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LMO

A lo largo de estas páginas se ha señalado que en Estados Unidos la 
reestructuración de la economía y del mercado de trabajo han favore-
cido el aumento del desempleo entre algunos grupos étnicos (Wilson, 
1991), en particular, en los más vulnerables como los afroestadouni-
denses y los inmigrantes de determinados orígenes (Caicedo, 2010). 
Lógicamente, dicha reestructuración no es el único factor que ha 
determinado los niveles de desempleo entre los distintos grupos 
étnicos, a ello se suman las diferencias de capital humano de los 
trabajadores para responder a las nuevas demandas laborales y, en 
caso de los inmigrantes, el estatus migratorio en que se encuentran 
en el país —especialmente la población procedente de México y 
Centroamérica. También se ha argumentado —con posiciones a 
favor o en contra— que la migración latinoamericana y en particu-
lar, la indocumentada han favorecido el crecimiento del desempleo 
en los grupos más vulnerables de Estados Unidos como los afroes-
tadounidenses (Winegarden y Khor, 1991). Aunque el desempleo 
no registra los niveles observados en países europeos, es un tema al 
que se ha prestado suficiente atención, en especial, desde que el proce-
so de reestructuración económica y la nueva demanda de trabajadores 
empezaron a dejar al margen a ciertos colectivos de trabajadores. 

Respecto de la relación desempleo y salud mental, por lo ge-
neral, los estudios —realizados tanto en Estados Unidos, como en 
Europa— han tenido un carácter coyuntural, la mayoría de ellos se 
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han generado en contextos de crisis económica, por ejemplo, en la 
década de 1930 y 1940 se publicaron trabajos como el de Jahoda, 

Lazarsfeld y Zeisel [1933] (1971) en que mostraron que como con-

secuencia de la desaparición del empleo industrial en una fábrica 

textil en un pequeño poblado austriaco —Marienthal— hubo un 

deterioro en la salud mental de los trabajadores y sus familia, dismi-

nución de su autoestima y pérdida del sentido del tiempo. Eisenberg 

y Lazarsfeld (1938) también constataron que el desempleo tiene un 

efecto negativo en la salud mental de los trabajadores e incluso en la 

de sus familias. La crisis económica de los años setenta, que afectó 

profundamente a grandes economías occidentales, generó un creci-

miento inusitado del desempleo desde 1974 hasta los ochenta, lo que 

dio lugar a una producción importante de investigaciones que busca-

ron establecer la relación negativa entre desempleo y salud mental 

(Linn, Sandifer y Stein, 1985; Björklund, 1985; Searight, Handal y 

McCauliffe, 1989). Estudios recientes desde disciplinas como la psi-

cología, psiquiatría, sociología, economía y demografía siguen dando 

cuenta de esos efectos (Van der Noordt, IJzelenberg, Droomers et al., 
2014; Kim y von dem Knesebeck, 2015).

Como se señaló antes, uno de los trabajos que abre las puertas 

al estudio sociológico de las relaciones entre economía y salud men-

tal es el “El Suicidio” de Emile Durkheim (1928). En este libro el 

autor muestra cómo la anomia económica genera “perturbaciones 

del orden colectivo”, que debilitan los vínculos sociales y dejan a la 

sociedad poca capacidad de integrar y regular las acciones de los 

individuos, dando cabida a problemáticas sociales como el suicidio. 

La anomia económica fue una de las causas del suicido en las socie-

dades modernas de la segunda mitad del siglo XIX. 

En años recientes, distintos estudios desarrollados en Estados 

Unidos y en Europa han confirmado el incremento de trastornos men-

tales en periodos de crisis económica, incluso un aumento de ideación 

suicida y suicidios (Gili, Roca, Basu et al., 2006, 2010 y 2013; Kara-

nikolos, Mladovsky, Cylus et al., 2013; Economou, Mandianos, Pep-

pou et al., 2013; Wahlbeck y Mcdaid, 2012; Reeves, Stuckler, McKee 

et al., 2012; Barr, Taylor-Robinson, Scott-Samuel et al., 2012; Cooper,  
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2011; Wang, Smailes, Sareen et al., 2010; Caicedo y Van Gameren, 
2016). El desempleo no sólo afecta la estabilidad emocional y la vida 
familiar de quienes lo padecen (Jahoda, 1987; Micklewright, Pearson 
y Smith, 1990; Tokman, 2003), sino que tiene consecuencias nega-
tivas a nivel social y económico de una región o país. Sen (1997) 
señala que los altos niveles de desempleo acarrean para las socieda-
des en general, pérdida en la producción y carga para el erario pú-
blico, mayores desigualdades raciales y de género, dificultades 
para la cohesión social y resistencias a cualquier reorganización 
económica que implique pérdidas de puestos de trabajo. Para los 
individuos en particular, la pérdida de libertad y exclusión social, 
así como el detrimento de sus aptitudes profesionales, disminución 
de la motivación para el trabajo; la ruptura de las relaciones huma-
nas y problemas familiares, deficiente salud y daños psicológicos 
(Sen, 1997) (véanse también, Caicedo y Van Gameren, 2014).

En el presente capítulo analizaremos la relación entre desem-
pleo, subempleo y malestar psicológico en inmigrantes mexicanos, 
dominicanos y colombianos, en las ciudades de Chicago y Nueva 
York, así como la situación de mexicanos y colombianos en la Ciu-
dad de México y Cali. El capítulo cuenta con cuatro apartados; en 
el primero se presentan algunas características generales de los in-
migrantes en las áreas metropolitanas de Chicago y Nueva York. En 
el segundo se describe con detalle la fuente de datos levantada en el 
marco de esta investigación. En el tercero se presentan los resulta-
dos y en el cuarto reflexiones sobre los hallazgos alcanzados.

INMIGRANTES MEXICANOS, DOMINICANOS Y  

COLOMBIANOS EN CHICAGO Y NUEVA YORK

Desde el punto de vista demográfico y de la actividad financiera, 
Chicago es la tercera ciudad más importante de Estados Unidos, 
después de Nueva York y los Ángeles. Su área metropolitana, como 
las de otras grandes metrópolis de este país, cuenta con una alta 
concentración de inmigrantes, especialmente procedentes de México. 
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Como ha sido ampliamente documentado (Verduzco, 1997; Massey 
y Durand, Malone, 2002), la gran presencia de mexicanos en esta 
ciudad se debe, entre otros factores, a la tradición migratoria estable-

cida desde hace más de un siglo a través del reclutamiento de traba-
jadores para la industria, a la actual demanda laboral y las redes 
sociales establecidas a través del tiempo (capítulo II).

Chicago concentra parte importante de las actividades finan-
cieras dentro de la economía global, en la actualidad, cuenta con 
una expansión considerable de ocupaciones en el sector de servicios 
que requiere trabajadores altamente calificados y, en particular, de 
baja calificación para satisfacer la demanda de servicios personales 
de los trabajadores de altos ingresos que este sector emplea (Sassen, 
1993). En general, y de acuerdo con Portes (2001), existe una rela-
ción estrecha entre las funciones coordinadoras globales concentra-
das en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades como Nueva 
York, Los Ángeles y Chicago, y el tamaño de los flujos migratorios 
dirigidos hacia ellas. El autor señala que la presencia de bancos in-
ternacionales, sedes corporativas multinacionales e industrias de 
alta tecnología no sólo ubican a Chicago como una ciudad central 
dentro de la economía global, sino en el destino preferido de mu-
chos inmigrantes por la gran demanda de trabajadores en los extre-
mos de la escala ocupacional. El 18.9% de la población del área 
metropolitana de Chicago es inmigrante.

De acuerdo con Sassen (1993), la ciudad de Nueva York es un 
nítido reflejo de cambios sufridos por la economía y el mercado de 
trabajo durante los últimos 40 años. En la década de los años setenta, 
su economía descansaba fundamentalmente en la producción. Entre 
1970 y 1980, la ciudad tuvo un declive en el nivel absoluto de em-
pleo, la cantidad de personas empleadas pasó de 3.7 a 3.3 millones, 
lo que implicó un descenso importante de los empleos en el sector 
de fabricación y en los de oficinas centrales; además, se generaron 
pérdidas grandes de empleos en sectores de la economía que con-
trataban a inmigrantes. Según la autora, después de la crisis fiscal de 
1975, la ciudad experimentó una reestructuración de orden políti-
co, económico y social. En este proceso tuvieron que ver el sector 



QESEMPLEO, SUBEMPLEO Y MALESTAR PSICOLÓGICO NO ESPECÍFICO

177

financiero y la implementación de un paquete de políticas liberado-
ras de la economía. Estos aspectos y el alto desarrollo tecnológico 
alcanzado han hecho que Nueva York ocupe un lugar preponderante 
dentro de la nueva economía global. En lo que atañe al mercado 
laboral, los efectos de la reestructuración se han expresado en la 
disminución del sector de la industria manufacturera y el auge de 
los servicios financieros y corporativos. En la década de los ochenta 
se registró un incremento de los empleos en el sector público y de 
la economía informal (Mollenkopf y Castells, 1991). Los autores 
argumentan que entre 1977 y 1987 la ciudad de Nueva York expe-
rimentó un crecimiento económico inigualable al de otras épocas, 
pero ello no redundó de manera obligada en la reducción de los altos 
niveles de pobreza prevalecientes en la ciudad. Esto, sin duda tiene 
correlato en la pérdida de ingresos durante la década de 1970, por la 
creciente desigualdad social y las características de la nueva inmigra-
ción a la ciudad (Sassen, 1993) (véase también Caicedo, 2011).

Pese a las diferencias entre estas áreas metropolitanas, Chicago 
y Nueva York tienen algunas características en común. En las dos ciu-
dades se ha dado un desarrollo importante del sector de servicios avan-
zados y una concentración enorme de trabajadores calificados —téc-
nicos, profesionales y ejecutivos— con un alto nivel de consumo 
que hace necesario el arribo de inmigrantes para desarrollar traba-
jos mal pagados en la base de la escala de ocupaciones.1

Uno de los aspectos que caracteriza a las grandes ciudades de 
Estados Unidos es la segregación espacial en función de la “raza” y 
la etnia. En lo que respecta a la inmigración mexicana, se concentra 
en pocos condados del área metropolitana de Chicago. El 63.7% en 
el condado de Cook, el 12.8% en Kane y el 7.9% en el condado de 
Lake. Como se mencionó, aspectos como la desigualdad en el in-
greso y las prácticas discriminatorias en el mercado de vivienda for-

1 Es importante aclarar que nuestro interés radica en observar el Malestar Psicológico 
No Específico en la población inmigrante objeto de estudio, por esa razón nuestro acento 
está puesto en las ciudades de Chicago y Nueva York y aunque la población encuestada en 
Ciudad de México y en Cali se incluye para establecer algún tipo de similitud o contraste, 
no es el propósito de esta investigación adentrarnos en un análisis profundo de estas po-
blaciones.
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talecen la segregación espacial de las minorías étnicas en las grandes 
ciudades de los países desarrollados, pero también juegan un papel 
central la búsqueda de protección, puesto que cada grupo étnico 
tiende a utilizar su concentración en barrios como una forma de 
contrarrestar la discriminación, facilitar la solidaridad y reafirmar 
su identidad cultural. Este hecho produce un doble proceso de se-
gregación urbana donde, por un lado, existen grupos étnicos segre-
gados en relación con el grupo dominante y, por otro, segregados 
entre sí (Castells y Borja, 1998; Portes y Guarnizo, 1991).

En el año 2014 había aproximadamente 13 767 470 inmigrantes 
mexicanos, dominicanos y colombianos a lo largo del territorio esta-
dounidense, de los cuales el 13.2% se ubicaba en las áreas metropolita-
nas de Chicago —Chicago, Naperville, Elgin— y Nueva York —New 
York, Newark, Jersey City—. Los mexicanos se encuentran más distri-
buidos en otras áreas como Los Ángeles, donde se aglutina el 16.6% de 
la población que vive en áreas metropolitanas de Estados Unidos, otros 
de los destinos metropolitanos preferidos por los mexicanos son Dallas 
(5.8%), Houston (5.8%) y Riverside (5.4%). Los inmigrantes domini-
canos se encuentran concentrados en desproporción en el área metro-
politana de Nueva York (61.6%) y un alto porcen taje de colombianos 
(26.2%) también prefiere este lugar para vivir, aunque su principal 
destino es el área metropolitana de Miami. En el cuadro 5.1 se pre-

CUADRO 5.1 
INMIGRANTES EN CHICAGO Y NUEVA YORK. ESTADOS UNIDOS, 2014

Áreas metropolitanas Mexicanos Dominicanos Colombianos Total

Total en el país 12 006 290 1 038 982 722 198 13 767 470
Total en áreas metropolitanas 
en todo el país

10 685 263 1 022 031 700 024 12 407 318

Chicago-Naperville-Elgin   
IL-IN-WI

653 686 4 451 11 043 669 180

New York-Newark-Jersey 
City  NY-NJ-PA

346 670 624 885 172 494 1 144 049

Total inmigrantes en las dos 
áreas metropolitanas

1 000 356 629 336 183 537 1 813 229

Fuente: Elaboración propia, con base en American Community Survey, 2014. IPUMS.
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senta la población total de los tres grupos de inmigrantes en las áreas 
metropolitanas de Chicago y Nueva York.

ENCUESTA DESEMPLEO Y SALUD MENTAL

En adelante se presentan algunas variables de la Encuesta de Des-
empleo y Salud Mental en Inmigrantes Latinoamericanos en Esta-
dos Unidos y en países de origen, 2015 (DSM), levantada en el año 
2015 en el marco del proyecto de investigación “Desempleo y salud 
mental de inmigrantes mexicanos y otros latinoamericanos en Es-
tados Unidos”. El propósito de este apartado es describir las carac-
terísticas específicas de estos grupos en las dos áreas metropolitanas 
mencionadas. El capítulo arroja los resultados de la encuesta apli-
cada a una población específica, aunque no busca llegar a genera-
lizaciones en torno a la salud mental de los inmigrantes. 

La encuesta DSM se levantó durante los meses de abril, septiem-
bre y noviembre de 2015, a través de los consulados mexicano en 
Chicago y Nueva York; y colombiano y dominicano en esta última 
ciudad. Con la idea de contrastar resultados, también se realizó en 
cada país emisor, excepto en República Dominicana, fundamental-
mente por razones presupuestales. Se aplicó en las oficinas de em-
pleo de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje-SENA de la ciudad de Cali-Colombia. Se 
aplicaron 1 291 cuestionarios a desempleados y subempleados de 
México, Colombia, República Dominicana y a inmigrantes de es-
tos orígenes en Estados Unidos. Todos los participantes se ubicaron 
en el rango de edad 18-65. Se seleccionó a personas entre estas 
edades, porque la investigación estaba dirigida a la población que 
formaba parte de la fuerza laboral y aunque en Estados Unidos a 
partir de los 16 años se ingresa a fuerza laboral y México y Colombia 
a los 14 y 12 años, respectivamente, por el tipo de preguntas plantea-
das en el cuestionario decidimos encuestar sólo a per sonas mayo-
res de edad. Además, tal como lo señala la NHIS (2009), porque los 
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problemas de salud son diferentes entre niños y adultos, por ello la 

encuesta usa criterios diferentes para indagar sobre aspectos relacio-

nados con la salud mental de ambos. Incluso, en el caso de la sa-

lud mental se ha demostrado que trastornos como la depresión y 

la ansiedad tienen mayor incidencia en edades avanzadas (NHIS, 

2009).

A partir de la discusión desarrollada por distintos autores (Jas-

so, Massey, Rosenzweig et al., 2004), se realizó la encuesta en los 

países de origen con el propósito de comparar la salud mental de los 

migrantes con sus pares. Jasso et al. (2004) señalan que una compara-

ción ade cuada debería observar la salud mental de los migrantes en 

relación con población en sus lugares de origen. Además, porque 

esto nos permitirá formarnos una idea del rol que puede jugar la 

migración en los resultados de salud mental de los inmigrantes. En 

la investigación llevada a cabo en 2015 y que dio lugar a este libro, 

por razones presupuestales, no fue posible realizar un muestro pro-

babilístico que nos posibilitara hacer inferencias sobre la población 

de estos orígenes tanto en Estados Unidos como en sus países de 

procedencia. 

La muestra empleada fue de “casos-tipo”. Un muestreo de estas 

características se utiliza cuando el interés de la investigación está 

centrado en obtener información profunda en torno a una proble-

mática en particular, más que en la representatividad de las pobla-

ciones encuestadas. Es común en diversas investigaciones tanto 

cuantitativas como cualitativas (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) que pretenden conocer valores, actitudes, percepciones de 

un grupo individuos en específico. En esta investigación, la pobla-

ción objetivo estuvo compuesta por personas técnicamente desem-

pleadas o subempleadas. Se escogieron estos grupos por el conocido 

efecto negativo del desempleo y el subempleo en la salud mental de 

las personas (Dooley, 2003; Friedland y Price, 2003). Con este co-

nocimiento y el propósito claro de nuestra investigación de dar 

cuenta de algunos factores que influyen en los resultados de salud 

mental en los inmigrantes —de los orígenes mencionados— en 

Estados Unidos, limitamos el análisis a estas poblaciones para ga-
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rantizar que el número de casos considerados nos permitieran ob-

servar nuestro problema de interés. Las definiciones de desemplea-

do y subempleado se construyeron con base en las definiciones 

internacionales de empleo y subempleo (Neffa, Panigo, Pérez et al., 
2014, ENOE, 2014; CPS, 2014). Los criterios considerados para de-

finir a la población objetivo fueron los siguientes:

a. Desempleo abierto

         
referencia.

       
          
que lo llamen.

b. Subempleado

         -

ferencia, no superior a las 34 horas durante la semana de 

referencia.

    
          
momento en que lo llamen.

Además, este tipo de muestreo se combinó con la elección vo-

luntaria, que es muy frecuente en las ciencias sociales y médicas. En 

los consulados, el cuestionario se aplicó a inmigrantes —mexica-

nos, colombianos y dominicanos— que acudieron por informa-

ción y/o a realizar trámites administrativos. Los únicos criterios de 

legibilidad fueron los señalados anteriormente y la disponibilidad 

del encuestado para responder el cuestionario. Inicialmente se ha-

bía planteado llevar a cabo un muestreo por cuotas, pero las cir-

cunstancias en terreno hicieron imposible levantar una muestra de 

estas características, principalmente porque la participación fue vo-

luntaria. Solamente fue posible cuidar el equilibrio en la participa-

ción por sexo. Debido a estas limitaciones se decidió aumentar el 
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número de encuestados, que inicialmente eran 500, para lograr una 

muestra lo más variada posible.
La encuesta se estructuró con información demográfica, so-

cioeconómica, laboral, de redes sociales y de salud mental —los 

indicadores de la escala de Kessler-10— y se agregaron algunas pre-

guntas tomadas de los cuestionarios PHQ-9 y GAD (Kroenke, Spitzer 

y Williams, 2001; Spitzer, Kroenke, Williams et al., 2006). Tam-

bién se recabaron datos relacionados con percepciones y actitudes 

de los individuos acerca de determinadas situaciones de la vida co-

tidiana, relación con el trabajo, relaciones de género y percepciones, 

y actitudes específicas en torno a los síntomas de depresión y ansie-

dad. Se añadió información sobre el interés de los encuestados en 

recibir servicios de atención psicológica a través de los consulados 

visitados. Las preguntas se ajustaron a cada uno de los contextos en 

donde fue levantada la encuesta. La información obtenida, por un 

lado, nos permite acercarnos a un conocimiento actualizado y espe-

cífico sobre las bajas prevalencias de malestar psicológico en un nú-

mero pequeño de inmigrantes mexicanos, colombianos y domini-

canos en las ciudades de Chicago y Nueva York; y por el otro, 

contribuye al mejor diseño de políticas públicas orientadas a aten-

der las necesidades de salud mental de la población inmigrante 

(véase anexo 1). 

Es preciso dar mínima cuenta sobre cuánto se acercan o alejan 

nuestros datos de los valores medios de la Encuesta de la Comuni-

dad Americana American Community Survey (ACS), 2014. Insisti-

mos en que este análisis se hace no con fines de estricta compara-

ción, sino con el propósito de establecer cuán diferente es nuestra 

muestra de la población que habita en estas zonas metropolitanas. 

Dicho de otra forma, no estamos hablando de dos fuentes compa-

rables, más bien, al tomar como referencia a la ACS-2014, busca-

mos un poco de certidumbre acerca de los datos que estaremos 

analizando. Por tanto, observamos algunas variables demográficas 

de ambas encuestas. Aunque en el capítulo III se mencionaron algu-

nas características generales de la ACS, para el propósito de este ca-

pítulo no está de más recordar que se trata de una encuesta con 
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representatividad nacional y de distintos niveles de desagregación 
geográfica. Se aplica anualmente a tres millones de viviendas selec-
cionadas en estos territorios, a partir de un listado maestro —o 
marco muestral— de direcciones. La ACS produce estimaciones 
anuales para áreas geográficas con 65 000 o más habitantes. Esto 
incluye: los niveles nacional y estatal; el Distrito de Columbia; 800 
condados, al igual que 500 áreas estadísticas metropolitanas, entre 
otros. También produce estimaciones de tres años para cada una de 
las divisiones geográficas con 20 000 habitantes o más, incluidos la 
nación, los estados, el Distrito de Columbia, alrededor de 1  800 
condados y 900 áreas metropolitanas, entre otros.

En las áreas metropolitanas de Chicago y Nueva York hay cerca 
de 1 187 677 personas entre 18 y 65 años, de los orígenes señalados, 

que forman parte de la fuerza laboral. El 61.7% de ellos se ubica en 

el área metropolitana de Nueva York y el porcentaje restante en Chi-
cago. Los mexicanos, como se ha podido observar, se concentran 
principalmente en Chicago, mientras que los dominicanos se ubi-
can en el área metropolitana de Nueva York y el caso colombiano es 
muy similar. Entre los mexicanos, como ocurre en el nivel nacional, 
predominan los hombres tanto en Chicago como en Nueva York 
(64.0% y 68.4%, respectivamente). En el caso de los dominicanos y 
los colombianos es de destacar que en el área metropolitana de Chi-
cago la presencia de hombres es mayor, contrario a lo que se observa 
en Nueva York. Sin duda, ello puede ser un efecto de las redes socia-
les que se han establecido en Nueva York a partir de los primeros 
inmigrantes, que han facilitado el asentamiento de mujeres a esta 
área metropolitana (véase cuadro 5.2).2

2 Es preciso tener precaución al leer los datos de dominicanos y colombianos en 
Chicago, porque los tamaños de muestra son muy bajos.
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CUADRO 5.2 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN ENTRE 18 Y 65 AÑOS  

EN CHICAGO Y NUEVA YORK, 2014

Chicago-Naperville- 
Elgin, IL-IN-WI

New York-Newark- 
Jersey City, NY-NJ-PA

Lugar de origen y sexo Población total % Población total %

Mexicanos Hombres 445 419 64 254 759 68.4

Mujeres 36 31.6

Total 100 100

Dominicanos Hombres 3 067 59.7 369 172 46.7

Mujeres 40.3 53.3

Total 100 100

Colombianos Hombres 6 503 51.8 108 757 46.8

Mujeres 48.2 53.2

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia, con base en American Community Survey, 2014. IPUMS.

Información sociodemográfica

La distribución por sexo de los encuestados difiere de la observada 
entre los inmigrantes en las dos áreas metropolitanas, esto se debe 
al tipo de muestreo empleado en la DSM-2015, en donde general-
mente las mujeres accedieron en mayor medida a participar en la 
encuesta. En el caso de los mexicanos hay diferencias por sexo de 
acuerdo a la ciudad de residencia, en Chicago la participación de hom-
bres en la encuesta fue mucho menor a la de las mujeres (39.5% y 
60.5%, respectivamente), mientras que, en Nueva York, práctica-
mente se invierte la distribución. En la ciudad de México la diferen-
cia en la participación de los sexos es mínima. Entre los colombianos 
y dominicanos en Nueva York se contó con mayor participación de 
mujeres en la encuesta y entre los colombianos en Cali predomina-
ron también las mujeres (véase cuadro 5.3). 

En el cuadro 5.4 se presentan las tasas de desempleo de los mexi-
canos, dominicanos y colombianos entre 18 y 65 años, en las áreas 
metropolitanas y a nivel nacional. En términos generales, el nivel
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CUADRO 5.3 
EMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS ENCUESTADOS ENTRE 18 Y 65 AÑOS,  

SEGÚN CIUDAD Y SEXO, 2015

Origen y lugar de residencia Población total

Sexo
Total 

porcentajeHombres Mujeres

Mexicanos en Chicago 223 60.5 39.5 100

Mexicanos en NY 178 62.4 37.6 100

Dominicanos en NY 290 32.1 67.9 100

Colombianos en NY 75 47.8 52.2 100

Mexicanos en DF 277 50.2 49.8 100

Colombianos en Cali 247 47.8 52.2 100

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.

CUADRO 5.4 
TASAS DE DESEMPLEO DE LOS INMIGRANTES ENTRE 18 Y 65 AÑOS,  

SEGÚN ÁREA METROPOLITANA. ESTADOS UNIDOS, 2014

Área  
Metropolitana Mexicanos Dominicanos Colombianos

Población  
total

Chicago 6.1 4.4. 4.3 8.8
Nueva York 5.4 8.3 5.6 7.4
Nacional 6.5 8.7 6.5 7.3

Fuente: Elaboración propia, con base en ACS, 2014. IPUMS.

de desempleo de los mexicanos y los colombianos es inferior al re-
portado en el nivel nacional. Los dominicanos son el grupo con los 
niveles más altos de desempleo a nivel nacional y en el área metro-

politana de Nueva York. Los datos indican que en los espacios de 

mayor concentración de inmigrantes se presentan tasas de desem-
pleo más elevadas y viceversa. 

En el cuadro 5.5 se presenta la población total encuestada, de 
acuerdo al lugar de origen, residencia y estatus laboral. Como se men-
cionó, entre los inmigrantes hubo mayor participación de subem-
pleados en la muestra. En las ciudades de Cali y en las 16 delega-
ciones de la Ciudad de México, se contó con mayor presencia de 
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CUADRO 5.5 
POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA EN CUATRO CIUDADES,  

SEGÚN ORIGEN, LUGAR DE RESIDENCIA Y ESTATUS LABORAL, 2015

Origen y lugar 
de residencia

Población 
total

Porcentaje 
de desempleados 

Porcentaje  
de subempleados

Porcentaje 
total

Mexicanos en Chicago 223 36.3 63.7 100

Mexicanos en NY 178 23.0 77.0 100

Dominicanos en NY 291 44.0 56.0 100

Colombianos en NY 75 30.7 69.3 100

Mexicanos en DF 277 83.8 16.2 100

Colombianos en Cali 247 78.1 21.9 100

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.

personas desempleadas porque la encuesta fue levantada en oficinas 
del gobierno a las que acuden específicamente personas que buscan 

un empleo y/o una capacitación ocupacional —esta última en el 

caso particular de la ciudad de Cali.
En el cuadro 5.6 se presentan las edades medias de la población 

estudiada, con base en la ACS-2014 y la DySM-2015. En el caso de los 
inmigrantes en Estados Unidos, nuestros datos confirman la tenden-
cia observada en la ACS en el total de inmigrantes de origen mexicano 
y colombiano en las respectivas áreas metropolitanas, excepto el do-
minicano que hay una diferencia de cinco años de edad. El grueso de 
la población de estos orígenes es relativamente joven, el grupo con 
menor edad en la encuesta de DSM-2015 es el de los mexicanos en 
Nueva York que cuentan con una media de 37 años y el de mayor 
edad lo constituyen los colombianos con un valor medio de 45 años. 
En el caso de Cali es posible que la menor media se deba a que hay 
una sobrerrepresentación de jóvenes que terminaron estudios de ba-
chillerato o preparatoria en las oficinas del SENA a donde se acercan a 
solicitar alguna capacitación ocupacional para incorporarse al merca-
do de trabajo, pero realmente se trata de buscadores de empleo.

Se construyó la variable estado civil con tres categorías: unidos, que 
incluye a las personas que en el momento de la aplicación de la encues-
ta se encontraban casados jurídicamente y/o a través de alguna religión, 
y las personas que se encontraban en concubinato o cohabitación; las 
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CUADRO 5.6 
PROMEDIO DE EDAD DE LA POBLACIÓN EN LA FUERZA LABORAL,  

SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD

Origen y lugar de residencia
Edad media  
DySM-2015

Edad media  
ACS-2014

Mexicanos en Chicago 39 40

Mexicanos en NY 37 36

Dominicanos en NY 37 42

Colombianos en NY 45 44

Mexicanos en DF 35 –

Colombianos en Cali 31 –

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015. 

personas “alguna vez unidas” fueron aquellas que se definieron co-
mo divorciadas, separadas o viudas; y las que nunca habían vivido 
bajo alguna forma de unión conyugal, las llamamos “nunca unidas”. 
En ambas encuestas se utilizaron los mismos criterios rios para obser-
var el estado civil de la población, sólo que en el caso de la ACS-
2014, se preguntó a las personas unidas si su esposo o cónyuge esta-
ba presente o ausente. En este análisis se consideró como unidas a las 
personas casadas o en cohabitación con el esposo presente o ausente. 
También en este caso, aunque los valores son diferentes en las dis-
tintas categorías de la variable, nuestros datos coinciden con la ten-
dencia observada en la ACS-2014 (véase cuadro 5.7).

En la encuesta DMS-2015 se observa que los grupos de origen con 
mayores tasas de unión son los mexicanos en Chicago y en Nueva York 
(68.5% y 64.6%, respectivamente). Los dominicanos, como lo mues-
tra la encuesta nacional, son quienes presentan las más bajas tasas 
de conyugalidad y, lógicamente, la más alta de personas nunca unidas 
(37.0% y 46.7%, respectivamente). Los casos de mexi canos en la 
ciudad de México y colombianos en la ciudad de Cali, son particula-
res, en el primero, el 42.4% de los encuestados nunca ha estado uni-
dos y el 49.6% de los encuestados de Cali se ubican en la misma si-
tuación. En el caso especial de Cali, no se debe perder de vista que 
hay una sobrerrepresentación de personas jóvenes que apenas termi-
naron sus estudios de bachillerato o preparatoria (véase cuadro 5.8).
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CUADRO 5.7 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN EN LA FUERZA LABORAL,  

SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2014 

Estado civil Mexicanos  
en Chicago

Mexicanos  
en NY

Dominicanos  
en NY

Colombianos  
en NY

Unidos 60.5 42.3 43.8 53.3

Alguna vez Unidos 10.4 7.6 22.3 21.3

Nunca unidos 29.1 50.1 33.9 25.4

Total 100 100 100 100

n 2 941 1 495 2 446 832

N 447 867 255 967 370 478 108 949

Fuente: Elaboración propia, con base en la RSVW2014. IPUMS.

El año de llegada a Estados Unidos es otra de las variables que 
se consideró en este análisis. Como se puede observar en los cua-
dros 5.9 y 5.10, aunque hay diferencias significativas entre los por-
centajes mostrados en las dos encuestas (DySM-2015 y ACS-2014), 
nuestros datos siguen la tendencia observada en la ACS. De acuerdo 
con esta encuesta, en todos los casos, excepto el de mexicanos en 
Chicago, más del 61.0% de los inmigrantes llegó a Estados Unidos 
entre 1991 y 2014, destacándose fundamentalmente la llegada de 
mexicanos a Nueva York, como ha sido ampliamente documentado 
por especialistas en este tema (Durand, 2007). Es importante tener 
presente que, por lo regular, las personas que más acuden a los con-
sulados son las de reciente arribo a Estados Unidos, éstos son básica-
mente inmigrantes indocumentados que buscan tramitar un docu-
mento oficial —matrícula consular— que les permita identificarse 
como mexicanos.

Se trató de homologar las categorías de escolaridad a las que usa 
la ACS-2014. Encontramos que si bien, hay diferencias en los valores 
porcentuales, las tendencias son muy similares en las dos encuestas. 
Los mexicanos se ubican como la población con los niveles más bajos 

de escolaridad y los colombianos con los más altos. Pero en el caso de 

la ACS-2014, todos los grupos se concentran desproporcionadamente 

en el nivel de estudios de preparatoria y uno o más grados de edu-



X UADRO 5.8 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN EN LA FUERZA LABORAL, SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2015

Estado civil Mexicanos  
en Chicago

Mexicanos  
en NY

Dominicanos  
en NY

Colombianos  
en NY

Mexicanos 
en DF

Colombianos  
en Cali

Unidos 68.5 64.6 37.0 49.3 42 37.7

Alguna vez  
unidos

10.5 9.6 16.3 25.3 15.6 12.7

Nunca unidos 21.0 25.8 46.7 25.3 42.4 49.6

Total 100 100 100 100 100 100

N 219 178 289 75 274 244

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015. 
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cación técnica superior, sin título de licenciatura. En la DSM-2015 

hay una concentración importante de personas en el nivel de estu-

dios de preparatoria. Es importante advertir que los desempleados 

y subempleados generalmente tienen los más bajos niveles de esco-

laridad (véanse cuadros 5.11 y 5.12).

CUADRO 5.9 
AÑO DE LLEGADA A ESTADOS UNIDOS DE LA POBLACIÓN  
EN LA FUERZA LABORAL, SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2015

Año de llegada 
a USA

Mexicanos  
en Chicago

Mexicanos  
en NY

Dominicanos  
en NY

Colombianos  
en NY

Antes de 1970 0.5 0 0.7 2.7

1971-1980 3.2 0.6 3.2 0

1981-1990 12.6 9.7 9.3 9.5

1991-2000 34.7 27.8 27.2 32.4

2001-2015 49.1 61.9 59.6 55.4

Total 100 100 100 100

N 219 178 289 75

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.

CUADRO 5.10 
AÑO DE LLEGADA A ESTADOS UNIDOS DE LA POBLACIÓN  
EN LA FUERZA LABORAL, SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2014

Año de llegada  
a USA

Mexicanos  
en Chicago

Mexicanos  
en NY

Dominicanos  
en NY

Colombianos  
en NY

1948-1970 3.6 1.3 3.9 6.1

1971-1980 13.6 3.5 7.9 11.2

1981-1990 23.5 14.7 23.3 21.7

1991-2000 37.8 36.2 31.5 32.1

2001-2014 21.5 44.4 33.4 28.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

N 219 178 289 75

Fuente: Elaboración propia, con base en la ACS-2014. IPUMS.



X UADRO 5.11 
ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA FUERZA LABORAL, SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2015

Escolaridad Mexicanos en Chicago Mexicanos en NY Dominicanos en NY Colombianos en NY Mexicanos en el DF Colombianos en Cali

Sin escolaridad y hasta primaria 20.8 32.6 3.8 2.7 5.4 1.2

Secundaria 38.0 42.1 7.2 5.3 20.7 2.5

Preparatoria 32.6 21.4 60.5 58.7 47.1 78.9

Licenciatura o más 8.6 3.9 28.5 33.3 26.8 17.4
Total 100 100 100 100 100 100
N 221 178 291 75 276 242

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.

CUADRO 5.12 
ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA FUERZA LABORAL, SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2014

Escolaridad Mexicanos en Chicago Mexicanos en NY Dominicanos en NY Colombianos en NY

Sin escolaridad y hasta sexto de primaria 20.9 23.7 6.8 4.1

Secundaria y hasta preparatoria sin diploma 23.1 24.7 20.4 8.6

Preparatoria con diploma y uno o más grados de
educación superior sin título de licenciatura

50.6 44.1 56.4 64.3

Licenciatura o más 5.4 7.4 16.5 22.9

Total 100 100 100 100
n 2 941 1 495 2 446 832
N 447 867 255 967 370 478 108 949

Fuente: Elaboración propia, con base en la ACS-2014. IPUMS.
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El dominio del idioma inglés es otra de las variables que usa-
mos para comparar nuestros datos con los de la Encuesta de la 
Comunidad Americana de 2014, en este caso encontramos diferen-
cias entre las dos fuentes. Mismas que podrían estar asociadas a la 
captación del dato, es decir, a la forma como se planteó la pregunta 
en cada fuente. En nuestra encuesta el entrevistado debía contestar 
si habla inglés muy bien, bien, regular, mal o no habla inglés. En la 
ACS-2014 se preguntó a la persona “si habla sólo inglés”, “lo habla 
muy bien”, “bien”, “no lo habla bien” y “no lo habla”. Esto hace que 
las dos preguntas no sean comparables —sabemos que, aunque es-
tuvieran fraseadas de la misma manera, en estricto sentido no serían 
comparables. Sin embargo, es importante señalar que, como era de 
esperarse, en el caso mexicano, los inmigrantes de Chicago que tie-
nen una mayor tradición migratoria tienen mayor dominio de la 
lengua inglesa que quienes se encuentran en Nueva York. Esta ten-
dencia se constata en las dos encuestas (véanse cuadros 5.13 y 5.14). 
Además, se debe tener presente que en la DSM-2015 se encuestó a 
personas que se encontraban desempleadas y personas que estaban 
al límite del desempleo —subempleadas—, y como lo han mostra-
do diversas investigaciones (Caicedo, 2010; 2010a) el dominio del 
idioma de la sociedad receptora es un elemento de capital humano 
que incide de manera directa en la participación económica, la par-
ticipación en el empleo e incluso el tipo de inserción y las condicio-
nes de empleo.

CUADRO 5.13 
NIVEL DE INGLÉS DE LA POBLACIÓN EN LA FUERZA LABORAL,  

SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2015

Dominio del inglés Mexicanos  
en Chicago

Mexicanos  
en NY

YZ[\]\^_]Z` 
en NY

Colombianos  
en NY

Habla inglés bien o muy bien 22.0 18.2 35.5 31.1

Habla inglés regular o mal 54.3 59.7 44.6 54.1

No habla inglés 23.8 22.2 19.9 14.9

Total 100 100 100 100

N 223 176 287 74

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.
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CUADRO 5.14 
NIVEL DE INGLÉS DE LA POBLACIÓN EN LA FUERZA LABORAL,  

SEGÚN ORIGEN Y CIUDAD, 2014

Dominio del inglés Mexicanos 
en Chicago

Mexicanos  
en NY

Dominicanos  
en NY

Colombianos  
en NY

No habla inglés 8.3 15.9 13.9 5.3

Habla sólo inglés 2.9 3.0 3.4 6.9

Habla bien o muy bien el inglés 59.3 42.5 55.9 66.7

No lo habla bien 29.5 38.6 26.8 21.1

Total 100 100 100 100

N     

Fuente: Elaboración propia, con base en la RSVW2014. IPUMS.

DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y MALESTAR PSICOLÓGICO 

Una vez presentadas algunas variables que permiten establecer qué 

tanto se acercan las características demográficas de la población estu-

diada a través de la encuesta DSM-2015 a las de la población inmi-

grante que habita en las áreas metropolitanas de Chicago y Nueva 

York, en este apartado se presenta un análisis descriptivo de las rela-

ciones entre desempleo, subempleo y malestar psicológico en inmi-

grantes mexicanos, dominicanos y colombianos en Estados Unidos. 

En el análisis se usan las 10 preguntas de la Escala de Kessler (K-10), es 

necesario recordar que los análisis realizados en los capítulos II y IV 

se emplea la escala de Kessler-6. A continuación se presentan las 

preguntas que integran la escala. 

1. En los últimos 30 días ¿Con qué frecuencia se sintió?

2. Cansado/a sin una buena razón.

3. Nervioso/a.

4. Tan nervioso/a que nada podía calmarlo/a.

5. Inquieto/a e intranquilo/a.

6. Tan impaciente que no ha podido mantenerse quieto/a.

7. Que todo era un gran esfuerzo.
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8. Tan triste que nada le alegraba.
9. Sin mérito alguno.
10. Desesperado/a.
11. Deprimido/a.

Las posibles respuestas a cada una de estas preguntas son “Nunca”, 
“Pocas veces”, “A veces”, “Muchas veces”, “Siempre”. A cada una de 
éstas se asigna un puntaje que luego se suma Nunca (1); Pocas veces 
(2); A veces (3); Muchas veces (4); Siempre (5) para obtener valores 
entre 10 y 50.3 Esta escala ha sido validada para distintas poblacio-
nes, incluidos latinoamericanos (Chatterji et al., 2007; Vargas, Villa-
mil, Rodríguez et al., 2011; Andrews y Slade, 2001; Slade, Grove y 
Burgess, 2011; Torres y Wallace, 2013). Además, en nuestro análi-
sis medimos la consistencia interna de cada uno de los ítems de la 
misma, a través del coeficiente Alfa de Cronbach y obtuvimos un 
valor de 0.89, lo que nos permitió constatar la alta fiabilidad de la 
escala para observar los riesgos de MPNE en las poblaciones de interés.

Con base en la estratificación de la escala elaborada por Com-
monwealth Copyright Administration (2005), una puntuación entre 
10 y 19 indica que el individuo tiene bajo riesgo de presentar una 
MPNE severa; entre 20 y 24 se indica un nivel leve de MPNE; entre 
25 y 29 es un nivel moderado y puntajes de 30 o más indican un 
riesgo alto de desarrollar una MPNE, que se traduce en una alta pro-
babilidad de desarrollar una enfermedad mental seria (Andrews et al., 
2001; Kessler et al., 2003; Kessler, Andrews, Colpe et al., 2002; 
Coombs, 2005). Estos investigadores constataron que la escala tiene 
fuertes propiedades psicométricas (Furukawa, Kessler, Slade et al., 
2003; Kessler et al., 2002). En nuestra investigación utilizamos la 
adaptación al español dispuesta al público en: <http://www.hcp.
med.harvard.edu/ncs/k6_scales.php>.

3 En la muestra total hay 22 entrevistados con respuestas incompletas en las pregun-
tas que forman la escala de Kessler. Para 20 de éstos sólo faltan una o dos preguntas y una 
imputación parece posible, con base en las respuestas a los otros ítems de la escala, el sexo, 
el estatus laboral y el grupo al que pertenece, utilizando Multiple Imputation Chained 
Equations se determinaron los valores más probables para los ítems faltantes.
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La escala K-10 ha sido incorporada a las encuestas de la Orga-

nización Mundial de la Salud en 30 países del mundo, por lo que 
su adaptación a distintos idiomas ha sido comprobada. Además, los 

autores (Kessler et al., 2003) señalan que las propiedades de la esca-

la son estables en submuestras de las encuestas grandes, lo que hace 

que funcione bien cuando se aplica a minorías étnicas. 
La gráfica 5.1 presenta las distribuciones en los seis grupos de 

origen y lugar de entrevista, según Kessler-10. Se puede observar 

que los niveles en la escala son similares entre los inmigrantes mexi-

canos en Chicago y Nueva York. La mayor parte de ellos se ubican 

en los puntuaciones más bajas de la escala, igual que los dominica-

nos y los colombianos. Mientras los mexicanos en Ciudad de México 

están más distribuidos a lo largo de la misma. Es claro que en todos 

los grupos las respuestas de los encuestados no indican grandes ries-

gos de presentar MPNE severos. Sin embargo, los números sugieren 

diferencias entre los mismos; en particular, los mexicanos entrevis-

tados en la Ciudad de México parecen tener un riesgo más elevado 

de presentar MPNE.

Tal y como ha sido ampliamente documentado (De la Fuente, 

2012; OMS, 2016), en materia de salud mental existen diferencias 

importantes entre hombres y mujeres. Por lo general, las mujeres 

tienen mayores prevalencias de enfermedades como la depresión y 

la ansiedad, aunque como se observó en el capítulo I, existen posi-
ciones divergentes frente a este punto. Los resultados obtenidos a 
través de la encuesta DSM-2015, muestran una tendencia similar en 
algunos grupos (véase cuadro 5.15). Entre los colombianos, las mu-
jeres reportan puntajes menores en la escala de Kessler-10 —signi-
ficativo para los inmigrantes—. En contraste, entre los mexicanos y 
dominicanos las mujeres en promedio tienen puntajes más altos. 

La diferencia entre hombres y mujeres es más grande y altamente 

significativa para los mexicanos en la Ciudad de México, pero no es 

estadísticamente significativa para los inmigrantes mexicanos en 

Chicago ni Nueva York. En cambio, entre los migrantes dominica-

nos en Nueva York, la diferencia es significativa. Desafortunada-

mente, por restricciones impuestas por los tamaños de muestra, en
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X UADRO 5.15  
ESCALA DE KESSLER-10, PROMEDIOS, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE ORIGENA

Sexo
Mexicanos 
Chicago

Mexicanos 
Nueva York

Dominicanos 
Nueva York

Colombianos 
Nueva York

Mexicanos 
DF

Colombianos 
Cali Total

Hombres 16.9 17.4 15.1 20.7 19.3 16.9 17.4

Mujeres 18.2 18.2 16.2 17.5 21.8 16.5 18.0

Total 17.7 17.7 15.9 18.3 20.5 16.7 17.7

Diferencias entre  
distribuciones

0.2382 0.2853 0.0415 0.0979 0.0042 0.8161 0.0718

A Valores p de la prueba no paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon rank-sum test) de que la escala tiene la misma distribución en los dos grupos; H
0
: Kessler-10 (hombres) = Kessler-10 

(mujeres). Un valor p más pequeña indica que la diferencia entre las distribuciones de los dos grupos es más significativa.

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.
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este capítulo no se realizarán análisis por sexo, pero no desconocemos 

las implicaciones del género en la presencia de enfermedades men-

tales (Simon, 1995; Kessler y McRae, 1982; Davies y McAlpines, 

1998) y la importancia de desarrollar a futuro análisis que incluyan 

esta perspectiva, porque más allá de saber si las mujeres son más o 

menos afectadas por este tipo de enfermedades, amerita profundizar 

en los aspectos sociales que influyen en estas diferencias.

Además de las 10 preguntas de la escala de Kessler-10, la en-

cuesta Desempleo y Salud Mental incluyó preguntas que permitie-

ron establecer hasta qué punto el estado de ánimo del individuo, en 

los últimos 30 días, interfirió en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas. Esas preguntas fueron: ¿Cuántos días de los últimos 30, 

fue totalmente incapaz de trabajar o llevar a cabo su rutina diaria, a 

causa de su estado de ánimo?; del resto de los días, ¿cuántos, apenas 

pudo hacer la mitad de las cosas que hace normalmente, debido a 

su estado de ánimo? En los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha visto 

a su doctor o profesional de la salud debido a su estado de ánimo? 

En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia sus problemas físicos 

han sido la causa principal de estos sentimientos todo el tiempo, la 

mayoría del tiempo, algo del tiempo, un poco o nunca?4

Los datos muestran que la gran mayoría de los encuestados, en 

los últimos 30 días, no tuvieron días en que fueron totalmente inca-

paces de trabajar o llevar a cabo la rutina cotidiana debido al estado 

de ánimo (73.0% de los desempleados y 83.8% de los subemplea-

dos). En relación con las respuestas a la segunda pregunta, se obtu-

vieron porcentajes muy similares (69.6% de los desempleados y 

81.2% de los subempleados). Respecto de la tercera pregunta, hu-

bo muy pocas personas que realizaron visitas a personal médico 

debido al estado de salud. Cómo se esperaba, existe una correlación 

positiva entre el puntaje en la escala de Kessler-10 y el número de 

días en que un individuo fue incapaz de llevar a cabo su rutina dia-

ria. Sin embargo, la correlación está lejos de ser perfecta; en varios 

grupos parece que hay poca relación entre las respuestas de los en-

4 Las preguntas fueron elaboradas a partir de la asesoría y los cuestionarios de Mar-
garita Alegría y con base en los cuestionarios PHQ-9 y GAD (Kroenke et al., 2001).
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trevistados en las preguntas de la escala de Kessler-10 y las dificul-

tades para realizar las actividades diarias. 

El análisis por edad arrojó pocas diferencias, no así en el estado 

civil —unidos, alguna vez unidos y nunca unidos—. En el caso de los 

mexicanos, se observa que los promedios de MPNE son más eleva-

dos para las personas divorciadas o viudas; en la mayoría de los ca-

sos las personas nunca unidas o solteras presentan puntajes inferio-

res a los observados en las otras categorías, lo que significa que 

reportan menor malestar psicológico que quienes viven bajo alguna 

forma de unión conyugal. Insistimos en que este resultado está 

muy ligado a la composición de la muestra.

GRÁFICA 5.2  
PROMEDIO DE LA ESCALA DE KESSLER-10, SEGÚN LUGAR  
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dar en cada grupo.

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.
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Buena parte de la bibliografía más conocida en torno al tema de 
la salud mental y la educación coincide en señalar que la mayor 
escolaridad de la población reduce el riesgo de desarrollar una en-
fermedad mental (Vega, Kolody y Valle, 1987). En este capítulo se 
intenta establecer la relación entre la escala de Kessler-10 y la esco-
laridad. Se crearon cuatro categorías de escolaridad: “hasta primaria 
terminada”, “secundaria”, “preparatoria”, y “licenciatura o más”. Para 
los colombianos en Nueva York es muy claro que un nivel de edu-
cación más alto se relaciona con menor malestar psicológico. Entre 
los inmigrantes mexicanos y dominicanos se observa una tendencia 
similar, —aunque menos fuerte— (véase gráfica 5.3).

GRÁFICA 5.3 
PROMEDIO DE LA ESCALA DE KESSLER K-10, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Y LUGAR DE ORIGENA
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Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.
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La gráfica 5.4 muestra la distribución de los puntajes en la escala de 
Kessler-10, de acuerdo al estatus laboral, es decir, para desemplea-
dos y subempleados. Entre los subempleados los puntajes son muy 
bajos (10, 11 o 12 puntos) mientras que entre los desempleados los 
puntajes más elevados (entre 13 y 20) son más frecuentes. En ambas 
poblaciones, los resultados no sugieren un alto riesgo de desarrollar 
un MPNE. En este análisis, si nos ubicamos en el valor más alto de la 
escala, es decir, en puntuaciones por encima de 30 asociadas con un 
riesgo mayor de desarrollar un MPNE serio, se constata que los des-
empleados tienen un mayor posibilidad de desarrollar una enferme-
dad mental grave que los subempleados. Para profundizar en este 
resultado realizamos box plots y algunas pruebas de significancia 
estadística que se presentan a continuación.

GRÁFICA 5.4 
wISTRIBUCIONES DE LA ESCALA DE KESSLER-10, POR ESTATUS LABORAL
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La gráfica 5.5 muestra los puntajes de la escala para cada uno de 
los seis grupos, según el estatus laboral. Es claro que hay pocas 

diferencias entre éstos respecto de los percentiles 25 y 75 —indi-

cados por la caja—; sólo para los inmigrantes en Chicago y para los 

mexicanos y colombianos en su país de origen se observa una ten-

dencia a desarrollar menores niveles de malestar psicológico en des-

empleados. El cuadro 5.16 muestra los promedios de los puntajes 

en la escala de Kessler-10 en cada uno de nuestros grupos en los seis 

lugares de entrevista, de acuerdo al estatus laboral del encuestado. 

Observamos que no hay una tendencia general entre estatus laboral 

y MPNE; en cuatro de los seis grupos el promedio en la escala es más 

alto entre los desempleados que entre los subempleados, pero en los

 
GRÁFICA 5.5 
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Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.

5 Más preciso, definidos como L=x
[25]

 + 
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2 (x[75]

x
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) y U=x
[75] 

+
 

3–
2 

(x
[75]

x
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), respecti-
vamente, o por el valor mínimo y máximo cuando las observaciones se extienden menos 
de 1.5 veces en el rango intercuartílico del primer y tercer cuartil, respectivamente.
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otros dos grupos (inmigrantes colombianos y mexicanos en Nueva 

York) el promedio es más grande para los subempleados. Las Prue-
bas de Mann-Whitney indican que las distribuciones de los punta-
jes en la escala Kessler-10 son estadísticamente diferentes entre des-

empleados y subempleados.

Con propósito de explicar la relación entre K-10 y algunos 

indicadores objetivos de condiciones de empleo, así como una serie 

de per cepciones que nos permiten formarnos una idea del nivel de 

satisfacción de los individuos con su trabajo, se presentan prome-

dios de la escala, según grupo étnico y condición de empleo (véase 

cuadro 5.16).

En lo que respecta a la satisfacción con el empleo (véase cuadro 

5.17), no se observaron diferencias entre desempleados y subem-

pleados, con excepción de los mexicanos en la Ciudad de México, 

en donde se obtuvo una baja correlación entre Kessler-10 y el nivel 

de satisfacción con el trabajo realizado en el empleo actual, en el 

caso de los subempleados, o en el último empleo en los desemplea-

dos. Solamente entre los inmigrantes mexicanos parece que la me-

nor satisfacción con el trabajo se correlaciona con mayor malestar 

psicológico. La relación más clara se observa en la satisfacción con 

la manera como el individuo ocupa su tiempo las horas que no 

tiene trabajo; la menor satisfacción implica mayor malestar psico-

lógico. Sólo en el caso de los colombianos la insatisfacción con las 

horas no trabajadas parece no ser tan importante en su estado de 

ánimo. Además, es interesante ver que —con excepción de los co-

lombianos en Nueva York— la relación es más fuerte entre los des-

empleados. Esto quiere decir que los desempleados que no estuvie-

ron satisfechos con lo que hacen en sus horas no trabajadas, reportan 

más malestar psicológico. En otras palabras, la falta de empleo o 

necesidad de ocupar de manera productiva las horas no trabajadas, 

se relaciona con mayores niveles de malestar psicológico. 

La actitud hacia el trabajo, captada en parte a través de las pre-

guntas: “¿casi siempre continúa trabajando en una tarea hasta que-

dar satisfecho/a con el resultado?”, “¿se siente decepcionado/a 

cuando no consigue sus metas personales?” y “¿le gusta tanto su tra-



X UADRO 5.16  
PROMEDIO DE LA ESCALA DE KESSLER-10, SEGÚN CONDICIÓN  

DE EMPLEO Y LUGAR DE ORIGEN

Mexicanos 
Chicago

Mexicanos 
NY

Dominicanos 
NY

Colombianos 
NY

Mexicanos 
DF

Colombianos 
Cali Total

Desempleados 19.1 17.4 16.5 17.1 20.7 16.9 18.4

Subempleados 16.8 17.8 15.4 18.8 19.5 15.8 16.9

Total 17.7 17.7 15.9 18.3 20.5 16.7 17.7

Diferencias entre 
distribucionesA 0.0238 0.6513 0.0638 0.1948 0.6223 0.2225 0.0004

A Valores p de la prueba no paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon rank-sum test) de que la escala tiene la misma distribución en los dos grupos; H
0
: Kessler(desempleados) = Kessler(subempleados). 

Un valor p más pequeño indica que la diferencia entre las distribuciones de los dos grupos es más significativa.

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.



X UADRO 5.17 
ESCALA DE KESSLER-10 EN RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN  

CON EL TRABAJOA,B

Mexicanos Chicago Mexicanos NY Dominicanos NY Colombianos NY Mexicanos DF Colombianos Cali Total

Satisfacción con el empleo 0.263*** 0.077 0.060 0.047 0.088 0.005 0.075***

Desempleados 0.260** 0.033 0.027 –0.220 0.150** 0.039 0.080**

Subempleados 0.256*** 0.087 0.063 0.231 –0.048 0.005 0.107**

Satisfacción con el 
tiempo no trabajado

0.249*** 0.145* 0.175*** –0.002 0.284*** 0.157** 0.242***

Desempleados 0.238** 0.209 0.146 –0.171 0.292*** 0.180** 0.235***

Subempleados 0.238*** 0.127 0.224*** 0.123 0.408*** –0.107 0.205***

Satisfacción con tareas  
realizadas

0.164** 0.297*** 0.006 0.098 –0.043 –0.055 0.055*

Desempleados 0.046 0.568*** –0.019 0.049 –0.053 –0.042 0.020

Subempleados 0.227*** 0.213** –0.031 0.049 0.015 –0.056 0.113***

Decepción por no alcanzar metas –0.209*** –0.085 –0.078 –0.070 –0.190*** –0.101 –0.112***

Desempleados –0.298** –0.202 –0.121 –0.077 –0.206*** –0.097 –0.148**

Subempleados –0.166* 0.018 –0.076 0.047 –0.154 –0.088 –0.089**

Trabaja hasta tarde 
para cumplir metas

0.056 0.109 –0.026 –0.054 0.070 0.056 –0.026

Desempleados –0.176 0.135 –0.028 0.155 –0.064 –0.115 –0.063

Subempleados 0.164* 0.196** –0.046 –0.121 –0.150 –0.078 0.037

A beta de la pregunta mencionada en una regresión de la Escala de Kessler-10 en esa pregunta, el sexo, edad, edad cuadrada, estado civil, número de dependientes, y el nivel de educa-

ción. Significancia: *** 1%, ** 5%, * 10%. Nota: las respuestas están ordenadas de “muy de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”, lo que en el caso de las satisfacciones implica que un valor 

más alto indica menor satisfacción. 
B Para los desempleados, las preguntas se refieren al último empleo.

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.
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bajo que suele quedarse hasta tarde para terminarlo?” —con opcio-

nes de respuesta: todas muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, 

muy en desacuerdo— no muestran mucha correlación con los pro-

blemas mentales, y tampoco hay una diferencia o tendencia clara 

entre los desempleados y los subempleados. Lo que parece ser claro 

es que, para los inmigrantes mexicanos y colombianos, sentirse 

decepcionados cuando no cumplen con las metas personales se 

correlaciona con más malestar psicológico, y se presentan con ma-

yor fuerza entre los desempleados. 

No se encontraron correlaciones entre Kessler-10 y algunas va-

riables de condiciones de empleo tales como: el tamaño de la empre-

sa, si hay un contrato firmado o no, o el número de días trabajados por 

semana. Si se asumiera que existe un ranking en horarios preferidos, 

donde la población considera que trabajar entre semana es mejor, 

seguido de trabajar en el fin de semana, y que trabajar en ambos 

horarios es lo menos deseado, podemos calcular también la correla-

ción entre el horario y el puntaje en la escala de Kessler-10. Esta 

preferencia hipotética no se refleja en puntajes más altos en la esca-

la de Kessler-10. Lo mismo aplica para el horario de trabajo, en 

donde se presume que la gente establece el siguiente orden de pre-

ferencia: “trabajar durante el día”, “durante la noche”, “a veces du-
rante el día y a veces durante la noche”, y finalmente “trabajar siem-
pre durante el día y la noche”, no se encontró correlación con el 

puntaje en la escala de Kessler-10. En cambio, el número de horas 

por día, parece tener una correlación positiva y significativa entre 

los mexicanos en Chicago y los dominicanos en Nueva York (véase 

cuadro 5.18).

En relación con los ingresos laborales en el empleo actual (para 

los subempleados) o el último empleo (para los subempleados) repor-

tados en el cuestionario —por hora para los migrantes, y quincenal 

o mensual en los países de origen— y la escala de Kessler-10, se 
encontró que en todos los grupos la correlación es negativa; sin 

embargo, es pequeña y no significativa (véase cuadro 5.19, primer 
renglón). Con el propósito de establecer la correlación para la mues-
tra completa, se calculó el ingreso laboral quincenal en dólares para 



X UADRO 5.18 
ESCALA DE KESSLER EN RELACIÓN CON CONDICIONES DE TRABAJOA,B

Mexicanos Chicago Mexicanos NY Dominicanos NY Colombianos NY Mexicanos DF Colombianos Cali Total

Núm. de personas que laboran 
en la empresa o negocio

–0.031 –0.070 –0.003 0.083 –0.014 –0.063 –0.011

Contratoa –0.123* 0.112 –0.114* 0.184 0.031 –0.088 –0.073**

Horas de trabajo al día 0.109 0.008 0.066 –0.090 0.142** 0.024 0.118***

Días laborados por semana 0.044 –0.108 –0.055 0.040 –0.079 –0.065 –0.017

Empleo principal 0.038 0.044 0.044 0.074 0.014 –0.045 0.035

Horario de la jornada de  
   trabajo

0.039 0.125* –0.030 –0.092 0.109* –0.008 0.054*

A beta de la característica mencionada en una regresión de la Escala de Kessler-10 en esa pregunta, el sexo, edad, edad cuadrada, estado civil, no. de dependientes y el nivel de educación. 

Significancia: *** 1%, ** 5%, * 10 por ciento.
B Para los desempleados, las preguntas están con referencia al último empleo.

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.



X UADRO 5.19 
ESCALA DE KESSLER-10 EN RELACIÓN CON EL INGRESO LABORAL Y TOTAL A,B

Mexicanos Chicago Mexicanos NY Dominicanos NY Colombianos NY Mexicanos DF Colombianos Cali Total

Ingreso quincenal 
por trabajoC –0.033 0.068 –0.046 –0.090 –0.034 –0.072 –0.065**

Ingreso actual total 
desempleadosC –0.069 0.043 –0.002 –0.053 –0.180*** –0.094 –0.097**

Ingreso actual total 
subempleadosD –0.100 –0.111 –0.250*** –0.231 –0.075 0.047 –0.157***

A beta del ingreso mencionada en una regresión de la Escala de Kessler-10 en ese ingreso, el sexo, edad, edad cuadrada, estado civil, núm. de dependientes y el nivel de educación. 

Significancia: *** 1%, ** 5%, * 10 por ciento.
B Ingreso quincenal del (último) empleo, en dólares, multiplicando ingreso por hora con el número de horas y días trabajados (para los inmigrantes) y el tipo de cambio promedio de 

agosto a noviembre 2015 para transformar ingresos reportados en México (16.5 MXN/USD; de <http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=MXN&view=1Y>) y Cali (3000 COP/

USD; de <http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=COP&view=1Y>).
C Ingreso semanal individual actual, en dólares, con los mismos tipos de cambio que en (d).

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.
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todos y cada uno de los grupos. Se encontró una correlación nega-

tiva y significativa en la muestra completa, pero no en los grupos 

específicos (véase cuadro 5.19, segundo renglón). Entonces no en-
contramos fuerte evidencia de que un mejor ingreso laboral prote-
gería la salud mental de los encuestados. Este resultado se encuen-
tra en consonancia con los resultados obtenidos en el capítulo IV. 
En ese capítulo se utilizó la encuesta de salud de Estados Unidos, 
National Health Interview Survey (NHIS-2014) y se encontró que, 
en el caso de los inmigrantes mexicanos, los ingresos no muestran 
una relación significativa con las MPNE. 

Es de resaltar que, aunque se utilizó la misma unidad de medi-
da, existen grandes diferencias en el nivel de ingresos tanto en los 
migrantes y no migrantes —los mexicanos y colombianos en su 
país ganan mucho menos que sus compatriotas en Estados Uni-
dos—. En cada grupo los subempleados ganan menos por quince-
na de lo que ganaban los desempleados en su último empleo prin-

cipal. La gráfica 5.6 permite constatar que la varianza al interior de 

cada grupo es muy grande. En la misma se confirma que para los 

desempleados hay una concentración fuerte de ingresos igual o 

cercana a cero, mientras que, para los subempleados inmigrantes, 

la concentración de los ingresos se encuentra en un nivel más alto. 

En las ciudades de México y Cali, la diferencia entre desempleados 

y subempleados es menos clara; sin embargo, en ambas es evidente 

que sus ingresos traducidos a dólares son menores que los inmi-

grantes en EUA.

La categoría “ingreso actual total” presenta las correlaciones en-

tre el ingreso y K-10, como respuesta a la pregunta “¿cuánto suma, 

aproximadamente, su ingreso [semanal en dólares]?”. En esta pre-

gunta se enfatiza al encuestado que se trata del ingreso proveniente de 

diferentes fuentes —no sólo de sueldos y salarios— (véase cuadro 
5.19, renglones 3 y 4). Para los desempleados la correlación entre el 
ingreso y Kessler-10 es generalmente negativa pero no muy grande, 
también para los subempleados la correlación es negativa. Entre los 
inmigrantes la correlación es más fuerte que en los desemplea dos en 

relación con los subempleados. Para los encuestados en México y 
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GRÁFICA 5.6 
DIAGRAMA DE CAJAS DE LAS DISTRIBUCIONES DEL INGRESO QUINCENAL  

DEL (ÚLTIMO) TRABAJO EN LOS SEIS GRUPOS A,B
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y la línea está delimitada por los cuartiles ± 1.5 * (Rango intercuartílico), mientras los puntos indican 
valores atípicos.

B Ingreso quincenal en dólares, multiplicando ingreso por hora con el número de horas y días 
trabajados (para los inmigrantes), y el tipo de cambio promedio de agosto a noviembre 2015 para 
transformar ingresos reportados en México (16.5 MXN/USD; de <http://www.xe.com/currencycharts
/?from=USD&to=MXN&view=1Y>) y Cali (3000 COP/USD; de <http://www.xe.com/currencycharts/ 
?from=USD&to=COP&view=1Y>).

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.

Colombia, las correlaciones de los subempleados son más bajas que 
las de los desempleados. Pareciera que los inmigrantes subempleados 
sufren más malestar psicológico por tener un ingreso bajo y, posible-
mente insuficiente. Como era de esperarse, el ingreso actual de los 
desempleados es menor que el de los subempleados. La gráfica 5.7 
confirma que no hay una tendencia clara en el puntaje promedio de 
la escala Kessler-10, el estatus laboral y el nivel del ingreso.

Los encuestados indicaron si el ingreso percibido en la actuali-
dad o en su último empleo —en el caso de los desempleados— les 
era suficiente para cubrir sus gastos (véase cuadro 5.20). En casi 

todos los grupos, los desempleados que respondieron que el ingreso 
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perci bido en su último empleo no era suficiente, reportan mayores 

promedios de malestar psicológico que aquellas personas que res-

pondieron que su ingreso era suficiente. Una tendencia similar se 

observa entre los subempleados, quienes afirmaron que el ingreso 

percibido a través de su empleo es insuficiente y tienden a reportar 

mayor malestar psicológico.

GRÁFICA 5.7 
DIAGRAMA DE CAJA DE LAS DISTRIBUCIONES DEL INGRESO ACTUAL SEMANAL  

EN LOS SEIS GRUPOS A, B
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y la línea está delimitada por los cuartiles ± 1.5 * (Rango intercuartílico), mientras los puntos indican 

valores atípicos.
B Ingreso semanal individual act ual de cualquier fuente, en dólares, con el tipo de cambio 

promedio de agosto a noviembre 2015 para transformar ingresos reportados en México (16.5 MXN/

USD; de <http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=MXN&view=1Y>) y Cali (3000 

COP/USD; de <http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=COP&view=1Y>).

Fuente: Elaboración propia, con base en DSM, 2015.

El cuadro 5.20 demuestra que la correlación entre el puntaje en la 

escala de Kessler-10 y la suficiencia en los ingresos es más fuerte entre 

los inmigrantes colombianos y mexicanos en Nueva York, seguido 

por los inmigrantes mexicanos en Chicago. La correlación entre ma-

lestar psicológico y las tensiones financieras es mucho menos fuerte 

entre los mexicanos en la Ciudad de México y colombianos en 



X UADRO 5.20 
ESCALA DE KESSLER-10 EN LA RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERAA

Mexicanos Chicago Mexicanos NY Dominicanos NY Colombianos NY Mexicanos DF Colombianos Cali Total

Alcanza para vivirB  0.159** 0.188** 0.122* 0.404*** 0.025 0.012 0.121***

Diferencias entre  
medianasb 0.073* 0.059* 0.117 0.008*** 0.356 0.048** 0.000***

Desempleados 0.273** 0.141 0.102 –0.055 0.048 0.064 0.121***

Subempleados 0.117 0.162* 0.206** 0.458*** 0.193 –0.040 0.196***

Preocupaciones 
financierasa 

0.385*** 0.286*** 0.368*** 0.294** 0.427*** 0.324*** 0.356***

Diferencias entre 
medianasbc 0.000*** 0.007*** 0.000*** 0.087* 0.000*** 0.002*** 0.000***

Desempleados 0.310** 0.300 0.303*** 0.117 0.421*** 0.294*** 0.343***

Subempleados 0.363*** 0.276*** 0.398*** 0.341** 0.394*** 0.319** 0.340***

A beta de la situación financiera en una regresión de la escala de Kessler-10 en esta situación, el sexo, edad, edad cuadrada, estado civil, número de dependientes y el nivel de educación. 

Significancia: *** 1%, ** 5%, * 10 por ciento.
B Valores p de la prueba no paramétrica de que la escala de Kessler tiene la misma mediana para cada nivel de la situación financiera. Un valor p más pequeño indica que diferentes 

niveles de satisfacción van con diferentes medianas en la escala de Kessler. 
Fuente: Elaboración propia, con base en DSM 2015.
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Cali. Entre los inmigrantes mexicanos la correlación es más fuerte 

para los desempleados que para los subempleados, mientras que para 

los inmigrantes colombianos es al revés. Lo mismo aplica para los 

mexicanos en la Ciudad de México, lo que sugiere una diferencia 

entre el peso del desempleo o subempleo en México y Estados Unidos.

Ante la pregunta “Indique con qué frecuencia ha tenido preocu-

paciones por falta de dinero en los últimos 30 días”, con posibles 

respuestas “Nunca”; “Pocas veces”; “A veces”; “Muchas veces”; 

“Siempre”, se observó que en la medida en que las personas tienen 

mayores preocupaciones por falta de dinero, aumenta el malestar 

psicológico. En el mismo cuadro se puede confirmar que la correla-

ción entre el puntaje en la escala de Kessler-10 y las preocupaciones 

financieras es más grande que la correlación anterior, y su tamaño es 

similar en los distintos grupos —inmigrantes y no inmigrantes—.

En síntesis, estos resultados sugieren que el malestar psicológi-

co está más presente entre los grupos encuestados en sus lugares de 

origen que entre los inmigrantes. Situación particularmente notorio 

entre los mexicanos. Las preocupaciones financieras implican ma-

lestar psicológico para los individuos sin distinción del grupo al que 

pertenecen. Así como también se confirma que los ingresos insufi-
cientes se traducen en mayores posibilidades de desarrollar un MPNE 
severo en los inmigrantes. Aunque en términos generales los mexi-
canos en la Ciudad de México son quienes presentan mayor males-
tar psicológico. Cuando se controla específicamente por preocupa-

ciones financieras, el lugar de origen pareciera proteger contra el 

desarrollo de malestar psicológico.

Las encuestas a los migrantes incluyeron preguntas sobre per-

cepciones relacionadas con el empleo y la situación financiera: “Aun 

sin empleo es mejor vivir en los Estados Unidos que en [mi país]”, 

“En Estados Unidos la vida es difícil, pero con mucho trabajo y 

esfuerzo se puede obtener un buen nivel de vida” y “Si tuviera un 

buen trabajo en mi país regresaría”, cada uno con posibles respues-

tas: “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo”. Se realizaron pruebas para establecer la correlación en-



PARITZA CAICEDO, EDWIN VAN GAMEREN

214

tre estas percepciones y la escala de Kessler-10, mismas que no refle-

jaron una relación fuerte entre las variables.

Como se mencionó, la encuesta contó con un apartado de re-

des sociales. En nuestro análisis, en contraste con lo que muestra 

parte de la bibliografía sobre el tema, las redes sociales no parecen 

ser tan relevantes para evitar problemas de salud mental. Es probable 

que este resultado obedezca a la manera como se intentó captar la 

información —a través de preguntas indirectas—. Solamente en el 
caso de los colombianos en Nueva York se obtuvo que no pertene-
cer a grupos u organizaciones comunitarias se relaciona con mayo-
res puntajes en la escala de Kessler-10. 

La encuesta también incluyó varias preguntas sobre las opinio-
nes y percepciones respecto de síntomas de enfermedades como la 

depresión. En general, las respuestas a las preguntas de la escala de 

Kessler-10 no parecen estar muy permeadas por las opiniones sobre 

la fortaleza y debilidad de los individuos. Sin embargo; quienes 

opinaron que debería ser permitido que la gente muestre sus debi-

lidades, son los mismos que reportan mayores prevalencias en 

Kessler-10. 

CONCLUSIONES

En este capítulo analizamos la relación entre desempleo, subempleo 

y malestar psicológico en inmigrantes mexicanos, dominicanos y 

colombianos, y en las ciudades de Chicago y Nueva York, así como 

la situación de mexicanos y colombianos en Ciudad de México y 
Cali. Presentamos algunas características generales de los inmigran-

tes en las áreas metropolitanas de Chicago y Nueva York, describi-

mos con detalle la fuente de datos levantada en el marco de esta 

investigación. En términos generales podríamos asegurar que existe 

una correlación fuerte entre el puntaje en la escala de Kessler-10 y 

la incapacidad de los individuos de realizar actividades cotidianas 

debido al estado de ánimo, aunque es de señalar que la correlación 

no es perfecta. Sólo en el grupo de inmigrantes mexicanos entrevis-
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tados en Chicago se pudo detectar una diferencia significativa (con 

un nivel de confianza del 95%) entre los desempleados y subem-

pleados en el puntaje de la escala de Kessler-10. Sin embargo, en la 

muestra completa la diferencia es significativa a 1%, indicando que 

los desempleados son más proclives a desarrollar MPNE que los su-
bempleados.

Otro aspecto importante es que un puntaje alto en la escala de 
Kessler-10 está relacionado con la falta de satisfacción con la ocu-
pación y con la insatisfacción por la ausencia de trabajo. Aún más 

clara es la relación que se establece entre insuficiencia financiera y 

la escala de Kessler-10. Los desempleados y subempleados que no 

obtienen los ingresos laborales suficientes y quienes reportan re-

cientes preocupaciones por su situación financiera son más propen-

sos a presentar MPNE. No se encontró una relación con las opinio-

nes y percepciones sobre distintos aspectos de la vida y el empleo 

en Estados Unidos, tampoco encontramos una relación entre MPNE 

y el tamaño e intensidad de las redes sociales. Parece que hay una 

relación entre las percepciones sobre debilidad y tristeza y las pun-
tuaciones de la escala de K-10 que podría limitar el reporte de sín-
tomas asociados a depresión y/o ansiedad. 
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