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Las interrogantes a las que responde este estudio fueron dos: primera ¿Qué factor de la 
Identidad Psicosocial Emotiva prevalece entre una muestra de migrantes y no migrantes 
mexicanos ubicados en la CDMX, y si existe diferencia estadísticamente significativa en el 
total de la calificación de la escala entre las muestras? y segunda ¿Existe diferencia 
estadísticamente significativa en el total de la calificación del BSI entre la muestra de migrantes 
y no migrantes mexicanos ubicados en la CDMX? Para fines de este estudio se entiende por 
migrante mexicano a la persona nacida en cualquier parte de la República Mexicana, que en algún 
momento de su vida decidió venir a radicar en la CDMX, y no migrante a la persona que nació en 
la CDMX y en el transcurso de su vida ha radicado exclusivamente en la CDMX.  Identidad es la 
sensación subjetiva de mismidad y conformidad vigorizante (Erikson 1977).  El Inventario de 
Síntomas (BSI), es un instrumento desarrollado por Leonard Derogatis y asociados (1975, 1994, 
1983) que muestra el grado de malestar psicológico (distress) que puede experimentar una persona. 
METODOLOGÍA Se realizó un estudio, comparativo, de campo y transversal.  Las variables 
fueron: Independiente Migración; Dependientes 1) Identidad Psicosocial Emotiva y 2) Inventario 
de Síntomas.      Instrumentos Identidad escala de medición de Tipo Likert con cinco opciones 
de respuesta y 77 asertos que miden los seis primeros estadios del Ciclo Vital Epigenético de 
Erikson y que son: 1) Confianza vs desconfianza, 2) Autonomía vs vergüenza y duda, 3) Iniciativa 
vs culpa, 4) Laboriosidad vs Inferioridad, 5) Identidad vs confusión de identidad y 6) Intimidad vs 
aislamiento. BSI escala de Tipo Likert con cinco opciones de respuesta y 46 asertos sustentada en 
el Inventario de Síntomas de Derogatis que explora nueve aspectos psicopatológicos y son: 1) 
Somatización, 2) Obsesión compulsión, 3) Sensibilidad interpersonal, 4) Depresión, 5) Ansiedad, 
6) Hostilidad, 7) Ansiedad, 8) Ideación paranoide y 9) Psicoticismo. Muestra 500 personas 
distribuidas de la siguiente manera: Migrantes 125 hombres y 125 mujeres; No Migrantes 125 
hombres y 125 mujeres, todos ellos localizados en la Ciudad de México, mayores de 18 años, que 
aceptaron bajo consentimiento informado contestar los instrumentos de medición administrados el 
muestreo fue no probabilístico intencional.  Manejo estadístico empleo de frecuencias, 
porcentajes, medidas de tendencia central, puntaje Z, tablas de contingencia, c2, análisis factorial 
de tipo Alpha con rotación varimax, alpha de Cronbach.  La escala fue calificada con recodificación 
de reactivos negativos, suma directa por sujeto y puntaje Z para su clasificación. RESULTADOS 
De las 500 personas entrevistadas, se cuenta con el 50% de migrantes y el 50% de no migrantes, 
de éstos el 25%, 125 fueron mujeres, 25%, 125 fueron hombres, lo mismo ocurre con las personas 
no migrantes, esto es 25%, 125 fueron mujeres y 25%, 125 fueron hombres.  Las personas 
encuestadas tienen entre 18 a los 86 años de edad, la moda se ubicó en el 5.8%, 29 personas con 
19 años, en el cuartil 25 se encuentran quienes tienen hasta los 23, en el 50 los 32 y en el 75 a los 
46 años en adelante. La moda para escolaridad se encontró en el 33.4%, 167 personas con 
educación básica. Para estado civil fue del 54.6%, 273 solteros. Tienen empleo en la actualidad 
68%, 340 personas. En relación con el ingreso este fue desde quien carece de él, hasta una persona 
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que obtiene $60,000.00 mensuales; la moda se ubicó en el 9.2%, 46 personas con salario de 
$4,000.00, y la distribución general fue: en el cuartil 25 se ubicó a los encuestados que tuvieron 
ingreso mensual de hasta $3,000.00, en el cuartil 50 $4,650.00 y en el cuartil 75 $8,000.00.  En 
relación con el reactivo cerrado ¿Cuál es su situación laboral actual?, la moda se ubicó en el 51% 
255 personas que manifestaron trabajar en jornadas que fueron de 30 o más horas semanales. Se 
encontró que no existe diferencia estadísticamente  significativa entre el ingreso  de los Migrantes  
y de los No Migrantes, con p = 0.224 con c2, y la razón puede encontrarse en que la mayor parte 
de los primeros tienen más de cinco años de haber llegado a la CDMX, por lo que ya se  encuentran 
establecidos y con empleo de igual manera que las personas No Migrantes. La moda para religión 
fue de 70.4%, 352 personas que mencionaron ser católicas. Identidad se obtuvo validez del 
constructo a partir de 9 factores propios con valor eigen superior a 1.000, varianza acumulada de 
45.497, y confiabilidad de 0.875 para 60 afirmaciones. El primer factor fue Confusión de Identidad, 
con varianza acumulada de 19.831 y confiabilidad de 0.923 para 27 asertos. La primera afirmación 
del primer factor tuvo una carga factorial de 0.668, y es la que mejor refleja la forma en que se 
percibe la muestra y se trata de Me siento solo; los asertos aquí integrados compartieron la cualidad 
de corresponder a lo que Erikson incluye en los seis primeros estadios y reflejan elementos de: 
Desconfianza, Vergüenza y Duda, Culpa, Inferioridad y Confusión de Identidad. Los nueve 
factores fueron denominados: 1) Confusión de Identidad, 2) Intimidad, 3) Asertividad sexual, 4) 
Laboriosidad, 5) Afiliación parental, 6) Seguridad básica, 7) Identidad, 8) Confianza y 9) Iniciativa.  
Se rechazó la hipótesis trabajo porque el factor que prevaleció entre las muestras de migrantes 
mexicanos y no migrantes ubicados en la CDMX fue el de Confusión de Identidad, cuando se 
esperaba que fuera Identidad. Se aceptó la hipótesis alterna que específica la existencia de 
diferencia estadísticamente significativa con p = 0.051 con c2, lo que significa que los No 
migrantes califican más alto en la escala de Identidad Psicosocial Emotiva, que los Migrantes. 
Calificación normativa Se encontró que 52 migrantes y 32 no migrantes obtuvieron una 
calificación normativa dentro de la categoría Identidad Debilitada, ellos tienen puntajes 
considerados bajos ya que están entre 116 y 188 puntos de 380 posibles de alcanzar2 por lo que se 
trata de personas debilitadas en cuanto a la visualización de su yo interno. Para los 156 migrantes 
y los 176 no migrantes cuya calificación se ubicó en Identidad Normal, sus puntajes fueron de 
189 a 239 en la escala, se trata de la mayor parte de la población que presenta un desarrollo 
armónico con su contexto social. Los 42 migrantes y no migrantes cuya calificación normativa de 
la escala se ubicó en la categoría de Identidad Consolidada, cuenta con puntajes que fueron entre 
240 y 295, lo que significa que se autoperciben como personas en donde la Confianza, Autonomía, 
Iniciativa, Laboriosidad, Identidad e Intimidad, predominan en sus vidas, son personas integradas, 
con un yo consolidado, vigoroso y fuerte. Inventario de Síntomas La validez de la Escala se 
obtuvo a partir de once factores propios con valor eigen superior a 1.000, varianza acumulada de 
58.868; KMO de 0.912, confiabilidad de 0.932 para 46 afirmaciones. El factor uno fue denominado 
Depresión con una varianza explicada de 26.559, y confiabilidad de 0.851; el primer aserto tuvo 
una carga factorial de 0.737, y fue el que mejor reflejó la forma en que se percibe la muestra y se 
refiere a Sentimientos de soledad.  Los asertos aquí integrados corresponden a lo que Derogatis 
ubica como las principales manifestaciones clínicas de un trastorno depresivo. Independientemente 
de que casi el total de la población rechaza tener Sentimientos de soledad el factor y el aserto 
produce fuerte resonancia en los encuestados.  Los once factores encontrados fueron denominados: 
Depresión, 2) Agorafobia, 3) Somatización, 4) Paranoia, 5) Hostilidad), 6) Miedo, 7) Ansiedad, 8) 
Sensitividad interpersonal), 9)  Ideación paranoide, 10) Dependencia emocional y 11) Angustia. 
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Para responder el problema de investigación planteado de origen, se obtuvo suma directa de 
puntuación del BSI por sujeto y se normalizó, encontrando que las personas sin morbilidad tuvieron 
puntajes entre 0 y 2; con morbilidad leve de entre 3 y 38 puntos; y con morbilidad psiquiátrica de 
39 puntos en adelante. Para la población Migrante la frecuencia ubicada en la categoría Sin 
morbilidad psiquiátrica fue 9.20%, 23 personas, Con morbilidad leve 80.8%, 202 y Con 
patología psiquiátrica 10%, 25. La población No Migrante obtuvo Sin morbilidad psiquiátrica 
9.20%, 23 personas, Con morbilidad leve 78% 195, y Con patología psiquiátrica 12.8% 32. Se 
aceptó la hipótesis nula que específica la existencia de igualdad entre la muestra de migrantes 
y no migrantes mexicanos ubicados en la CDMX, con p = 0.612 significativa obtenida con c2, 
lo que indica que se trata de una población que se encuentra en estado de morbilidad leve. 
Este estudio permitió detectar que la mayoría de los migrantes y no migrantes mexicanos 
localizados en la CDMX encuestados, poseen una identidad normal con morbilidad moderada, y 
por tanto una salud mental debilitada. 


