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INTRODUCCIÓN
El presente estudio es una iniciativa de Fe y Alegría Nicaragua, promoviendo como
un eje institucional, la investigación social, con el fin de crear estrategias de atención
a sus educandos con base en los estudios realizados por el equipo investigador.
El tema central de este proyecto de investigación es el fenómeno de la migración
internacional, ya que existen hoy en día una cantidad innumerable de migrantes
internacionales. Según las proyecciones de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), “el número de migrantes internacionales en todo el mundo
podrían alcanzar la cifra de 405 millones en 2050” (OIM, 2013, p. 13).
Algunas de las razones de este considerable aumento de los desplazamientos
humanos en todo el mundo son: la globalización, el bajo costo del transporte, los
problemas económicos, factores demográficos, la degradación del medio ambiente,
la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
De los aspectos de la migración, uno de gran interés es sobre las afectaciones que
genera en la salud pública; dado que los migrantes sufren múltiples formas de
discriminación, violencia y explotación, además de la separación de sus familias,
amistades y cultura; sin embargo, las investigaciones se han centrado en los factores
psicosociales y su impacto en la salud del migrante, pero es escasa la investigación
sobre las afectaciones de la migración en los que se quedan, en particular niñas,
niños, adolescentes y jóvenes hijos e hijas de madres y/o padres migrantes.
En el ámbito familiar, la migración conlleva a la separación de sus miembros lo cual
afecta esferas como: la cohesión familiar, la estabilidad matrimonial, el rol asignado
a la mujer, la educación y la solución de problemas disciplinarios y emocionales de
los hijos e hijas. Esta situación tiene afectaciones en la salud mental y en el proceso
educativo de las niñas y de los niños que ya han sido investigados, generando
deterioro en el rendimiento escolar, problemas conductuales, ausentismo, falta de
atención y relaciones conflictivas con profesores/as y compañeros/as, en definitiva,
afecta el desarrollo de los niñas, niños, adolescentes y obstaculiza su desempeño
escolar.
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Dado que existen pocos estudios que documenten la relación entre la migración
y la salud desde una perspectiva psicosocial enfocada en los hijos e hijas de los
migrantes que se quedan en el país de origen, la presente investigación es de gran
importancia porque analiza los efectos en la salud mental de las niñas, niños, cuyos
padres han migrado, lo que permitirá identificar las consecuencias negativas en
estas dos dimensiones fundamentales en el proceso de desarrollo propio de esta
etapa de la vida humana.
En fin, este estudio es de gran utilidad, desde la salud pública y la educación, para
poder definir estrategias de prevención e intervención, en estudiantes con madres,
padres o ambos ausentes por migración, además de contar con un instrumento
validado científicamente en Centroamérica para diagnóstico de psicopatologías.
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CAPITULO I:
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.-Planteamiento del problema
La migración de grandes grupos de habitantes hacia los países de altos ingresos es
un fenómeno complejo y creciente ya que en muchas ocasiones las personas dejan
sus hogares por diversas razones: conflictos, catástrofes naturales, degradación del
medio ambiente, persecución política, pobreza, discriminación, falta de acceso a los
servicios básicos, o bien en busca de nuevas oportunidades, en particular laborales
o educativas.
Los estudios realizados sobre las afectaciones que la migración como fenómeno
social tiene en la salud mental de los seres humanos son muy pocos, es por ello que
Fe y Alegría Nicaragua, como Movimiento de Educación Integral y de Promoción
Social, decide realizar la investigación sobre las afectaciones que la migración
internacional de la madre y/o el padre tiene en la salud mental del estudiantado
que atiende, con el fin de hacer posible el derecho a una educación de calidad para
los sectores más empobrecidos del país, mediante la creación de propuestas de
atención especializada hacia los involucrados.
1.2.-Formulación del problema
¿Cuáles son las afectaciones que tiene la migración internacional de madres y/o
padres en la salud mental de estudiantes de centros educativos atendidos por Fe y
Alegría Nicaragua?
1.3.-Objetivos de la investigación
1.3.1.-Objetivo general
Analizar las afectaciones que la migración de las madres y los padres tiene en
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la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de centros educativos
atendidos por Fe y Alegría.
1.3.2.-Objetivos específicos
Estudiar las características sociodemográficas de estudiantes de madres y/o
padres migrantes.
Identificar la psicopatología de la población en estudio y su relación con la
migración de la madre y/o el padre.
1.3.3. -Justificación del estudio
La migración internacional es uno de los fenómenos que ha tomado auge
en las últimas décadas, siendo una de las principales razones la búsqueda
de oportunidades laborales que permitan mejorar la calidad de vida de las
familias nicaragüenses, sin embargo, en la mayoría de los casos se solventan
las necesidades materiales, no así las emocionales.
Aunque existen diferentes motivaciones para las madres y padres de
estudiantes que migran fuera del país, según un estudio realizado por el
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) “en el país de destino la situación legal
se divide en residentes y no residentes” (SJM, 2016, p17), esto evidencia la
inestabilidad que viven las personas migrantes en el país al que viajan.
Por otro lado, la realidad social que padecen las hijas e hijos de madres y/o
padres migrantes se ve reflejado en patrones de comportamiento adoptados
por estos estudiantes, como su rendimiento académico y la conducta.
Tal como se ha señalado anteriormente, la importancia de esta investigación
radica en el hecho de conocer cómo la migración internacional de padres
y madres afecta la salud mental de estudiantes, con el fin de formular
propuestas y estrategias que mitiguen los impactos negativos a los que
conlleva vivir en un hogar donde la madre y/o el padre están ausentes a causa
del fenómeno migratorio.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO
Se presenta a continuación la revisión teórica del tema de investigación iniciando
por los antecedentes, y luego por la conceptualización y caracterización del proceso
migratorio, además se abordan las consecuencias en la salud mental y en el proceso
de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes cuyos padres han migrado.
2.1 Antecedentes del estudio
Entre los antecedentes de investigación del proceso migratorio en Nicaragua se
encuentra el Perfil Migratorio de Nicaragua 2012, realizado por la Organización
Internacional para las Migraciones, donde concluye que “entre el 10 y el 13% de la
población nicaragüense se encuentra en el exterior” (OIM, 2012, p. 161), siendo la
principal característica de la tendencia migratoria la migración sur-sur o migración
intrarregional particularmente hacia Costa Rica, Panamá y El Salvador.
En un estudio realizado en el 2016 en cuatro barrios de Managua se encontró,
referente al estado anímico de los familiares ante la partida de migrantes, que “el
70.13% se sintió triste ante la partida de su familiar, el 9.09% solo/a y otro 9.09%
alegre” (SJM, 2016, p. 60).
En relación al estado anímico posterior a la migración en el núcleo familiar, según
los familiares de migrantes:
En los menores predominó la tristeza (82.93%), seguido de la depresión (12.2%); únicamente
un 2.44% se sintió alegre y otro 2.44% con alteraciones o cambios de personalidad. Para
los adultos se refleja como estado de ánimo predominante la tristeza (62.5%), luego
la depresión (25%), pero también hay un porcentaje estimable de alegría (11.25%). En
cuanto a la calidad de las relaciones familiares después de la migración, los familiares
de migrantes que permanecen en el extranjero consideran que estas han desmejorado
(54.82%) (SJM, 2016, p. 61).
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Por otro lado, en un estudio cualitativo realizado en el 2015 en tres escuelas públicas
de Managua se analizó el proceso de formación pedagógico de estudiantes de
primaria y secundaria con padre y/o madre migrante y se encontró que:
Los/las estudiantes con padre o madre migrante están totalmente invisibilizados/as en el
sistema educativo (…) [además] se desconoce tanto el número de alumnos y alumnas con
esta situación como las problemáticas concretas de este grupo de población en el contexto
escolar y sus particulares procesos de aprendizaje. Los centros escolares no cuentan con
un diagnóstico que permita conocer la realidad [del entorno del estudiantado]; no existe
un registro sistemático del [estudiantado] con padre/madre migrante. (Montes, Pelegrin
& Luna, 2015, p. 56).

Lo anterior muestra como el fenómeno migratorio de la madre y/o el padre, está
totalmente invisibilizado en el sistema educativo nacional, lo cual permite que
se reflexione en torno en esta temática, dado que, tal como lo refieren Montes,
Pelegrin y Luna (2015) “ no existen espacios ni registros en los que [el profesorado]
pueda conocer de manera formal de las situaciones particulares de sus alumnos y
alumnas” (p. 57), utilizando únicamente las conversaciones casuales, como únicas
fuentes de información que las y los maestros tienen sobre el proceso de aprendizaje
de sus educandos.
2.2 Migración
En la actualidad vivimos la época de mayor movilidad humana registrada en
la historia. Nunca había habido tantos ni tantas migrantes internacionales como
en este tiempo de la historia humana. Aunque este fenómeno es proporcional
al crecimiento de la población, en las últimas décadas se ha incrementado
vertiginosamente. Según la OIM (2013) se estima que para el año 2050 habrá 450
millones de migrantes.
Los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refieren que la mitad
de todos los migrantes internacionales son mujeres y niñas (OIT, 2010).
La OIM (2006) define migración como el “movimiento de población hacia
el territorio de otro estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento
de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye
migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes
económicos” (p. 38). Respecto a migración internacional la OIM (2006) la define
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como “el movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen
residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro país
distinto al suyo, (…), para ello han debido atravesar una frontera” (p.40)
Los migrantes internacionales pueden tener el deseo de residir en el país de destino
un tiempo breve o prolongado, aunque su situación jurídica puede ser regular o
irregular.
2.3 Causas de la migración
Según los datos de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de
Migrantes de México (REDODEM) “la edad de las personas migrantes comprende
mayoritariamente al rango de 18 a 30 años” (REDODEM, 2016, p. 44); otro dato a
destacar según esta red es el bajo nivel de escolaridad de la población comprendida
en el anterior rango etario, lo que también se relaciona con la decisión de salir de
sus países de origen.
El nivel de analfabetismo en los países de Centroamérica es de los más altos en la
región, sobre todo en Guatemala, El Salvador y Honduras; países de los cuales son
originarias la mayoría de las personas migrantes que acuden a los albergues, casas,
comedores y estancias de la REDODEM. Por otro lado, la pobreza estructural y la
desigualdad del país de origen es otro factor que propicia el hecho de que muchas
personas tengan que abandonarlo en busca de poder solventar la manutención de
su familia.
Otro factor relevante en la decisión de migrar es la violencia, tal como se menciona
en el informe de la REDODEM (2016) “son los [y las] jóvenes, [quienes] más están
siendo amenazados y padecen directamente de la violencia en sus países de origen
por lo que se ven obligados a desplazarse” (p.47), en consecuencia, la deserción
escolar repercutirá negativamente en la posibilidad futura de tener un trabajo digno
ahí donde quieran establecerse.
Las personas migrantes sufren violencia incluso antes de salir de su país de origen
y es una de las causas emergentes de la migración ya sea por que sufren violencia
directa, estructural o por la violencia simbólica, es decir, formas de relaciones y
estrategias que se reproducen en el tiempo y que mantienen la desigualdad. En
la actualidad “el sector poblacional que está migrando es aquel que en sus países
de origen permanecen en una situación de desventaja, de vulnerabilidad de sus
derechos y de violencia” (REDODEM, 2016).
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El estudio de las causas de la migración de niñas y niños ya sean solos o acompañados
o la migración de adultos que dejan a sus hijos e hijas en su país de origen, es un
problema complejo considerando las insuficientes políticas de protección integral
de la infancia en la región centroamericana.
Los datos estadísticos señalan el estado preocupante de ausencia de derechos
básicos de las niñas y niños, en contextos de migración en la región centroamericana
tales como:
la pobreza, el analfabetismo, la deserción escolar, falta de
oportunidades, el desempleo de adolescentes y jóvenes, [la violencia en todas
sus formas], la impunidad frente a esos hechos de violencia, (…),[los factores]
vinculados al crimen organizado, el sistema de bienestar infantil disfuncionales,
[entre otros] (Center for Gender & Refugee Studies, 2015).
2.4 Migración y salud
La migración y la salud están estrechamente relacionadas, tanto así, que el
fenómeno migratorio está caracterizado por factores que pueden incidir en la salud
física y mental de las personas a lo largo del proceso migratorio.
Ahora bien, las causas de la migración y las características sociodemográficas de
las personas que migran, tienen su impacto en el estado de salud desde antes del
proceso migratorio. Si a esto se suman variables relacionadas al país de destino
como: dominio del idioma, condiciones laborales, discriminación, situación legal
del migrante, acceso a los servicios de salud y los diversos riesgos a los que se
expusieron durante el viaje en el caso de los indocumentados, todo esto tendrá una
incidencia directa en el estado de salud de las personas que migran.
Por ejemplo, algunos datos relevantes sobre indicadores de salud de la población
migrante de México en Estados Unidos muestran la relación del proceso migratorio
y la salud. En Estados Unidos las niñas y niños, hispanos/latinos muestran la mayor
prevalencia de obesidad infantil, en cuanto a la prevalencia de la diabetes es mucho
mayor en los adultos de origen mexicano que en los adultos blancos no hispanos.
En 2014, sólo 38.8% de los jóvenes mexicanos en Estados Unidos mencionó tener
un buen estado de salud. Los problemas de salud reportados con más frecuencia
por los migrantes centroamericanos en las casas y albergues de México, fueron:
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enfermedades respiratorias (40.0%); heridas y accidentes (9.7%). Seis de cada diez
jóvenes mexicanos en Estados Unidos no tienen cobertura médica regular (CONAPO,
2016).
Por otro lado, se ha estudiado cómo algunos factores determinan condiciones
de vulnerabilidad social y demográfica en jóvenes migrantes. El concepto de
vulnerabilidad sociodemográfica se refiere a los factores sociodemográficos que
ejercen efectos adversos sobre el desempeño o la inserción de comunidades,
hogares y personas en sus entornos sociales.
En consecuencia, si a estos factores se suma la situación migratoria (que implica,
desde el origen, tránsito, destino, intercepción, retorno) hasta sus características
sociodemográficas (sexo, edad, etnia, escolaridad, acceso a los servicios de salud,
características familiares, entre otros aspectos), esto derivará en condiciones
adversas y desfavorables en cuanto a salud, educación y derechos humanos en
general (CEPAL, 2002).
En definitiva, el proceso migratorio desde el inicio provoca en las y los migrantes
jóvenes consecuencias negativas en su salud física y emocional. Al ser un grupo
vulnerable, comúnmente carece de los medios necesarios para una inserción exitosa
en el país de destino
2.5 Migración y salud mental
La migración por sí misma no es la causa directa de deterioro de la salud mental,
pero si pueden serlo la situación del empleo, las condiciones de vivienda, los
acontecimientos traumáticos antes, durante y después de la migración. Al respecto
Vilar y Eibenschutz (2007) afirman:
Para abordar el tema de la salud mental de las personas que migran es necesario diferenciar
varios tipos de migración: la que se produce cuando grandes poblaciones huyen de su
país hacia regiones más seguras, por efectos de guerras o la represión; la que resulta del
desplazamiento de poblaciones por la construcción de grandes obras de infraestructura,
como presas y carreteras, entre otras; y aquella que se da por cuestiones económicas.
Todas ellas implican en mayor o menor medida un desastre humano, empobrecimiento,
desnutrición, incremento de la morbilidad, dependencia, ruptura de las normas comunitarias
y pérdida de los sistemas de apoyo social, del llamado capital social. (p.16).

15

2.6 La migración como estresor psicosocial
Partimos del supuesto que la migración es un determinante de la salud psicológica
de los/las actores/as involucrados/as, ya que afecta las condiciones de vida en
general, la relación de pareja, la dinámica familiar, el estado emocional tanto del/la
que migra como de los familiares que se quedan.
Esta condición provoca una reorganización de la vida cotidiana en función de la
ausencia y la espera de quien se fue; los estudios que abordan el problema de la
migración y la salud mental señalan que “los miembros de las familias que se quedan,
así como los que se van, pagan un alto costo emocional, evidenciado en alteración
de su salud mental” (López-Pozos, 2009, p. 81).
Tal como lo señala Achotegui (2012), la persona migrante transita con sus pérdidas1,
enmarcándole en una situación de duelo que funge como un estresor psicosocial
que puede ser detonante de diversas patologías de salud mental como: trastornos
afectivos de ansiedad, disociativos, psicosomáticos e incluso psicóticos. Por otra
parte, en lo referente a mujeres, niñas y niños migrantes, la separación de su núcleo
familiar eleva el riesgo de explotación, violencia y abuso (UNFPA, 2006).
Sobre la migración y su impacto en la salud mental, Achotegui elabora esta analogía
entre el mítico Ulises (semidiós) y el migrante:
Malos tiempos aquellos en los que la gente corriente ha de comportarse como héroes
para sobrevivir. Ulises era un semidiós, que, sin embargo, a duras penas sobrevivió a las
terribles adversidades y peligros a los que se vio sometido, pero las gentes que llegan hoy a
nuestras fronteras tan sólo son personas de carne y hueso que, sin embargo, viven episodios
tan o más dramáticos que los descritos en la Odisea. Soledad, miedo, desesperanza, las
migraciones del nuevo milenio que comienza nos recuerdan cada vez más a los viejos textos
de Homero. Si para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible,
no habrá identidad, ni autoestima, ni integración social y así tampoco puede haber salud
mental (p. 86).

2.7 La migración para la familia
El principio de salud mental y de familia migrante y binacional, como parte de un
mismo fenómeno, son centrales para la investigación si se busca entender sus
efectos en los procesos de salud mental que la migración tiene para las familias en
las comunidades.
1 Ha perdido algo esencial: el contacto con los familiares y amigos/as, la lengua materna, la cultura de origen, los paisajes
de su tierra, su estatus social, el contacto con el grupo social y la seguridad física
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Minuchin define a la familia como “un conjunto organizado e interdependiente de
personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones
dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (1986, p. 32). La familia constituye
un grupo con una identidad propia en el que tienen lugar un amplio entramado de
relaciones. En el contexto de las migraciones, resulta oportuno ampliar la definición
anterior del enfoque sistémico, en donde no se toma en cuenta el problema del
proceso migratorio.
Al respecto Tuirán (2001) define familia como “el grupo de individuos vinculados
entre sí por lazos consanguíneos, consensuales o jurídicos, que constituyen complejas
redes de parentesco actualizadas de manera episódica a través del intercambio, la
cooperación y la solidaridad, [la cual] carece de fronteras claramente identificables”
(p. 27). Este concepto da primacía al vínculo más que a un espacio físico que los
reúna. Esta definición da lugar a la definición de familia que sobrepasa las fronteras,
es decir, la transnacional.
Aquí es necesario mencionar el concepto de familia transnacional como “aquella
familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo separados
los unos/as de los/as otros/as, siendo capaces de crear vínculos que permiten que
sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una
dimensión colectiva, a pesar de la distancia física” (Bryceson & Vuorela, 2003, p 21).
Queda claro que el elemento definitorio de la familia trasnacional no es la distancia,
sino el sentimiento de pertenencia por parte de sus miembros y que éstos participen
colectivamente en la gestión del bienestar. Estos conceptos, sociológicamente
idóneos, no muestran el impacto negativo que puede generarse en la dinámica
familiar y en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Cuando el que migra es el padre y/o madre de la familia y deja en el país de origen
sus hijos e hijas se da un cambio en la estructura y jerarquía familiar, en su rol de
responsabilidad paterna y materna, con consecuencias en el cuidado, supervisión
y soporte familiar, lo que es perjudicial en el desarrollo de las niñas y los niños. La
desintegración familiar debido al fenómeno migratorio, perjudica el desarrollo de
las niñas y los niños, en los procesos cognitivos, emocionales o de personalidad, en
los que el vínculo con la madre y el padre son necesarios.
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Las integridades de las relaciones familiares guardan relación con la salud física y
mental de los miembros de la familia sobre todo en niñas/os, ancianos y personas en
situación de vulnerabilidad. La migración implica la separación por un largo periodo
de tiempo de los familiares y esto puede ser un detonante de psicopatologías y
conductas de riesgo tanto paro los y las migrantes como para los familiares que se
quedan.
En definitiva, sabemos que la salud mental no es un ente aislado, se va
desarrollando no solo a partir de factores biológicos, sino también, a partir de
factores ambientales como las relaciones familiares; con la migración el equilibrio
psicológico de los miembros de la familia se modifica, acontecen cambios de roles
en las familias, las abuelas fungen a veces como madres, las madres como padres
y madres, dicho de otro manera, cambios en la familia extensa y nuclear, con el
consiguiente malestar emocional. Sin embargo, aún no se puede inferir que todas
las personas involucradas en el proceso migratorio desarrollen psicopatologías.
2.8 Migración y salud mental en población infantil y adolescente
El contexto de la migración en las niñas, niños y adolescentes es un fenómeno
complejo que involucra directa e indirectamente a decenas de millones de personas
menores de 18 años de edad, específicamente migrantes no acompañados; es decir,
niñas y niños nacidos en países de destino, cuyos padres son migrantes; niños y
niñas en países de origen, cuyos padres han migrado, y niñas y niños que retornan
a sus países de origen.
El impacto del proceso migratorio en la salud mental ha sido estudiado con énfasis
en la perdida afectiva, los estilos de afrontamiento, duelos por separación, nivel de
satisfacción marital asociados al cumplimiento de roles familiares, la propia relación
mantenida con el esposo o esposa migrante (Maya, 2010). En cuanto a las niñas,
niños y adolescentes se ha documentado que la migración de los padres y madres
desencadena problemas conductuales, mientras que en la adolescencia da origen
a conflictos de identidad, fluctuaciones del estado de ánimo o bien síntomas de
diversos trastornos mentales, lo que llega a causar menoscabo en su desempeño
escolar (Aguilera, Carreño & Juárez, 2004).
Por otro lado, el dolor emocional a raíz del duelo y la pérdida de relaciones vinculares
de uno o ambos (padre y madre), hace fundamental el estudio de la salud mental, de
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hijos e hijas cuyos padres han migrado porque este es un factor de riesgo identificado
para trastornos depresivos (Sadock, 2015).
Investigaciones refieren que hay que considerar que la adolescencia de los hijos
e hijas de personas migrantes transcurre en contextos sociales donde la ausencia
física paterna por migración internacional es lo esperado y que las esposas de los
migrantes pueden presentar puntajes altos de sintomatología depresiva, por los
nuevos roles que deben asumir dada la ausencia de sus esposos, lo que ubica a sus
hijos e hijas en un contexto de mayor vulnerabilidad (Salgado, 1992).
2.9 Migración y derechos humanos en la población infantil y adolescente
Se sabe que las condiciones de vida de las mayorías de las niñas, niños o
adolescentes que se ven afectados por su propia migración o la de sus padres, es
de altos niveles de vulnerabilidad. Dicha vulnerabilidad está determinada por los
múltiples retos que esto representa y por el irrespeto a los derechos humanos
que se evidencian debido a la migración y a las características propias del ciclo
migratorio: partida, tránsito, destino, retorno. Además de los factores tales como:
género, origen étnico y edad de cada niño o niña (Center for Gender & Refugee
Studies, 2015).
Los derechos de las niñas y niños en contextos de migración referentes a la vida, a
la integridad física, vivienda, educación, salud, a la vida familiar, entre otros, se ven
amenazados o vulnerados. En esencia está en riesgo o vulnerado el derecho a la
vida, la supervivencia y el desarrollo, lo que es esencial y que está relacionado a la
salud de la niña y del niño; en ese sentido, de la definición de la OMS “la salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades” (OMS, 1946).
Los derechos antes mencionados tienen implicancias directas en la salud de la niña
y del niño, dado que se refieren al desarrollo físico, mental, emocional, espiritual,
moral y social. Por tanto, cualquier intervención debe de concretizarse en garantizar
condiciones mínimas, como es la educación, la salud, la familia, la vivienda, la
alimentación y el derecho a no ser explotado/a.
El desarrollo de niñas y niños está relacionado con los vínculos familiares,
particularmente con los padres, madres o tutores, esto en lo referente al
desarrollo emocional, de la personalidad, de la supervisión y control adecuado, en
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el establecimiento de reglas y límites de la dinámica familiar y en lo referente al
desarrollo moral. Por tal razón, el desarrollo de las niñas y niños en el contexto de la
migración se ve impactado por diferentes afectaciones al derecho a la vida familiar.
Es decir, el desarrollo de las niñas y niños se ve afectado, ya que los padres y madres
juegan una función primordial en el desarrollo emocional y afectivo de una persona.
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Los derechos
específicos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, como el principio de la
unidad familiar, el derecho a un nombre, al registro de nacimiento y la nacionalidad;
así como el derecho a no ser separado de sus padres contra su voluntad, están
protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. De ahí que el principio
fundamental del interés superior de la niña y del niño, y la no discriminación, no
están determinando las políticas y las prácticas de los estados en el contexto actual
de la migración.
2.10 Consecuencias educativas
Está bien determinado por diversas investigaciones que el ambiente familiar es uno
de los determinantes principales de los procesos de aprendizaje y las trayectorias
escolares durante la infancia, adolescencia y juventud. Por lo que la ausencia del
padre, la madre o de ambos por periodos prolongados debido a la migración y el
consiguiente cambio de las relaciones familiares puede generar conflictos familiares,
y deterioro en las relaciones por lo que la exposición a la migración podría tener un
impacto perjudicial en la escolaridad de niñas, niños y adolescentes.
Se ha observado que las niñas y niños pueden sufrir disminución de su desempeño
escolar posterior. El menoscabo del desempeño escolar no solo se debe a factores
emocionales, sino que también puede ser el resultado directo de la ausencia
repentina de los padres, madres o del cuidador o de la cuidadora que ayudaba
con las tareas escolares, leía al niño por la noche, lo llevaba a la escuela y estaba
dedicada/o a apoyar su desarrollo académico.
La separación de los padres y madres en definitiva genera inestabilidad del
hogar, inseguridad alimentaria y estrés psicológico; todos estos factores están
estrechamente relacionados con el desempeño académico y pueden provocar
en última instancia que un niño o niña asista menos años a la escuela (The Urban
Institute, 2010).
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Una problemática relevante desde el punto de vista de la salud mental es la situación
difícil de las niñas, niños y adolescentes cuyos padres han migrado a otros países. Esta
problemática se hace visible a través de psicopatologías, problemas conductuales y
menoscabo en el desempeño escolar relacionado a la separación familiar, así como
situaciones de abusos sufridos por parte de los cuidadoras/es a cargo de ellas/os
Entre las consecuencias de la separación de los padres y/o madres a corto plazo
(menos de seis meses) están: cambios de conducta, llanto frecuente, ansiedad,
cambios en la alimentación y sueño. La incidencia general de los cambios de
conducta se ha mantenido en el 40% de los casos, incluso después de transcurridos
seis meses de la separación (The Urban Institute, 2010).
Los diversos factores estructurales que causan la migración de niñas, niños y
adolescentes o de sus padres y madres, representan un horizonte desconcertante
en cuanto a desarrollo humano integral y esto, por supuesto en cuanto a la salud
física y mental de las familias involucradas en este drama humano.
El desarrollo de las niñas y niños no depende exclusivamente de los factores
económicos, sociales y familiares, sino que es importante que la interacción de
dichos factores transcurra libre de toda forma de violencia. Los datos disponibles
evidencian que dicho desarrollo se está dando, transido de las diversas formas de
violencia (UNICEF, 2013).
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CAPITULO III.
METODOLOGÍA
En esta parte se presenta la metodología del estudio el cual se ha concebido
como un estudio transversal y analítico que permitió determinar la prevalencia de
psicopatologías asociadas a la ausencia física de los padres o de las madres por la
migración internacional.
En este apartado, se aborda el tipo de estudio, el universo, los criterios de inclusión
y exclusión para participar en el estudio.
3.1. Tipo de estudio
Este estudio por el nivel de conocimientos que se pretende alcanzar y por la
intervención del investigador es correlacional; por el número de mediciones es
transversal, por el tiempo en que se efectúa es prospectivo y finalmente por la
naturaleza de la información es cuantitativo.
3.2. Universo
Estudiantes de 24 centros educativos públicos y privados de Fe y Alegría ubicados en
los siguientes departamentos de Nicaragua: Nueva Segovia, Estelí, Carazo, Managua,
León, Chinandega.
3.3. Muestra
Para obtener la muestra se recurrió a la aplicación de fórmulas estadísticas para
obtener el margen de error de la investigación.
Se obtuvo una muestra de 933 estudiantes con un margen de error de 3%. A estos
individuos se les aplicó el instrumento de investigación siendo seleccionados a
través de la generación de números aleatorios en EXCEL hasta completar la muestra.
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Para ello, se requirió la colaboración de las directoras/es de centros educativos
para que proporcionaran los datos estadísticos de cada centro y así seleccionar de
forma aleatoria a las/los estudiantes y sus tutores familiares que fueron objeto de
la investigación a los cuales se les aplicó el instrumento de recolección de datos
cuantitativos.
Criterios de inclusión:

□ Estudiantes de centros educativos públicos y privados de Fe y Alegría del

sexo femenino y masculino.
Criterios de exclusión:

□

Llenado incompleto de los instrumentos de investigación.

Tipo de investigación
La presente investigación es cuantitativa. Para la aplicación del método cuantitativo
se utilizó la recolección de datos para aprobar o rechazar hipótesis con base en
la medición numérica y el análisis estadístico que permitió analizar patrones de
comportamiento psicopatológico y en el aprendizaje de la población que fue objeto
de estudio.
El alcance de la investigación es explicativo ya que asocia variables mediante un
patrón predecible para la población. Este estudio tiene como propósito conocer la
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto
particular, por tanto, si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud
de la asociación se puede predecir con mayor o menor exactitud el valor aproximado
que tendrá un grupo de personas en una variable al saber qué valor tiene en la otra.
Procedimiento
El proyecto de investigación se desarrolló con el objetivo de analizar las afectaciones
que tiene en la salud mental la ausencia del padre y/o la madre o ambos por
migración.
El instrumento para evaluar psicopatología será el CADI (TP) cuestionario de
asignación diagnóstica de trastornos psiquiátricos. Dicho instrumento está basado
en los criterios del DSM-5 los resultados permiten obtener un perfil dimensional
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(sumatoria de los ítems) para cada trastorno, o un perfil categórico (algoritmos
para asignar 50 diagnósticos psiquiátricos de niños, niñas y adolescentes). Los
datos psicométricos iniciales tienen un coeficiente de alpha de Cronbach 0.91. El
instrumento consta de 145 reactivos, uno para madres/padres y otro para la niño,
niño o adolescente.
En las escuelas donde se realizó este proyecto primero se hizo una plática informativa
con los equipos directivos, maestros/as y personal técnico de Fe y Alegría en la cual
se les explicó en qué consistía el proyecto, cuáles serían los riesgos y los beneficios
de la participación en la investigación. Luego se entregaron los consentimientos
informados para su firma.
Posteriormente se aplicó el instrumento de la investigación en cada centro educativo
explicándose en forma clara y sencilla antes de su llenado, el cual tuvo una duración
aproximada de 45 minutos.
Procesamiento y análisis de datos
Se recolectó la información con los diferentes instrumentos de investigación, con
los cuales se realizó una base de datos con los candados (número de registro de los
participantes) para garantizar la privacidad de éstos. Se realizó el análisis estadístico
a través del programa SPSS por sus siglas en inglés (Statistical Package for the Social
Sciences) y mediante estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central
se caracterizó la muestra y se obtuvo la puntuación de los instrumentos. Mediante
el cálculo del alpha de cronbach se estableció el riesgo de padecer psicopatología y
afectación en el proceso de aprendizaje.
Consideraciones éticas
Se informó a los y las participantes del uso que se dará a la información que
proporcione. Se garantizó la seguridad y confidencialidad de la persona que
proporcionó los datos. Se obtuvo la firma de consentimiento y asentimiento
informado.
En cuanto al riesgo de la investigación, este estudio se considera como investigación
con riesgo mínimo.
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CAPITULO IV.
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se presentan los hallazgos de la investigación. En primer lugar, se
presenta una caracterización sociodemográfica del estudiantado, y en segundo
lugar la validación del instrumento utilizado para la realización del estudio. De igual
manera, los resultados se presentan según la ausencia de ambos progenitores,
según la ausencia de la madre y según la ausencia del padre. Al final, se presentan
las psicopatologías encontradas y su relación con el sexo del estudiantado.
Características sociodemográficas del estudiantado
Primeramente, se procedió a la identificación de estudiantes que experimentaban
la migración de uno o ambos progenitores en el momento de la aplicación del
instrumento.
Tal como se mencionó en el diseño metodológico de la investigación se aplicó el
instrumento de investigación a 933 estudiantes de ambos sexos de 24 centros
educativos, quedando 920 casos para el procesamiento de los datos. De esta
muestra, se encontró que 787 estudiantes experimentaban la ausencia de algún
miembro de la familia, y de éstos 153 experimentaban la ausencia de uno o ambos
progenitores.
A continuación, se presenta una caracterización sociodemográfica del estudiantado
identificado con ausencia de la madre, el padre o ambos por migración.
En la tabla 1, se observa qué, del grupo de estudiantes que experimentaban la
migración de uno o ambos progenitores, el mayor porcentaje se concentraban en
quinto, sexto y décimo grado, en tanto los que experimentaban la migración de otro
familiar se concentraban en mayor porcentaje en sexto grado.
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Tabla 1. Grado de escolaridad del estudiantado con experiencia de algún familiar en el extranjero

Grado
5to grado
6to grado
7mo grado
8vo grado
9no grado
10mo grado
11mo grado
n (total)

Ausencia de padre o madre por migración
Au+
AuDatos
%
Datos
%
24
15.70%
107
16.90%
20
13.10%
124
19.60%
30
19.60%
108
17.00%
21
13.70%
94
14.80%
18
11.80%
78
12.30%
23
15.00%
71
11.20%
17
11.10%
52
8.20%
153
100.00%
634
100.00%

n
131
144
138
115
96
94
69
787

Fuente: elaboración propia

Los datos de la tabla 2, muestran que un porcentaje significativo de estudiantes
que experimentaban la ausencia de uno o ambos progenitores (35.30%) y el de
estudiantes que experimentaban la ausencia de otro miembro de la familia (45.90%)
señalaron que el nivel educativo de sus familiares en el extranjero era un nivel de
educación superior.
Tabla 2. Nivel educativo del familiar migrante, según información brindada por el estudiantado.

Nivel educativo
Primaria
Secundaria
Técnico
Superior
N/R
n (total)

Au+
Datos
%
7
29
20
54
43
153

Fuente: elaboración propia
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Familiar migrante
AuDatos
%
4.60%
50
19.00%
154
13.10%
73
35.30%
291
28.10%
66
634

7.90%
24.30%
11.50%
45.90%
10.40%

n

57
183
93
345
109
787

En la tabla 3, se presentan los resultados del área de residencia de estudiantes que experimentan la
migración de algún miembro de la familia.

Se observa que tanto para las zonas rurales como para las zonas urbanas la
prevalencia de estudiantes con madres y/o padres ausentes por migración es similar
en relación a estudiantes con otro familiar migrante.
Tabla 3. Área de residencia de estudiantes que experimentan la migración de algún familiar

Urbano

Au+
131
85.60%

Rural
n (total)

22
153

14.40%
100.00%

Familiar migrante
Au539
85.00%
95
634

15.00%
100.00%

n
670
117
787

Fuente: elaboración propia

En cuanto al sexo, se observa que más mujeres
(54.20%) experimentaban la ausencia de
uno o ambos progenitores, en cambio, en
el grupo de estudiantes varones el porcentaje
es igual a 44.40%. En otras palabras, más
niñas, en relación
a sus pares varones,
experimentaban la ausencia de sus
progenitores.

Gráfico 1. Sexo de estudiantes que
experimentan la migración de algún familiar

Validación del instrumento CADI
En la tabla 4 y 5 se presentan los datos
de fiabilidad y consistencia interna de la
Fuente: elaboración propia
validación del instrumento CADI2 para
Nicaragua, mediante el alpha de crombach3
convirtiéndose en el primer instrumento diagnóstico validado científicamente en
Centroamérica para diagnosticar psicopatologías en niños, niñas y adolescentes.

2 Cédula de Asignación Diagnóstica (CADI). Instrumento creado por la doctora Lilia Albores, médico psiquiatra con
especialización en psiquiatría infantil y adolescente y coordinadora de investigaciones Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
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Dada las condiciones de pobreza existentes en Centroamérica, contar con un
instrumento de este tipo es muy importante dado que, la valoración especializada
por Psiquiatría Infantil para realizar detección, diagnóstico y psicopatología infantil
es muy limitado.
Por otro lado, este instrumento diagnóstico valido científicamente puede ser
utilizado por psicólogos, médicos o psiquiatras capacitados, por tanto, Fe y Alegría
Nicaragua, se convierte, con este estudio, en la primera institución en el país, en
aplicar y validar esta útil e importante herramienta.
Para iniciar el análisis de los resultados es importante mencionar que en la tabla
4 se presentan los resultados del alpha de crombach para los datos recabados del
estudiantado, en tanto, la tabla 5, presenta los datos recabados con los familiares
del estudiantado con padre y/o madre ausente por migración internacional.
Primeramente, según el diagnóstico de la tabla 4, los trastornos internalizados con
mayor consistencia interna son el Trastorno Depresivo Mayor (0.74), y los síntomas
somáticos (0.78); en cuanto a los trastornos externalizados los que presentan
mayor consistencia interna son los Trastornos de Conducta (0.77), el Trastorno
Negativista Desafiante (0.74) y el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad
(0.72); ahora bien, otros trastornos con una consistencia interna aceptable son el
Trastorno de Estrés Postraumático (0.72) y la Resiliencia (0.71), la cual se define
como “el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza,
o fuentes de tensión significativas” (American Psychological Association, 2020).
Según esta organización, ser resiliente no significa que la persona no experimenta
dificultades o angustias, es más, el dolor emocional y la tristeza son comunes en
las personas que han sufrido situaciones adversas o traumas en sus vidas. En este
sentido, refiere que “ la resiliencia incluye conductas, pensamientos y acciones
que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona” ((American
Psychological Association, 2020).
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Tabla 4.Coeficientes alpha de Cronbach (α) para CADI adolescentes.
Diagnóstico
Trastornos internalizados
Ansiedad Generalizada (ítems 17, 19, 58, 13, 33, 59,
47, 73, 76, 10 y 113)
Depresivo Mayor (ítems 13, 113, 23, 49, 24, 54, 96, 78,
108, 33, 73, 76)
Síntomas Somáticos (ítems 125,126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133)
Trastornos externalizados
TDAH inatento (ítems 2, 4, 7, 8, 10, 11, 102)
TDAH hiperactivo-impulsivo (ítems 12, 14, 15, 16, 21,
48, 52 y 67)
TDAH combinado (ítems 2, 4, 7, 8, 10, 11, 102, 12, 14,
15, 16, 21, 48, 52 y 67.)
Conducta (ítems 39, 74, 77, 79, 87, 88, 95, 104, 107,
111, 118, 120, 122)
Negativista Desafiante (ítems 13, 62, 80, 93, 113, 116,
119 y 74)
Explosivo intermitente (ítems 93, 95, 107, 122)
Otros
Anorexia (ítems 20, 29, 114 y 72)
Bulimia (ítems 61, 63, 20 y 29)
Atracón (ítems 61 y 63)
Obsesivo Compulsivo (ítems 42, 43, 82 y 9.)
Espectro Autista (ítems 100, 71, 98, 94, 92, 6, 9 ,26,
101, 28, 70)
Estrés Postraumático (ítems 65, 85, 22, 25, 40, 13, 113,
80, 10, 59, 33, 73, 76, 136)
Insomnio (ítems 73,76,117)
Apnea (ítems 78 y 81)
Resiliencia (ítems 1, 5, 18, 27, 34, 50, 51, 53, 55, 57, 86,
109, 123 y 124.)
Autolesiones ( ítems 134,135,136)
TOTAL (ítems)

Alpha de Cronbach

0.66
0.74
0.78
0.63
0.56
0.72
0.77
0.74
0.52
0.45
0.42
0.53
0.09
0.47
0.72
0.50
0.43
0.71
0.62

Nota: todas fueron significativas con una p= .001, TDAH= Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
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En la tabla 5, se puede observar que los trastornos internalizados y externalizados
con mayores consistencias internas son los mismos encontrados en la tabla 5, con
diferencia en sus valores sobre todo en el Trastorno de Conducta (0.84), y el Trastorno
Negativista Desafiante (0.80).
En cuanto a otros tipos de trastornos, el trastorno que sobresale son las Autolesiones
con un alpha de crombach de (0.82), seguido de los trastornos encontrados en la
tabla 1, Estrés Postraumático (0.74) y Resiliencia (0.70), la cual ya fue abordada en
el apartado anterior.
Tabla 5. Coeficientes alpha de Cronbach (α) para CADI padres.
Diagnóstico
Trastornos internalizados
Ansiedad Generalizada (ítems 17, 19, 58, 13, 33, 59, 47, 73,
76, 10 y 113)
Depresivo Mayor (ítems 13, 113, 23, 49, 24, 54, 96, 78, 108,
33, 73, 76)
Síntomas Somáticos (ítems 125,126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133)
Trastornos externalizados
TDAH inatento (ítems 2, 4, 7, 8, 10, 11, 102)
TDAH hiperactivo-impulsivo (ítems 12, 14, 15, 16, 21, 48, 52
y 67)
TDAH combinado (ítems 2, 4, 7, 8, 10, 11, 102, 12, 14, 15, 16,
21, 48, 52 y 67.)
Conducta (ítems 39, 74, 77, 79, 87, 88, 95, 104, 107, 111, 118,
120, 122)
Negativista Desafiante (ítems 13, 62, 80, 93, 113, 116, 119 y
74)
Explosivo intermitente (ítems 93, 95, 107, 122)
Otros
Anorexia (ítems 20, 29, 114 y 72)
Bulimia (ítems 61, 63, 20 y 29)
Atracón (ítems 61 y 63)
Obsesivo Compulsivo (ítems 42, 43, 82 y 9.)
Espectro Autista (ítems 100, 71, 98, 94, 92, 6, 9 ,26, 101, 28,
70)
Estrés Postraumático (ítems 65, 85, 22, 25, 40, 13, 113, 80, 10,
59, 33, 73, 76, 136)
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Alpha de Cronbach

0.70
0.70
0.77
0.68
0.62
0.75
0.84
0.80
0.55
0.53
0.50
0.42
0.36
0.53
0.74

Insomnio (ítems 73,76,117)

0.62

Apnea (ítems 78 y 81)

0.34

Resiliencia (ítems 1, 5, 18, 27, 34, 50, 51, 53, 55, 57, 86, 109,
0.70
123 y 124.)
Autolesiones (ítems 134,135,136)
0.82
TOTAL (ítems)
Nota: todas fueron significativas con una p= .001, TDAH= Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Psicopatologías y su relación con la ausencia del padre, la madre o ambos por migración internacional

Antes de comenzar la presentación de los siguientes resultados, es necesario recordar
que la muestra se conformó por niños/as y adolescentes de 5° grado de primaria
a 11° de secundaria, con un rango de edad entre 9 y 19 años. A continuación, se
presentan los resultados referentes a las psicopatologías encontrados en la población
estudiantil mencionada.
Ausencia de madre y/o padre
En el gráfico 2, se muestra al estudiantado con padre y/o madre ausente por migración
y psicopatologías según el informe del adolescente; encontrando que un promedio
de 10.37 estudiantes con madre, padre o ambos ausentes han experimentado el
Trastorno Depresivo, seguido del trastorno de la Ansiedad Generalizada y el TDAH
(8.39 respectivamente); de igual manera, el Trastorno de Estrés Postraumático (8.28)
y el Espectro Autista (8.1) presentan datos importantes.
Gráfico 2. Ausencia de padre o madre y psicopatología mediante informe del adolescente
2.68
2.85

Apnea
Trastorno de insomnio
Trastorno del espectro autista
Atracones
Bulimia
Anorexia
Trastorno de estrés postraumático
Trastorno obsesivo compulsivo
Ansiedad Generalizada
Trastorno Depresivo
Trastorno explosivo internimente
Trastorno negativista desafiante
Trastorno de conducta
TDAH Combinado
TDAH Hiperactivo
TDAH Inatento
Fuente: elaboración propia
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Las psicopatologías encontradas mediante el informe del familiar del estudiantado
con padre y/o madre ausente por migración, muestra, al igual que en el gráfico
anterior, que el promedio de estudiantes que presentaban el Trastorno Depresivo
era de 10.41. Ahora bien, en un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes
en el año 2015, se encontró que “cuando la madre se va, para el niño y la niña esto es
una catástrofe psicológica” (Montes, Pelegrin y Luna, 2015), por tanto, el trastorno
en mención evidencia, los hallazgos encontrados en esa investigación.
En el gráfico también se observa que el Trastorno de estrés postraumático presenta
un promedio de 8.62 estudiantes, seguido del Trastorno de Ansiedad Generalizada
(8.53) y el Espectro Autista (7.88).
Gráfico 3. Ausencia de madre o padre y psicopatología mediante informe del familiar responsable
Fuente: elaboración propia
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En la tabla 6, se presentan los resultados de una prueba no paramétrica mediante el
estadístico de Wilcoxon4, encontrando que tanto estudiantes con algún progenitor
ausente por migración como los que viven con su madre y padre, padecen trastornos
de Bulimia (0.02) y el trastorno de atracones (0.004).
4 La prueba de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas para determinar si existen diferencias entre ellas.
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La enciclopedia médica Medline plus define la bulimia como un trastorno alimentario
donde la persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento
(atracones), sintiendo además que ha perdido el control sobre la comida, por lo
cual, recurre a utilizar diversas formar como vomitar o consumir laxantes para evitar
el aumento de peso (Biblioteca Nacional de Salud de los EE UU, 2020).
En relación al trastorno de atracones, se define como aquellas personas que comen
sin control, hasta que se sienten muy incómodos. En general después del atracón,
experimentan sentimientos de culpa, vergüenza y angustia (Biblioteca Nacional de
Salud de los EE UU, 2020).
Tabla 6. Psicopatologías y ausencia de la madre o el padre

Trastorno
Trastorno del espectro autista
Anorexia
Bulimia
Trastorno de atracones
TDAH Inatento
TDAH Hiperactivo
TDAH Combinado
Ansiedad Generalizada
Trastorno Depresivo
Trastorno obsesivo compulsivo
Trastorno de Conducta
Trastorno Negativista desafiante
Trastorno de estrés postraumático
Trastorno explosivo intermitente
Trastorno de insomnio
Apnea
Autolesiones sin intención suicida
Intento suicida

Au8.60
1.59
1.76
1.31
4.66
8.30

Au+
8.10
1.69
1.44
1.00
4.74
8.39

W
36574
35526
40540
42614
35233
35854

P
0.25
0.62
0.02
0.004
0.83
0.90

8.30
9.54
3.59
2.89
4.09
8.16
0.89
2.84
2.65

8.39
10.37
3.41
3.21
4.18
8.28
1.00
2.85
2.68

32604
29250
37728
34608
35570
32490
36865
35324
36088

0.71
0.07
0.32
0.82
0.61
0.98
0.83
0.86
0.75

Nota: Au- sin ausencia de algún padre, Au+ = con ausencia de algún padre * p=0.05** p=0.01 ***p=0.001.
En negritas las que fueron significativas.
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Ausencia de la madre
En el gráfico 4, se presentan las Psicopatologías del estudiantado mediante el
informe dado por el o la adolescente, encontrando en primera instancia que no
existen diferencias significativas en estudiantes con madre ausente por migración
y madres no ausentes. En el grupo de estudiantes con madres ausentes sobresalen
un promedio de 10.03 estudiantes con Trastorno Depresivo, 8.44 con Trastorno del
Espectro Autista, 8.36 con el Trastorno de Ansiedad Generalizada y Trastorno obsesivo
compulsivo, respectivamente; y 8.15 con Trastorno de Estrés Postraumático.
Gráfico 4. Ausencia de madre y psicopatología mediante informe del adolescente
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Fuente: elaboración propia

En el gráfico 5, se presentan la ausencia de la madre y las Psicopatologías del
estudiantado mediante el informe dado por el padre o familiar del estudiantado. En
este informe se observa que, pese a que no existen diferencias significativas entre
ambos grupos de estudiantes, los valores más altos se encuentran en el grupo de
estudiantes con madres presentes, esto es interesante porque se puede observar
que la prevalencia de psicopatologías no está condicionada por la ausencia o
presencia de la madre.
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Gráfico 5. Ausencia de madre y psicopatología mediante informe del padre
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Fuente: elaboración propia

Ausencia del padre
El gráfico 6, muestra la prevalencia de psicopatologías según la ausencia del padre
mediante informe del adolescente, observándose que al igual que en los apartados
anteriores el promedio de estudiantes con Trastorno Depresivo (10.41) es mayor en
relación a los otros trastornos; otros trastornos, con un promedio significativo de
estudiantes es el Trastorno de estrés postraumático (8.62), el Trastorno de Ansiedad
Generalizada (8.53) y el Trastorno del espectro autista (8).
Lo anterior evidencia que la ausencia del padre condiciona la prevalencia de los
trastornos psicopatológicos, por ejemplo, en el caso del Trastorno del espectro
autista se presenta en mayor medida en estudiantes con padres ausentes, que en el
caso de estudiantes con padres no ausentes.
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Gráfico 6. Ausencia de padre y psicopatología mediante informe del adolescente
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Fuente: elaboración propia

En el gráfico 7, se muestra la prevalencia de psicopatologías según la ausencia del
padre, mediante el informe dado por el familiar del estudiantado, encontrando que,
al igual que en el gráfico anterior el trastorno con mayor prevalencia es el Trastorno
Depresivo (9.05), seguido del Trastorno del espectro autista (8.32), el Trastorno de
Estrés Postraumático (8.16) y la Ansiedad Generalizada (7.94).
Gráfico 7. Ausencia de padre y psicopatología mediante informe del padre
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Ausencia de uno o ambos progenitores y su relación con haber sido referido a
atención médica
En la tabla 8, se presentan los resultados de la prueba de wilcoxon, para medir si él
o la participante en el estudio fue referido a atención médica según las diferentes
psicopatologías, mediante el informe de adolescentes y padres.
En primer lugar, para comprender el significado de la tabla, es necesario comprender
que si el valor de P5 es menor del 5%, existe una relación estadísticamente
significativa entre la ausencia de uno o ambos padres y haber sido referido para
atención especializada en las psicopatologías señaladas.
Al observar los datos de la tabla se puede ver que, según el informe de los
adolescentes, 5 psicopatologías son estadísticamente significativas, en cambio,
según el informe dado por las personas responsables del adolescente la cantidad de
psicopatologías aumenta el doble.
Las psicopatologías referidas por los adolescentes son bulimia con una significancia
de 0.00, seguido del Trastorno de anorexia y atracones, con una significancia de 0.01
respectivamente y TDAH Hiperactivo y el Trastorno de Conducta con una significancia
de 0.05 respectivamente, ahora bien, en relación al informe de los padres se observa
que la Bulimia, Ansiedad generalizada, Trastorno depresivo, Trastorno obsesivo
compulsivo, Trastorno de Conducta, Trastorno de estrés postraumático, Trastorno
explosivo intermitente y el Trastorno de insomnio son los que presentaron mayor
significancia estadística (0.00), en tanto, el TDAH hiperactivo y la anorexia presentan
significancias de (0.02 y 0.03 respectivamente).

5 Un valor p (valor de probabilidad) es una medición estadística entre 0 y 1. Si el valor de p es menor del 5% (0.05) se
acepta la hipótesis de que la diferencia entre ausencia y no ausencia de padres y/o madres migrantes y su relación con las
psicopatologías es real; en cambio si la p es mayor del 5% se rechaza esta diferencia.
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Esta in formación muestra la prevalencia de psicopatologías en estudiantes atendidos
por Fe y Alegría Nicaragua en los 24 centros que participaron en el estudio; lo cual
visibiliza la importancia de capacitar a docentes, directivos y familiares sobre la
importancia de conocer las características de estos trastornos, para la detección y
remisión de estudiantes ante características asociadas a cualquiera de los trastornos
señalados.
Tabla 8. Ausencia de uno o ambos progenitores y su relación con haber sido referido a atención médica
adolescentes
padres
Trastorno
W
P
W
P
Trastorno del espectro autista
51808
0.38
20884
0.06
Anorexia
47060
0.01
21620
0.03
Bulimia
42755
0.00
21486
0
Atracones
46638
0.01
23385
0.06
TDAH Inatento
48112
0.20
22548
0.7
TDAH Hiperactivo
46576
0.05
21136
0.02
TDAH Combinado
Ansiedad Generalizada
45748
0.27
19740
0
Trastorno Depresivo
46884
0.44
18569
0
Trastorno obsesivo compulsivo
50182
0.53
20177
0
Trastorno de Conducta
50182
0.05
18829
0
Trastorno Negativista desafiante
52637
0.93
23726
0.47
Trastorno de estrés postraumático
44516
0.13
18354
0
Trastorno explosivo intermitente
48682
0.06
22404
0
Trastorno de insomnio
52862
0.72
19960
0
Apnea
51488
0.59
23860
0.21
Autolesiones sin intención suicida
Intento suicida
Nota: Au- sin ausencia de algún padre, Au+ = con ausencia de algún padre * p=0.05**
p=0.01 ***p=0.001. En negritas las que fueron significativas.
Fuente: elaboración propia

En el gráfico 8, se presenta la relación que existe entre la ausencia de la madre y/o el padre
y haber sido referido a atención médica mediante el informe del adolescente, encontrando en
primera instancia que un promedio de 9.93 estudiantes, señaló haber sido referido por Trastorno Depresivo (9.93), seguido de los que fueron referidos por el Trastorno del Espectro Autista
(8.67), y los que presentaron Ansiedad Generalizada (8.55) y Trastorno de Estrés Postraumático (8.5).
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Gráfico 8. Ausencia de uno o ambos progenitores y haber sido referido a atención mediante informe adolescente
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En el gráfico 9, se presenta la relación que existe entre la ausencia de la madre y/o
el padre y haber sido referido a atención médica mediante el informe del familiar
responsable del estudiantado, encontrando de igual manera una mayor prevalencia
de estudiantes referidos por Trastorno Depresivo (8.7), Trastorno del espectro autista
(8.1), Ansiedad Generalizada (8.11) y Trastorno de estrés postraumático (7.64).
Aquí sobresale el trastorno de Ansiedad Generalizada, que se observa en mayor
promedio en estudiantes sin ausencia de sus progenitores.
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Gráfico 9. Ausencia de uno o ambos progenitores y haber sido referido a atención mediante informe del padre
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Fuente: elaboración propia

Psicopatologías y su relación con el sexo del estudiantado
En cuanto a la relación entre la psicopatología y el sexo del estudiantado, según
informe del adolescente, se observa que hay mayor prevalencia de psicopatologías
en los varones en relación a las mujeres, sin embargo, el Trastorno Depresivo,
que es el que más prevalencia tiene en estudiantes con madres, padres o ambos
ausentes por migración, se observa que la diferencia entre hombres (9.84) y mujeres
(9.48), es mínima (0.36), concluyendo que el sexo del estudiante no condiciona el
padecimiento del Trastorno Depresivo ante la migración de sus progenitores.
En el caso del Trastorno del espectro autista el promedio de mujeres es de 8.35,
siendo ligeramente mayor para el promedio de varones con 8.66 estudiantes en
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promedio. El trastorno de Ansiedad Generalizada presenta promedios importantes:
8.19 de mujeres y 8.44 de varones.
Gráfico 10. Sexo y psicopatología mediante informe del adolescente
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En cuanto a la relación entre la psicopatología y el sexo del estudiantado, según
informe del familiar responsable, se observa que hay mayor prevalencia de
psicopatologías en los varones en relación a las mujeres.
En este sentido, sobresale el Trastorno Depresivo con un promedio de 8.04 varones
y 7.07 mujeres; el Trastorno de estrés postraumático, 7.14 varones y 6.17 mujeres y
el Trastorno de Ansiedad Generalizada con 7.7 varones y 6.63 mujeres.
En el caso del Trastorno del espectro autista, la diferencia entre hombres (7.52) y
mujeres (7.56) es mínima (0.4).
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Gráfico 11. Sexo y psicopatología mediante informe del padre

2.74
2.89

Apnea

1.98
2.24

Trastorno de insomnio
0.51
0.63

Trastorno explosivo intermitente

6.17

Trastorno de estrés postraumático
3.24

Trastorno Negativista desafiante
Trastorno de Conducta

2.13

7.14

4.05

2.92

2.68
2.65

Trastorno obsesivo compulsivo

7.07

Trastorno Depresivo

6.63

Ansiedad Generalizada

8.04

7.7

TDAH Combinado
4.73
5.02

TDAH Hiperactivo

4.07
4.72

TDAH Inatento
0.92
1.12

Atracones

1.21
1.45

Bulimia

1.25
1.25

Anorexia

7.56
7.52

Trastorno del espectro autista
0
Femenino

Fuente: elaboración propia

1

2

Masculino

3

4

5

6

7

8

9

CONCLUSIONES
Después de haber realizado el análisis de los datos encontrados se puede concluir
que:
● En primer lugar, se encontró que el Trastorno Depresivo es el que fue
señalado en mayor medida según el informe dado por la o el adolescente y
el informe brindado por el familiar responsable; en cuanto a los trastornos
alimenticios como bulimia y atracones prevalece tanto en estudiantes con
progenitores ausentes, como en estudiantes con progenitores no ausentes;
ahora bien, estos trastornos pueden ser muy graves, por lo cual se requiere la
búsqueda de ayuda profesional.
● Para el caso de ausencia de la madre, se encontró mayor prevalencia de
trastornos en estudiantes con madres no ausentes, por tanto, se concluye
que la ausencia de la madre, no necesariamente influye en la presencia de
trastornos en el estudiantado.
● Para el caso de la ausencia del padre, se encontró según el informe brindado
por la o el adolescente y el informe brindado por los familiares responsables,
que el Trastorno del espectro autista tiene mayor prevalencia en estudiantes
cuyo padre se encuentra ausente por migración internacional.
● En cuanto al Trastorno de la Ansiedad Generalizada, esta presentó mayor
prevalencia en estudiantes con madres y/o padres no ausentes; por tanto, se
concluye que la prevalencia de esta psicopatología no está condicionada por
la ausencia o presencia de los progenitores.
● Por otro lado, el estudio arrojó que existe la misma prevalencia de
psicopatología en estudiantes con padres y/o madres ausentes, así como en
estudiantes con madres y/o padres no ausentes, sin embargo, en el grupo con
ausencia de uno o ambos progenitores la sintomatología clínica es más severa
dado que requirieron ser referidos a médicos psicólogos o psiquiatras.
● El grupo de estudiantes con madre, padre o ambos ausentes por migración
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solicitaron con mayor frecuencia apoyo profesional o de consejeros o
psicólogos, es decir, la ausencia de padre y madres no aumenta la prevalencia,
pero si aumenta la severidad sintomática, la funcionalidad del alumno y la
necesidad de atención clínica especializada.
● Para finalizar, el instrumento es de gran utilidad, porque permite realizar
diagnósticos especializados de psicopatologías en alumnos, para brindarles
una atención especializada y personalizada, además de crear estrategias de
intervención dirigida a estudiantes con psicopatologías severas.
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RECOMENDACIONES
1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de identificar a
estudiantes con padres y/o madres ausentes por migración.
2. Capacitar al personal docente sobre el uso y manejo del CADI, para detección y
remisión de estudiantes con psicopatologías a atención especializada.
3. Crear grupos de autoayuda con estudiantes afectados por la ausencia de padres
y/o madres a causa de la migración, para brindarles acompañamiento psicosocial
y pedagógico en su proceso de aprendizaje.
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ANEXOS (MATRIZ E INSTRUMENTO)
Instrumento de investigación cuantitativa
Encuesta para identificar las afecciones en la salud mental y aprendizaje de estudiantes
de Fe y Alegría con familiares migrantes.
Buen día. Pertenezco a Fe y Alegría; estamos interesados en conocer las afeccciones
en la salud mental y aprendizaje de la ausencia de alguno de los padres y/o madres
por migración, por lo que deseamos hacerle algunas preguntas, lo cual no le tomará
mucho tiempo. Por favor siéntase en libertad de responder de la manera más
sincera; no existen respuestas buenas o malas, mejores o peores, solo nos interesa
saber lo que usted opina. Gracias.

I.

DATOS GENERALES

1. Código del estudiante: ___________________________
2. Sexo
(01) Mujer
(02) Hombre
3. Edad __________ en años cumplidos
4. Grado: ________ Sección: _________
5.
Lugar de residencia
(01)
Urbano
(02)
Rural
6. ¿Quién es el responsable de asistir a las reuniones escolares donde estudias?
(01) Mamá			
(02) Papá 				
(03) Hermana/o
(04) Tía/o								
(05) Abuelo/a
(06) (77) Otro pariente (especifique) __________________________
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II. OPINIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN
7. ¿Tienes algún familiar en el exterior?
(01) Sí 			
(02) No
Si en la pregunta 7 no tienen ningún familiar en el exterior pase a la
pregunta 28.
8. ¿Cuál es el parentesco del familiar o familiares que tienes en el extranjero?
Puede marcar más de una opción
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Mamá			
Papá				
Hermana/o
Tía/o								
Abuelo/a
(77) Otro pariente (especifique) __________________________
Sin parentesco (especifique)

9. ¿Cuál es el nivel educativo de su familiar que está en el extranjero?
(01)
(02)
(03)
(04)

Primaria
Secundaria
Técnico
Superior

10. ¿En cuál de los siguientes países de la lista se encuentra tu familiar?
(01) Estados Unidos			
(02) México			
(04) Panamá				(05) España
(77) Otro país (especifique) __________________________
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(03) Costa Rica
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