (I-J=,766) de los subgrupos

muestrales, se diferencian significativamente en cuanto al Estrés Social
(F,1=11,619; Sig.=,001<,05).
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Tabla 15
Estrés social: niveles y características de los grupos estudiados

Estrés Social
ES. Chicos
ES. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

572
249
323
149
226
197
286
286

Media
4,38
4,32
4,43
4,62
4,14
4,49
4,77
4,00

SD

2,711
2,699
2,724

2,802
2,566

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,116

,258

1

,612

1,636

2

,196

11,619

1

,001

,766

Los resultados de la prueba estadística unianova confirman que los

efectos particulares de las variables sexo y edad sobre las medidas de estrés

social no son significativos, mientras que la variable Madre en el Extranjero sí
marca las diferencias significativas entre los grupos. Los efectos de las

interacciones sí son estadísticamente significativos en el caso de las variables

sexo y edad (F,2=7,211;Sig.=,001<,05), pero no son significativos en las demás
interacciones posibles. Las representaciones gráficas adjuntas ilustran estos
resultados.
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Gráfico 25

5.1.9 Locus de Control
Esta variable recoge las valoraciones y creencias en torno al control de los

premios y castigos por parte de otras personas o por eventos externos al propio
sujeto. Puntuaciones altas pueden ir asociadas a sentimientos de indefensión,
desmotivación, o incluso ideas paranoides. La puntuación total posible de
obtener en esta escala es de 16 puntos. Los participantes en el estudio han

obtenido una media total en esta escala de 7,38 puntos (SD=2,924). Las
diferencias de puntuaciones medias entre los chicos y las chicas son muy escasas
(M=7,37; SD=2,683; M=4,39; 3,101, respectivamente). Estas diferencias de
medias

(I-J=-,028)

no

son

estadísticamente

significativas

(F,1=

,013;

Sig.=,911>,05. Por otro lado, las diferencias de medias entre los grupos de edad
tampoco son estadísticamente significativas (F,2= ,483; Sig.=,617>,05.)

Sin embargo, cuando se consideran los grupos muestrales determinados

por la variable tener o no tener a la Madre en el Extranjero, los resultados son

diferentes: El grupo de MME tiene una media en Locus de Control (M=7,69;
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SD=2,999) más elevada que el grupo MMO (M=7,07; 2,819) y la diferencia de

medias (I-J=,615) es estadísticamente significativa (f,6, 392;Sig.=,012< ,05. Los

menores cuyas madres están en el extranjero declaran tener un locus de control
externo más elevado que aquellos que viven con sus madres en origen.
Tabla 16
Locus de control: niveles y características de los grupos estudiados

Locus de Control

L.C. Chicos
L.C. Chicas
Chicos/Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N
572

Media
7,38

149
226

7,25
7,53

249
323

197
286
286

7,37
4,39

7,31
7,69
7,07

SD
2,924
2,683
3,101

2,999
2,819

Diferencia Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,028

,013

1

,911

,483

2

,617

6,392

1

,012

,615

Mediante la prueba unianova se ha procedido a analizar el efecto de las

tres variables independientes (sexo, edad y madre en el extranjero) sobre la
variable dependiente Locus de Control, tanto de forma particular por parte de

cada una de ellas como en las posibles interacciones entre varias de ellas. Como
ya se ha analizado antes el efecto particular del sexo y de la edad no es
significativo, mientras que la variable madre en el extranjero si influye

significativamente en la varianza de las medidas de Locus de control (F, 1=5,044;

sig.= ,025<,05). Entre las interacciones posibles ha resultado que la interacción

de variable sexo con la variable edad agrupada en tres niveles sí tiene incidencia
significativa en la medida del Locus de Control (F2=4,127; Sig.=,017<,5). La

varianza total explicada de Locus de Control por estas tres variables es baja y se
limita al 2,9% del total.
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Gráfico 28

5.1.10 Relación Interpersonal
Se refiere a la percepción de tener buenas relaciones sociales y amistades

con los compañeros. Puntuaciones bajas indican dificultades significativas de
relación con los iguales. La puntuación media de la muestra se encuentra en 5,61

(SD=1,711) cuando la puntuación máxima en la escala es de 12 puntos. Como se

observa en los cuadros adjuntos las diferencias de puntuaciones medias entre los
grupos formados por las variables sexo, edad y madre en el extranjero son
reducidas y no alcanzan niveles de significación estadística. Se observa la
tendencia a disminuir la percepción de las relaciones interpersonales a medida

que se aumenta la edad: Grupo de Edad I (M=5,71); Grupo de Edad II (M= 5,62) y

Grupo de Edad III (M=5,54). El análisis de unianova para el efecto de las

interacciones entre las variables sobre las medidas en relaciones interpersonales
tampoco muestra niveles de significación. La varianza explicada por las tres

variables en conjunto se limita al 1,6%. En consecuencia, se puede afirmar la

variable Relaciones Interpersonales una variables adaptativa que en este caso no
diferencia a los subgrupos muestrales.

163

Tabla 17
Relación Interpersonal: niveles y características de los grupos estudiados

Relaciones
Interpersonales
R.I. Chicos
R.I. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-13-14)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N
572
249
323
149
226
197
286
286

Media
5,61
5,61
4,62
5,71
5,62
5,54
5,63
5,59

SD
1,711
1,777
1,661

1,715
1,710

Diferencia
Medias

-,013

,038

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,008

1

,930

,435

2

,648

,072

1

,788

Gráfico 29
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5.1.11 Relaciones con los Padres
Consideración positiva hacia los padres y sentimiento de que ellos le

estiman. Puntuaciones altas reflejan un buen ajuste familiar mientras que
puntuaciones bajas revelan problemas con los padres.

La escala permite

alcanzar una puntuación máxima de 15 puntos. El conjunto de la muestra ha

obtenido una puntuación media de 6,51 (SD=2,501). Todas las demás

puntuaciones medias de la escala de los grupos formados en función de las tres
variables (sexo, edad y madre en el extranjero) se encuentran muy próximas

entre sí. No se han observado diferencias significativas entre las puntuaciones
medias de los chicos y las chicas (F, 1=421; Sig.=,517>,05); tampoco entre los

Grupos de Edad I, II y III (F, 2=,269; Sig.=,764); ni entre el grupo MME y MMO
(F,1=1,161; Sig.=,689). La prueba de unianova confirma por un lado estos
resultados: las variables por sí solas, ni en las interacciones entre ellas mismas,

explican las medidas de la variable dependiente Relaciones con los Padres. Las
medidas de asociación Eta al cuadrado son bajas. La varianza común explicada es
muy baja pues solamente llega al 1,4%.
Tabla 18
Relaciones con los padres: niveles y características de los grupos
estudiados
N

Media

249
323

6,43
6,57

Relaciones
Con los Padres
R.P. Chicos
R.P. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)

572

Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME

197

MMO
MME / MMO

149
226
286
286

6,51

6,44
6,60

SD

2,501
2,588
2,434

Diferencia
Medias

-,137

6,45
6,55
6,47

2,436
2,568

,084

F

Gl.

Sig.
(bilatera
l)

,421

1

,517

,269

2

,764

,161

1

,689
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5.1.12 Sentido de Incapacidad
Mediante esta escala los sujetos informan sobre las percepciones de no

tener Éxito en el Colegio, dificultad para conseguir los propios objetivos e

incapacidad general. Puntuaciones altas indican que el niño se siente incapaz de

conseguir objetivos alcanzables, lo que puede llevarles hacia otros tipos de metas
alternativas, fuera del marco tradicional en el que no se sienten exitosos. Sobre
una puntuación máxima de 12 puntos, la muestra total de los participantes han
obtenido una puntuación media de 4,74 (SD=2,480).

La comparación de las medias del grupo de los chicos y el de las chicas

señala que las diferencias son muy reducidas y estadísticamente no significativas
(F (1,570)=,000; p=,991>,05). Cuando se comparan las puntuaciones medias de
la escala Sentido de Incapacidad de los grupos muestrales formados según las

edades se observa que las diferencias entre ellos son también reducidas y

estadísticamente no significativas (F,2,569=1,489; p=,226>,05). En cambio, los
Menores con Madre en el Extranjero, que tienen una puntuación media de 5,13

(SD=2,436), superan a la puntuación media de los MMO (M=4,31; SD=2,568), y
las diferencias de puntajes medios (I-J= ,811) son estadísticamente significativas
(F, 1=15,687; p=,000<,05).
Tabla 19
Sentido de incapacidad: niveles y características de los grupos estudiados

Sentido de
Incapacidad
S.I. Chicos
S.I. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III

MME
MMO
MME / MMO

N
572
249
323
149
226
197
286
286

Media
4,74
4,72
4,72
4,84

SD
2,480
2,497
2,472

4,50
4,88
5,13
4,31

2,436
2,568

Diferencia
Medias

-,002

,811

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,000

1

,991

1,489

2

,226

15,687

1

,000
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El efecto de las interacciones entre las variables sexo, edad y madre en el

extranjero, sobre las medidas de la variable Sentido de Incapacidad es escaso y
estadísticamente no significativo. La varianza explicada por esas tres variables se

limita al 4,3%. Solamente la variable tener o no tener a la madre en el extranjero
incide significativamente en las medidas de Sentido de Incapacidad. La

representación gráfica de las interacciones entre las variables independientes y
la variable dependiente se adjuntan a continuación.
Gráfico 32
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5.1.13 Desajuste Clínico
La dimensión global Desajuste Clínico está formada por

las escalas

Ansiedad, Atipicidad, Locus de Control. Es un índice general de angustia que se
refleja en los problemas clínicos y de interiorización que experimenta un niño.
Sobre una puntuación máxima de 45 puntos, la muestra total ha obtenido una
media de 20,38 (SD=7; 741).

El efecto propio de cada una de las variables, sexo, grupo de edad y madre

en el extranjero, y de la interacción entre ellas sobre las medidas de Desajuste

Clínico se muestra en el cuadro adjunto. De estas variables solamente resulta
significativa tener o no tener a la madre en el extranjero. El grupo de MME

obtuvo una media de 21,63 (SD=7,955), más alta que el grupo MMO, cuya media

es de 19,12 (SD=7,321). Los Menores con Madre en el Extranjero tienen un nivel
de Desajuste Clínico significativamente más elevado que el grupo de Menores
que tiene a su Madre en Origen (F, 1=14,177; p=,000<,05), y esta medida no está
condicionada por el sexo o la edad de los evaluados.
Tabla 20
Dimensión desajuste clínico: niveles y características de los grupos
estudiados

Desajuste
Clínico
D.E. Chicos
D.E. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249

20,20

572
323
149
226
197
286
286

SD

20,38

7,741

20,51

8,217

20,11
20,43

7,088

Diferencia Medias

-,310

20,51
21,63
19,12

7,955
7,321

2,514

Sig. (bilateral)

F

Gl.

,225

1

,635

,121

2

,886

15,465

1

,000
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5.1.14 Desajuste Escolar
La dimensión global Desajuste Escolar está formada por las escalas

Actitud Negativa hacia el Colegio y Actitud Negativa hacia los Profesores. Está
relacionada con el rendimiento escolar del alumno. Sobre un máximo de 29
puntos los participantes han obtenido una puntuación media de 7,30 (SD=3,115).

Teniendo en cuenta los grupos muestrales formados en función de las variables

sexo, grupo de edad y madre en el extranjero, las puntuaciones medias en la
dimensión de desajuste Escolar varían. El efecto de cada una de ellas y de las

interacciones entre ellas sobre la variable dependiente se muestra. El efecto

particular de la variable sexo y de la variable grupo de edad no es significativo

(p= ,946; p=,254). En cambio, los grupos determinados por la variable madre en
el extranjero si se diferencias significativamente entre sí. El grupo MME tiene
una puntuación media (M=7,68; SD=3,093) significativamente más elevada que

el grupo MMO (M=6,92; SD=3,096). Las diferencias de puntuaciones (I-J= ,766)

son estadísticamente significativas (F, 1=6,857; p=,009<,05). En definitiva, los
172

menores cuyas madres han emigrado presentan indicadores de desajuste escolar

significativamente más elevados que aquellos menores que viven con sus madres

en origen. La varianza explicada por las variables independientes se limita al
2,9% de la varianza total. Las distintas interacciones entre las variables no tienen
efectos significativos sobre la varianza de las medidas de Desajuste Escolar.
Tabla 21

Dimensión desajuste escolar: niveles y características de los grupos
estudiados

Desajuste
Escolar

D.E. Chicos
D.E. Chicas
Chicos / Chicas

Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III

MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

7,39
7,23

572

149
226
197
286
286

7,30

7,17
7,13

SD

3,115
3,128
3,108

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,160

,373

1

,542

1,312

2

,270

8,757

1

,003

7,59
7,68
6,92

3,093
3,096

,766
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5.1.15 Ajuste Personal
La dimensión global Ajuste personal es de tipo adaptativo formada por las

escalas: Relaciones interpersonales con los padres, Confianza en sí mismo y

Autoestima. Valores altos indican buen ajuste, mientras que puntuaciones bajas
indican insuficientes habilidades de afrontamiento. La puntuación máxima de la

dimensión se sitúa en 53 puntos La muestra en su conjunto ha obtenido una
puntuación media de 23,50 (SD=6,838).

Las puntuaciones medias entre los grupos muestrales formados en

función de las variables independientes sexo, edad y madre en el extranjero son
muy parecidas entre sí, y las comparaciones realizadas entre ellas, tomadas

individualmente o en interacciones, no son ninguna de ellas significativas. Se
puede decir, por lo tanto, que en esta dimensión adaptativa de Ajuste personal,
los

subgrupos

significativas.

muestrales

no

presentan

diferencias

estadísticamente

Tabla 22
Dimensión ajuste personal: niveles y características de los grupos
estudiados

Ajuste
Personal

A.P. Chicos
A.P. Chicas

Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

23,50
23,51

572

149
226
197
286
286

23,50

23,56
23,40

SD

6,838
6,917
6,787

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,010

,000

1

,987

,037

2

,964

,022

1

,883

23,40
23,55
23,46

6,777
6,910

,084
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5.1.16. Índice de Síntomas Emocionales (ISE)
Esta dimensión es una dimensión global que está formada por las escalas

de Ansiedad, Relaciones interpersonales, Autoestima, Estrés social, Depresión y
Sentido de incapacidad. Puntuaciones altas en la escala son indicador de
alteraciones

interiorizados.

socioemocionales

serias,

concretamente

de

problemas

La puntuación máxima que se puede obtener en esta dimensión es de 62

puntos. El conjunto de la muestra ha obtenido una media de 31,96 (SD=8,866).
En la tabla 2.16 se muestran las puntuaciones medias de los subgrupos

muestrales formados por las variables independientes sexo, edad y madre en el
extranjero. Solamente el tener o no tener a la madre en el extranjero determina
que

las

diferencias

de

las

puntuaciones

medias

estadísticamente significativas (F,1,570=21,683; p=000<.05).

respectivas

sean

Cuando se analizan conjuntamente las tres variables independientes y la

variable dependiente (unianova), se confirma que el sexo y la edad de las
muestras, tomadas como variables independientes, no influyen en el Índice de

síntomas emocionales, mientras que el tener o no tener a la madre en el
extranjero si incide significativamente (F,1=21,442; p=000<.05). Además la

interacción entre las variables sexo y edad también influyen sobre los Índices de
síntomas emocionales (F, 2 =5,033=,007<.05). Existen diferencias en el Índice de
síntomas emocionales según la combinación de sexo y el grupo de edad que se

considere. Si bien las chicas tienen a puntuar más alto que los chicos, en el grupo
de edad de 10-11 años la tendencia se invierte: hay un descenso acusado de las
puntuaciones medias de las chicas y un repunte en los chicos. Solamente el 6,5%
del Índice de síntomas emocionales es explicado por el modelo.
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Tabla 23
Índice de síntomas emocionales ISE: niveles y características de los grupos
estudiados

Índice de Síntomas
Emocionales
I,S.E. Chicos
I.S.E. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-13-14)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

31,59
32,24

572

149
226
197
286
286

31,96

32,40
31,33
32,36
33,66
30,27

Diferencia
Medias

SD

8,866
8,512
9,133

-,650

9,148
8,249

3,392

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,756

1

,385

,957

2

,385

21,683

1

,000

Tabla 24
Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: índice de síntomas emocionales
Origen
Sexo

Madre extranjero
Edad recod

sexo * madre extranjero
sexo * edad recod

Suma de cuadrados tipo
III
Gl
188,185

1

13,604

1

1606,524
84,692

754,238

1
2
2

Madre extr * edad recod
40,660
2
sexo * madre extr * edad
recod
180,662
2
a. R cuadrado = ,065 (R cuadrado corregida = ,047)

Media
cuadrática
188,185

F

Sig.

Eta al cuadrado
parcial

,565

,569

,002

,271

,762

2,512 ,114

1606,524

21,442 ,000

377,119

5,033 ,007

90,331

1,206 ,300

42,346
13,604
20,330

,182

,670

,004
,037
,000
,018
,001
,004
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5.1.17 Tríada EAD
Esta dimensión global está formada por las escalas Estrés social, Ansiedad

y Depresión. Puntuaciones elevadas pueden ser indicadoras de alteraciones
emocionales de tipo depresivo acompañadas de grave tensión y severa angustia,

incluyendo el riesgo de conductas autolesivas. La puntuación máxima posible de
alcanzar es de 40 puntos. La media obtenida en los participantes es de 17,55
(SD=7,528).

Las chicas muestran una tendencia a puntuar más alto (M=17,84;

SD=7,738) que los chicos (M=17,17; SD=7,244). Entre los grupos de edad, el
grupo de mayor edad, grupo III, puntúa término medio más alto que los demás

(M=17,95), el grupo edad II es el que puntúa más bajo (M=17,18) y el grupo I se
encuentra en una posición

intermedia (M=17 ,58).

No obstante, estas

diferencias son escasas y poco significativas estadísticamente. En cambio, el
grupo de MME (M=18,93; SD=7; 771) ha obtenido una puntuación media más
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alta que el grupo de MMO (M=16,16; SD=7,022), y la diferencia es
estadísticamente significativa (F, 1=19; 943;P=,000<.05). Los MME se declaran

significativamente más afectados por los síntomas que incluyen las escalas EAD
que los MMO.
Tabla 25
Tríada EAD: niveles y características de los grupos estudiados

Tríada EAD
EAD Chicos
EAD Chicas
Chicos/Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-13-14)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N
572
249
323

Media
17,55
17,17
17,84

226
197

17,18
17,95

149

286
286

17,58

18,93
16,16

SD
7,528
7,244
7,738

7,771
7,022

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,670

1,115

1

,291

,555

2

,575

19,943

1

,000

2,766

Tabla 26

Origen
Sexo
Madre extranjero
Edad recod
sexo * madre
extranjero
sexo * edad recod
Madre extr * edad
recod
sexo * madre extr *
edad recod
Error
Total
Total corregida

Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: Tríada EAD
Suma de
Media
cuadrados tipo III gl
cuadrática
F
177,835
1
177,835
3,295
1079,845
1
1079,845
20,006
41,374
2
20,687
,383

Eta al cuadrado
Sig.
parcial
,070 ,006
,000
,034
,682
,001

9,295
655,580

1
2

9,295
327,790

,172 ,678
6,073 ,002

,000
,021

128,118
30226,533
208479,000
32357,726

2
560
572
571

64,059
53,976

1,187 ,306

,004

67,979

2

a. R cuadrado = ,066 (R cuadrado corregida = ,048)

33,990

,630

,533

,002
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El análisis conjunto de la varianza de las tres variables independientes

(sexo, edad, madre en el extranjero) respecto de la Tríada EAD se muestra en el
cuadro 8. El sexo y la edad no influyen en la tríada EAD mientras que el tener a la
madre en el extranjero si influye significativamente (F, 1=20,006; p=.000<0.05).

Entre las diversas interacciones, es la formada por sexo y edad la que influye en
las medidas de la triada EAD (F, 2=6,073; p=002<.05). Solamente el 6,6% de la
medida de EAD está explicado por el modelo.

5.2. Evaluación de la Adaptación de los Niños y Adolescentes
La evaluación de la adaptación se ha realizado con el Cuestionario

Multifactorial de Adaptación, que forma parte de la Batería Psicopedagógica EOS-

5. Se trata de un cuestionario del grado de adaptación a los 4 principales ámbitos
de desarrollo en la infancia: adaptación consigo mismo o personal, adaptación

familiar, adaptación escolar y adaptación social o con sus iguales. El cuestionario
informa de las actitudes, sentimientos y reacciones del sujeto y de la satisfacción

con su manera de comportarse consigo mismo y con los demás en los ámbitos
familiar, escolar y social. La valoración conjunta de las cuatro escalas ofrece una
valoración de la adaptación general o total.
5.2.1 La Adaptación Personal
Se refiere a la valoración del grado de satisfacción con la forma de ser

propia y la autoestima personal. Consta de 19 ítems y la puntuación máxima que
se puede obtener es de 36 puntos. La muestra total ha obtenido una media de
12,17 puntos (SD=5,389).

El análisis independiente de las diferencias de las puntuaciones medias de

los grupos muestrales formados por las variables sexo, edad y madre en el

extranjero indican, por un lado, que no hay diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos muestrales de chicos y de chicas ni entre los

grupos de MME y MMO. Sin embargo, entre los subconjuntos determinados por
las edades agrupadas si hay diferencias significativas (F, 2=4,543; sig.=,011<.05).
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Las pruebas post hoc determinan que las diferencias de medias entre el grupo de
edad II (10-11 años) y el grupo de edad III (12-14 años) es de 1,567 puntos

(sig.=,011). El subconjunto formado por los que tienen 10-11 años se percibe
como más inadaptado a nivel personal, insatisfecho consigo mismo, con menor
autoestima personal que los del grupo de edades entre 12 y 14 años.

Se confirma que no hay diferencias significativas entre los MME y MMO, y

solamente la variable grupo de edad de pertenencia tiene incidencia significativa
en la varianza de las medidas de Adaptación Personal (F, 1=4,472;

Sig.=,012<,05). Las interacciones entre las variables tampoco tienen efecto sobre
la medida de la variable dependiente. La varianza explicada por el modelo es

baja: 2,9% de la varianza total. El nivel de adaptación personal más elevado

(M=10,38; SD= 4,490) se da entre las chicas del grupo de edad III (12-14 años)

que son hijas de madres residentes en el país, mientras que la mayor

inadaptación personal se daría entre los chicos de 10-11 años cuyas madres son
emigrantes (M=14,04; SD=4,463).
Tabla 27
Adaptación personal: niveles y características de los grupos estudiados

Adaptación
Personal
A.P. Chicos
A.P. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III

MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

12,34
12,04

572

149
226
197
286
286

12,17

12,07
12,94
11,37
12,52
11,82

SD

5,389
5,493
5,312
5,417
5,178

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,298

,430

1

,512

4,543

2

,011

2,438

1

,119

5,508
5,307
5,456

,703
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5.2.2 La Adaptación Familiar
La escala de Adaptación Familiar del Cuestionario Multifactorial de

Adaptación EOS-5 evalúa la calidad de las relaciones de los participantes con sus

padres y hermanos en aspectos como la aceptación, el apego, el apoyo, la
comunicación y el respeto.

Las muestras formadas en función de la variable sexo han obtenido

puntuaciones medias muy parecidas y estadísticamente sus diferencias (IJ=,532) no son significativas (F, 1=1,155; Sig.=,283>,05). Algo semejante ocurre

con respecto a la variable edad. Los grupos formados en función de la edad
obtienen puntuaciones medias parecidas y sus diferencias tampoco son

estadísticamente significativas (F, 2=2,089; sig.=,125>,05). En cambio, los grupos

formados en función de la variable tener o no tener a la madre en el extranjero si
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da lugar a diferencias de medias estadísticamente significativas (F, 1=6,681;
Sig.=,010<,05).

En el análisis conjunto de las variables independientes sexo, edad y madre

en el extranjero, sobre su influencia en las medidas de Adaptación Familiar
(unianova) se obtuvo que el efecto particular de sexo y edad sobre Adaptación

Familiar no es significativo. En cambio la variable de tener o no tener a la madre

en el extranjero si influía significativamente en las medidas de Adaptación
Familiar (F, 1=6,547; Sig.=,011<,05). Los Menores con Madre en el Extranjero
son más proclives a la Inadaptación Familiar que los Menores con Madre en

Origen. El efecto de las asociaciones entre las variables dependientes tampoco
muestra que influyan significativamente en la Adaptación Familiar. Este modelo
solamente explica el 2,7% de la varianza total.
Tabla 28
Adaptación familiar: niveles y características de los grupos estudiados

Adaptación
Familiar
A.F. Chicos
A.F. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III

MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

12,47
11,94

572

149
226
197
286
286

12,17

12,46
12,58
11,48
12,80
11,54

SD

5,869
5,938
5,814
5,885
5,974

Diferencia
Medias

,532

5,700
5,670
6,005

1,262

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

1,155

1

,283

2,089

2

,125

6,681

1

,010
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5.2.3 La Adaptación Escolar
La escala de Adaptación Escolar recoge las valoraciones de los sujetos

sobre la vida escolar, las actitudes hacia los aprendizajes, las tareas, los maestros,

los compañeros, las normas escolares y el ambiente escolar en general. Las
puntuaciones altas indican inadaptación escolar e incluso rechazo escolar. Las
puntuaciones bajas, por el contrario, indicarían adaptación, ajuste conformidad y
aceptación de la vida escolar y de sus exigencias.

La muestra en su conjunto ha obtenido una media de 9,37 (SD=5,659). Los

chicos puntúan por término medio más que las chicas, y las diferencias de
puntuaciones medias (I-J=-1,074) son estadísticamente significativas (F,

1=5,102; Sig.=,024 <,05), Entre los grupos de edad sobresale la puntuación

media de los del grupo de edad II (M=10,12; SD=5,649), e igualmente las
diferencias de medias entre ellos sí alcanzan niveles de significación estadística
(F, 2=5,370; Sig.=,005<,01). Sin embargo, los grupos delimitados por la variable

tener o no tener a la madre en el extranjero no difieren significativamente en
cuanto a la Adaptación Escolar. El grupo de MME ha obtenido una puntuación
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media de 9,82 (SD=5,618), que siendo mayor que la del grupo MMO (M=8,91;

SD=5,673), no alcanza niveles de significación estadística. Los sujetos con madre
en el extranjero no manifiestan una peor Adaptación Escolar que los que viven
con su madre en origen.

En el modelo de análisis conjunto de las tres variables independientes en

relación con la variable Adaptación Escolar se confirma, por un lado que las
variables sexo y edad sí inciden por sí solas sobre las medidas de Adaptación
escolar, mientras que la variable tener a la madre en el extranjero no influye

significativamente en la variabilidad de las medidas de adaptación Escolar (F,
1=2,837; Sig.=,093>,05). Además la interacción de las variables sexo y el grupo
de edad de pertenencia también inciden significativamente en la variable

dependiente (F, 2=3,165; Sig.=,043<,05). Los chicos hijos de madres emigrantes
tienen a puntuar más alto que los demás subconjunto y en particular los chicos

del grupo de edad II (10-11 años) que tienen la puntuación media más alta

(M=12,30; SD=5,683), mientras que las chicas del grupo de MMO que pertenecen

al grupo de edad III (12-14 años) obtienen la puntuación media más baja
(M=7,15; SD=5,482), indicando de este modo una mejor adaptación escolar.

La representación gráfica también apunta a que la interacción entre la edad

y el sexo tiene importancia en los resultados de Adaptación Escolar, aunque no
alcancen niveles de significación estadística. Las chicas del grupo de edad III
apuntan a mayores niveles de desadaptación escolar.
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Tabla 29
Adaptación escolar: niveles y características de los grupos estudiados

Adaptación
Escolar
A.E. Chicos
A.E. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

9,97
8,90

572

149

9,37

5,659

9,58

5,679

226

10,12

286

9,82

197
286

SD

8,36
8,91

5,722
5,573
5,649

Diferencia
Medias

1,074

5,530
5,618
5,673

,906

F

Sig.
(bilateral)

Gl.

5,102

1

,024

5,370

2

,005

3,679

1

,056
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5.2.4 La Adaptación Social
La escala de Adaptación Social informa del nivel de ajuste a la convivencia y

satisfacción en las relaciones con los iguales. Puntuaciones elevadas reflejan
tendencias a las relaciones insatisfactorias, conflictos relacionales, dificultades

de integración con los iguales y tal vez aislamiento no deseado. Puntuaciones
bajas, en cambio, reflejan adecuados niveles de ajuste social, satisfacción con las
relaciones sociales, compañerismo y amistad. La puntuación máxima posible en
la escala es 32 puntos.

La muestra en su conjunto a obtenido una puntuación media de 10,97

(SD=4,881). Los datos señalan que las puntuaciones son más altas entre los
MME, más entre las chicas que los chicos y mayores en los pertenecientes a
grupos de edades I y II, pero las diferencias de las puntuaciones medias de los

subconjuntos formados por las variables sexo, edad y madre en el extranjero no
alcanzan niveles de significación estadística. En el análisis conjunto de los efectos
de las variables independientes sobre la medida de Adaptación Social confirma

los datos. No hay diferencias en la adaptación social entre los grupos MME y
MMO, tanto cuando se analizan independientemente como en interacción con las
variables sexo y edad (F,1=3,543; Sig.=,060>,05).
Tabla 30
Adaptación social: niveles y características de los grupos estudiados

Adaptación
Social

A.S. Chicos
A.S. Chicas
Chicos / Chicas

Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-13-14)
Grupo I/ II/III
MME
MMO

MME / MMO

N

Media

249
323

10,71
11,18

572

149
226
197
286
286

10,97

11,11
11,26
10,54
11,34
10,61

SD

4,881
5,047
2,323
4,883
5,093
4,619
4,743
4,997

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,466

1,280

1

,258

,215

2

,297

3,218

1

,073

,731
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5.2.5. La Adaptación/Inadaptación Total
La Adaptación Total es la medida de la adaptación que tiene en cuenta las

cuatro escalas específicas de adaptación personal, familiar, escolar y social del
Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5.

En este caso, la puntuación obtenida por la muestra es de 44,68 puntos

(SD=17,720), sobre una puntuación máxima posible de 132 puntos. La
comparación de las puntuaciones medias de los subconjuntos formados en

función de las variables independientes sexo no muestra que las diferencias (I-

J=1,430) sean significativas (F, 1=,641; Sig.=,424>,05), aunque los chicos tienden
a la inadaptación algo más que las chicas. Las diferencias de medias que
dependen del grupo de edad de pertenencia sí son significativas (F, 2=4,728;
Sig.=,009<,01) sobre todo debido a que los chicos hijos de madres migrantes de

grupo de edad II (M=52,02; SD=16,417) destacan por la inadaptación total
respecto de los demás subconjuntos, en particular respecto de las chicas del
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grupo de edad III que conviven con su madre en origen (M=38,64; SD=15,455).

Los MME tienen una media de Adaptación Total más alta que los del grupo MMO
y la diferencia resulta estadísticamente significativa (F, 1=5,421; Sig.=,020<,05).
En

su

conjunto,

los

hijos

de

madres

emigrantes

tienen

una

adaptación/inadaptación total mayor que los hijos de madres residentes en
origen. Las interacciones entre las variables independientes no afectan

significativamente. La varianza explicada por el modelo es baja, el 3,7% de la
varianza total.
Tabla 31

Adaptación Total: niveles y características de los grupos estudiados

Adaptación
Total
A.S. Chicos
A.S. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME

MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

45,49
44,06

572

149
226
197
286
286

44,68

45,21
46,89
41,74
46,48
42,88

SD

17,720
18,303
17,259
17,898
17,706

Diferencia
Medias

F

1,430

,926

1

,336

4,598

2

,010

5,958

1

,015

17,274
16,966
18,296

3,601

Gl.

Sig.
(bilateral)

Gráfico 56
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5.3 Evaluación de las Capacidades y Dificultades
Las capacidades y dificultades de los menores han sido evaluadas con el

Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ-A) de R. Goodman. Consta de

25 ítems agrupados en 5 escalas según se refieran a Síntomas Emocionales,
Problemas de Conducta, Hiperactividad, Problemas con los Compañeros y
Conductas positivas de Socialización.
5.3.1 Los Síntomas Emocionales
La escala de Síntomas Emocionales está compuesta por 5 ítems mediante

los cuales el sujeto se autovalora respecto a quejas frecuentes, preocupaciones,

miedos, sentimientos de infelicidad, nerviosismo o dependencia. La puntuación
máxima posible es de 10 puntos. La puntuación media de la muestra total es de
4,23 (SD= 2,752). Las puntuaciones medias de los grupos formados por la

variable sexo y la variable edad agrupada se presentan muy semejantes entre sí y

las diferencias no son estadísticamente significativas. Sin embargo los grupos
formados por la variable tener a la madre en el extranjero muestran

puntuaciones medias más diferenciadas. Los MME declaran tener más Síntomas
Emocionales que los MMO por término medio y sus respectivas diferencias de
puntuaciones medias sí son significativas.

Analizados conjuntamente los efectos de las tres variables independientes,

sexo, edad, madre en el extranjero, sobre la variable dependiente de Síntomas
Emocionales (unianova) se confirma que el

sexo y el grupo de edad de

pertenencia, sea de forma independiente como en interacción con las otras, no
inciden significativamente en la variabilidad de la variable dependiente. En
cambio, tener a la madre en el extranjero o no, sí afecta de forma

estadísticamente significativa (F,1=12,127; Sig.=,001<,01). Los MME, tanto chicos

como chicas, declaran estar afectados por más síntomas emocionales que los
MMO.
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Tabla 32
Síntomas emocionales: niveles y características de los grupos estudiados

Síntomas
Emocionales
S.E. Chicos

S.E. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249

4,06

572
323
149
226
197
286
286

SD

4,23

2,752

4,36

2,789

4,01
4,38
4,21
4,59
3,86

2,699
2,812
2,681

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

-,299

1.661

1

,198

,823

2

,440

10,250

1

,001

2,788
2,745
2,714

,731

Gráfico 57
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Teniendo en cuenta las tablas de valoración de las puntuaciones directas de

Síntomas Emocionales ofrecidas por el autor (Nivel Normal = 0-5 puntos; Nivel

Límite = 6 puntos; Nivel Fuera de la Normalidad = 7-10 puntos), se procedió a
asignar a cada sujeto en una de las tres categorías “diagnósticas”.
Cuadro 8
Niveles Síntomas Emocionales

Válido

Normal

Frecuencia

Límite

fuera de la normalidad
Total

379
60

133
572

Porcentaje

66,3
10,5
23,3

100,0

Porcentaje
válido

66,3
10,5
23,3

100,0

Porcentaje

acumulado

66,3
76,7

100,0

Como se muestra en el cuadro 8, alrededor de 2/3 partes de la muestra

total se autoevalúa dentro de la categoría de Normal, el 10,5% en la zona Límite y
el 23,3% en el Nivel denominado fuera de normalidad. La distribución indica que

el porcentaje del nivel Normal de los MME (62,9%) es menor que el de los MMO
(69,6%); en el nivel Límite los porcentajes son parecidos (10,1% y 10,8%,

respectivamente); en el nivel fuera de la normalidad los MME superan a los MMO
(26,9% y 19,6%, respetivamente). El valor del estadístico Chi-cuadrado señala

que no hay asociación entre las variables (χ², 2=4,335; Sig.=,114>,05). Aunque
entre los MME hay más sujetos proclives a sentirse afectados por sintomatología

emocional negativa que entre los MMO, y globalmente presentes más síntomas
emocionales, no se puede confirmar que las tasas más altas de sintomatología
emocional negativa estén asociadas a la condición de vivir con la madre en
origen o ser hijo de madre emigrante.
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5.3.2 Los Problemas de Conducta
Con la escala de Problemas de Conducta el sujeto se autoevalúa respecto de

5 conductas posibles y más o menos frecuentes en la infancia y la adolescencia:
rabietas, obediencia, peleas, mentiras y robos. La puntuación máxima en la escala
es de 10 puntos. La muestra total ha obtenido una media de 3,44 (SD= 2,465).

Cuando se comparan las puntuaciones medias de los grupos determinados por
cada una de las variables independientes se observa que, por un lado, que los

chicos puntúan más que las chicas por término medio y que las diferencias son
estadísticamente significativas (F,1=4,920; sig.=027>,05); por otro lado, las

comparaciones de las medidas de problemas de conducta entre los subconjuntos
determinados por la variable edad agrupada no presentan diferencias

significativas F,2=1,234; sig.=,292>,05), aunque los sujetos de menor edad tienen
mayor puntuación media que el subconjunto de quienes tienen más edad; por
último; la variable tener a la madre en el extranjero o no sí marca diferencias de

medias significativas (F,1=3,960; sig. =,047<,05). La cantidad de Problemas de
Conducta que los hijos de madre emigrante declaran tener es significativamente
más alta que la que declaran los hijos de madre residente en origen.

En el análisis conjunto de las variables los resultados difieren de los

análisis separados. El efecto independiente de la variable tener a la madre en el

extranjero sí resulta significativo (F,1=4,297; Sig.=,039<,05), mientras que las
variables sexo y grupo de edad no. Los efectos de las interacciones entre las
variables independientes, sexo, edad y madre en el extranjero influyen

significativamente sobre la variabilidad de las medidas de Problemas de
Conducta (F, 2=4,688; sig.=,010). El modelo solamente explica el 4,5% de la

varianza total de la variable dependiente. En definitiva, los Problemas de

Conducta autopercibidos están condicionados tanto por tener o no tener a la
madre en el extranjero como por las diferencias de sexo y la edad de los sujetos.
Las puntuaciones más altas se encuentran entre los chicos del grupo de edad II

(10-11 años) que son hijos de madre emigrante (M=4,66; SD=2,512), mientras

que las más bajas están entre la chicas del grupo de edad III (12-14 años) que

igualmente son hijas de madres emigrantes (M=2,60; SD=1,976).
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Tabla 33
Los problemas de conducta: niveles y características de los grupos
estudiados

Problemas de
Conducta
P.C. Chicos
P.C. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N
572
249
323
149
226
197
286
286

Media
3,44
3,69
3,24
3,62
3,50
3,22
3,64
3,23

SD
2,465
2,478
2,439
2,429
2,589
2,339
2,467
2,450

Diferencia
Medias

,459

,409

F

Sig.
(bilateral)

Gl.

4,920

1

,027

1,234

2

,292

3,960

1

,047

Gráfico 60
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Gráfico 61

Gráfico 62
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Se han recodificado los resultados en la escala de cada sujeto en tres

categorías, según los criterios del autor del SDQ: Nivel Normal = 0-3

puntos;

Nivel Límite = 4 puntos; Nivel Fuera de lo Normal = 5-10 puntos. En el cuadro 10

adjunto se reflejan los resultados según niveles y los grupos muestrales MME y
MMO. Los resultados indican que la sintomatología relacionada con problemas
de conducta es mayor en el grupo MME que en el grupo MMO. En el conjunto de

la muestra hay 188 casos (32,9% del total) con puntuaciones en la zona de Fuera

de la Normalidad, aunque las diferencias entre el grupo de MME y de MMO no
son estadísticamente significativas (χ², 2=2,310; Sig.=,315>,05).
Cuadro 9
Niveles problemas de conducta

Válido

1
2
3

Total

Frecuencia

306
78

188
572

Porcentaje

53,5
13,6
32,9

100,0

Porcentaje
válido

53,5

Porcentaje

acumulado

13,6
32,9

100,0

53,5
67,1

100,0

5.3.3 La Hiperactividad
La escala de Hiperactividad evalúa e informa de la inquietud motriz, las

dificultades de atención sostenida, la distractibilidad, la impulsividad del
pensamiento y la tendencia a dejar las tareas inacabadas. La puntuación máxima

de la escala es de 10 puntos. La puntuación media del total de la muestra es de
3,71 (SD=2,320).

Los resultados del análisis independientes indican que las diferencias de

medias entre los subconjuntos de chicos y de chicas

en la escala de

Hiperactividad no son significativas (F, 1=3,219, Sig. =,073> ,05). Otro tanto
ocurre cuando se comparan las puntuaciones medias de los 3 subconjuntos

formados por los rangos de edad (F, 2=2,322; Sig.=,099>,05). En cambio, las
diferencias de puntuaciones medias entre los MME y los MMO sí son
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estadísticamente significativas (F,1=5,029; Sig.=,029<,05): los hijos de madres
emigrantes tienden a puntuar significativamente más alto que los hijos de
madres residentes en origen en la escala de Hiperactividad.

El análisis conjunto de la incidencia de las variables independientes sexo,

edad y tener a la madre en el extranjero, sobre las medidas de Hiperactividad
muestra que solamente la variable de tener a la madre en el extranjero incide en
la variabilidad de las medidas de Hiperactividad (F,1=5,747; Sig.=,017>,05), al

tiempo que se revela que la interacción entre la variable sexo y tener a la madre
en el extranjero también incide en la medida de Hiperactividad: los chicos que
tienen a su madre en el extranjero se declaran más hiperactivos que el resto de

los subconjuntos, y entre ellos puntúan más los que tienen menor edad (8-9
años), como se percibe en los gráficos 63, 63 y 65.
Tabla 34
Hiperactividad: niveles y características de los grupos estudiados.

Hiperactividad
H. Chicos
H. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III

MME
MMO
MME / MMO

N
572
249
323

Media
3,71
3,91
3,56

SD
2,320
2,260
2,358

197

3,52

2,338

149
226
286
286

4,05
3,65
3,93
3,49

2,145
2,401
2,257
2,366

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,350

3,219

1

,073

2,322

2

,099

5,029

1

,025

,434
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Gráfico 63

Gráfico 64
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Gráfico 65

Los resultados individuales en la escala de Hiperactividad se han

recodificado en tres categorías de acuerdo con las normas del autor: Nivel
Normal (0-5 puntos); Nivel Límite (6 puntos); Nivel Fuera de la Normalidad (7-

10 puntos). En el cuadro adjunto 11 se observa que la mayoría de los sujetos se
encuentran dentro del nivel Normal (77,4%), un 11,9% se sitúa en el nivel Límite

y el 10,7% en el Nivel de Fuera de la Normalidad. Pero la distribución de casos no
es homogénea para los grupos MME y MMO en los 3 niveles “diagnósticos”. Los
menores con madre en el extranjero, comparados con sus compañeros pero con
madre en origen, son más proclives a presentar síntomas de hiperactividad:

aquellos están menos representados en el nivel Normal y, en cambio, están más
representados en los niveles Límite y Fuera de la Normalidad. No obstante estas
diferencias de porcentajes en los niveles no son estadísticamente significativas
(χ², 2=4,825; Sig.=,052>,05).
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Cuadro 10
Niveles Hiperactividad

Válido

1
2
3

Total

Frecuencia

Porcentaje

68

11,9

443
61

572

77,4
10,7

100,0

Porcentaje d

Porcentaje

válido

acumulado

11,9

89,3

77,4
10,7

100,0

77,4

100,0

5.3.4 Los Problemas con los/as Compañeros/as
Mediante esta escala se valora la integración con los iguales, las

amistades, la aceptación percibida, la soledad y los posibles conflictos con los

iguales. La puntuación total posible en la escala es de 10 puntos. Cuanto mayor
sea la puntuación en la escala más Problemas con Compañeros/as juzgan tener
los sujetos.

El conjunto de la muestra ha obtenido una puntuación media de 3,70

(SD=2,021). Los chicos (M=3,88; SD=1,965) puntúan por término medio más alto

que las chicas (M=3,56; SD=2,055), los de menor edad, o grupo I (M=3,79;

SD=1,940), más que los de más edad (M=3,56; SD=2.103), y los del grupo MME

(M=3,80; SD=1,967) más que los del grupo MMO (M=3,60; SD=2,073), pero las
puntuaciones medias de los subconjuntos muestrales determinados por estas
son parecidas entre sí o al menos las diferencias no son estadísticamente

significativas, tanto en las comparaciones segmentadas por cada variable como

en el análisis conjunto de los efectos particulares y de las interacciones sobre la

medida de los Problemas con los Compañeros. Hay una tendencia a que los
Problemas con los Compañeros remitan a medida que aumenta la edad.
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Tabla 35
Problemas con compañeros: niveles y características de los grupos
estudiados

Problemas con
Compañeros
P.C. Chicos
P.C. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME
MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

3,88
3,56

572

149
226
197
286
286

3,70

3,79
3,77
3,56
3,80
3,60

SD

2,021
1,965
2,055
1,940
2,003

Diferencia
Medias

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

,326

3,681

1

,056

,734

2

,480

1,343

1

,247

2,103
1,967
2,073

,196

Gráfico 66
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Cuando se recodifican los resultados en la escala de Problemas con

Compañeros/as en las tres categorías (Nivel Normal = 0-3); (Nivel Límite=4-5);

(nivel Fuera de la Normalidad =6-10), los grupos muestrales de MME y MMO se
distribuyen en la manera que aparece en el cuadro 12. A diferencia de lo

registrado con las otras escalas del Cuestionario SDQ, el porcentajes de sujetos
que entran en la categoría de Normalidad ha descendido por término medio,

dándose el porcentaje más bajo en el grupo de MME (42,7%); en la zona Límite

los MME (36,3%) superan a los MMO (29,7%), y aquellos que presentarían
significativamente más síntomas de Problemas con los Compañeros

se

encuentran en mayor porcentaje entre los MME (22,0%) que entre los del grupo
MMO (2º,3%. No obstante, el análisis de la tabla de contingencias muestra que no

hay asociación significativa entre las variables de ser hijo de madre emigrante o
no y pertenecer a alguna de las tres categorías diagnósticas según la escala de
Problemas con los Compañeros (χ², 2=3,247; Sig.=,197>,05).
Cuadro 11
Niveles problemas con los compañeros

Válido

1
2
3

Total

Frecuencia

Porcentaje

186

32,5

265
121
572

46,3
21,2

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

32,5

78,8

46,3
21,2

100,0

46,3

100,0

5.3.5. La escala Conducta Prosocial
A diferencia de las escalas del SDQ analizadas arriba, la escala Prosocial se

entiende como una escala adaptativa. En ella el sujeto se valora respecto de su

amabilidad en el trato social y la ayuda a los menores y a personas necesitadas.

Consta igualmente de 5 ítems y la puntuación máxima posible es de 10 puntos. A
mayor puntuación mayor es la conducta Prosocial declarada.
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La muestra en su totalidad ha obtenido una puntuación media de 6,08

(SD=1,891). Las chicas (M=7,56; SD=2,397) muestran mayores índices de
Conducta Prosocial que los chicos (M=7,06; SD=2,431), y la diferencia de medias

es significativa estadísticamente (F,1=6,121; Sig.=,014<,05). Con respecto a la
edad, hay una tendencia a aumentar las Conductas Prosociales a medida que se

aumenta en edad pero las diferencias de puntuaciones medias entre los

subconjuntos muestrales determinados por la edad no son significativas
(F,2=1,364; Sig.=,257>,05). Por otro lado, entre los hijos de madres emigrantes,
grupo MME, y los hijos de madres residentes en origen, grupo MMO,

las

diferencias de medias no son significativas (F,1=,250; Sig.=,617>,05) aunque los
del grupo MMO puntúan más alto por término medio.

En el modelo de análisis conjunto de las variables independientes, los

resultados parciales son en gran medida semejantes a los anteriores, y al estimar
el efecto de las interacciones entre sexo, edad y madre en el extranjero sobre la

variable de Conducta Prosocial no se aprecian asociaciones relevantes entre las
variables.
Tabla 36
Conducta prosocial: niveles y características de los grupos estudiado

Conducta
Prosocial

C.P. Chicos
C. P. Chicas
Chicos / Chicas
Grupo I (8-9)

Grupo II (10-11)
Grupo III (12-1314)
Grupo I/ II/III
MME

MMO
MME / MMO

N

Media

249
323

7,06
7,56

572

149
226
197
286
286

6,08

7,09
7,35
7,53
7,29
7,40

SD

1,891
2,431
2,397
1,865
1.948

Diferencia
Medias

F

Gl.

-,503

6,121

1

,014

1,364

2

,257

,250

1

,617

1.846
2,342
2,504

-,101

Sig.
(bilateral)
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Gráfico 71

La recodificación de las puntuaciones individuales en los tres niveles,

Normal, Límite y Fuera de la Normalidad, ha dado lugar a la distribución que se
adjunta. Alrededor del 24% de la muestra total se encuentra en niveles distintos

del llamado Normal. Si se comparan los porcentajes de sujetos de los grupos

MME y MMO se observa que los hijos de madres emigrantes se encuentran en
menor porcentaje en el Nivel Normal, 74,5% frente a 77,3% del grupo de hijos

con madre en origen, al tiempo que hay mayores porcentaje de los MME en la
zona Límite y en la zona de Fuera de la Normalidad. No obstante la prueba de

Chi-cuadrado indica que no se puede descartar la independencia entre tener a la
madre en el extranjero y los niveles de Conductas Prosociales (χ², 2=650; Sig.=
,722>,05).
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Cuadro 12
Niveles prosocial

Válido

Normal
Límite

Porcentaje

54

9,4

434

fuera de la normalidad
Total

Frecuencia

84

572

75,9
14,7

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

9,4

85,3

75,9
14,7

100,0

75,9

100,0

5.3.6. La Dimensión Total de Dificultades
Las cuatro escalas clínicas o inadaptativas del SDQ-A pueden agruparse y

dar lugar a una nueva medida que se denomina Total de Dificultades. Se excluye

en esta medida la puntuación en la escala adaptativa Conducta Prosocial. El total
que se puede llegar a alcanzar es de 40 puntos.

La muestra en su totalidad ha obtenido una puntuación media de 15,07

puntos (SD=7,214). Los chicos y las chicas puntúan por término medio de forma

parecida, sin diferencias significativas entre ellos. Lo mismo se puede decir

respecto de los grupos de edad: Las diferencias de puntuaciones medias entre
ellos no alcanzan niveles de significación estadística, aunque los sujetos de

menor edad tienden a puntuar más alto que los de más edad. En cambio, las
diferencias de puntuaciones medias entre los MME y los MMO si son más
acusadas (I-J=1,769).

Se ha realizado el análisis univariante unianova para

estimar el efecto de las variables sexo, edad y madre en el extranjero respecto de
las medidas de Total de Dificultades. Los efectos de los factores individuales
sexo y edad no son estadísticamente significativos, en cambio, el factor madre en
el extranjero sí (F,1=9,707; sig.=,002<,01).

El efecto de las interacciones entre las variables independientes tampoco

resulta ser estadísticamente significativo. La varianza explicada por el modelo es

del 5,8% de la varianza total. En resumen, los hijos de madre emigrantes (MME)
se declaran significativamente y en mayor grado como portadores de dificultades
personales (síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad y
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problemas con los compañeros) que los hijos de madres residentes en origen
(MMO).

Tabla 37
Dimensión total de dificultades: niveles y características de los grupos
estudiados

Total de
Dificultades
T.D. Chicos
T. D. Chicas
Chicos/Chicas
Grupo I (8-9)
Grupo II (10-11)
Grupo III (12-13-14)
Grupo I/ II/III
MME
MMO

MME / MMO

N

Media

249
323

15,55
14,71

572

149
226
197
286
286

SD

15,07

7,214

15,47
15,30
14,51

7,034
7,422
7,107

15,96
14,19

7,182
7,228

7,035
4,069

Diferencia
Medias

,837

1,769

F

Gl.

Sig.
(bilateral)

1,897

1

,169

,932

2

,394

8,717

1

,003

Gráfico 72
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La recodificación de las puntuaciones de la dimensión Total de Dificultades

en las tres categorías, Normal, Límite y Fuera de la Normalidad, se muestran en
el cuadro 14 adjunto. Se puede ver cómo la mayoría de los casos (49,3%) se

encuentran en la denominada zona de Nivel Normal, pero con importantes
diferencias entre los grupos muestrales MME y MMO. Mientras que el grupo

MME tiene un 51,7% de casos en niveles distintos del Normal, 35,0% en la
categoría de Fuera de la Normalidad”, en el grupo MMO los casos distintos de

Normal son menores, el 44,7% del total, con el 27, 6% en la zona de Fuera de la

Normalidad. El valor de Chi-cuadrado es superior al valor crítico para 2 g.l., y en
consecuencia se puede decir que hay asociación entre pertenecer al grupo de

MME o al grupo de MMO y los distintos niveles de Total de Dificultades (χ²,

2=8,086; Sig.= ,018<,05).

El hecho de que en el grupo MME haya menor porcentaje en la zona de

Normal y mayor porcentaje de casos en la zona Límite y en la Zona Fuera de la
Normalidad sí está asociado a la condición de tener a su madre en el extranjero
por motivos de la migración laboral.
Cuadro 13
Niveles Total Dificultades

Válido

Normal
Límite

fuera de la normalidad
Total

Frecuencia

Porcentaje

111

19,4

282
179
572

49,3
31,3

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

19,4

68,7

49,3
31,3

100,0

49,3

100,0
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Cuadro 14
Tabla cruzada niveles total dificultades*madre extranjero
Madre extranjero
Niveles tota
dificultades

Normal

Recuento

normalidad

Total

Total

158

282

44,0%

56,0%

100,0%

% del total

21,7%

27,6%

49,3%

Recuento

43,4%
62

55,2%
49

49,3%
111

% dentro de niveles total dificultades

55,9%

44,1%

100,0%

% del total

10,8%

8,6%

19,4%

% dentro de madre extranjero
fuera de la

124

NO

% dentro de niveles total dificultades
% dentro de madre extranjero

Límite

SI

Recuento

21,7%
100

17,1%
79

19,4%
179

% dentro de niveles total dificultades

55,9%

44,1%

100,0%

% del total

17,5%

13,8%

31,3%

% dentro de madre extranjero
Recuento

% dentro de niveles total dificultades
% dentro de madre extranjero
% del total

35,0%
286

50,0%

100,0%
50,0%

27,6%
286

31,3%
572

50,0%

100,0%

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5.4. Valoración de Factores de Riesgo
Considerando a los maestros como informantes cualificados, se solicitó su

colaboración para que evaluaran los comportamientos habituales y consolidados

que pudieran conocer de aquellos alumnos que participaban en la investigación.

En el momento de la evaluación los maestros conocían a sus alumnos al menos
durante los últimos 6 meses, y se les requería para que evaluaran los
comportamientos y las situaciones conocidas y correspondientes a los últimos 2
meses. Los comportamientos y situaciones calificadas como negativas se

agruparon para establecer un Índice Global de Riesgo, cuyo valor tiene como
única finalidad comparar a los grupos muestrales MME y MMO.
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Los resultados de las evaluaciones de los maestros sobre el conjunto de la
muestra indican:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13,8% no asiste con regularidad a clase.

31,2% no está escolarizado en el curso adecuado a su edad.
45,9% tiene dificultades especiales para el aprendizaje.

45,5% obtiene calificaciones negativas de su rendimiento académico

20,1% no tienen la higiene personal y/o el vestido adecuados
25,0% no obtiene la alimentación adecuada.

19,0% no tendría los cuidados sanitarios adecuados.

34,3% no es adecuada la integración con los compañeros de clase.

38,4% si tendrían algún tipo de problema con sus respectivos maestros.

•

39,9% no es adecuado el comportamiento del alumno en la clase.

•

en el colegio

•

30,4% no es evaluado como alumno que se siente bien, feliz y tranquilo/a
40,3% no son adecuadas las relaciones familia-escuela.

28,9% el alumno si enferma con cierta frecuencia.

5.4.1 Asiste Regularmente al Colegio
La asistencia regular al colegio es estimada

positivamente

por los

maestros en el 86,2% de los evaluados, mientras el 13,6% no asistiría al colegio

con regularidad. La tabla de contingencia de las variables madre en el extranjero
(MME y MMO) y la asistencia regular al colegio muestra proporciones diferentes

de los subconjuntos, pero el valor de Chi- cuadrado (χ²=,073; sig.=,788>,05)
muestra que no hay relación estadísticamente significativa entre estas dos
variables y es posible que en realidad sean independientes. Cuando se añade a la
tabla de contingencia la variable sexo, por un lado, y la variable grupo de edad,

por el otro, los valores de Chi-cuadrado indican que no hay asociación
significativa entre las variables. Las diferencias de las proporciones de asistencia
regular al colegio entre los MME y los MMO no están afectadas por el sexo ni por

la pertenencia un determinado grupo de edad, aunque las falta de asistencia
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regular son más numerosas

entre los chicos que tienen a su madre en el

extranjero que entre las chicas, y entre los que viven con su madre en origen y

que pertenecen al grupo de edad I (20,7%) que en los otros grupos de edad. En
definitiva, las comparaciones de las frecuencias de los subconjuntos creados por

en unos y otros supuestos muestran que las diferencias de las frecuencias
observas pueden ser debidas al azar (ver estadísticos en el anexo).
5.4.2 Está Escolarizado en el Curso Correspondiente a la Edad
Los maestros consideran que el 31,2% de los alumnos evaluados no están

en el curso adecuado a su edad, lo que indica que la evolución académica no
sigue el mismo ritmo que el progreso en la edad cronológica, y, aunque no hay

una aclaración suficiente de los datos, se estima que en esos porcentajes los
alumnos estarían “retrasados” escolarmente. Así, hay un 34,1% de los alumnos
del grupo MME y un 28,1% de los alumnos MMO que no están escolarizados en el

curso correspondiente a su edad. La tabla de contingencia para las variables

estar escolarizado en el curso correspondiente a la edad y tener o no tener a la
madre en el extranjero nos indica las diferencias de las proporciones observadas

pueden ser debidas al azar y se puede aceptar que el tener a la madre en el

extranjero sea independiente de estar escolarizado en el curso correspondiente a
la edad (χ²,1=1,055; sig.=,304>,05). Por otro lado, para estimar el influjo de las

variables sexo y grupo de edad en la asociación entre de los grupos MME y MMO

y la escolarización correspondiente a la edad se crearon las tablas de
contingencias. En conjunto, el “retraso” escolar es más frecuente entre los chicos

(36,8%) que entre las chicas (26,6%); entre los chicos del grupo MME (48,5%)

más que entre los chicos del grupo MMO (20,8%). Entre quienes sí tienen a su
madre

en

el extranjero las

diferencias

de

sexo estarían

asociados

significativamente a los casos de “retrasados” escolares (chicos: 28,5%; chicas:

19,7%). En ese subconjunto de MME hay una asociación significativa entre estas
variables (χ²,1=12,172; sig.=,000<,01; V de Cramer=,304; sig.=,000). Si se tiene

en cuenta la variable edad en la tabla de contingencia se observa que en los

alumnos del grupo MME los porcentajes de retraso aumentan notablemente al
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aumentar la edad : en el grupo de edad I, 8-9 años, el retraso” escolar es del

22,9%; en el grupo de edad II del 30,2%; en el grupo de edad III es del 47,7%),
y el valor de chi-cuadrado se encuentra muy cerca del valor crítico (χ²,2=5,966;

sig.=,051>,05; V de Cramer=,213), lo que indica que en cierta medida las

diferencias de las proporciones de “retraso” escolar están asociadas al aumento

de edad para el conjunto de alumnos que tienen a su madre en el extranjero . En
el grupo MMO la evolución de los “retrasos” en función de la edad apunta una
tendencia contraria: llega al 34,5% en el grupo de edad I; al 31,2% en el grupo de

edad II; y al 20,5% en el grupo III. No obstante, la existencia de pocos casos en

cada grupo de edad en función de si pertenece al subconjunto MME o MMO hace
que estas diferencias
conclusiones.

deben tomarse con precaución a la hora de sacar

5.4.3 Tiene dificultades especiales para el aprendizaje
Los maestros consideran que en la muestra hay altos

porcentajes de

alumnos con dificultades especiales para el aprendizaje, el 46,6% de los

evaluados, siendo el 49,2% correspondiente a alumnos del grupo MME y el
43,8% al grupo de MMO. Comparados estos grupos muestrales entre sí, las
diferencias de porcentajes no son estadísticamente significativas (χ²=,751;

sig.=,386>,05). Cuando se comparas los grupos MME y MMO teniendo en cuenta
además el sexo, los resultados indican que los chicos MME son el colectivo
evaluado con más dificultades especiales de aprendizaje

(59,1%), en

comparación con las chicas MME (39,4%), siendo las diferencias de porcentajes
estadísticamente significativas (χ²=5,122; sig.=,024<,05; V de Cramer=,197).

Entre los chicos y las chicas del grupo MMO (45,8% y 42,5% respectivamente) la
diferencia favorable a los chicos no alcanza niveles de significación estadística

(χ²=,133; sig.=,715>,05. Los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje

se distribuyen de forma irregular entre los grupos de edad, llegando al nivel más
alto de dificultades en el grupo de edad III (12-14 años) de los MME (59,1%), y

siendo el porcentaje más bajo en el grupo de edad II (10-11 años) del grupo

MMO (31,2%). Cuando se comparan los porcentajes teniendo en cuenta si son del
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grupo MME o del grupo MMO, y a la vez la pertenencia a cada uno de los 3 grupos

de edad, los resultados globales indican que sí hay diferencias estadísticamente

significativas (χ²,2=8,193; sig.=,017<,05; V de Cramer=,180), mientras que las
comparaciones segmentadas por las variables independientes madre en el

extranjero y grupo de edad de pertenencia, solamente entre los MMO la

diferencia casi alcanza el límite de la significación estadística (χ²=5,935;

sig.=,051>,05; V de Cramer=,221). En el grupo de edad I (8-9 años) las
dificultades son más abundantes entre los MMO (58,6%) que entre los MME
(51,4%); en el grupo de edad II los alumnos con dificultades disminuyen

respecto a la edad anterior (MME=39,6%; MMO=31,2%); mientras que en el
grupo de edad III aumentan (MME=59,1%; MMO=47,7%).

5.4.4 Las Calificaciones del Rendimiento son Positivas
Al valorar los rendimientos de los alumnos, los maestros consideran que el

54,5% obtienen calificaciones positivas mientras que el 45,55% obtiene
calificaciones negativas de su rendimiento académico. Comparados los grupos

según su madre esté en el extranjero o en origen, los alumnos con calificaciones
negativas en el grupo de MME (51,5%) superan a los del grupo MMO (38,8%) y
las diferencias son estadísticamente significativas (χ²,1=4,089; sig.=,043<,05).

Los alumnos con madre en el extranjero obtendrían significativamente
calificaciones negativas en mayor porcentaje que los alumnos con la madre en

origen. Cuando además de la variable madre en el extranjero se considera la

variable sexo, el análisis de las tablas de contingencia conjunto muestra que hay
diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos (χ²,1=6,676;

sig.=,010<,05; V de Cramer=,162) mientras que las comparaciones segmentadas
según tengan a la madre en el extranjero, el sexo y el tipo de calificación del

rendimiento, no alcanzan niveles de significación estadística. En conjunto, las
calificaciones negativas son mayores entre los chicos que entre las chicas, pero

los chicos del grupo de MME obtienen el porcentaje más alto de calificaciones
negativas del rendimiento (59,1%) mientras que el mayor porcentaje de
calificaciones positivas se produce entre las chicas del grupo de MMO (67,1%).
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Por otro lado, el análisis conjunto de las tablas de contingencia de las variables
madre en el extranjero, grupo de edad y calificaciones del rendimiento muestra

que las diferencias porcentuales entre los subgrupos formados no alcanzan
niveles

de

significación

estadística

(χ²,2=2,220;

sig.=,329>,05;

V

de

Cramer=,094). Las calificaciones no positivas tienden a aumentar en los grupos

de más edad, siendo el porcentaje más alto en el grupo de edad III (12-14 años)
de los MME.

5.4.5 La Higiene y el Vestido son Adecuados
La estimación de los maestros sobre la higiene y el vestido de los alumnos

es que en el 81,0% de los casos son adecuados, mientras que el 19,0% no son

adecuados. Son más inadecuados entre los pertenecientes al grupo de MME
(21,2%) que entre los del grupo MMO (16,5%). Sin embargo, las diferencias de

porcentaje no son estadísticamente significativas (χ²,1=,901; sig.=,343>,05). Si se
tiene en cuenta el sexo, los resultados globales indican que sí existen diferencias

de porcentajes significativas (χ²,1=4,216; sig.=,040<,05; V de Cramer=,129),
determinadas en gran medida por la notable diferencia que hay entre los chicos

(31,8%) y las chicas (10,6%) del grupo MME que son evaluados negativamente
respecto de la higiene y vestido adecuados (χ²,1=8,885; sig.=,003<,01; V de

Cramer=,259). Cuando se tiene en cuenta al mismo tiempo el grupo de edad de

pertenencia y si tiene a la madre en el extranjero, se observa que entre los MME
la tendencia es que aumentan los porcentajes de higiene y vestido no adecuados

en función de la edad, llegando hasta el 29,5% de los casos, mientras que en el
grupo de los MMO la tendencia es diferente. Así, las diferencias de porcentajes

entre los subgrupos determinados por las variables no son estadísticamente
significativas (χ²,2=,691; sig.=,708>,05; V de Cramer=,052).
5.4.6 La Alimentación es Adecuada
Los maestros consideran que el 75,5% de los evaluados tienen una

alimentación adecuada, mientras que en el 24,5% no sería así. Entre los grupos
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MME y MMO

la diferencia de porcentajes respecto de su alimentación es

reducida y no significativa estadísticamente (χ²,1=,036; sig.=,849>,05). Si se tiene

en cuenta al mismo tiempo la variable sexo el resultado global es que no existen
diferencias significativas (χ²,1=2,212; sig.=,137>,05; V de Cramer=,094),

mientras que en el grupo MME el 34,8% de los chicos frente al 15,2% de las

chicas son evaluados como sujetos con alimentación no adecuada, siendo estas
diferencias estadísticamente significativas (χ²,2=,6,828; sig.=,009<,15; V de

Cramer=,227), y cuando en el grupo MMO los chicos evaluados negativamente

son el 20,8% frente al 26,0% de las chicas, marcando de esta forma una

tendencia diferente del grupo MME, aunque las diferencias no son

estadísticamente significativas (χ²,1=,429; sig.=,513>,05; V de Cramer=,060). Si
se analiza la alimentación adecuada o no en función de las variables de madre en

el extranjero y grupo de edad conjuntamente, en este caso las diferencias no son

significativas estadísticamente (χ²,2=2,495; sig.=,287>,05; V de Cramer=,099); el

subgrupo con mayor porcentaje con alimentación no adecuada es el de los MMO
del grupo de edad II (10-11 años), el 33,3% y el de menor porcentaje es el del
grupo de edad III (12-14 años) de los MMO, pero las comparaciones parciales no
muestran diferencias significativas.

5.4.7 Los Cuidados Sanitarios son Adecuados
Se solicitó a los maestros que juzgaran si los cuidados sanitarios de los

alumnos de la muestra eran adecuados. Los resultados son que el 79,8% del total
tiene unos cuidados sanitarios adecuados, mientras que en el 20,5% de los casos

los cuidados sanitarios no son adecuados. Respecto de los grupos principales de
investigación, el 20,5% de los MME y el 19,8% de los MMO no tendrían cuidados
sanitarios adecuados. Las diferencias de porcentajes entre estos grupos

muestrales no son estadísticamente significativas (χ²,1=,015; sig.=,902>,05). Al

segmentar la distribución teniendo en cuenta si la madre está en el extranjero y
el sexo, los resultados totales de la tabla de contingencia muestran que las

diferencias no alcanzan niveles de significación estadística (χ²,1=,103;

sig.=,748>,05; V de Cramer=,020); igual ocurre cuando se comparan las
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distribuciones en función del sexo de los MME y MMO de forma independiente.
Por otro lado, si se comparan los grupos MME y MMO teniendo en cuenta a su

vez la pertenecía a uno de los tres grupos de edad, los resultados de las pruebas
de Chi-cuadrado indican que las diferencias de porcentajes no son
estadísticamente significativas, tanto si se analizan todos los subgrupos en

conjunto (χ²,2=1,313; sig.=,519>,05; V de Cramer=,072) como los subgrupos
diferenciados de MME y MMO en función de la edad.

5.4.8 La Integración con los Compañeros es Adecuada
La integración con los iguales o compañeros de colegio es uno de los

aspectos del desarrollo en la infancia y la adolescencia. Se solicitó a los maestros

que evaluaran si la integración de los sujetos de la muestra era adecuada. En su
opinión el 64,8% de la muestra evaluada tendría una integración con los
compañeros adecuada, mientras que el 35,2% tendría una integración con
compañeros no adecuada, sin precisar grados de integración o de inadecuación.

La integración adecuada con los compañeros es mayor entre el grupo de MMO
(68,6%) que entre los del grupo de MME (61,4%), es decir, en mayor porcentaje

que los MMO (31,4%), los MME (38,6%) tendrían una integración con los
compañeros no adecuada, pero las diferencias de los porcentajes no son

estadísticamente significativas (χ²,1=1,448; sig.=,229>,05). Cuando en el análisis
de comparación de los grupos MME y MMO se añade la variable sexo, los
resultados totales de la tabla de contingencia indican que sí hay diferencias

significativas entre los subgrupos muestrales (χ²,1=5,543; sig.=,019<,05; V de
Cramer=,148), en parte influidos porque entre los chicos (48,5%) y las chicas

(28,8%) del grupo MME las diferencias también son significativas (χ²,1=5,400;

sig.=,020<05; V de Cramer=,202). Los maestros consideran que la integración de

los chicos es menos adecuada que la de las chicas, pero los chicos del grupo de

MME serían el subgrupo muestral con mayor porcentaje de integración con los
compañeros no adecuada. La distribución de los MME y MMO en función de la
pertenencia a uno de los tres grupos de edad muestra que el mayor porcentaje
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de casos (50,0%) con integración con compañeros no adecuados se da entre los
MME de más edad, grupo de edad III (12-14 años).
5.4.9 Tiene Problemas con el/la Maestro/a
La relación de los alumnos con su maestro/a puede ser positiva, adecuada,

facilitadora de la comunicación o, por el contrario, puede ser dificultosa y

problemática en distinto grado y afectar al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Según los datos, el 37,9% de los sujetos de la muestra evaluados tendrían
problemas con el/la maestro/a, que corresponden un 37,9% a los del grupo de

MME y un 38% a los del grupo de MMO. Las diferencias de porcentajes de los
grupos MME y MMO según tengan o no problemas con sus maestros no son

estadísticamente significativas (χ²,1=,001; sig.=,982>05). Si se tiene en cuenta la
variable sexo, la tabla de contingencia total de quienes tienen problemas con

el/la maestro/a y quienes no lo tienen entre los grupos de MME y MMO muestra
que hay diferencias significativas estadísticamente (χ²,1=7,826; sig.=,005<01; V

de Cramer=176). Las comparaciones independientes de los MME y MMO
teniendo en cuenta el sexo indican que hay un 50,0% de chicos del grupo MME
calificados como que sí tienen problemas con el/la maestro/a, frente al 25,8%
de las chicas calificadas de igual manera; estas diferencias sí son

estadísticamente significativas (χ²,1=8,242; sig.=,004<01; V de Cramer=,250); en
el caso del subgrupo de MMO las chicas que tendrían problemas con el/la
maestro asciende al 34,2%, pero en comparación con los chicos de MMO (43,8%)
las diferencias no son significativas (χ²,1=1,110; sig.=,292>05; V de
Cramer=,096).

Si se incluye la variable edad a la de tener la madre en el

extranjero en la distribución de las respuesta a si tienen problemas con el /la

maestro/a, las comparaciones total y segmentadas no muestran diferencias

significativas. Los alumnos con más problemas con los maestros se encontrarían
entre el grupo de MME del grupo de edad I, el 48,6% de los que se encuentran en
los 8-9 años de edad.
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5.4.10 El Comportamiento en la Clase es Adecuado a su Edad
Los maestros consideran que el 60,1% de los alumnos de la muestra

evaluados tienen un comportamiento en la clase adecuado a su edad, mientras
que el 39,9% tendría un comportamiento en la clase no adecuado a su edad. La
tabla de contingencia que tienen en cuenta si los sujetos pertenecen al grupo de
MME o MMO y si su comportamiento en la clase es adecuado o no, muestra

porcentajes similares y las diferencias no alcanzan niveles de significación

estadística (χ²,1=,112; sig.=,737>05, aunque los del grupo con madre en el

extranjero son los que en mayor medida tendrían un comportamiento en clase

no adecuado (40,9%). Cuando en la tabla de contingencia se añade la variable

sexo, la comparaciones total sí refleja que existen diferencias significativas entre

los subconjuntos muestrales (χ²,1=10,385; sig.=,001<01; V de Cramer=203). Los

porcentajes de chicos y chicas que tienen a su madre en el extranjero si difieren
significativamente en cuanto a su comportamiento en clase. Los chicos que

tienen a su madre en el extranjero que no tendrían un comportamiento en clase
adecuado llegan al 54,5%, mientras que las chicas con madre en el extranjero y
comportamiento en clase no adecuado son el 27,3% (χ²,1=10,154; sig.=,001<01;
V de Cramer=,277). En grupo de MMO las diferencias entre chicos y chicas con

comportamiento no adecuado no son significativas. Si en lugar del sexo se tiene

en cuenta la edad en los grupos MME y MMO, tanto el análisis total como los

análisis de los subconjuntos no muestran diferencias significativas, aunque el
54,5% de los MME del grupo de edad mayor (12-14 años) son considerados con

comportamiento en clase no adecuado a su edad.

5.4.11 Se Siente Bien, Feliz y Tranquilo/a en el Colegio
Se solicitó a los maestros una apreciación global del estado emocional de

los alumnos de la muestra. Las respuestas son positivas en el 69,6% de los

evaluados, mientras que en el 30,4% la respuesta es negativa. Las proporciones
de respuestas positivas y negativas entre los grupos MME y MMO no difieren

significativamente entre sí (χ²,1=,051; sig.=,821>05). Sin embargo cuando se
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añade en el análisis la variable de sexo, se observa que en la muestra el
porcentaje de chicos evaluados negativamente es el 38,6% frente al 23,7% de las

chicas, el análisis de la tabla de contingencia total es estadísticamente
significativo (χ²,1=6,528; sig.=,011<05; V de Cramer=,161).Los chicos con madre

en el extranjero que son evaluados negativamente respecto de si se sienten bien,
feliz y tranquilo/a en el colegio son el 40,9%, mientras que la misma evaluación

de las chicas es el 21,2%, que dan lugar a diferencias significativas (χ²,1=5,979;

sig.=,014<05%; V de Cramer=,213) en el conjunto de los MME, mientras que en
el conjunto de los MMO las proporciones que incluyen el sexo no dan lugar a
diferencias significativas. Si en la tabla de contingencia se incluye la variable
edad, los subconjuntos formados por madre en el extranjero t la valoración
positiva o negativa respecto de cómo se siente en el colegio, no muestra

diferencias significativas, tanto en el análisis total (χ²,2=1,230; sig.=,541>,05; V
de Cramer=,081), como en los análisis segmentados.

5.4.12 Las Relaciones Familia-Escuela son Adecuadas
La evaluación de las relaciones familia-escuela remite principalmente a las

conductas de los padres o tutores y trasciende en sí misma al propio alumno,
aunque tenga sus efectos sobre este. Pueden ser una medida del interés y del

seguimiento de los padres y tutores sobre la evolución escolar del alumno. Los

maestros han considerado que en el 59,7% de los casos las relaciones familiaescuela sí son adecuadas mientras que en el 40,3% no lo serían. En el caso de los

alumnos con madre en el extranjero las relaciones no adecuadas ascienden al

43,9%, mientras que en los que viven con su madre en origen las relaciones no
adecuadas llegan al 36,4%.La prueba de chi-cuadrado indica

(χ²,1=1,506;

sig.=,220>,05) que no hay asociación significativa entre pertenecer al conjunto
MME o MMO y si la relación familia –escuela del sujeto evaluado es adecuada o

no. Cuando se incluye en el análisis la variable de sexo, en la distribución de las

frecuencias observadas destaca que los chicos que tienen a su madre en el

extranjero serían los que en mayor medida son evaluados como quienes tienen
una relación familia-escuela no adecuadas (56,1%), mientras que en las chicas
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con madre en el extranjero la proporción de relaciones familia-escuela no

adecuadas baja al 31,8%. La prueba de chi-cuadrado para el total de la tabla de
contingencia

da un valor (χ²,1=8,087; sig.=,004<,01; V de Cramer=,179),

mostrando que existe una relación significativa entre las variables. Lo mismo

ocurre si la prueba de chi-cuadrado se aplica a los que tienen su madre en el

extranjero, pues en este conjunto también las diferencias de sexo influyen en la
relación entre tener a la madre en el extranjero y si las relaciones familia –

escuela son adecuadas (χ²,1=8,873; sig.=,005<,01; V de Cramer=,237). Por otro
lado, cuando se contempla el influjo de la variable edad en asociación con la

variable madre en el extranjero y la evaluación de si las relaciones familiaescuela son adecuadas o no, la prueba de chi-cuadrado mostraría que no hay

asociación significativa entre esas variables, tanto si se analiza la tabla de
contingencia en su totalidad como segmentada para MME o MMO.
5.4.13 Se Enferma con Cierta Frecuencia
La evaluación sobre si el alumno enferma con cierta frecuencia plantea una

situación diferente respecto del alumno que no enferma o no enferma más que

ocasionalmente y aporta una posible causalidad a la asistencia no regular. Los
maestros consideran que del total de los evaluados (n=253)

el 71,1% no

enferma con cierta regularidad, mientras que el 28,9% si lo haría. Para estimar la
incidencia de tener o no tener a la madre en el extranjero sobre si se enferma con

cierta frecuencia se realizó la tabla de contingencia, la cual muestra que los
alumnos que enferma con cierta frecuencia se encuentran en mayor medida
entre los MME (34,8%) que entre los MMO (22,3%). La prueba de chi-cuadrado

indica que sí existe asociación significativa entre estas variables (χ²,1=4,832;
sig.=,028<,05). Si añadimos la variable de sexo a las anteriores, la tabla de

contingencia muestra que entre los MME los chicos (40,9%) enfermarían en

mayor medida que las chicas (28,8%), pero entre los MMO la tendencia es
inversa: las chicas (24,7%) enfermarían en mayor porcentaje que los chicos
(18,8%). No obstante estas diferencias de proporciones, el estadístico de chi-

cuadrado para el total de los subconjuntos indica que no se puede afirmar que
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exista asociación entre el sexo de los MME y MMO y la frecuencia de enfermar

con cierta frecuencia (χ²,1=,751; sig.=,386>,05; V de Cramer=,054), ni tampoco

cuando se comparan las proporciones de forma en los conjuntos de MME y MMO
diferenciada. La relación entre las variables madre en el extranjero, edad y si se
enferma concierta frecuencia tomadas en conjunto es poco significativa
(χ²,2=,031; sig.=,985>,05; V de Cramer=,011). Resumiendo: la mayor o menor

frecuencia de alumnos que enferman con cierta frecuencia está asociada a la

condición de tener o no tener la madre ene l extranjero, pues quienes sí la tienen
enfermen significativamente con mayor frecuencia.

5.4.14 Valoración Conjunta de los Factores de Riesgo
Para tener una visión más global de la problemática que puede afectar a los

alumnos se ha procedido primeramente al sumatorio de las distintas situaciones
y comportamientos evaluados negativamente por los maestros. La puntuación
menor es 0 puntos y la máxima 13 puntos. 47 sujetos, el 18,2% ha obtenido

valoraciones positivas en las 13 situaciones y comportamientos tenidos en
cuenta, 24 (18,2%) pertenecen al grupo de MME y 23 (19,0%) al grupo de MMO.

Entre los que tienen a su madre en el extranjero la puntuación media de las
valoraciones negativas del maestro es de 4,43 (SD=3,649), y entre los que viven
con su madre en origen la media de valoraciones negativas es inferior (M=3,81;
SD=3,581). Sin embargo las diferencias de puntuaciones medias entre los grupos
MME y MMO no son estadísticamente significativas (t,251=1,366; Sig.=,173>,05).

Cuando se analizan conjuntamente el efecto de las tres variables

independientes, madre en el extranjero, sexo y grupo de edad de permanencia,

sobre la variable dependiente, conjunto de valoraciones negativas del maestro,
los resultados muestran que por sí solas las variables madre en el extranjero y

grupo de edad no tienen efectos significativos sobre la cantidad de valoraciones
negativas, mientras que la variable sexo sí, tanto por sí sola (F,1=7,372;

Sig.=,007<,01) como en interacción con la variable madre en el extranjero
(F,1=4,083; sig.=,044<,05). Los chicos reciben más valoraciones negativas (4,96;
SD=3,560) que las chicas (3,45; SD=3,543), al tiempo que los chicos con madre
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en el extranjero, con una puntuación media de 5,67 (SD=3,601), son los que más
valoraciones negativas reciben , sea al compararles con las chicas con madre en
el extranjero (M=3,20; SD=3,283), como al compararlos con los chicos con madre

en origen (M=4,00; SD=3,301) y con las chicas con madre en origen (M=3,81;

SD=3,771). La pertenencia a uno de los tres grupos de edad no tiene especial
incidencia en el número de valoraciones negativas recibidas, salvo la tendencia a
que aumentan con la edad en los chicos (hasta M=6,80; SD= 3,416 en el grupo de
edad III, 12-14 años, que tienen a su madre en el extranjero)

5.5 Resumen de los Resultados
5.5.1 Resultados principales obtenidos mediante el BASC-2 (S)
Actitud negativa hacia el Colegio. Los MME muestran más actitudes

negativas hacia el colegio que los MMO. Ser o no ser hijo/a de madre migrante

laboral es la variable que explica mejor las diferencias entre los sujetos, en mayor
medida que las diferencias de sexo o del grupo de edad al que pertenece. Las chicas
hijas de madres en el extranjero y pertenecientes al grupo muestral de 10-11

años son las que mostrarían las actitudes más negativas de todos los subgrupos
de comparación.

La ansiedad. Los Menores con Madre en el Extranjero tienen una medida

de Ansiedad significativamente más alta que los que viven con sus madres en
origen.

La Actitud Negativa hacia los Profesores. Los menores que quedan

atrás por la emigración laboral de sus madres (MME) tienen una Actitud

Negativa hacia los Profesores significativamente más alta que sus pares, que
viven con su madre en origen (MMO). Estas diferencias no están condicionadas
por las diferencias de edad y sexo.

La puntuación media en la Atipicidad entendida como la tendencia a

tener cambios bruscos de ánimo, ideas extrañas, experiencias inusuales o
pensamientos obsesivo-compulsivos y conductas que se consideran "raras" es

significativamente superior en el grupo de MME que en el grupo de MMO. Las
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diferencias en Atipicidad entre el grupo MME y el grupo MMO están asociadas a

la variable tener o no tener a la madre en el extranjero, sin influencias relevantes
del sexo y la edad de los participantes.

La Autoestima. No se han constatado diferencias significativas en la

variable adaptativa Autoestima entre los grupos MME y MMO. El efecto de las

variables independientes, edad y sexo, sobre la variable dependiente de

Autoestima, tanto por sí mismas como en las distintas interacciones posibles, es
escaso y no significativo.

Confianza en Sí Mismo. No se aprecia que los MME tengan menos

Confianza en sí mismos que los MMO. Los resultados indican que ninguna de las
tres variables independientemente, ni en interacción con las otras, incide
significativamente sobre las medidas de la Confianza en Sí Mismo.

Depresión. Los menores cuyas madres viven en el extranjero por motivo

de la migración laboral se sienten significativamente más deprimidos que

quienes conviven con sus madres en origen. Las chicas tienden a deprimirse más

que los chicos; la depresión aumenta con la edad, pero no se diferencian los
grupos de edad en esta característica.

Estrés Social. El nivel de estrés que experimentan los niños en sus

interacciones con los demás, la percepción de exclusión de las actividades
sociales y el aislamiento social estaría significativamente más presente entre los

MME que entre los MMO, aunque las variables de sexo y edad tendrían también
influencia en las diferencias de medida entre los grupos.

Locus de Control: El grupo de MME tiene una media en Locus de Control

más elevada que el grupo MMO y la diferencia de medias es estadísticamente
significativa. Los menores cuyas madres están en el extranjero declaran tener un
locus de control externo más elevado que aquellos que viven con sus madres en
origen.

Relación Interpersonal. Relaciones Interpersonales una variable

adaptativa que en este caso no diferencia a los subgrupos muestrales MME y
MMO; el efecto de las variables de sexo y de edad aisladamente o en interacción
con la variable madre en el extranjero es poco relevante.
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Relaciones con los Padres: Las relaciones con los Padres no diferencian

a los subgrupos muestrales. No se han observado diferencias significativas entre

las puntuaciones medias de los chicos y las chicas; tampoco entre los Grupos de
Edad I, II y III; ni entre el grupo MME y MMO. La prueba de unianova confirma

por un lado estos resultados: las variables por sí solas, ni en las interacciones
entre ellas mismas, explican las diferencias de las medidas de la variable
dependiente Relaciones con los Padres.

Sentido de Incapacidad. Los Menores con Madre en el Extranjero,

superan la puntuación media de los MMO y las diferencias de puntajes medios
son estadísticamente significativas. No se ha constatado que las variables de

edad y sexo por si solas o en interacción incidan en esas diferencias

Desajuste Clínico. En la dimensión global formada por

las escalas

Ansiedad, Atipicidad y Locus de Control, los Menores con Madre en el Extranjero
tienen un nivel de Desajuste Clínico significativamente más elevado que el grupo

de Menores que tiene a su Madre en Origen y esta medida no está condicionada
por el sexo o la edad de los evaluados.

Desajuste Escolar. En esta dimensión global formada por las escalas

Actitud Negativa hacia el Colegio y Actitud Negativa hacia los Profesores,

relacionada con el rendimiento escolar del alumno, los menores cuyas madres

han emigrado presentan indicadores de desajuste escolar significativamente más

elevados que aquellos menores que viven con sus madres en origen. Las distintas
interacciones entre las variables no tienen efectos significativos sobre la varianza
de las medidas de desajuste Escolar.

Ajuste personal. Es una dimensión adaptativa relacionada con las

habilidades de afrontamiento ante las adversidades. En esta dimensión
adaptativa

de

los

subgrupos

muestrales

no

presentan

diferencias

estadísticamente significativas. Los MME no se diferencian de los MMO en esta
dimensión.

Índice de Síntomas Emocionales. Es una dimensión formada por las

escalas de Ansiedad, Relaciones interpersonales, Autoestima, Estrés Social,
Depresión y Sentido de Incapacidad. Los MME sobresalen significativamente de
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los MMO en cuanto al índice de Síntomas Emocionales, lo cual indicaría que son
más propensos a sufrir alteraciones socioemocionales. Aunque la interacción de

edad y sexo si tienden incidencia en las medidas del Índice de Síntomas
Emocionales, salvo en el grupo de edad I, las chicas tienden a puntuar más alto

que los chicos la interacción de estas variables no influye en las diferencias entre
quienes tienen a su madre en el extranjero y quienes viven con ellas en origen.

Tríada EAD: Es una dimensión global formada por las escalas Estrés

social, Ansiedad y Depresión. Los MME se declaran significativamente más
afectados por los síntomas que incluyen las escalas EAD que los MMO. Las
diferencias de medidas de las chicas y chicos o de los subgrupos muestrales de
edad no presentan diferencias significativas estadísticamente. Si se observa que

la interacción de las variables de edad y sexo tiene alguna influencia en las
medidas de la Tríada EAD.
Tabla 38
Resumen de las comparaciones MME / MMO con BASC-2 (S)

Escalas BASC 2
Actitud negativa colegio
Ansiedad
Actitud negativa profes
Atipicidad
Depresión
Estrés social
Locus de control
Sentido de incapacidad
Confianza en sí mismo
Autoestima
Relación interpersonal
Relación padres
Desajuste clínico
Desajuste escolar
Ajuste personal
Índice síntoma emocional
Triada EAD

MME

MMO

Diferenci
a Medias

Media (SD)

Media (SD)

6,18 (3,400)
4,27 (2,802)

5,15 (3,125)
4,00 (2,566)

1,028
,766

4,19 (1,655)
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19,12 (7,321)
6,92 (3,096)
23,46 (6,910)
30,27 (8,249)
16,16 (7,022)

2,514
,766
,084
3,392
2,766

3,99
7,98
3,69
5,96

(1,96)
(3,296)
(1,969)
(3,143)

7,69 (2,999)
5,13 (2,436)
7,40 (2,885)

3,97 (1,657)
5,63 (1,715)
6,55 (2,436)

21,63 (7,955)
7,68 (3,093)
23,55 (6,777)
33,66 (9,148)
18,93 (7,771)

3,59
7,01
3,32
5,03

(1,71)
(3,102)
(2,023)
(3,040)

7,07 (2,819)
4,31 (2,568)
7,21 (2,863)
5,59 (1,710)
6,47 (2,568)

F

,395
,972
,371
,927

6,573
13,188
4,930
12,844

,615
,811
,185

6,392
15,687
,595

,038
,084

14,172
11,619

Gl.

Sig.
(bil.)

1
1
1
1

,011
,000
,027
,000

1
1
1

,012
,000
,441

1
1

,000
,001

2,611

1

,107

15,465
8,757
,022
21,683
19,943

1
1
1
1
1

,000
,003
,883
,000
,000

,072
,161

1
1

,788
,689
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•

En las escalas clínicas del BASC-2 (S) todas las diferencias entre MME y
MMO son significativas. Los MME declaran tener más síntomas clínicos

que los MMO. En cambio, en las escalas adaptativas no hay diferencias
•

entre MME y MMO.

Respecto de las dimensiones globales del BASC-2 (S), en las 4

dimensiones clínicas, los MME puntúan por término medio más alto que
los MMO y todas las diferencias son estadísticamente significativas,

peores síntomas los MME. En cambio, en la dimensión global adaptativa
Ajuste Personal no se aprecia que
significativas.

las diferencias de media sean

5.5.2 Resultados principales obtenidos mediante el EOS-5
En la Adaptación Personal, la autoestima y grado ajuste del sujeto

consigo mismo, no hay diferencias significativas entre los MME y MMO, cuando

se comparan según si tienen o no a su madre en el extranjero. Cuando se analizan
los datos en relación con varias variables a la vez se observa que y el grupo de

edad de pertenencia tiene incidencia significativa en la varianza de las medidas
de Adaptación Personal. Los chicos del grupo de edad II, entre los 10 y los 11

años, que tienen a su madre en el extranjero presentan los niveles de adaptación

significativamente más bajos. El sexo no muestra incidencia significativa en las
medidas de adaptación personal. Estos resultados son congruentes con la
ausencia de diferencias significativas en la dimensión de Ajuste personal medido
por el BASC -2 (S)

En la escala de Adaptación / Inadaptación Familiar los grupos

formados en función de la variable tener o no tener a la madre en el extranjero si
da lugar a diferencias de medias estadísticamente significativas, al tiempo que
las variables de edad y sexo no tendrían incidencia en las medidas de la
Adaptación/Inadaptación tanto si se consideran aisladamente como en
interacción. Los Menores con Madre en el Extranjero son más proclives a la
Inadaptación Familiar que los Menores con Madre en Origen.
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En cuanto a la Adaptación / Inadaptación Escolar, los datos señalan que

por lo general las chicas estarían más conformes y adaptadas a la escuela que los
chicos.

Por

otro

lado,

los

MME

obtienen

un

mayor

índice

de

adaptación/inadaptación escolar que los MMO, pero las diferencias no son

estadísticamente significativas. El grupo de edad de 10-11 años presenta el nivel
más bajo de adaptación escolar. La interacción edad y sexo tiene más influencia
en las diferencias de resultados que el hecho de tener o no tener a la madre en el

extranjero. Los chicos de entre 10 y 11 años, hijos de madres emigrantes son los
que presentan mayores niveles de inadaptación escolar.

La tendencia hacia la Adaptación /Inadaptación Social es más acusada

entre los MME, entre las chicas y en los grupos de edad I y II, pero los datos no
avalan que las diferencias respecto de los MMO en Adaptación/Inadaptación
Social sean significativas estadísticamente.

La Adaptación Total es la medida de la adaptación que tiene en cuenta las

cuatro escalas específicas de adaptación personal, familiar, escolar y social del

cuestionario. Cuando se consideran conjuntamente las cuatro subescalas del
Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5, los MME tienen una media de

Adaptación/Inadaptación Global más alta que los del grupo MMO y la

diferencia resulta estadísticamente significativa. Las interacciones con las
variables de edad y sexo no afectan significativamente a las medidas de la
Inadaptación Global.
Tabla 39

Cuestionario Multifactorial de Adaptación EOS-5
Resumen de las comparaciones MME / MMO
Escalas de
Adaptación

Adaptación Personal
Adaptación Familiar
Adaptación Escolar
Adaptación Social
Adaptación Global

MME

Media (SD)

12,52 (5,307)
12,80 (5,670)
9,82 (5,618)
11,34 (4,743)
46,48 (16,966)

MMO

Media (SD)

11,82 (5,456)
11,54 (6,005)
8,91 (5,673)
10,61 (4,997)
42,88 (18,296)

Diferen
cia
Medias

,703
1,262
,906
,731
3,601

F

2,438
6,681
3,679
3,218
5,958

Sig.
(bil.
)

,119
,010
,056
,073
,015
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Tanto en la Adaptación Total y como en todas las escalas específicas los

MME puntúan por término medio más alto que los del grupo MMO, pero las
diferencias son significativas en la medida de Adaptación Total y en la escala de
Adaptación Familiar. Los MME tienen mayores riesgos de inadaptación global y
específicamente mayor riesgo de inadaptación familiar.

5.5.3 Resultados principales obtenidos mediante el SDQ (A)
Los MME declaran tener más Síntomas Emocionales que los MMO por

término medio y sus respectivas diferencias de puntuaciones medias sí son
significativas. El

sexo y el grupo de edad de pertenencia, sea de forma

independiente como en interacción con las otras, no inciden significativamente
en la variabilidad de la variable dependiente.

Clasificados los sujetos en las tres categorías diagnósticas de Síntomas

Emocionales propuestas por el autor, Normal, Límite y Fuera de la Normalidad,

los resultados indican que entre los MME hay un porcentaje menor de los que se
encuadran en la categoría de normal y un porcentaje mayor de los considerados

fuera de la normalidad que entre los MMO, pero las diferencias de porcentajes no
alcanzan los límites de la significación estadística.

La cantidad de Problemas de Conducta que los hijos de madre

emigrante declaran tener es significativamente más alta que la que declaran los

hijos de madre residente en origen. La interacción de las variables
independientes tener a la madre en el extranjero, el sexo y la edad influyen en las
medidas de Problemas de Conducta. Los mayores índices de problemas de

conducta se dan entre chicos de 10-11 años. Aunque las diferencias no son
estadísticamente significativas hay un mayor porcentaje de MME que de MMO en

la categoría diagnóstica de fuera de la normalidad respecto de los problemas de
Conducta.
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Los hijos de madres emigrantes puntúan significativamente más alto que

los hijos de madres residentes en origen en la escala de Hiperactividad. El

análisis de la interacción entre las variables de tener a la madre en el extranjero,
la edad y el sexo indican que son los chicos hijos de madres emigrantes y de
menor edad, 8-9 años, quienes se declaran con más síntomas de hiperactividad.
Cerca del 10% de la muestra total se declara en la zona diagnóstica de Fuera de

la Normalidad en los síntomas de hiperactividad, siendo los MME los más
representados en esa categoría.

En la variable Problemas con los Compañeros evaluada con el

Cuestionario SDQ-A no hay diferencias significativas estadísticamente entre los
subgrupos muestrales. Aunque la media de Problemas con los Compañeros de

los MME sea más alta, no se puede decir que en esta variable los MME y los MMO
se diferencien entre sí significativamente. Estos problemas se perciben con más

intensidad en el grupo de edad menor y entre los chicos, más que entre las
chicas. Los grupos MME y MMO no se diferencias entre sí en cuanto a los casos o

porcentajes que se incluyen dentro de las categorías diagnósticas de Normal, en
el Límite y Fuera de la Normalidad.

Las chicas de la muestra total se declaran con mayores Conductas

Prosociales

que

los

chicos,

siendo

sus

diferencias

estadísticamente

significativas. Sin embargo, al comparar a los hijos de madres emigrantes, grupo
MME, con los hijos de madres residentes en origen, grupo MMO, las diferencias
de medias en Conducta Prosocial no son significativas (F,1=,250; Sig.=,617>,05),

aunque el grupo de MMO puntúa más alto por término medio que el grupo de

MME. Comparando con los MMO, existe la tendencia a que los MME estén menos
representados en la categoría de Normal y, en cambio, más representados en las

categorías de Límite y Fuera de la Normalidad, pero no se puede asegurar que las
diferencias entre las muestras se den también entre el conjunto de la población.
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En la dimensión Total de Dificultades, que se obtiene de la conjunción de

las 4 escalas clínicas o inadaptativas del SDQ-A, los hijos de madre emigrantes
(MME) se declaran significativamente y en mayor grado como portadores de

dificultades personales (síntomas emocionales, problemas de conducta,

hiperactividad y problemas con los compañeros) que los hijos de madres

residentes en origen (MMO). El efecto de las variables sexo y edad, tomadas
aisladamente o en interacción con tener o no tener a la madre en el extranjero, es

escaso y no significativo respecto de la medida de Total de Dificultades. El hecho
de que en el grupo MME haya mayor porcentaje de casos en la zona Límite y en la

Zona Fuera de la Normalidad en la dimensión de Total de Dificultades sí está
asociado a la condición de tener a su madre en el extranjero por motivos de la
migración laboral.
Tabla 40
Cuestionario de Fortalezas y Debilidades, SDQ (A)
Resumen de las comparaciones MME / MMO
Escalas de
SDQ (A)

Síntomas Emocionales
Problemas de
Conducta
Hiperactividad
Problemas con
Compañeros/as

Conducta Prosocial

Total de Dificultades

MME

MMO

Media (SD)

Media (SD)

3,64 (2,467)

3,23 (2,450)

4,59 (2,745)
3,93 (2,257)
3,80 (1,967)
7,29 (2,342)

15,96 (7,035)

Diferencia
Medias

F

3,86 (2,714)

,713

10,250

3,49 (2,366)

,434

5,029

3,60 (2,073)
7,40 (2,504)

14,19 (4,069)

,409
,196

-,101

1,769

3,960
1,343
,250

8,717

Gl.

Sig.
(bil.)

1

,001**

1

,025*

1

,617

1

,047*

1

,247

1

,003**
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5.5.4. Resultados de los Factores de Riesgo Valorados por los Maestros y
Maestras
Tabla 41
Comparación de factores de riesgo entre grupos muestrales

Asiste con regularidad a
clase

Escolarizado en curso
correspondiente a la edad
Dificultades especiales para
el aprendizaje
Calificaciones del
rendimiento positivas
La higiene y el vestido son
adecuados
La alimentación es
adecuada
Los cuidados sanitarios son
adecuados
La integración con los
compañeros es adecuada
Tiene problemas con el/la
maestro/a
El comportamiento en la
clase es adecuado a su edad
Se siente bien, feliz y
tranquilo/a en el colegio
Las relaciones familiaescuela son adecuadas
Se enferma con cierta
frecuencia
Conjunto de problemas del
alumno

SI
N (%)

MME

113
85,6%
87
65,9%
65
49,2,6%
64
48,5%
104
78,8%
99
75,0%
105
79,5%
81
63,3
50
37,9%
78
59,1%
91
68,9%
74
56,1%
46
34,8%
108
81,8%

NO
N (%)

19
14,4%
45
34,1%
67
50,8%
68
51,5%
28
21,2%
33
25,0%
27
20,5%
51
36,7%
82
62,1%
54
40,9%
41
31,1%
58
43,9%
86
65,2%
24
18,2%

MMO
SI
NO
N (%)
N (%)

105
86,8%
87
71,9%
53
43,8%
74
61,2%
101
83,5%
92
76,0%
97
80,2%
83
68,6%
46
38,0%
74
61,2%
85
70,2%
77
63,6%
27
22,3%
98
81,0%

16
13,2%
34
28,1%
68
56,2%
47
38,8%
20
16,5%
29
24,0%
24
19,8%
38
31,4%
75
62,0%
47
38,8%
36
29,8%
44
36,4%
94
77,7%
23
19,0%

χ²

Sig.

1,055

,304

,073
,751

4,089

,788
,386

,043

,901

,343

,015

,902

,036
1,448
,001
,112
,051

1,506
4,832
t
1,366

,849
,229
,982
,737
,821
,220

,028
,173

El Índice Global de Riesgo considerado por los maestros no es una

medida que diferencie a los MME y a los MMO. Del total de 13 factores de riesgo

los MME han obtenido una media de 4,43 valoraciones, mientras que los MMO
han obtenido una media de 3,81.
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Del conjunto de los 13 factores de riesgo los maestros NO consideran que

existan diferencias significativas entre los grupos MME y MMO en los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia regular a clase

Estar escolarizado en curso correspondiente a la edad
Tener dificultades especiales para el aprendizaje
Adecuación de la higiene y el vestido.
Tener una alimentación adecuada

Tener cuidados sanitarios adecuados

Estar bien integrado con los compañeros
Tener problemas con el/la maestro/a

Manifestar un comportamiento en la clase adecuado a su edad
Sentirse bien, feliz y tranquilo/a en el colegio

Por el contrario, hay dos situaciones o factores de riesgo en las que las

valoraciones de los/las maestros/as son claramente diferenciadas en el grupo
MME respecto del MMO. Algo más de la mitad (51,5%) de los alumnos hijos de

madres emigrantes no obtienen calificaciones escolares positivas, mientras
que en el grupo de los MMO son el 38,8% quienes estarían en la misma situación.
Esta diferencia de porcentajes si es estadísticamente significativa. Son los chicos

hijos de madres emigrantes los más representados entre quienes no obtienen
calificaciones escolares positivas.

Por otro lado y respecto de la situación planteada “se enferma con

frecuencia”, los maestros evalúan afirmativamente en el 28,9% del total, que
corresponden a la media de 34,8% entre los MME y a la media de 22,3% entre los
MMO. Estas diferencias si son estadísticamente significativas. Entre los hijos de

madres emigrantes son los chicos quienes enfermarían con más frecuencia que

las chicas, mientras que entre os que viven con la madre es al revés. Pero las
diferencias entre los grupos dependen más de su condición respecto de convivir
con la madre que a la incidencia de otras variables como la edad y el sexo.
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6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Introducción
Este estudio aporta de forma certera a la investigación sobre el impacto

psicológico, educativo y social de la migración que, a diferencia de la óptica

económica, está limitado en todo el mundo y en República Dominicana es
prácticamente inexistente, porque solo se registran estudios en esta temática
dirigidos a los beneficios que aportan las remesas a la economía nacional, no
tomando en cuenta el grupo de menores que son dejados atrás cuando sus

padres emigran. El estudio contribuye con una idea más completa en relación a
las problemáticas psicosociales vinculadas con la emigración laboral, la salud y
la educación.

La investigación se centra en los menores, quienes son considerados los

más vulnerables y probablemente los más afectados por la migración materna.
Los chicos y chicas que quedan en el país natal, crecen y se forman separados
físicamente de sus madres, las cuales han delegado a otros familiares el cuidado
y supervisión de sus hijos.

Los roles de género tradicionales en el país han sido verticales, el papel

fundamental de la madre es cuidar de los hijos y el hogar, mientras que el del

padre es proveer el sustento de la familia, con los años este patrón se ha ido
alterando. La realidad social dominicana actual, muestra un amplio modelo

familiar centrado en la madre, en el cual el padre no está presente por múltiples
razones que incluye la migración laboral. En este país el número de mujeres
emigrantes supera al de los hombres. La separación de la madre por emigración

es considerada más riesgosa en el desarrollo de los menores que la separación
del padre. Cuando el emigrante es el padre los hijos tienen el privilegio de seguir
viviendo en sus casas y ser cuidados por su madre; cuando emigra la madre muy
pocas veces, el padre se queda al cuidado directo de sus hijos. Por lo general
pasan al cuidado de tías y abuelas por un largo período de tiempo.
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Tomando en cuenta la significación que tiene la migración femenina en la

República Dominicana y el papel de la figura materna en la educación y
desarrollo de la infancia, se determinó como diseño de la investigación la
comparación de los menores que quedaron atrás por la migración laboral de sus
madres con aquellos otros que viven con su madre y nunca se han separado de

ella. La diversidad de las situaciones del padre podría estimarse como semejante
para toda la muestra y afectar por igual a todos ellos.

Varias investigaciones han usado diseños semejantes, por ejemplo, el

estudio realizado sobre la feminización de la migración internacional y sus
efectos en los niños que se quedan: Evidencia de las Filipinas, de

Boston

University - School of Management, en este trabajo se utilizaron dos grupos

comparados, con la finalidad de diferencial los hijos de madres emigrantes y los

hijos de padres emigrantes, partiendo de la hipótesis de que las madres están al

tanto de los efectos negativos que su ausencia produce y los padres están
centrados en los beneficios económicos de las remesas que reciben los hijos. Esta

investigación utilizó dos grupos control: los niños que residen con ambos padres
en el hogar y los niños con padres migrantes (Cortes, 2015).

Los datos fueron obtenidos principalmente por los propios menores,

además de los proporcionados por sus respectivos maestros y maestras. Se
utilizaron cuatro instrumentos aptos para alcanzar los objetivos y variables
propuestos, entre estos, tres eran cuestionarios estandarizados y uno de

elaboración propia: Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y
Adolescentes BASC-2 (S) de C. R. Reynolds y R. W. Kamphaus (1992), adaptación
de J. González, S. Fernández, E. Pérez y P. Santamaría (2004); Cuestionario
Multifactorial de Adaptación EOS-5 de E. Díaz Langa (1977); Cuestionario de

Capacidades y Dificultades (SDQ-A) de Robert Goodman (1997); Cuestionario de
Evaluación de Factores de Riesgos, diseñado los para maestros, de elaboración
propia.
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Los datos fueron analizados en relación con la presencia o ausencia de la

madre / tener o no tener a su madre en el extranjero / convivir o no convivir con

la madre/ estableciendo como hipótesis principal que esta circunstancia es la
variable más determinante de las diferencias de los resultados y de los efectos de

la migración laboral de la madre. Se ha probado también el posible efecto de
otras variables como la edad de los sujetos y el sexo de toda la muestra, y además
la edad en el momento de la separación y el tiempo que llevan separados la

madre y el hijo en el caso de los menores con madre en el extranjero. Se
consideró la hipótesis de que los niños que vivieron la separación siendo más
pequeños y aquellos que llevaran más años separados estarían más afectados
que los eran más mayores y están menos tiempo separados. Sin embargo, los

resultados no avalan estas hipótesis, sea porque el paso del tiempo ha podido

amortiguar los efectos y síntomas psicoemocionales iniciales, la cantidad y
calidad de las comunicaciones madre-hijo en la distancia, o sea por el papel de
las tutoras u otras circunstancias no tenidas en cuenta en esta investigación.

La imagen de los menores con madre en el extranjero que ofrecen los

resultados, en comparación con los menores que siguen viviendo con sus madres

en origen, tiene muchos aspectos negativos, de efectos psicoemocionales,
educativos y sociales vinculados a la migración materna, y otros aspectos que

habiendo sido hipotetizados también como negativos no parece que sean así. Las
variables Autoestima, Relaciones interpersonales, Relaciones con los padres,
Confianza en sí mismo, Relaciones con los compañeros, Adaptación Social y

Familiar, entre otras escalas y dimensiones, no demostraron lo que se esperaba.

Partiendo de los diferentes resultados obtenidos en el estudio se presentan las
siguientes conclusiones:
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6.1. Conclusiones
La separación de la madre por emigración tiene consecuencias negativas

en el desarrollo emocional de los menores, que se ve manifestado en la
dimensión global

Desajuste Clínico. Esta dimensión está formada por tres

escalas: Ansiedad, Atipicidad y Locus de control. Los resultados reflejan que los

menores cuyas madres han emigrado al exterior son más ansiosos que aquellos
que viven con sus madres en origen; muestran mayores temores y se estresan
más que sus iguales.

Por otro lado, se encontró que en los MME la Atipicidad es más elevada

que en los MMO, por lo que, los hijos de madres en el extranjero tienden a
presentar cambios bruscos de humor, así como pensamientos y conductas

obsesivas-compulsivas. Por último los hijos de madres emigrantes declaran
tener un Locus de Control externo más elevado que aquellos que viven con sus

madres en origen, lo que conlleva a que estos se desmotiven con facilidad, y
desarrollen en ocasiones comportamientos paranoides.

En el trabajo se hipotetizó que los hijos separados de la madre por

emigración presentan inadaptación conductual y alteraciones en el desarrollo

emocional; los hallazgos en el Desajuste Clínico, se confirman en esta dimensión,

ya que los resultados muestran que los hijos de madres en el extranjero

presentan un nivel más elevado que los de madres en el origen, afirmando que
estos tienden a manifestar más problemas clínicos, lo cual desencadena angustia
asociada a la espera prolongada y a la necesidad de la presencia materna en
momentos cruciales de su desarrollo.

Los hijos de madres en el extranjero presentan Síntomas Emocionales que

afectan su desarrollo emocional negativamente en mayor intensidad que los que

viven con sus madres en origen. En esta dimensión se puede observar que el
primer objetivo y la primera hipótesis solo se cumplen en las variables que

pertenecen a la escala clínica, por lo que los MME suelen presentar mayores
signos que reflejan afecciones emotivas, debido a que la separación prolongada

de la madre genera vacíos afectivos que aquejan de forma importante al menor,
reflejándose en la conducta y en las emociones.
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La depresión se presenta con mayor frecuencia en los MME en

comparación con los MMO. Las chicas tienden a deprimirse más que los chicos, lo

cual puede asociarse a un mayor nivel de emotividad que poseen las féminas.
Los hijos de madres emigrantes experimentan niveles de estrés mayores en la
interacción con otros, en comparación con los que son hijos de madres que viven

en origen. Los MME presentan un puntaje mayor que los MMO en la escala
Sentido de Incapacidad, por lo que se perciben como deficientes en la escuela y

se les dificulta alcanzar objetivos personales. En lo que concierne a las sub

escalas adaptativas Relaciones Interpersonales y Autoestima no se observan
diferencias significativas en los grupos MME y MMO.

La ausencia prolongada de la madre por emigración

no afecta

significativamente el comportamiento psicosocial de los menores dejados atrás,

en cuanto a las relaciones con sus compañeros. Los MME puntúan ligeramente

más alto en esta escala que los MMO, pero no se observan diferencias relevantes
entre los subgrupos muestrales. Estas alteraciones del comportamiento social se

notan con más intensidad en el grupo de los chicos de menor edad, debido a que
por naturaleza suelen ser más agresivos y establecen relaciones sociales con más
limitaciones que las chicas.

El segundo objetivo que corresponde a la tesis que decía si la ausencia

prolongada de la madre afecta al comportamiento psicosocial del menor o sus
posibles alteraciones, las relaciones con los iguales y la adaptación social, no se
cumple en su totalidad. Ser hijo de madre emigrante, no necesariamente afecta
las relaciones sociales con los compañeros y ni su nivel de adaptación social; más

bien, estas relaciones están asociadas al sexo, la edad de los participantes y al

contexto en que se desarrolla el menor que vive separado de su madre. Lo que
indica que si existe armonía, comunicación adecuada, modelos positivos a seguir,

y control disciplinario democrático por los tutores y la madre geográficamente

distante, se cumplen las condiciones para un buen desarrollo psicosocial. Sin
considerar que viva separado de su madre o no.

En relación a la escolaridad, los resultados revelan que la ausencia de la

madre por migración afecta a los menores dejados atrás. Estos efectos se notaron
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en la dimensión global Desajuste Escolar que está conformada por las escalas

Actitud Negativa hacia el Colegio y Actitud Negativa hacia los Profesores, los

hijos de madres en el extranjero muestran signos de Desajuste Escolar
significativos en comparación con los hijos de madres en origen. Las chicas MME
entre 10-11 años tienen las actitudes más negativas hacia el colegio que todos
los demás participantes.

Por lo que se arguye que los MME están más

insatisfechos o desequilibrados y suelen ser más hostiles respecto a la escuela

que los MMO. Además, los menores hijos de madres emigrantes obtienen un

mayor índice de inadaptación escolar que los hijos de madres en origen, pero las
diferencias no son estadísticamente relevantes; sin embargo, los resultados

muestran que por lo general las chicas están más adaptadas a la escuela que los
chicos. Los chicos de entre 10 y 11 años, hijos de madres emigrantes son los que
presentan mayores niveles de inadaptación escolar.

En este objetivo los resultados finales parecen contrastar en relación a las

chicas del grupo de edad II (10-11 años) en la variable Actitud Negativa hacia el

Colegio del BASC-2 (S), las cuales muestran mayor insatisfacción y desequilibrio

en oposición a la escala Adaptación Escolar del cuestionario EOS-5, las chicas del

mismo grupo reflejan una mayor adaptación. En contraposición los chicos del
grupo de edad II presentan una menor actitud negativa hacia el colegio, pero una
mayor inadaptación escolar en cuanto a las mismas escalas.
Estos hallazgos confirman el

tercer objetivo y parte de la tercera

hipótesis que refleja que los hijos de madres en el extranjero poseen niveles de

desajuste e inadaptación escolar mayor que aquellos cuyas madres viven en el
país. Esta realidad puede asociarse a muchas causas, las cuales resultan difíciles
de determinarlas, así como aquellas que fueran compartidas por el colectivo; sin
embargo, los desajustes e inadaptaciones escolares pudieran estar asociadas a

una causa importante como es la ausencia prolongada de la madre, la presencia

de síntomas emocionales negativos, a la posible carencia de asistencia y

supervisión en las labores educativas, fuera de la escuela y además otros factores

diferenciales del colectivo como serían las remesas, y las expectativas de
migración de los propios alumnos.
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Los hijos de madres emigrantes poseen signos positivos en relación a su

personalidad como son: Autoestima adecuada, Confianza en sí mismo, así como
capacidad para afrontar las adversidades cotidianas (Ajuste personal). Por lo que

se comprueba el cuarto objetivo al establecerse una similitud en cuanto a los

resultados en ambos grupos y en contraste no se cumple la quinta hipótesis que
plantea que los MME presentan conductas a favor de otros por debajo de los
MMO.
MMO

El hecho de que en las escalas positivas no haya diferencias entre MME y
indica

que

los problemas psicológicos que estos menores pueden

presentar no poseen un nivel de gravedad es excesivamente alto en el colectivo

en sentido general, a sabiendas de que los casos particulares pueden
presentarse,

los signos positivos pueden ser considerados como factores

personales protectores, o señales de resiliencia individual. En cuanto a la

variable sexo, en ambos grupos las chicas muestran una conducta prosocial más
elevada que los varones, aunque estos datos no alcanzan la significación

estadística; esta pequeña diferencia puede vincularse a que las féminas suelen
involucrase en actividades de servicio social con más frecuencia que los varones.

Los menores con madres en el extranjero son más propensos a presentar

Inadaptación familiar que los menores con madre en origen. Se puede observar
que el quinto objetivo se cumple en su totalidad, partiendo de los hallazgos, se
confirma que con la partida de la madre, la familia se desestructura y se

transforma, estos cambios afectan a todos los involucrados, especialmente a los
menores.

Esto se debe al hecho de que al vivir en una familia transnacional los niños

y adolescentes tienen que hacer ajustes, lo que genera inestabilidad por las
nuevas formas de vida y reglas disciplinarias. La separación física de la madre
implica muchos cambios que confunden y angustian a los menores, entre ellos se

encuentran los cambios frecuentes de domicilio, separación de los hermanos,

ausencia del padre por emigración o por delegación de responsabilidad y crianza

de los hijos a las abuelas, tías y hermanas mayores aun estando presente en el
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país de origen, lo que afecta al niño de manera considerable, al sentirse
desorientado.

Los hijos de madres en el extranjero no muestran diferencias

significativas de los hijos de madres en origen en sus Relaciones con los Padres.

El objetivo que refiere las actitudes e interacciones con los padres se ven
afectadas por la emigración no se cumple, pues los resultados indican que en la
realidad dominicana ser o no ser hijo de madre emigrante no es una condición

que afecte las relaciones con los padres y la interacción familiar. Lo puede ser
atribuido a las facilidades de comunicación tecnológica que los hijos dejados

atrás tienen con sus madres, así como a la aceptación social del rol de la mujer
como proveedora a pesar del sacrificio que implica la separación y el costo
emocional.

La edad de los menores es una variable que inciden en los efectos de la

separación madre e hijo por la emigración. En este sentido se cumple en parte el
sexto objetivo, ya que se comprobó que la edad incide en los efectos
psicoemocionales y educativos de los menores, aunque en la adaptación familiar

y en la relación con los padres, no se encontraron diferencias significativas. Se
puede subrayar que se cumple indirectamente porque una persona inadaptada
afecta su convivencia familiar. El grupo de edad más afectado en los MME es el II
compuesto por los menores de 10 a 11 años; destacándose como el grupo que

presenta índices más elevados en diferentes escalas, estos presentan una mayor
actitud negativa hacia el colegio, son más inadaptados a nivel personal, escolar y

social. Además los datos refieren que este grupo de edad suele tener mayores
problemas con los compañeros que los demás.

Estos problemas se asocian a los cambios propios de la pubertad y de la

etapa cognitiva en que se encuentran, les cuesta entender el por qué de la

decisión de la madre, y les afecta la carencia vital de la figura materna en el

proceso previo a la formación de la identidad, a sabiendas de que la madre es el
modelo afectivo principal. Lo que podría generar sentimientos de inseguridad,
invulnerabilidad e inadaptación al adherirse el componente migración materna.
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El sexo de los menores es una variable que incide en los efectos de la

separación madre e hijo por la emigración. Se hipotetizó que el sexo de los MME

influye en los efectos psicoemocionales que indirectamente afectan la familia;
hipótesis que se cumple medianamente en relación al sexo; sin embargo, se

esperaba diferencias entre las chicas y los chicos MME en relación a la

escolaridad, debido a que los chicos en la cultura dominicana suelen ser menos

diligentes en el cumplimiento de sus labores escolares que las chicas, a lo que si
se adhiere la falta de supervisión directa de la madre, por lo que el rendimiento
escolar podría verse afectado. Se observan diferencias significativas en dos
aspectos: las chicas MME suelen deprimirse más que los chicos. Los chicos suelen

manifestar mucho más problemas de conducta y con los compañeros que las

chicas, en ambos grupos; esto puede atribuirse a que los varones suelen ser más
agresivos en comparación con las chicas.

La ausencia de la madre emigrante no afecta los hábitos básicos como

alimentación, higiene y vestimenta, pues los hallazgos indican que no existen
diferencias notables entre los grupos MME y MMO. En este apartado se confirma

en parte el séptimo objetivo, pues solo se ven cambios relevantes en el aspecto
salud. Los hijos de madres emigrantes son más proclives a enfermarse que los

de madres en origen, siendo el grupo de las chicas quienes enferman con más

frecuencia. Esta es una realidad predecible, ya que los hijos con madres ausentes
suelen somatizar sus angustias, además, carecen de supervisión adecuada por
los cuidadores en cuanto a la ingesta de alimentos nutritivos que fortalezcan el

sistema inmunológico del menor, quienes en ocasiones se centran en consentir
sus gustos, y pierden la capacidad controlar lo que consumen, lo que parecería
debatir el hallazgo sobre los hábitos alimenticios de los MME.

La ausencia de la madre por migración laboral afecta la adaptación global

de los menores dejados atrás. Partiendo de los datos encontrados se cumple la

tercera hipótesis, que hace referencia a la inadaptación global de los hijos de
madre emigrantes. Estos datos reflejan que la emigración materna genera

desajustes integrales en el menor. En tres de las cuatro sub escalas se halló
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inadaptación significativa; en la sub escala personal se observa que los MME en
el sub grupo edad II muestran niveles inferiores a los de MMO.

En la sub escala familiar los menores cuyas madres han emigrado son más

propensos a estar inadaptados en la familia que los menores con madres en el
origen. En lo que concierne a la sub escala escolar los MME obtuvieron mayor

inadaptación en la escuela que los MMO. Por último la sub escala adaptación

social aunque las diferencias son mínimas los MME obtuvieron un puntaje mayor
que los MMO, por lo que en sentido general los hijos cuyas madres emigraron al
extrajeron son más inadaptados que los hijos que viven con sus madres en el
origen.

Los Menores con madres en el extranjero presentan mayores dificultades

en relación a los Síntomas emocionales, Problemas de conductas, Hiperactividad
y Problemas con los compañeros. La cuarta hipótesis se constata con el hallazgo

que los hijos de madres emigrantes suelen angustiarse más que los hijos de

madres en origen, por la separación física de con su progenitora y la espera
prolongada, manifestándose mayormente en la alteración de la conducta y las
emociones. En la realidad dominicana, se observa con frecuencia que los hijos de

madres emigrantes son más inquietos y problemáticos, debido a la falta de

controles disciplinarios impartidos por los tutores y familiares, permitiendo
conductas alteradas, disculpando la indisciplina por entenderlas como efectos

colaterales de la ausencia de la madre o para compensar las consecuencias
emocionales negativas que causa la misma.

Los MME presentan más síntomas emocionales que los MMO. De igual

manera los hijos de madres que viven en el extranjero reportan tener mayores

Problemas de conducta que los hijos de madres residentes. En relación a la

escala Hiperactividad los MME obtuvieron un puntaje superior a los MMO. La
escala Problemas con los compañeros no muestra diferencias relevantes entre
un grupo u otro, no obstante, los chicos hijos de madres emigrantes suelen
presentar un índice ligeramente mayor.

Los menores con madres en el extranjero son portadores en mayor grado

de dificultades personales (Síntomas emocionales, Problemas de conductas,
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Hiperactividad y

Problemas con los compañeros) en comparación con los

menores hijos de madres en el origen. Al reunir las 4 escalas clínicas el total de
Dificultades muestra diferencias marcadas. Se confirma en su totalidad la sexta

hipótesis, que explica que los MME en sentido general se perciben más
desequilibrados, mostrando signos de alteraciones a considerar en comparación
con

los MMO; sin embargo, en la escala Prosocial no hay diferencias

significativas, lo cual es positivo y puede ser considerado como un factor

protector ante el fenómeno migración materna.

Los hijos de madres emigrantes manifiestan factores de riesgo desde el

punto de vista de sus maestros en solo dos aspectos; por lo que se confirma en

parte la séptima hipótesis. El primero de los factores son las calificaciones
escolares, las cuales se presentan por debajo en comparación con los hijos de
madres en el origen, se puede atribuir a que los MME están menos motivados

respecto a la escuela, no cuentan con la supervisión de la madre e incumplen
frecuentemente con las asignaciones educativas. El segundo riesgo es que se

enferman con mayor frecuencia que los hijos de madres en origen, afectando el
desempeño académico.

6.2. Discusión de los Resultados
En esta investigación se confirma que los hijos que viven sin sus madres

por emigración presenten alteraciones que afectan de forma negativa su
desarrollo escolar. Los estudios de Díaz, en el año 2007, muestran que los

menores dejados atrás, incumplen con las tareas, presentan mayores

inasistencias, deserción escolar y un trato dificultoso con los compañeros de
aula. Se ha demostrado que los hijos de migrantes tienen un proyecto académico
condicionado, en comparación con aquellos otros menores que sus padres

residen en el país (Kandel y Kao, 2000), pues en la espera del reencuentro

familiar, se mantienen en la expectativa de que tendrán que partir a otra nación
dejar sus estudios a medias e inicial la escuela en el exterior, que ser evaluados

académicamente, no siempre caen en el grado correspondiente. La dejadez y
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rechazo a hacia la escuela se vincularía a la falta de supervisión que no siempre
le brida la tutora (Castro, 2007).

Se confirman los resultados obtenidos por Acosta (2004), cuando señala que los

menores hijos de emigrantes suelen presentar alteraciones psicológicas y
emocionales, debido a la distancia que los separa de su progenitora y los de

Battistella y Conaco (1996), cuando afirman que los niños de padres migrantes
presentan tendencia a la ansiedad muy marcada y a la soledad. Los datos se

corresponden con los reportados por Navas (2012) al referirse que la ansiedad
ante la separación de los padres que emigran, obedece a un signo de alarma en el
menor, que atenta con su seguridad y la protección, y con la pérdida de las
principales figuras de gratificación emocional y afectiva; además, destaca que

otra condición es el temor a la soledad, la compañía de los padres es
tranquilizante y reduce los riesgos de desarrollar desordenes emocionales que se
expresa en altos niveles de ansiedad. Que todas las mujeres inmigrantes que han

dejado hijos biológicos en su país de origen se guían en sus prácticas y
sentimientos por el vínculo amoroso madre-hijo, más que un hecho dado debería

ser un hecho a indagar. No obstante, hay que tener en cuenta a Gregorio (2011)

cuando propone seguir investigando sobre las relaciones y el vínculo amoroso
madre-hijo puesto que tal vez no esté presente en todas las madres biológicas.

Los resultados en el área de la educación son coincidentes con los

obtenidos por Parreñas (2006), en un estudio sobre hijos de migrantes, afirma
que estos tienden a presentar hostilidad y desobediencia con los profesores y las

autoridades educativas, a lo que se agrega un bajo rendimiento académico.

Salinas (2005), arguye que la emigración de los progenitores trae consigo efectos
negativos en los hijos/as, tales como conductas rebeldes, agresivas, timidez y

retraimiento, sentimientos de soledad, autoestima pobre, desmotivación escolar,
que afecta el rendimiento académico y en ocasiones genera deserción escolar.

Otra investigación realizada en Ecuador por Torres (2012), con

estudiantes de cuarto y quinto grado de educación básica, sus resultados
arrojaron datos que atribuyen

el bajo rendimiento

de los alumnos en la

asignatura de matemática, es debido a la migración de sus padres, destacando
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que quienes se quedaron al cuidado de los menores no ejercen la ayuda en las

labores educativas. En la realidad dominicana estas conductas son muy propias
de los hijos de migrantes, porque los menores entienden que las correcciones

que los padres realizan por la vía telefónica o digital, no causan el mismo efecto

que si fuese presencial, y en muchas ocasiones ignoran sus reproches. Cruz
(1987) difiere con estos hallazgos, el afirma que no existen diferencias marcadas
en ser o no ser hijo de emigrantes.

Los datos encontrados en relación a la Atipicidad son corroborados por

un estudio realizado en Ecuador

Encalada (2009), sobre el impacto de la

migración en salud mental de los niños y adolescentes, muestra que estos
presentan la posibilidad de desarrollar trastornos conductuales y emocionales,
dos veces más que los hijos de madres no migrantes. Además refieren Caldera,

Crespo y Reñazco (2012) que los hijos dejados atrás tienden a ser más
vulnerables y sensibles.

Con respecto a las escalas adaptativas autoestima y confianza en sí mismo,

no se encontró que los MME tuvieran unos niveles más bajos que los MMO. Estos
datos difieren del estudio realizado por Jones, Sharpe y Sjogren (2004), los
cuales argumentan que las féminas hijas de madres migrantes poseen una

autoestima más baja que aquellos que viven con sus madres en origen, lo cual

podía relacionarse con ser más propensas a la depresión. Los resultados difieren

de la percepción social que se tiene sobre los hijos de madres emigrantes y sus
niveles de estima personal. Se asocia la autoestima baja de los menores dejados
atrás a muchos factores, siendo uno de ellos el hecho de que muchos se someten

a varios cambios de domicilios y cambios de tutores durante el proceso de

espera. Explica Reis (2008), que los cambios constantes de residencia en los

hijos de migrantes genera inseguridad y desequilibrio que se manifiesta en
comportamientos violentos y baja autoestima; sin embargo, en este estudio no se

observó relación en la variable ser o no ser hijo de madre emigrante como una
condición para que la autoestima sea inferior.

En investigaciones semejantes se observan contradicciones en relación a

estos aspectos. En el año 2004 Aguilera-Guzmán, realizó una investigación sobre
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las reacciones de los adolescentes frente a la migración parental y se evidencia
que los mismos se ven afectados, ya que son dependientes directos de los padres

en sentido general. En contraste plantea Reyes (2008), que los hijos de migrantes
son más independientes que los hijos que viven con sus padres debido a que
estos aprendieron con el proceso a resolver sus dificultades cotidianas.

En consonancia con el hallazgo de que la ausencia de la madre por

emigración, hace que los menores se depriman con más frecuencia

y su

desarrollo emocional se vea afectado, Suárez-Orozco en el año 2002, realizó una

investigación en Estados Unidos, sobre la adaptación de las familias migrantes,

en la cual muestra que los menores cuyos padres migraron por largo tiempo,
manifiestan signos de depresión significativos.

Otro estudio en concordancia, se llevó a cabo en Trinidad (México) en el

año 2004 en un trabajo realizado en 50 familias de migrantes, en el cual la

depresión y la ansiedad fueron los síntomas más frecuentes (Vargas 2004, citado
por Encalada 2009). En correspondencia con los hallazgos, los datos reportados

por Carrillo (2005) refieren que dificultades de contacto y comunicación

frecuente entre progenitores e hijos se constituye en un riesgo de depresión o
ansiedad en el menor. Además según las observaciones de Parella (2007) notó

que los niños y niñas deprimidos, se vuelven resentidos y rebeldes, cuando son
afectados por la migración de materna.

Los niños dejados atrás tienden a ser introvertidos, tímidos, irritables y

ansiosos socialmente. Diferentes estudios sobre las consecuencias de la

migración materna coinciden con el resultado de la presente investigación

(Brazelton y Greenspan, 2005; Falicov, 2005; Golombock, 2006; Javier y
Camacho-Gingerich, 2004; Lemos, 1996; Rutter, 1971; Theis, 2003; Toro, 2005),

estos refieren que la migración prolongada de la figura materna genera

dificultades serias en el desarrollo integral de los hijos, aunque los mismos no
requieran de asistencia psicológica o psiquiátrica.

Otras investigaciones se corresponden de forma más específica sobre los

hallazgos de esta escala clínica. (Barrón y Sánchez, 2001; Grzywacz, 2006;
Magaña y Hovey, 2003; Remennick, 2005.) La separación de la madre genera
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sentimientos de inhibición, retraimiento, soledad y falta de apoyo social, todos
los cuales se asocian con el deterioro de la salud psicológica.

Los hijos de madres migrantes tienden a desmotivarse fácilmente, se

sienten indefensos y podrían desarrollar ideas paranoides, tienen un locus de

control externo más alto que los que viven con sus madres en origen. En
correspondencia con estos resultados, los niños dejados atrás (en China) que

escasamente se comunican con sus padres migrantes, han desarrollado

desordenes psicológicos y otras alteraciones que afectan la salud mental (Vidal,

2015). En ambos grupos de menores, tanto en República Dominicana como en
China, los hallazgos denotan que los hijos de migrantes

afectados

emocionalmente, podrían desarrollar trastornos psicológicos, temporales o
permanentes.

La separación geográfica de la madre no influye en la relación de los hijos

con los demás, ni en los niveles de convivencia y satisfacción con sus iguales. En
relación a los datos arrojados en esta escala, Golombok (2006) afirma que el
hecho de que los hijos dejados atrás presenten más problemas para ajustarse a
la vida sin la presencia física de la madre, no es un indicador de daños

psicológicos o sociales, las relaciones interpersonales se verían afectadas, solo si
el sujeto pasa por muchas otras transformaciones en su ambiente próximo.

En el aspecto relación con los padres los hallazgos no muestran alteración

relevante en los grupos estudiados. En correspondencia con el hallazgo, un

trabajo sobre representación del padre o madre emigrante en la mente de los

adolescentes, realizado en San Francisco de Macorís, República Dominicana,
afirma que los menores tienen una representación positiva de los padres
emigrantes, y considera que los padres son merecedores de respeto y no se
pueden cuestionar (Frías, 2006), se interpreta que la relación con los padres es

adecuada a pesar de la emigración. En contraste, otros estudios evidencian las

repercusiones que genera la migración de los padres, las cuales afectan las
relaciones que cambian a través del tiempo y la distancia.

Un estudio realizado en Bolivia por la Fundación AMIBE-CODEM, durante

el período 2008-2009, con las familias de emigrantes en España, afirma que
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aunque padres y madres que han emigrado expresen sostener relaciones muy
buenas con sus menores, aún en la distancia y tiempo prolongado, el estudio

concluyó refiriendo que la separación deja secuelas que afectan al desarrollo
integral de todos los involucrados, en especial los pequeños por su alto nivel de

vulnerabilidad, y que a las relaciones con sus progenitores se debilita por
carencia de cuidados y atenciones que los hijos demandan de sus padres y no
pueden ser suplidas.

En lo que concierne a la variable sentido de capacidad, los menores con

madres en el extranjero se les dificultan más alcanzar sus objetivos personales,
escolares y globales. Un estudio que se corresponde con los resultados fue

realizado por D’Emilio (2007), quien plantea en su trabajo en el Caribe, que los
hijos de migrantes muestran un rendimiento académico inferior al promedio,

atribuyendo los motivos a que la ausencia de los progenitores repercute en un

pobre seguimiento académico y control disciplinario en general, concernientes a
sus labores escolares y otras responsabilidades.

En otra investigación realizada por UNICEF en la localidad del cantón

Cañar, Ecuador en el año 2008, refiere que a pesar de que los padres emigrantes

desean la superación integral de sus hijos, la realidad no es tan simple, los
habitantes de zonas rurales y los indígenas presentan mayores limitaciones para
la educación, por la distancia y lo difícil del desplazamiento, las escuelas están

limitadas en los grados que imparten; además los menores dejados atrás quedan
al cuidado de abuelos analfabetos a los cuales se les limita guiar a sus nietos
académicamente y por ende en otros propósitos personales. Por lo que se

interpreta que los MME se perciben más incapaces que los MMO de alcanzar sus
metas genéricas.

El presente estudio afirma que los hijos de madres emigrantes tienden a

manifestar más problemas clínicos, lo cual desencadena angustia. Según los
datos reportados por Bakker, Elings–Pels, y sus colaboradores en el año 2009,

los hijos dejados atrás muestran alteraciones emocionales y en el
comportamiento. Se enojan y deprimen con frecuencia.
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En concordancia con los hallazgos, un estudio realizado llevado a cabo en

Ecuador con menores separados de sus padres por la migración durante más de
dos años, encontró que además de afecciones en la salud física se observan

muchas otras alteraciones psíquicas: problemas de conducta, baja autoestima,

niveles altos de ansiedad y depresión, enuresis, dificultades de aprendizaje, bajo
rendimiento escolar generalizado, abuso sexual, violencia intrafamiliar y

consumo de drogas. (Paredes, Bravo y Calle, 2004). Estos datos refieren que en
los hijos de madres emigrantes siempre tendrán secuelas conductuales o
emocionales.

En lo que concierne a la dimensión Desajuste escolar, se observa

concordancia con el hallazgo del estudio realizado en Filipinas (Cortes, 2015)

sobre la feminización de la migración internacional y sus efectos en los niños que
se quedan, que evidencia que los hijos de madres emigrantes tienen más riesgo

de retrasarse en su escolaridad, que aquellos que son hijos de padres emigrantes.
Estos datos afirman de forma tajante que la ausencia materna afecta mucho más

en los niños que en las niñas. Esta conclusión no está en consonancia con este

estudio en el apartado que refiere que no hay diferencias relevantes en la
variable sexo. En correspondencia, Uriarte realizó un estudio en San Francisco de

Macorís, República Dominicana en el año 2007, sobre la percepción que tiene la

sociedad de los efectos psicoeducativos de la migración femenina en los hijos
que quedan atrás, los resultados muestran que la percepción que tienen los
dominicanos en relación a las consecuencias para los menores, están vinculadas

con el bajo rendimiento escolar, conductas agresivas, tendencia a la depresión y
el retraimiento.

En el aspecto asociado a la forma de afrontar las adversidades de la vida,

(Ajuste personal) los estudios contradicen con este hallazgo, las investigaciones

de Unicef en México (2006) y Ecuador (2007), indica que cuando uno de los
padres emigra, la estructura de la familia se restablece y por ende cambian los

roles y las responsabilidades, que repercuten en los niños, haciéndolos participes
del proceso, afrontando la realidad, la probabilidad de terminar su educación
básica se reduce. Abandonan sus casas por razones laborales y muchas de las
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adolescentes se emplean como domésticas. Otras investigaciones reflejan que
los hijos de emigrantes se someten a niveles elevados de tensión y su
cotidianidad se ve alterada por la ausencia de los padres (PNUD, 2007).

Un dato que corrobora el hallazgo de la escala índice de síntomas

emocionales lo plantean Jones, Sharpe y Sjogren (2004), en su estudio sobre los

hijos migrantes, los cuales encontraron que los niños externalizar su aflicción y

rabia, mientras que las niñas interiorizan sus penas y frustración, los varones

presentaron más dificultades para interrelacionarse y las hembras en relación al

estado de ánimo. La correspondencia entre los resultados de estudio y de la
presente investigación radica en que los hijos de madres migrantes tienden a
padecer afecciones socioemocionales.

Los estudios de UNICEF en México, afirman que aproximadamente el 60%

de los niños y adolescentes que han visto a alguno de sus padres emigrar
padecen problemas psicológicos,

tales como: sentimientos de desamparo,

inseguridad y reducción de la autoestima en los menores que permanecen en su
tierra natal.

Los hallazgos la Tríada EAD, implica que los menores dejados atrás

pueden

presentar riegos

de

autolesionarse.

En

correspondencia,

una

investigación realizada en Trinidad y Tobago, sobre migración parental y los
hijos dejados en el origen, muestra que muchos de los menores producto del

proceso de separación desarrollan depresión e ideación suicida (Jones, 2004).
Según reportes de Guiyang, en China se registraron en el año 2015, cuatro

muertes de menores dejados atrás por ambos padres, lo que confirma que la

ideación suicida y el suicidio es una consecuencia de separación física de la
familia.

Los hallazgos en la escala Adaptación Personal están en consonancia con

los encontrados en el estudio realizado por Navas en el año 2012, con hijos de
emigrantes dejados en Guatemala, en este se afirma que la ausencia de la madre

emigrante genera en los hijos, conductas de inadaptación personal, tales como:

comportamientos inadecuados, tendencias a la delincuencia, calificaciones
escolares deficientes, malas las relaciones humanas, baja autoestima; lo que
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impide que estos lleven un desarrollo satisfactorio. Otro estudio que confirma el
hallazgo es de González en el año 2006, que reporta que los menores dejados en
el país de origen se ven forzados a asimilar la pérdida abruptamente y a
adaptarse a la nueva forma de vivir, relacionarse con su entorno, lo cual resulta
complejo y doloroso.

Los datos encontrados en la escala adaptación/inadaptación familiar son

afines a los hallados en el estudio en el cantón Cañar, Ecuador por Escobar en el
año 2008, muestra que la familia con hijos dejados atrás se transforma y desafía
lo tradicional para mantenerse como núcleo, forzando a los menores a adaptarse
a estos cambios, lo cual puede generar crisis.

En consonancia, una investigación sobre las familias transnacionales y sus

vínculos afectivos realizada por Parella (2007), el trabajo de campo se efectuó
en España, Perú y Ecuador y muestra que los efectos en la familia por la
migración de los padres tiene un carácter dual (positivo y negativo), no se

conoce hasta donde favorecen o perjudica la desestructuración de familia
transnacional en comparación con la familia tradicional.

En contraste los datos que encontró de Gamburd (2000) y Sørensen

(2004), refieren que las madres transnacionales desempeñan su rol materno a

pesar de la distancia geográfica, mantienen la comunicación con sus hijos,
intentan profesar su afecto recalcando el motivo de su decisión y su meta de

reencontrarse con ellos, con lo que tratan de mitigar, los efectos de el proceso

migratorio; sin embargo, no llenan el vacío que deja su presencia. En otra

investigación de Scalabrini Migration Center (SMC) del año 2003, se observa que
los hijos dejados en origen por sus madres, si cuentan con el apoyo de la familia,
se adaptan en la sociedad sin mayores dificultades.

En este apartado escala de adaptación/inadaptación escolar se corrobora

con los estudios sociales que refiere Anna Lucia D’Emilio en el año 2007, en el
cual arguye que los niños hijos de migrantes son más indefensos se circunscriben

a un rango de edad que abarca los menores entre 11 y 13 años, los cuales están
pasando por un período crucial en la escolaridad. Estos son propensos a pelearse
en el aula, abandonan la escuela y se estresan con facilidad.
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En ese sentido, los hallazgos de la presente investigación, se corresponden

a los datos reportados en el estudio realizado por el Scalabrini Centro de Manila

Migraciones (Batistella y Conaco, 1998) en el cual, participaron 700 menores en
edad escolar, el cual muestra, que en comparación con sus compañeros de clase,
los hijos de los trabajadores migrantes realizan particularmente sus labores

escolares con menos eficiencia y estos son más propensos a expresar confusión,
ira y apatía.

En contraste con los hallazgos de la presente investigación, un estudio

realizado por el Scalabrini Migration Center (SMC) en el año 2003, que refiere en

sus conclusiones, que los hijos dejados atrás manifiestan una adaptación social
menor y más alteraciones emocionales, no obstante, recalca que si estos menores
cuentan con la familia como una red de apoyo, logran paulatinamente adaptarse
a la sociedad sin inconvenientes. Por lo que se interpreta que la emigración

materna trae secuelas en la adaptación social de los menores, pero puede ser
amortiguada por las relaciones afectivas en la familia y el contexto que le rodea.

En contradicción con los hallazgos (Parreñas, 2005; Herrera y Carrillo

2005) dicen en sus investigaciones que no siempre los hijos de emigrantes

muestran efectos colaterales en su adaptación, no todos presentan alteraciones

en la forma que asimilan la partida de los progenitores y no necesariamente los
malestares sociales de la juventud actual están vinculados a los hijos de padres y
madres emigrantes.

En correspondencia con los hallazgos; el estudio “Los niños como actores

en los procesos migratorios”, de Gaitán, Díaz, Sandoval, Unda, Granda, Llanos,

en el año 2007, afirma que la adaptación de los niños que se quedan en el país de
origen, cuando uno de sus padres emigra conlleva cambios. Las funciones de los

menores, en todos los contextos en que se desarrolla se modifican como
consecuencia de la salida de su realidad, lo que genera confusión y estrés.

Acorde con los resultados, Bernhard, Landolt, y Goldring, 2005; Suárez-

Orozco, Todorova y Louie, 2002, hacen referencia en sus investigaciones que la
separación de los hijos del padre/madre por los efectos de la emigración puede
prolongarse por mucho tiempo; no obstante, los problemas de adaptación
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familiar, escolar, social y cultural se mantienen o agudizan con los años. Por lo
que esos datos concuerdan con el hallazgo que reúne las cuatro escalas,
destacando que los MME suelen presentar inadaptación integral.

En consonancia con los resultados de la escala síntomas emocionales, en el

estudio de Pribilsky, en el año 2001, demuestra que los niños y adolescentes

cuyos padres han emigrado al extranjero presentan perturbaciones psicológicas,
de las cuales sus familiares y maestros son testigos, debido a las
transformaciones que surgen en la familia y en la escuela.

Los datos reportados por López y Loiaza, en el año 2009, evidencia que

los hijos de emigrantes dejados en origen manifiestan dolor y angustia en la

forma que expresan sus sentimientos hacia la madre o padre ausente, lo cual es

debido a una tristeza intensa y sentimientos de soledad; concluyen mostrando
que la ausencia materna siempre genera afecciones psicológicas. Otros datos

reportados (Gaitán, et. al, en el año 2007), muestra que la migración de los

padres es un proceso de duelo, que trae consigo respuestas emocionales que se
manifiestan en llanto y tristeza intensa, y que se mitigan con el tiempo, pero no
se supera en su totalidad.

Los hallazgos de la investigación sobre Problemas de conducta están en

concordancia con, Asis en un estudio en el año 2006, que vincula la migración

materna con consecuencias negativas en la conducta de los hijos dejados atrás.

En ese sentido la Universidad de las Indias Occidentales confirma estos
resultados; se encontró que la separación de los hijos de sus madres influye en la
conducta violenta o delictiva de los mismos. Datos del estudio D’emilio, Cordero,

Bainvel, Skoog, Comini, Gough, Díaz, Saab, Kilbande, en el año 2007, revelan que

el 80% de las madres de los menores involucrados en disputas con la ley no
estaban presentes en sus juicios. La razón principal de la falta de estas fue el flujo
migratorio femenino.

En contraste con el hallazgo, se observa que no siempre los hijos de

migrantes son propensos a delinquir o tener conductas socialmente incorrectas.

Otra de las investigaciones realizadas por Asís en el año 2000, sobre la temática
de los hijos dejados por emigración parental, no se encontró evidencias de que
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estos se involucraban en vandalismo o delincuencia en comparación con aquellos
jóvenes que residían con sus padres.

Los menores hijos de madres emigrantes tienden a ser más inquietos e

impulsivos. Los datos reportados por Segura en el año 2014, corroboran los del

presente estudio, en relación a las investigaciones observacionales de las
dominicanas en Suiza, afirma que el impacto negativo de la migración materna,
afecta a la familia que se queda en el origen, siendo los más vulnerables los hijos,
dentro de las problemáticas encontradas en estos menores,

se observaron

conductas depresivas, hiperactividad y sobreexcitación, que afectaba su
desempeño escolar y social.

Otro estudio que se corresponden con los hallazgos, se realizó en el Cañar

sobre las familias migrantes, por Yánez en el año 2011, en este se encontró que

los niños hijos de migrantes presentaban conductas de agresividad, inatención,
desobediencia e inquietud frecuente.

Según la investigación de Paniagua (2006), se observa que a los hijos de

migrantes,

suele faltarles asertividad en la forma de interrelacionarse, son

tímidos al compararse con los niños y adolescentes que no tienen padres en el
extranjero. Esto da luz a la interpretación de que su retraimiento hace que los

mismos no tengan problemas con los compañeros. Reis en el año 2008, recalca en
sus estudios que los niños dejados atrás por la migración, se vuelven agresivos
en sus relaciones, por el desequilibrio emocional que les crea la ausencia de la
madre.

Ambos estudios comparten que los hijos dejados atrás presentan

dificultades con sus iguales.

En la escala adaptativa Prosocial, los estudios de Pottinger en el año 2005,

están en consonancia con el estudio, al referir que si la familia crea una idea
positiva del por qué emigró la madre y le brinda apoyo al menor, éste lleva un

desarrollo integral adecuado. Otro trabajo que corrobora con los hallazgos, es el
estudio de Gaitán y sus colaboradores en el año 2007, en el cual se afirma que la

ausencia de padres por emigración, conlleva a los menores a relacionarse con
aquellos que están viviendo la misma situación, con los cuales se sienten
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identificados,

se muestran solidarios entre ellos, comparten sus vivencias,

ofreciéndose ayuda y asesoría, crean una red informal de apoyo y ayuda.

Este hallazgo reitera que los hijos de madres emigrantes presentan

mayores alteraciones en la conducta como en el aspecto psicológico. En ese
sentido corrobora García Coll (2005) con los hallazgos de su estudio, al referir
que los hijos de madres en el extranjero están expuestos a desarrollar

enfermedades mentales y alteraciones psicológicas por exceso de cambios
repentinos. Otra investigación que se corresponde, es la realizada en Oaxaca,
México por Quecha, en el año 2012, muestra que los niños hijos de madre
migrantes son más ambivalentes y sobrexcitados a partir de la ausencia materna.

Muchos datos avalan los resultados de este estudio que muestra que la

migración de la madre está asociada con los problemas académicos.
Confirmando este hallazgo, UNICEF en el año 2008, en la ciudad del Cañar,

Ecuador realizó un estudio en diferentes planteles educativos, con hijos que

tienen sus padres en el exterior, llegando a las conclusiones de que los mismos

tienen bajo rendimiento académico, en este trabajo participaron 529 estudiantes,
el 30% de estos, tiene a uno o a ambos padres en el exterior. Un 25% de ellos
posee calificaciones por debajo del promedio.

En consonancia los resultados reportados por Torres en el año 2012, en

el estudio con hijos de emigrantes dejados atrás en el centro educativo “Isabel
Herrera de Velázquez” del Cantón Milagro, los boletines de notas dan evidencia

del bajo promedio que presentan estos alumnos, sobretodo en la asignatura de
matemática.

Se corresponde con el hallazgo de la investigación, el estudio realizado

por Antman en el año 2011, que afirma que la salud de los menores dejados
atrás se puede ver afectada por la migración materna. Un postulado que reafirma
el dato aportado por los docentes, es la investigación de Bernal en el año 2010,

refiere que si en el ambiente en que se desenvuelven los niños y adolescentes
hay desequilibrio que afectan las emociones pueden ocurrir alteraciones en la
salud de toda índole. En contraste la CEPAL en el año 2011, realizó trabajos en
Latinoamérica y el Caribe, en esta investigación se precisa que los menores que
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reciben remesas de sus padres pueden obtener mayores oportunidades de
desarrollo en términos de educación, salud y adaptación psicosocial.

7. Limitaciones de la Investigación
Las limitaciones de esta investigación las cuales imposibilitan la

generalización de sus resultados son:

1- A diferencia de otros estudios semejantes, la falta de adaptación y

estandarización de los cuestionarios en general/ en la población infantil
dominicana no permite clasificar ni determinar categorías clínicas como

“normal”, “en el límite de la normalidad”, “anómalo” en función de los puntajes
parciales de las escalas o del puntaje obtenido, por ejemplo, en la dimensión

“Total de Dificultades” como se hace en algunos estudios a partir del cuestionario
SDQ-A. Las diferencias en sintomatología percibida entre los niños con madres

emigrantes y niños que conviven con sus madres, aún siendo estadísticamente

representativas, no nos permiten aportar datos de la significación clínica de los
mismos. Solamente podemos afirmar que la situación de

hijo de madre

emigrante es un importante factor de riesgo del desarrollo personal, educativo y

social, que incrementa la probabilidad de daños psicológicos y que dificulta el
bienestar.

2- No se han estudiado variables que han resultado significativas en otros

estudios: tener o no tener hermanos. La edad y el estado de salud física y mental

de los cuidadores. El estudio se ha producido en una población en la que la
migración femenina, y la migración de madres tienen tasas elevadas de

ocurrencia. La “habituación” social del fenómeno puede tener un efecto
amortiguador de sus consecuencias en los hijos que quedan atrás.

Sería

interesante comprobar si los efectos de la migración en los hijos que quedan
atrás presenta la misma intensidad en poblaciones donde la migración materna
fuera menos intensa.

3- La información/ los datos solamente se han obtenido de una fuente. El

contraste de los datos con las aportaciones hechas por sus cuidadores y
educadores podría haber aportado una visión más completa y más fiable.
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8. Propuestas y Sugerencias
A continuación se presentan algunas observaciones de interés

concernientes a la reducción de las causas y los efectos de la migración materna

en los hijos dejados atrás y los resultados de este fenómeno para todos los
involucrados en esta problemática.

Es necesario que desde el Estado dominicano junto a las instituciones

responsables se diseñen políticas de inclusión de género que permitan que la

mujer logre mejores espacios laborales y salarios justos, proyectándola como
parte importante de la dinámica económica del país; aminorando la necesidad de
migrar en busca de trabajo, al mejorar la calidad de vida.

En este mismo orden la población proclive a realizar viajes migratorios

precisa conocer las amplias consecuencias de la separación materna en los chicos

y chicas dejados atrás, para así considerar de manera adecuada las implicaciones
de dicha resolución; por lo que se recomienda además dar continuidad a
investigaciones pertinentes relativas al presente tema, con miras a esclarecer
aún más la realidad de los resultados de la migración materna en los infantes.

Se requiere, asimismo, identificar e intervenir la población de niños y

adolescentes constituida por los hijos de madres emigrantes, que quedan en el

país; facilitando grupos de apoyo y de seguimiento, desde los diferentes medios y
organismos de asistencia social, comunitaria y educativa, como:
•
•

Crear programas de orientación a los tutores de niños cuyas madres
han emigrado.

Capacitar a psicólogos, orientadores y asistentes sociales sobre
intervención en manejo de situaciones vinculadas con los menores

•

dejados atrás por la migración materna.

Concientizar a los líderes políticos, comunitarios y religiosos sobre el

impacto de la emigración materna en la conducta, escolaridad y salud
emocional de los menores cuyas madres viven en el extranjero.
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