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CAPITULO 1 

"INFLUENCIA DE LA CONSTITUCION FAMILIAR EN EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO" 

Es bien sabido que la familia es el ámbito natural de la educación, 

que es la primera escuela, es el lugar donde se nace, se vive y se muere 

como persona. 

Dado lo anterior se puede decir que cuando el niño llega a la escuela 

y se incorpora a una comunidad educativa, lleva sobre sus hombros una 

historia vital muy larga y compleja, que como nos dice Corre! " se hará 

patente en el comportamiento y en las actitudes que demuestre el niño 

en la escuela" (1 ). 

~Entonces no es sólo el contexto educativo el que se encarga de 

ordenarlo todo para promover un aprendizaje significativo en el alumno, 

sino que son la familia y la escuela quienes deberán trabajar a la par 

para obtener en el alumno un desarrollo armónico. 

(1) CORREL Werner, El aprender. Barcelona. Editorial Herder, 1980. p.129. 
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\1 De hecho varias investigaciones han estudiado la naturaleza 

de las familias y el rendimiento de los niños. Por ejemplo, Feagans 

y otros (2) se interesaron en estudiar la relación existente entre la 

integración del niño con la familia y el rendimiento escolar. Dicho 

estudio se aplicó a 53 familias con hijos que no presentaron problemas 

en el aprendizaje y a 62 familias de las cuales sus hijos presentaron 

perturbaciones en el estudio. Se encontró que los niños con pobre 

integración familiar presentaban desórdenes de conducta y bajo 

aprovechamiento escolar. 

Por su parte Bradley y otros (3) , realizaron un estudio 

en donde examinaron el ambiente de los hogares de los niños que se 

encuentran en la edad de entre los diez y los once años cuando estos 

tenían seis meses y dos años de edad. Se observó una correlación 

significativa entre los ambientes del hogar del niño, el comportamiento 

demostrado en casa y el rendimiento académico cuando estos 

cruzaban la edad de los dos y diez años, ya que lograron un puntaje 

más alto en los tests y un mejor comportamiento en el salón de clases. 

(2) FEAGANS, Lynne v.; y otros. "Goodness of fit in the home: lts Relationship to 

School Behavior and Achievement in Children with Learning Disabilities". En : Journal 

of Learning Disabilities. V.24, N.7. PP. 413 - 420. Ag-Sep. 1991 . 

(3) BRADLEY, Robert H.; y otros. "Home Enviroment and School Performance: A Ten

Year Follow-Up and Examination of Three Models of Enviromental Action . Child 

Development; V.59, N.4,pp.52-67. Aug. 1988. 
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/ A pesar de estos hallazgos, en el caso de la 

educación primaria en México como en la de otros países es 

posible ver que los programas se enfoquen sólo a los procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje sin considerar otras variables, tales como la 

falta de medios materiales y económicos en la familia, la relación entre 

padres separados o divorciados, la falta de alguno de los padres o de 

ambos, que serían desde el punto de vista sociológico importantes en 

el rendimiento del niño. Por otra parte, las relaciones no armoniosas de 

los cónyugues, la formación de los padres, el trato de los padres entre 

ellos y sus hijos, la afectividad, etc, variables en el plano psicológico y 

que tienen impacto en el aprovechamiento escolar del niño; tampoco 

son consideradas. 

El propósito de este estudio es precisamente explorar la 

relación entre algunas de las variables anteriores y el rendimiento 

académico de los alumnos de primaria. El objetivo general es: 

vÓescubrir la incidencia que tiene la constitución familiar 

en el rendimiento académico de los niños que cursan 

la educación básica en escuelas públicas de Garza 

García y Santa Catarina Nuevo León. 

v Como objetivos específicos el estudio pretende: 

Conocer el tipo de familia de la cual provienen los 

niños que cursan la educación básica en escuelas 

públicas de Garza García y Santa Catarina N.L . 
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_;---Conocer el 

que cursan la 

públicas de 

Nuevo León 

provienen . 

rendimiento académico de los niños 

educación básica en escuelas 

Garza García y Santa Catarina 

según el tipo de familia de la cual 

.__/ Comparar el rendimiento académico de los niños 

provenientes de familias mal constituídas con el 

rendimiento académico de aquellos que provienen de 

familias bien constituídas, para determinar la relación 

existente entre la constitución familiar y el rendimiento 

académico. 

Á ados estos objetivos , la investigación puede ayudar a 

vincular a dos grupos que en ocasiones están distanciados -escuela

familia-, y poder esclarecer algunas dudas sobre cómo influye la 

constitución familiar en el rendimiento académico de los niños que 

cursan la educación básica . 

./Óesde el principio de este estudio se ha intentado 

ofrecer un diagnóstico parcial de cómo afecta 'el entorno familiar en el 

rendimiento educativo del niño. Aunque no se tienen indicadores 

evaluativos directos se encontraron datos que pueden ser tomados en 

cuenta para que en un futuro las escuelas en donde se fija la 

investigación, tengan una herramienta más que puede ser de apoyo 

para esclarecer problemas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

que se pueden presentar en cuanto a la relación familiar y el resultado 

académico del niño. 
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El trabajo se encuentra dividido en varios capítulos . 

Para la realización de la investigación fue necesario buscar en 

materiales bibliográficos, revistas, documentos fotocopiados, en sí 

información con la que se pudiera ayudar a crear el marco 

teórico de la investigación. La reseña de estos materiales constituye el 

capítulo dos. 

En el capítulo tres se presenta la metodología utilizada. Aquí 

se discuten las hipótesis, las variables de estudio, además de las 

características del trabajo de campo realizado, así como el análisis 

efectuado a los datos obtenidos de dicho trabajo de campo. 

En el capítulo número cuatro · se exponen los resultados y 

el análisis de los mismos para que en el quinto se finalice con la 

exposición de las conclusiones. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEOR ICO 

A la escuela se le suelen atribuir muchos papeles . Se 

espera que ella por sí sola cree un país democrático, que prepare a los 

estudiantes para el trabajo, que inculque principios y valores, que impida 

el uso de drogas y que enseñe matemáticas y lenguaje. Evidentemente 

la escuela debe transmitir los conocimientos básicos y las destrezas 

para convivir en sociedad, debe facilitar la adaptación del niño a su rol 

social; desarrollar estructuras y herramientas para la solución de 

problemas, servir como vehículo de nivelación social y transmitir valores 

y culturas. 

Por otra parte el hogar debe proporcionar al 

niño buenas actitudes, hábitos de trabajo, esfuerzos constantes, la 

concepción del juicio moral y valores. "Se trata del producto de una 

relación íntima, más cercana al niño, más persistente y de mayor 

continuidad a través del tiempo" ( 5 ). 

Esta dicotomía en cuanto a las funciones de estas 

dos instituciones sociales es meramente práctica pues, como se 

discutirá en este capítulo la familia juega un rol central en el 

desempeño escolar y el comportamiento del niño. 

(S)Benjamín Alvarez y Natalia lriarte, "Familia y Aprendizaje" . Educación Hoy. V. 1, 

N.3, Jui-Sep 1 991. Pp.19-34. 
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De hecho, se ha demostrado que tiene mayor influencia 

la familia que la escuela en cuanto al desempeño escolar a largo 

plazo, así mismo a través de estudios recientes es posible evidenciar, 

que la adaptación y el rendimiento del niño de primaria, secundaria y 

nivel profesional se relacionan y se explican más en función de las 

características del ambiente familiar que en función del tipo de 

educación que recibe el niño en la escuela (6 ). 

Mientras la relación familia-escuela empieza a tener auge 

en países como Europa, Australia y Norteamérica, en América Látina se 

tiene muy poca documentación sobre aprendizaje - familia y escuela 

primaria. En aquellos países, desde hace muchos años se ha 

encontrado estrecha relación entre la educación de los padres y el 

rendimiento académico, el status económico de la familia y el desarrollo 

del coeficiente intelectual, y entre las expectativas de los padres y el 

comportamiento de los menores dentro del hogar ( 7 ). 

Este capítulo está destinado a reseñar diversos 

estudios que se han desarrollado sobre la influencia de la familia en el 

comportamiento y desempeño escolar del niño. Cabe mencionar que en 

su mayoría los estudios hechos son escencialmente cualitativos y 

exploratorios; y pocos se han diseñado siguiendo un modelo 

experimental. 

(6 y 7) Benjamín Alvarez y Natalia lriarte, "Familia y Aprendizaje" . Educación Hoy. V.1, 

Núm.3,. Jui-Sep 1991 . Pp.19-34. 
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El capítulo está dividido en · dos partes. En 

la primera se presentan los resultados de diversas investigaciones 

sobre la naturaleza familiar y el comportamiento del niño en la escuela. 

La segunda parte discute específicamente las consecuencias que 

determinadas características familiares tienen en el rendimiento 

académico de los niños en la escuela primaria. 

Relación entre Familia. Comportamiento y Rendimiento Académico 

"La familia es una institución autónoma que está ligada a 

la formación social a la cual pertenece. De esta manera mantiene y 

expresa una relación con la estructura económica y social en la que se 

desarrolla, al tiempo que se relaciona también con otras instituciones 

autónomas que funcionan dentro de esta misma estructura y formación 

y que están destinadas a la formación del ser humano" ( 8 ). 

Hablar de la familia en México implica hacer una abstracción de 

una serie de fenómenos muy importantes, determinantes de la 

evolución histórica de esta institución, Maldonado Martínez señala: Que 

la familia mexicana es heredera del modelo colonial y del modelo 

indígena, en donde la madre es la responsable de la casa y de los hijos 

porque el padre es una figura ausente de la estructura familiar (9). 

(8 y 9) Callan Hillary, Etiología y Sociedad. México, 1978. 
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Sin embargo el buen desarrollo del infante hace necesaria 

la presencia de las dos figuras paternas en el hogar, ya que la falta 

del padre, nos dice A. Adams "implica un desarrollo perturbado en 

el super-yo y de la conciencia. El super-yo, como asiento de las normas 

y de los valores, tiene extraordinaria importancia para la actitud 

discente" ( 1 O ). 

Es importante recordar que no sólo la falta del padre da lugar a 

una actividad profesional de la madre, sino que aún existiendo ambos 

progenitores en el hogar, la crisis económica por la que esta pasando 

México hoy en día da lugar a que ésta se incorpore al mercado de 

trabajo, por lo que siendo de una u otra forma el niño queda gran parte 

del día solo o confiado a otras personas. 

Con esto se forma en él un sentido social más o menos perturbado. 

Uno y otro contribuyen a reforzar la tendencia a la desvinculación y la 

falta de solidez y con ello una propensión a distraerse fácilmente. Se 

presenta en el niño un peligro de "desconectar" su atención durante 

períodos bastante largos en todas las materias, y ocuparse en cosas 

ajenas a la escuela. 

(1 O ) A.Adams. "Familias constituí das por los padres y padrastros, y los cambios en 

sus metas, actitudes y comportamientos" . Joumal Of Educational Tecnoloqy. V.2. 

Núm.15. Marzo 1988. p. 70 
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Ademas , casi inevitablemente se perturba la relación 

del niño con el maestro, pues buscará en él una especie de substituto 

del padre (o de la madre), y se apoyará de tal manera en el maestro, 

que éste se verá obligado a acentuar las distancias. Porque, 

naturalmente, el maestro no puede ni debe ser un sustituto del padre, 

pues para ello debería de tener la posibilidad de consagrarse 

exclusivamente a unos pocos niños, en lugar de dedicarse de la misma 

forma a todos. Así vuelve el niño a sentirse rechazado, profundamente 

decepcionado en su interior, a lo cual responde con terquedad, de 

desvío del estudio, de rebeldía, de bufonería y de actitudes antisociales. 

"Los niños que viven en tal situación son 

extraordinariamente tímidos, reservados y recelosos, acusan fuertes 

sentimientos de inferioridad, lo que los hace ambiciosos y faltos de 

afecto" (11 ). Necesariamente estas propiedades originan en la escuela 

notables perturbaciones. 

Por otra parte, el comportamiento del niño también se 

ve afectado por el divorcio de sus padres aunque, los efectos del 

divorcio en los niños varían de una situación a otra. A estos niños les 

resulta sumamente difícil estudiar por una motivación primaria, 

desarrollar un interés verdadero y objetivo por las materias de 

enseñanza, pues constantemente les apremia ante todo su necesidad 

de cariño no satisfecha, y su deseo de ver reconocidas sus cualidades. 

(11) Callan Hilary, Etiología y Sociedad. México, 1978. p.87 
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Las consecuencias que tiene el niño ·son de marcado 

acento negativo. En tal caso que no exista la presencia de los padres se 

origina una carencia de estímulos necesarios para la realización del 

proceso educativo. También se puede llegar a observar frecuentes 

actividades de rebeldía hacia la familia e incluso respecto a la sociedad 

en general. 

El comportamiento del niño es también resultado 

del soporte emocional que los padres le brindan. Una familia, aun con 

la presencia de ambos padres también puede influir negativamente en 

el niño. 

Malka Margalit y Karina Almogy (12) realizaron una investigación con 

el fin de identificar subtipos de bajo rendimiento académico examinando 

la conducta en el salón y el clima familiar en cuatro grupos de 

estudiantes israelíes cuyas edades comprendían de los siete a los diez: 

22 estudiantes con bajo rendimiento y conducta hiperactiva, 22 con bajo 

rendimiento, 22 hiperactivos y 20 sin problemas de aprendizaje y sin 

conducta hiperactiva. 

Los resultados revelaron una mayor distracción y hostilidad 

entre ambos grupos de hiperactividad. Las familias con niños de 

conducta hiperactiva fueron reportadas con poco soporte emocional. 

(12) Malka Margalit y K. Almougy "Comportamiento en la escuela y clima familalr" . 

Journal of Learninq Disabilities. V.24. 1987. p.407 
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Por otra parte, también encontraron que la competencia 

y tef!!.P-ªfa!Ilento académico de los niños sin problemas en el 

aprendizaje y con conducta hiperactiva fue similar a aquéllos del grupo 

con problemas de aprendizaje. Ambos grupos con problemas se 

caracterizaron por tener relaciones interpersonales de dependencia y 

por un ambiente familiar conflictivo. 

~n resumen la presencia de ambos padres en el hogar, 

el divorcio y el soporte emocional que se le da a los niños influye en su 

rendimiento y comportamiento. Específicamente los niños provenientes 

de familias mal constituídas presentan actitudes de rebeldía, 

introversión y timidez, además de un bajo rendimiento académico. 

---earacterísticas Familiares y Rendimiento Académico 

........... correl , en su libro "El Aprender'' nos menciona que 

la familia es la principal determinante del éxito o fracaso escolar, ya que 

es en ella en donde el niño empieza a enriquecerse a un nivel de 

realidades sensitivas. 

/ La familia influye de muchas maneras en el aprendizaje, 

no sólo el divorcio o los conflictos entre los padres ' también existen 

otras variables tales como: las actitudes, el estrés y las expectativas, 

que como lo veremos en las investigaciones siguientes afectan y tienen 

una relación significativa en el rendimiento académico. 
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La separación y el divorcio son cambios productores 

de estrés en todos los participantes. La separación de los 

padres llevará años de conflicto; durante el divorcio, los niños tienen 

que soportar padres enojados, cansados y angustiados. Después del 

divorcio siguen habiendo cambios tan malos como para afectar toda la 

vida del niño, tanto en su desarrollo como persona, así como también 

en su vida de estudiante. "El influjo del padre se deja sentir en estas 

circunstancias principalmente como consecuencia del deber, como 

perseverancia aún con escasa motivación y como capacidad de 

resistencia frente a tendencias acompañadas de gran carga vital. En el 

caso de los niños que se crían sin padre, el conflicto moral se resuelve 

con frecuencia en forma negativa. Así resultan perturbaciones en el 

estudio como consecuencia del debilitamiento de la motivación para 

aprender" (13 ). 

Los efectos de la ausencia del padre han sido estudiados por Patrick 

C. Fowler y Herbert C. Richards (14) , mismos que llegaron a la 

conclusión a través de su estudio de que la configuración familiar influye 

considerablemente en el desarrollo intelectual. Esta investigación se 

aplicó a 120 niños negros de clase baja: 60 sin padre y 60 con padre. 

(13) B.Buseman. "Parent styles associated with childrens self-regulation competence in 

school" . Journal of Educational Psycholoqy. Núm.2. June 1989, Pp 456. 

(14) Patrick Fowler y Herbert C. Richards. "Ausencia del padre, preparación escolar y 

apovechamiento escolar" . Journal of Educational Psycholoqy. V.70. Núm.4. 1974 

Pp.595-601 
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_./ Cada niño sin padre tomó parte en este estudio cuidando de que esta 

ausencia se hubiera dado antes de los cuatro años de edad y ahora 

estaban en segundo grado. A todos se les aplicaron test de 

matemáticas, lenguaje y lectura y se demostró en niños sin padre que 

no existen diferencias significativas entre el sexo de los niños y su 

aprovechamiento en la escuela, sin embargo y en cuanto al rendimiento 

académico se notaron considerables diferencias entre los niños sin 

padre y los niños con padre, con lo que se comprueba una vez más que 

la falta del padre influye en el rendimiento académico. 

Por otra parte Robert H. Bradley y Bettye M. Caldwell (15), 

se interesaron por hacer una comparación entre el medio ambiente 

socio-económico, el aprovechamiento escolar y la configuración familiar · 

en niños de tres años, para ello utilizaron el test de "Stanford-Binet IQ" 

(esta diseñado para medir el coeficiente intelectual). Se examinaron 

a 105 niños y sus familias. El 28% de estos niños vivían sin el padre. El 

nivel de educación de los tutores y los padres o las madres varíaban 

desde los 6 años de estudio hasta los catorce, y el ingreso familiar era 

del salario mínimo a un 5% mas. A todos los niños se les aplicó el test 

y todas las familias fueron observadas desde que los niños tuvieron 24 

meses de edad. 

(15) H. Bradley y B Caldwell. "Medio ambiente socio-económico, configuración 

fam iliar y desarrollo cognitivo" . Development Psychology. V.69. Núm. 6. 1977. Pp. 

697-701 

23 



/ Se utilizaron variables, tales como: estimulación de los padres a 

los hijos, responsabilidad afectiva y verbal, uso de material didáctico, 

pasatiempos familiares, interacción con la madre y hermanos y libertad 

de expresión y movimiento. Se encontró que el medio ambiente familiar 

tiene todavía más relación con el desarrollo cognitivo que el status 

socio-económico. Y que la ausencia del padre influye negativamente 

en el aprovechamiento escolar. 

~tra posible situación familiar es la del niño huérfano, de 

quien Buseman nos dice que "el aprovechamiento de éstos en la 

escuela será inferior a la media alcanzada por los niños que viven con 

sus padres" (16 ). 

/ L__ru expectativas de los padres hacia el niño 

también han sido consideradas como influyentes en el aprendizaje. 

"""~ James W. Chapman y Frederic J. Boersma (17) realizaron un estudio 

por medio del cual examinaron la relación entre la motivación escolar, 

las expectativas de las madres en cuanto al rendimiento académico de 

(16) B.Buseman. "Parent styles associated with childrens self-regulation competence in 

school" . Journal of Educational Psycholoqy. V.2. 1989. p 456. 

(17) James W. Chapman y Frederic J . Boersma. "Problemas de aprendizaje , 

motivación y actitud de los padres" . Journal of Educational Psychology. V.71 . Núm. 2. 

1979. Pp.250-258 
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/ sus hijos y los problemas de aprendizaje. Dicho estudio se aplicó a 81 

estudiantes con problemas de aprendizaje y a 81 estudiantes sin 

problemas de aprendizaje, las edades comprendían entre los 8 y los 12 

años. Los niños con problemas de aprendizaje demostraron estar 

/ estudiando porque se sentían obligados a hacerlo, en su mayoría los 81 

restantes expresaron gusto por el estudio. Por otro lado, las madres de 

los niños con problemas de aprendizaje reportaron tener expectativas 

negativas hacia sus hijos, señalando que reaccionaban negativamente 

ante las bajas calificaciones de los mismos. 

Los resultados son discutidos en terminos de necesidad 

de desarrollar una motivación interna en los estudiantes con problemas 

de aprendizaje y el rol de las actitudes y expectativas de tos padres. 

------ Por su parte Robert Bradley y Bettye M. Caldwell (18) examinaron 

la relación entre el ambiente familiar (se refiere a las interacciones entre 

tos miembros de la familia)y el desempeño escolar, el estudio se aplicó 

a 312 niños de los cuales 106 pertenecían a familias con problemas 

emocionales, tales como c~nflictos entre los padres y las rivalidades 

entre hermanos; y 106 a familias normales. El estudio demostró que el 

ambiente familiar tiene una relación estrecha con el desempeño y la 

motivación escolar. 

(18) H.Bradley y Bettye M.Caldwell. "medio ambiente socio-económico, configuración 

familiar y rendimiento académico" . Development Psychology. V.69. Núm.6. 1977. Pp 

697-701 . 
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/ En resumen, características familiares como la presencia de 

los padres, el apoyo que brindan al niño y las expectativas que tienen 

ante el rendimiento académico de los mismos están íntimamente 

ligadas al rendimiento escolar. 

Existen muchas posturas con respecto a las variables que afectan 

el rendimiento académico, sin embargo en este trabajo únicamente se 

manejarán variables como la convivencia entre los padres e hijos, el 

apoyo en tareas escolares, la configuración familiar y la situación laboral 

de ambos padres. Aunque se creyó importante tomar en cuenta algunas 

reseñas de investigaciones que no se relacionan estrechamente con el 

objetivo que aquí se sostiene, se consideró importante incluirlas con el 

propósito de que el lector obtenga información mas amplia acerca de las 

diferentes variables que afectan el rendimiento académico y que están 

ligadas al ambiente familiar. 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

Este capítulo presenta la metodología utilizada en 

la investigación. En el primer segmento se discute la hipótesis del 

estudio, así como las variables dependientes e independientes 

consideradas y los indicadores correspondientes. En la segunda 

sección se describe el instrumento utilizado para recopilar la información 

necesaria sobre las variables y en el tercer segmento la muestra a la 

cual se aplicó el instrumento. Por último, se discute el proceso de 

análisis aplicado a la información recopilada. 

Hipótesis y Variables 

/ Dado el objetivo general de la investigación -- descubrir la incidencia 

que tiene la constitución familiar en el rendimiento académico de los 

niños que cursan la educación básica en escuelas públicas de Garza 

García y Santa Catarina Nuevo León.-- la hipótesis del trabajo quedó 

resumida como sigue: 

La familia mal constituída influye significativamente y 

de manera negativa en el rendimiento académico 

de los niños que cursan la educación básica 

en escuelas públicas de Garza García y 

Santa Catarina Nuevo León. 
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En ésta se entiende con el término familia mal constituída aquella en 

la que uno o ningún miembro de la pareja conyugal vive en casa. La 

familia bien constituída, en contraste corresponde a aquella en la que 

ambos padres viven en el mismo hogar. Aunque la estructura familiar 

fue definida básicamente utilizando la presencia de los padres dentro del 

hogar como indicador; se utilizaron otros aspectos secundarios relativos 

a la naturaleza familiar como el contacto con los padres y la presencia 

de hermanos, entre otros. Finalmente; por rendimiento académico se 

entiende el promedio de calificaciones obtenido por el alumno. 

Derivadas de la hipótesis surgen las variables 

centrales de la investigación. 

Como variables independientes tenemos la constitución 

y naturaleza familiar, para la cual se eligieron los siguientes 

indicadores: 

Constitución y naturaleza familiar : configuración de la familia, quienes 

la conforman , etc. y las interacciones, expectativas, conflictos o 

rivalidades dentro del hogar. Este indicador estuvo constituído por: 

-Presencia de hermanos mayores: hermanos de mayor 

edad con respecto al entrevistado que viven dentro de la casa. 

-Presencia de hermanos menores : hermanos menores de 

edad con respecto al entrevistado, que viven en la casa. 
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-Presencia de otros familiares: se refiere a la presencia de 

abuelos paternos o maternos, parientes consanguíneos y políticos en el 

hogar. 

-Razón de separación de los padres: motivo por el que los 

padres no viven juntos. 

-Tiempo de separación de los padres: hace cuánto que el padre o la 

madre no viven juntos. 

-Frecuencia del contacto con la padre: Cada cuando el niño convive 

con el padre. 

-Frecuencia del contacto con la madre: Cada cuando el niño convive 

con la madre. 

-Ocupación del padre : empleo o subempleo del padre. 

-Ocupación de la madre: empleo o subempleo de la madre. 

-Asistencia en trabajos escolares : asesoría en sus tareas de 

la escuela. 

-Frecuencia de la asistencia en sus trabajos escolares : cada 

cuando es ayudado a realizar sus trabajos de la escuela. 
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Como variable dependiente está el rendimiento académico de los 

alumnos que tuvo como indicador el promedio de calificaciones que 

tiene el niño en la escuela. 

Instrumento 

Una técnica de recopilación de información es la entrevista. 

Esta puede ser tanto estructurada como no estructurada. En la 

estructurada el entrevistador conoce anticipadamente las preguntas que 

se van hacer, y generalmente tan solo procede siguiendo la lista y 

registrando las respuestas del entrevistado. 

"La ventaja de la entrevista estructurada es que brinda 

un conocimiento común de todos los entrevistados y permite un reporte 

sistemático de toda la información considerada necesaria por el grupo 

de investigadores" ( 19 ). Por otra parte proporciona los medios para 

minimizar las inclinaciones personales y los prejuicios del entrevistador. 

Dadas las razones anteriores, para la obtención de datos de 

este estudio se siguió una entrevista con preguntas dirigidas y en 

general cerradas. Para cada una de las variables se generaron 

preguntas destinadas a obtener la información necesaria. El resultado 

fue una entrevista de 13 ítems (ver anexo núm.1) 

( 19 ) SEPULVEDA. Manuel. Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. 

Monterrey, N.L pág 92 
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Para garantizar la confiabilidad del instrumento utilizado se 

aplicó una muestra piloto, con 1 O alumnos de la escuela Emiliano 

Zapata, una de las escuelas seleccionadas; y a partir de ahí se 

introdujeron las modificaciones necesarias. (Ver anexo núm. 2) 

Entre estas, se especificó más la pregunta número 5 ( razón 

de separación de los padres) pues sólo existían 2 opciones ( muerte y 

conflicto), y la respuesta no siempre cabía en estas dos, así que se 

introdujeron incisos como trabajo, no sé y no corresponde. El trabajo del 

padre muchas veces no se lleva a cabo en la misma ciudad, por otro 

lado muchos de los niños no supieron la razón de la separación de sus 

padres y el no corresponde se refiere a los niños que provenían de 

hogares en donde están presentes los dos padres. Otro cambio fue en 

la pregunta número 6 ( tiempo de separación de los padres) la cual 

contaba con tres posibles respuestas ( años, meses, semanas) y fue 

necesario incluir otra opción para los casos en los que no había tal 

separación. A las preguntas número 7 y 8 ( frecuencia del contacto con 

los padres) se les agregó la opción de no corresponde, ya que algunos 

niños no tenían padre. A las preguntas número 1 O y 11, (ocupación de 

los padres) se les agregaron dos incisos: empleo fijo y subempleo, 

mismos que serán definidos más adelante. Otras preguntas que 

también sufrieron modificaciones fueron la 12 y la 13 (recibe asistencia 

en sus trabajos escolares) en donde al igual que las otras también se 

dieron más opciones con el fin de facilitar el proceso de codificación. Así 

quedó constituído el instrumento definitivo (anexo 2). 

31 



Como se observa en el Anexo 2 el instrumento utilizado 

manejó los diversos indicadores para la variable independiente. Algunas 

anotaciones son importantes al respecto. 

Cuando se habla de otros familiares, se refiere a la presencia de 

abuelos paternos o maternos, parientes consanguíneos y políticos en el 

hogar. 

La frecuencia del contacto personal con los padres significa 

el tiempo que destina ( cuando están separados o divorciados) a la 

convivencia con su hijo(a). Aquí se utilizaron tres opciones, estas se 

refieren al tiempo de separación prolongado (excede de tres años), 

tiempo corto de separación (menor de tres años), contacto que se tiene 

rara vez ( la frecuencia del contacto con el niño es esporádica, por lo 

menos una vez al año). 

Se habla también de la ocupación del padre y/o de la madre y 

se clasificó en dos grupos, el primero se refiere al empleo fijo que se 

trata de que existe una relación contractual regida por la Ley Federal 

del Trabajo y al subempleo que es la actividad laboral sujeta a 

eventualidad sin ninguna relación obrero patronal , menor a las cuarenta 

horas semanales. 

La asistencia en los trabajos escolares se refiere a la asesoría que 

recibe el niño en sus tareas escolares, aquí se presentan tres incisos, 

siempre ( el niño recibe asesoría diariamente) , regular ( cuando el niño 

pide ayuda), rara vez (asistencia esporádica que recibe el niño) . 
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Al hablar de bajo rendimiento se está hablando de un 

promedio de calificaciónes que se encuentra 1.5 abajo de la media 

grupal y alto rendimiento es cuando el promedio se encuentra 1.5 

arriba de la media grupal. 

Diseño de la muestra 

Para la realización del proyecto de investigación que 

aquí se presenta se obtuvo de la Secretaría de Educación Pública y de 

la Secretaría de Educación y Cultura una lista de las escuelas primarias 

públicas ubicadas en los municipios de Garza García y Santa Catarina 

Nuevo León; para así conocer el universo y poder diseñar la muestra. 

El universo estuvo constituído tanto por escuelas federales 

como estatales en ambos municipios; se obtuvieron 20 escuelas 

federales en Garza García y 9 en Santa Catarina y 1 O escuelas 

estatales en Garza García y 4 en Santa Catarina; es decir 43 escuelas 

en total . 

Una vez obtenido el total de escuelas públicas existentes en 

Garza García y Santa Catarina Nuevo León el procedimiento muestra! 

consistió en elegir diez de las escuelas al azar y seleccionar los grados 

escolares de igual manera para cada una de las instituciones 

educativas. Las escuelas que tomaron parte de la muestra se 

mencionan en el Anexo núm. 3. 
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Para facilitar al lector la comprensión de nuestro procedimiento, 

a continuación se detallan los pasos del mismo: 

1 . - Se identificaron geográficamente las diez escuelas seleccionadas. 

2.- Se registró el número de grupos de cada una de las escuelas sujetas 

a investigar. 

3.- Se seleccionaron dos grupos al azar de cada escuela . 

.4.- Se obtuvo la media del promedio de calificaciones de cada grupo 

seleccionado. 

5.- De cada uno de los grupos se eligieron seis niños de alto 

rendimiento académico y seis de bajo. Esto resultó que 513 aplicara el 

instrumento a 20 grupos diferentes que constituyen un total de 242 

niños. 

6.- Una vez realizado lo anterior, se concretaron las sesiones para llevar 

a cabo las entrevistas y se aplicaron. 

El proceso de recolección de datos consistió en 

asignar dos de las escuelas seleccionadas a cada integrante del 

equipo de investigación. Cada integrante entrevistó a dos grupos de las 

dos escuelas, es decir a 48 alumnos. 
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Análisis de la Información 

La información obtenida a través de las entrevistas fue 

codificada, para introducir la información a una base de datos. Se 

aplicó el programa SAS que generó tablas cruzadas, porcentajes y 

frecuencias que se analizaron estableciendo distintas relaciones tales 

como: frecuencia de contacto con los padres y rendimiento académico, 

asistencia en los trabajos escolares y rendimiento, razón de separación 

de los padres y rendimiento, etc. 

En síntesis la información fue analizada básicamente estableciendo 

relaciones cruzadas entre los diversos indicadores de la variable 

dependiente y la variable independiente. 

Límites 

Existen varias limitantes en esta investigación que es 

preciso mencionar: 

Primero se tomó como muestra a 121 niños de alto 

rendimiento académico y a 121 niños de bajo, cuando hubiera sido mas 

relevante el tomar el mismo número de niños para familias bien 

constituídas y mal constituídas ; sin embargo esto no fue controlado y 

resultó un escaso número de niños de este último grupo lo cual dificultó 

todo el procedimiento. Aunque al analizar los resultados y con el fin de 

aminorar esta limitante se obtuvieron porcentajes diferenciados para 

ambos grupos. 
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Otra limitante fue no considerar en el instrumento a otras 

variables que son importantes con respecto a la familia y el rendimiento 

académico, pero que sin embargo se mencionan en el marco teórico y 

pueden sugerir la realización de otras investigaciones. 

Por otra parte el instrumento se aplicó a los niños y las 

respuestas hubieran sido mas objetivas si se hubiera tomado en cuenta 

en este a los padres 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 

El siguiente capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos 

y se encuentra dividido en cuatro secciones: la primera trata las 

características globales de la muestra según las respuestas a cada una 

de las preguntas de la entrevista, en la segunda sección aparecen los 

resultados obtenidos considerando sólo las respuestas de las familias 

bien constituídas, en la tercera se habla de las familias mal constituídas 

y en la cuarta se establecen diferentes comparaciones entre ambos 

tipos de familia. 

Características Globales 

Del total de la muestra, que son 242 niños, 192 (79.3%) provienen 

de familias donde se encuentran ambos padres, por tanto 

caracterizadas como familias bien constituídas, mientras que los 50 

restantes (20.7%) provienen de familias en donde falta uno o ambos 

progenitores (cuadro 1 ). 

De esto se desprende, que la vida de 8 de cada 1 O entrevistados, 

transcurre en hogares donde se encuentran presentes sus padres. 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA 

CONSTITUCION FAMILIAR DE LA CUAL PROVIENEN. 

CONSTITUCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
FAMILIAR 

Familia bien 
192 constituí da 79.3% 

Familia mal 
20.7% 

constituí da 50 

' 
TOTAL 242 100.0% 1 
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Específicamente en cuanto a la presencia física de los padres de las 

familias mal constituídas se encontró que, el 2.1% (5 niños) cuenta 

sólo con el padre, el 16.1% ( 39 niños) con la madre y el 2.5% (6 niños) 

con ninguno de los dos (cuadro 2). 

Con esto se puede inferir que la falta del padre dentro del 

hogar es notablemente mayor a la falta de la madre. Este resultado es 

acorde a lo determinado por Maldonado Martínez cuando asevera que 

en la familia mexicana la madre suele ser la responsable de la casa y 

de los hijos y que su presencia es más frecuente que la del padre (20). 

CUADR02 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PRESENCIA FISICA 

DE LOS PADRES. 

1 

PRESENCIA 
FISICA DE: FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre y Madre 192 79.3% 

Padre 5 2.1% 

Madre 39 16. 1% 

Ninguno 6 2.5% 

TOTAL 242 100.0% 

(20) En Callan Hillary. Etiología y Sociedad. México, 1978. 
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El rendimiento académico, fue distribuído intencionalmente 

de manera uniforme en cuanto a que el 50% del total de la muestra 

perteneció a alumnos de alto rendimiento y el otro 50% a los alumnos 

con bajo rendimiento. 

De acuerdo al rendimiento académico de los niños provenientes 

de familias bien constituídas el 57.8% corresponde a los de alto 

rendimiento y el 42.2% restante a los de bajo rendimiento . Puede 

observarse que la diferencia entre los porcentajes es mínima y que 

presentan un comportamiento equilibrado. 

En cuanto al rendimiento académico de los niños provenientes 

de familias mal constituí das, el 20% (1 O niños) son de alto rendimiento, 

mientras que el 80% resta te (40 niños) tienen bajo rendimiento. Esta 

diferencia es muy notable. 

Aquí es donde radica la importancia del presente estudio, ya que se 

observa claramente que, mientras 6 de cada 1 O alumnos provenientes 

de familias bien constituídas son de alto rendimiento académico ( ver 

cuadro 3) ; sólo 2 de aquellos provenientes de familias mal constituídas, 

tienen alto rendimiento académico; encontrándose que existe una 

influencia significativa entre la familia mal constituída y el rendimiento 

académico de los alumnos que la forman (ver cuadro 4). 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

FAMILIA BIEN 
FRECUENCIA PORCENTAJE CONSTITUIDA 

Rendimiento 
Alto 1 1 1 57.8% 

Rendimiento 
Bajo 81 42.19% 

TOTAL 192 100.00% 

CUADR04 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN RENDIMIENTO ACADEMICO. 

FAMILIAS MAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE CONSTITUIDAS 

Rendimiento 
Alto 10 20.0% 

Rendimiento 
Bajo 40 80.0% 

TOTAL 50 100.00% 



Aunque la presencia de hermanos mayores. hermanos menores 

y otros familiares dentro del hogar, no son variables que determinen el 

concepto de familia bien o mal constituída aquí utilizado, resultó de 

interés, tomarlas en consideración , ya que éstos pueden en 

determinado momento sustituir a los padres y propiciar la asistencia en 

la realización de sus tareas escolares. 

Del total de los entrevistados el 69.4% expresó contar 

con la presencia de hermanos mayores dentro de su hogar (ver cuadro 

5) y un 59.9% con la presencia de hermanos menores dentro de la 

familia (ver cuadro 6). 

CUADRO 5 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PRESENCIA DE 

HERMANOS MAYORES DENTRO DEL HOGAR. 

EXISTE PRESENCIA 
DE HERMANOS 
MAYORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 168 69.4% 

NO 74 30.6% 

TOTAL 242 100.00% ! 
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CUADRO 6 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PRESENCIA DE 

HERMANOS MENORES EN EL HOGAR. 

EXISTE PRESENCIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE DE HERMANOS 

MENORES ·. 1 

SI 145 59.9% 1 

NO 97 40.1% ' 

TOTAL 242 100.00% 
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La presencia de otros familiares dentro del hogar se dió en un 21.5% 

del total de los casos (ver cuadro 7) . Distribuyéndose, el 13.2% con los 

niños provenientes de familias bien constituídas y el 8.3% restante con 

los provenientes de familias mal constituídas. 

CUADRO 7 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PRESENCIA DE 

OTROS FAMILIARES EN EL HOGAR. 

EXISTE 
PRESENCIA DE FRECUENCIA PORCENTAJE 
OTROS 
FAMILIARES 

SI 52 21 .5% 

NO 190 78.5% 

TOTAL 242 100.00% 
-

1 
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En cuanto a la periodicidad del contacto personal con el padre se 

puede comprobar que la mayoría de los entrevistados (71.5%) 

mantienen una convivencia diaria con su padre y sólo un 5.4% no tiene 

contacto alguno con él (cuadro 8) . 

CUADROS 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PERIODICIDAD DEL 

CONTACTO CON EL PADRE. 

PERIODICIDAQ FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 173 71 .5% 

Terciado 10 4.1% 

Semanal 20 8 .3% 

Quincenal 2 .8% 

Mensual 2 .8% 

Rara vez 12 5 .0% 

Nunca 13 5.4% 

No corresponde 10 4.1% 

TOTAL 242 100.00% 
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En contraste con la tabla anterior la periodicidad del contacto con la 

madre de los entrevistados en cuestión se da en un 92. 1% diariamente 

y sólo el 1.6% no mantiene contacto alguno con ella, por lo cual sólo 

un 7.9% del total de la muestra no tiene un contacto diario con su 

madre (cuadro 9) . 

Esto nos confirma que la convivencia diaria con el hijo entre el padre 

y la madre es significativamente mayor en esta última. 

CUADR09 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PERIODICIDAD DEL 

CONTACTO PERSONAL CON LA MADRE. 

1 

PERIODICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 1 
1 

Diario 223 92.1% 

Terciado 1 .4% 

Semanal 7 2.9% 

Quincenal 1 .4% u 
Mensual 1 i .4% 1 

Rara vez 
1 

5 
1 

2.1% 1 

Nunca 4 1.6% 

No Corresponde o 0.0% 

TOTAL 242 100.00% 
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Al hablar de la situación laboral · dei padre los 

resultados demostraron que casi el 80% de los entrevistados afirmó 

que su padre trabaja , en tanto . se observa que sólo un mínimo 

porcentaje no se desempeña laboralmente y el 4.1% no corresponde, 

debido a que el padre ha fallecido. También es relevante destacar aquí 

que el 17.4% no sabe en qué trabaja su padre. 

CUADR010 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA SITUACION 

LABORAL DEL PADRE. 

TRABAJA EL PADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI TRABAJA 188 77 .7% 

NO TRABAJA 2 .8°/o 

NO SABE 42 17 .4% 

NO CORRESPONDE 10 4.1% 

TOTAL 242 100.00% 
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Siguiendo con la situación laboral del padre (cuadro ·11 ), se afirma a 

través de los resultados obtenidos que el tipo de ocupación de éste 

corresponde en su mayoría al empleo fijo , pero como el 17.4% de los 

entrevistados desconoce la situación laboral de su padre ; no fue posible 

precisar el tipo de ocupación del mismo; sumando a este porcentaje el 

4.1% de los padres que fallecieron , el 22.4% señalado en el cuadro no 

es aplicable debido a lo anterior. 

CUADRO 11 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN EL TIPO DE 

OCUPACION DEL PADRE. 

OCUPACION 
DEL 
PADRE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleo Fijo 138 57 .0% 

Subempleo 50 20 .6% 

No Corresponde 54 22.4% 

TOTAL 242 100.00% 
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En contraste con la situación laboral del padre, se observa 

que mientras el 77 .7% de aquellos trabajan , el 32.6% (menos de la 

mitad) de las madres de los entrevistados se desempeñan laboralmente 

( ver cuadro 12) y de estas el 21% se desempeña en empleos fijos , 

mientras que el 63 .2% de ellas no trabaja y el 4.1% restante de los 

entrevistados ignoran la situación laboral de su madre (ver cuadro 13). 

Se observa a través de los datos anteriores que el porcentaje de los 

padres que trabajan es mucho mayor al porcentaje de las madres que 

se desempeñan laboralmente. Lo cual nos dice que en los hogares en 

donde existe la presencia de ambos padres se suele seguir con la 

tradición en donde el padre es quien se encarga del sustento del hogar. 

Cabe aclarar que la mayoría de los entrevistados provienen 

de familias en donde se encuentran ambos progenitores. 

49 



CUADR012 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA SITUACION 

LABORAL DE LA MADRE 

TRABAJA 
LA MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI TRABAJA 79 32 .6% 

NO TRABAJA 153 63 .2% 

NO SABE 10 4.1% 

TOTAL 242 100.00% 

CUADR013 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN EL TIPO DE 

OCUPACION DE LA MADRE. 

OCUPACION 
DE LA MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEO FIJO 51 21 .0% 

SUBEMPLEO 29 12.0% 

NO CORRESP. 162 67.0% 

TOTAL 242 100.00% 
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En cuanto a la asistencia recibida en las tareas escolares 

se observó que el 60.7% de los alumnos entrevistados sí cuenta con 

ella . mientras que un 39 .3% no la recibe, por lo que se concluye que la 

mayoría es ayudado en sus trabajos de la escuela (ver cuadro 14). Este 

dato es alentador pues muestra el apoyo académico que se brinda al 

niño. 

CUADR014 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA ASISTENCIA 

RECIBIDA EN TAREAS ESCOLARES. 

RECIBE 
FRECUENCIA PORCENTAJE ASISTENCIA 

SI 147 60.7% 

NO 95 39.3% 

TOrAL 242 100.00% 
-~ 
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Como se observa en el cuadro 15 la asistencia en las 

tareas escolares brindada por el padre se da en un 5% ( 12 niños) 

diariamente y en un 89.1% nunca. En total , la asistencia en tareas de 

parte del padre se resume a un 10.8% distribuí da de acuerdo a la 

periodicidad ilustrada en el cuadro. 

CUADR015 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PERIODICIDAD DE 

LA ASISTENCIA ESCOLAR BRINDADA POR EL PADRE. 

PERIODICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

~IEMPRE 12 5 .0% 

~EGULARMENTE 9 3.7% 

RARA VEZ 5 2.1% 

NUNCA 216 89.1% 

TOTAL 242 100.00% 
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Continuando con lo mismo y en contraste con el cuadro anterior se 

puede observar que la asistencia brindada por la madre se da en un 

16.5% diariamente y en un 70.7% nunca. En total , la asistencia por 

parte de la madre se resume en un 29.3%, distribuída de acuerdo a la 

periodicidad ilustrada en el cuadro 16. 

Se confirma con esto que ambos porcentajes con respecto al padre 

y a la madre son muy pobres, lo que representa la falta de 

responsabilidad de los mismos de trabajar conjuntamente con la 

escuela en el desarrollo intelectual de sus hijos. 

Una vez más se observa que la madre interviene más en la 

convivencia con sus hijos, ya que como se dijo anteriormente el padre 

se pasa la mayor parte del día fuera de su hogar. 

CUADRO 16 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA ASISTENCIA 

ESCOLAR BRINDADA POR LA MADRE 

PERIODICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 16.5% 

REGULARMENTE 21 8.7% 

RARA VEZ 10 4.1% 

NUNCA 171 70.7% 

TOTAL 242 100.00% 
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Por otra parte la asistencia brindada por los hermanos mayores a 

los entrevistados se da en un 11 .2% siempre y en un 78.5% nunca. En 

resumen, se confirma que ésta se da en un 21 .5%, distribuída en 

relación a la periodicidad ilustrada en el cuadro 17. Es interesante 

descubrir que sólo existe una mínima diferencia entre la asistencia que 

brinda la madre con respecto a los hermanos mayores. 

Con lo anterior se observa que la presencia de los 

hermanos mayores dentro del hogar puede en determinados momentos 

suplir la ausencia de cualquiera de los dos progenitores al demostrarse 

que éstos son los que después de la madre brindan mayor asistencia a 

los niños en sus trabajos escolares, no obstante el apoyo recibido es 

todavía poco sigificativo puesto que 78.5% no reciben asistencia. 

CUADR017 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PERIODICIDAD DE 

LA ASISTENCIA BRINDADA POR LOS HERMANOS MAYORES 

PERIODICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 11. 2% 

REGULARMENTE 18 7.4% 

RARA VEZ 7 2.9% 

NUNC A 190 78.5% 

TOTAL 242 100.00% 
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Al hablar de la asistencia que se recibe de parte de olros familiares , 

se esta hablando (como lo demuestra el cuadro 18) de que sólo un 

8.8% de los entrevistados es ayudado por estos. 

CUADR018 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS SEGUN LA PERIODICIDAD DE 

LA ASISTENCIA ESCOLAR BRINDADA POR OTROS FAMILIARES. 

PERIODICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 2 . 1% 

REGULARMENTE 12 5.0% 

RARA VEZ 4 1.7% 

NUNCA 221 91 .3% 

TOTAL 242 100.00% 

En resumen, los resultados globales indican que 

en los municipios estudiados, la mayoría de los alumnos provienen de 

familias bien constituídas pues ambos padres están presentes en el 

hogar. 

Por otro lado, los alumnos que provienen de familias 

mal constituídas, están categorizados así en mayor grado al faltar el 

padre dentro del hogar. 

En general, para los alumnos entrevistados se observa una 

relación más estrecha con la madre, ya que tanto el contacto como la 

asistencia que ésta brinda en la realización de tareas escolares es mas 

frecuente en comparación al padre. 
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La relación de estos resultados con el rendimiento académico es· 

el objeto de las siguientes secciones. En particular en la siguiente 

sección se exponen los resultados referentes al grupo de familias bien 

constituídas según el rendimiento académico de los entrevistados. 

Resultados De Familias Bien Constituídas 

Como se mencionó en la sección anterior, un total de 192 

niños provienen de familias bien constituídas, es decir de hogares en 

donde existe la presencia de ambos padres. 

Dentro de este grupo, las diferencias encontradas entre los 

alumnos de alto y bajo rendimiento no son del todo significativas, ya 

que mantienen un comportamiento equilibrado. No obstante, los 

alumnos de alto rendimiento académico superan a los de bajo 

rendimiento, ya que los primeros constituyeron 57.81% de la muestra 

mientras que los segundos fueron 42. 19%. 

En su mayoría la presencia de hermanos mayores en los 

hogares de los alumnos de bajo rendimiento se da en un 29 .1% y en los 

de alto se da en un 39 .1 % , lo cual puede significar que la presencia de 

éstos dentro del hogar favorece al niño en su desarrollo académico ; 

(cuadro 19 ) ya que éstos pueden en determinados momentos ofrecer 

apoyo tanto moral como educativo a los entrevistados, sustituyendo 

así el espacio de tiempo en que el padre o la madre se encuentran 

trabajando Sin embargo, la no presencia de hermanos se da casi en el 

mismo porcentaje entre los niños de alto y bajo rendimiento . Por lo cual 

no es tan significativa la diferencia . 
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CUADR019 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA PRESENCIA DE HERMANOS 

MAYORES DENTRO DE LAS MISMAS POR RENDIMIENTO 

ACADEMICO. 

PRESENCIA RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
DE ALTO BAJO 
HERMANOS 
MAYORES Free % Free o¡o Free o¡o 

SI 75 39.1% 56 ?9.1% 131 68.2% 

NO 36 18.7% 25 13.1% 61 31 .8% 

TOTAL 111 57.8% 81 42.2% 192 100.0% 
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Por otra parte, la presencia de los hermanos menores 

dentro del hogar se da en un 38% en los niños de alto rendimiento y en 

un 24.5% en los niños de bajo rendimiento ( cuadro 20) . Lo cual 

evidencia que no sólo el contar con hermanos mayores favorece el 

rendimiento académico del niño, sino también el que existan hermanos 

menores. 

Esto se podría deber a que los entrevistados que son los mayores 

de su hogar tienen que brindar un ejemplo a seguir y tomar 

responsabil idades que tal vez provoquen en ellos una madurez 

temprana que los impulsa a desarrollarse académicamente para 

contribuír en un futuro en el sustento económico del hogar. Aunque no 

tengo conocimientos sobre investigaciones de este tema, teorías 

psicológicas como la Teoría de las Expectativas pudieran esclarecer 

este punto. 

CUADRO 20 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA PRESENCIA DE HERMANOS 

MENORES POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PRESENCIA RENDIMIENTC RENDIMIENTO TOTAL 
DE 

ALTO BAJO 
HERMANOS 
MENORES Free OJo Free OJo Free OJo 

SI 73 38% 47 24 . 5~'~ 120 62.5% 

NO 38 19.801o 34 17.7% 72 37.5% 

TOTA L 11 1 57 8°{, 81 42.2% r 92 100.0% 
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En cuanto a la presencia de otros familiares se manifiesta un mayor 

porcentaje entre los alumnos de alto rendimiento (11 .5%) y entre ambos 

grupos la presencia de otros familiares se da en un 16.7%. (cuadro 21). 

Como en el caso en donde existen hermanos mayores la presencia 

de otros familiares podría satisfacer en el niño las necesidades de 

afecto y protección, mismas que pueden impulsar la motivacion escolar 

en el alumno no obstante, se observa que entre los alumnos de alto 

rendimiento ; existe un elevado porcentaje de niños en cuyos hogares no 

existen otros familiares, por lo cual la presencia de otros familiares no 

tiene un impacto en el rendimiento del niño. 

CUADRO 21 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA PRESENCIA DE OTROS 

FAMILIARES POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PRESENCIA RENDIMIENTO RENDIM IENTC 
DE ALTO BAJO 

TOTAL 

OTROS 
FAMILIAR ES 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

SI 22 11 .5% 10 5.2% 32 16.7% 

NO 
89 46.6% 71 36.7% 160 83.3% 

TOTAL 
1 11 58.1% 81 41.9% 192 1000% 
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Del porcentaje del contacto diario, se encontró que el 49.9% de 

los alumnos con alto rendimiento conviven diariamente con su padre, y 

un 35.92% de alumnos de bajo rendimiento también frecuentan al padre 

diariamente, por lo que la diferencia entre los alumnos de alto y bajo 

rendimiento que conviven diariamente con el padre es de 14.0%. 

(cuadro 22 ). 

Por otra parte se observa que 15 de los 111 niños con 

alto rendimiento conviven con su padre cada tercer día o 

semanalmente, y de los 81 niños con bajo rendimiento 12 conviven 

con él terciado, semanal, quincenal. mensual y rara vez. 

La diferencia en la convivencia significaría la explicación 

del rendimiento académico de los niños, ya que los niños con alto 

rendimiento académico conviven más frecuentemente con su padre que 

aquellos de bajo rendimiento . Del 85.9% de niños que conviven 

diariamente con su padre aproximadamente 50% son de rendimiento 

alto mientras que 36% de bajo rendimiento. Este resultado sugiere una 

inclinación hacia la mejoría del rendimiento dada por la frecuencia del 

contacto con el padre. 

Lo anterior confirma que la interacción entre el padre y los hijos es 

muy importante para el rendimiento escolar. y que el espacio 

prolongado de tiempo en el que no existe convivencia determina aún 

más el aprovechamiento escolar. Cabe recordar aquí que se esta 
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hablando de familias en donde existe la presencia de ambos padres, lo 

cual indica que aunque en este estudio se entienda por esto familia 

bien constituída, pudiera ser que en algunas de ellas existan conflictos 

o falta de comunicación entre los participantes , y esto como se 

menciona en el marco teórico también perjudica al niño en su desarrollo 

y comportamiento escolar. 

En resumen no sólo es la ausencia de alguno de los 

dos progenitores lo que causa estragos en el niño, sino que también y 

tal vez en mayor magnitud el que el niño se sienta ignorado por 

cualquiera de los dos progenitores aún viviendo bajo el mismo techo. 

CUADRO 22 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA FRECUENCIA CON QUE CONVIVE 

CON EL PADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTC TOTAL 

ALTO BAJO 

Free o¡o ~ %_ Free o¡o 

DIARIO 96 49.9% 69 35 .9~/c 165 85.9% 

TERCIADO 8 4.16% 2 1.04% 10 5.21% 

SEMANAL 7 3.6% 6 3.1% 13 6.77% 

QUINCENAL o 0.00% 2 1.04% 2 1.04% 

MENSUAL o 0.00% 1 .52% 1 .5~/o 

RARA VEZ o 0.00% 1 .5~/o 1 .52% 

TOTAL 111 57 .8% 84 42 . ~/o 192 100.0% 
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En contraste con lo anterior se muestra según el cuadro 23 que 

la frecuencia del contacto diario con la madre se da en un 57.3% en 

niños con alto rendimiento y en un 40.6% de bajo, por lo que se resume 

que existe algo de diferencia entre los alumnos de bajo y alto 

rendimiento y la frecuencia del contacto con la madre. Mas niños de alto 

rendimiento conviven diariamente con su madre. Cabe mencionar que 

de los niños con alto rendimiento todos excepto uno conviven a diario 

con su madre, Sin embargo de los niños con bajo rendimiento se 

encuentran 3 casos en el que el contacto se da cada tercer día o 

semanalmente. 

Aquí lo interesante es que se observa que existe muy 

poca interacción entre los miembros de la familia, pues viviendo juntos 

se dan casos en los que no se convive a diario entre ellos. 

CUADRO 23 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA FRECUENCIA CON QUE CONVIVE 

CON LA MADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
~LTO BAJO 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

DIARIO 110 57.3% 78 40.6% 188 97.9% 

TERCIADO o 0.0% 1 5'}~ 1 r-o ; 
.:J /0 

SEMANAL 1 . 5~-;, 2 1.0% 3 1.6% 

TOTAL 111 57.8~ ·0 81 42.1 °1o 192 100.0% 



En cuanto a la situación laboral del padre ; el 51% de los padres de 

los alumnos con alto rendimiento trabajan; y el 36.6% de los de bajo 

rendimiento también trabajan, esto quiere decir que las diferencias entre 

ambos grupos en cuanto al rendimiento académico son mínimas ( ver 

cuadro 24). 

Tal vez el que trabaje el padre en una familia en donde la madre, los 

hermanos u otros familiares se hacen cargo del niño no interfiera tanto 

en su desarrollo y aprovechamiento escolar. 

CUADRO 24 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA SITUACION LABORAL DEL PADRE 

POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

TRABAJA EL RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 

PADRE ALTO BAJO 

Free '% Free 0/o Free o¡o Free 0/o 

SI 98 51 .0% 70 36.6°/c 168 87 .6% 

NO 2 1.0% o 0.0"/c 2 1.0"/o 

NO SABE 11 5.7% 11 5.7% 22 11.4% 

TOTAL 111 57.7% 81 42.3% 192 100.0% 
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En relación a los alumnos de alto y bajo rendimiento 

provenientes de familias bien constituídas, se observa que el 64.0% de 

los padres cuentan con un empleo fijo, de este porcentaje el 24.9% 

pertenece a los padres de los niños de bajo rendimiento y 39.0% a los 

de alto rendimiento. Por otra parte un 23.6% de los padres laboran en 

condiciones de subempleo, y de estos el 12. 1% lo constituyen los 

padres de los alumnos de alto rendimiento y el 11 .5% lo conforman 

los padres de los alumnos de bajo rendimiento. 

Aquí se observa una mínima relación en cuanto al rendimiento y 

al tipo de empleo ( ver cuadro 25 ). 

CUADRO 25 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN EL TIPO DE OCUPACION DEL PADRE 

POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

OCUPACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
DEL ALTO BAJO 

TOTAL 

PADRE 
Free o¡o Free 0/o Free o¡o 

Empleo Fijo 75 39.0% 48 24.9% 123 64.0% 

Subempleo 23 121% 22 11 .5% 45 23.6% 

No Corresponde 13 67% 11 5.7% 24 124°/c 

TOTAL 111 57.7% 81 42.0% 192 100.0% 
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Por otra parte según la situación laboral de la madre de los 

niños provenientes de familias bien constituídas se establece (según el 

cuadro 26 ) que el 24.5% de éstas trabaja, y de este porcentaje un 

14.6% corresponde a las madres de los niños de alto rendimiento y un 

9.9% a los de bajo rendimiento. 

Los resultados indican que existe sólo una mínima relación entre 

la situación laboral de la madre y el rendimiento académico de sus hijos. 

CUADRO 26 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA SITUACION LABORAL DE LA 

MADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO .. 

TRABAJA RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
LA ALTO BAJO 
MADRE 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

SI 28 14.6% 19 9.9% 47 24.5% 

NO 81 42.2% 62 32.3% 143 74.5% 

NO SABE 2 10% o 0.0% 2 1.0% 

TOTAL 111 57.8% 81 42.2% 192 100.0% 
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Continuando con el mismo grupo de niños y hablando del tipo 

de ocupación de la madre se demuestra en el cuadro 27 que el 14.5% 

de las madres cuenta con un empleo fijo, mientras que el 10.4% 

trabaja bajo condiciones de subempleo . Del 14.5% , 9.3% 

corresponden a madres de niños con un alto rendimiento y 5.1% a los 

de bajo. 

Con esto se puede afirmar que la diferencia es mínima entre el tipo 

de empleo de la madre y el rendimiento académico, aunque existe 

tendencia contradictoria a lo esperado pues en proporción mas madres 

de alumnos de rendimiento alto tienen empleo fijo en contraste con las 

madres de niños de bajo rendimiento. 

CUADRO 27 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN EL TIPO DE OCUPACION DE LA 

MADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

OCUPACION RENDIMIENTC RENDIMIENTO TOTAL 
DE LA ALTO BAJO 

MADRE 

Free o¡o Froc o¡ o Fra:: o¡o 

Empleo Fijo 18 9.3% 10 5.1% 28 14.5% 

Subempleo 11 5.7% 9 4.7% 20 10.4% 

No Correspon. 82 42.7'% 62 323% 144 75.0"lo 

TOTAL 111 57.7% 81 42.1% 192 1000% 
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Con respecto a los alumnos que reciben asistencia escolar en casa, 

(cuadro 28) se encontró que el 63.0% del grupo de niños en cuestión 

sí la reciben, mientras que un 37.0% no. Del 63.0%, el 26.0% se 

refiere a niños de bajo rendimiento y el 36.9% a los de alto, por otra 

parte, del 37.0% que no reciben asistencia en sus trabajos escolares, el 

20.7% corresponde a alumnos de alto rendimiento y el 16.3% a los de 

bajo. 

Con esto se demuestra que la asistencia no resulta una 

variable que afecte el rendimiento a los niños de este estudio. La razón 

puede ser que algunos de estos niños no tengan sus necesidades 

emocionales satisfechas lo que afecta el desarrollo académico del niño, 

y que aunque éste reciba asistencia en sus trabajos de la escuela no 

supera su promedio académico. Por otro lado se puede suponer que 

cuando el niño tiene un coeficiente intelectual por abajo de la media 

grupal aún con asistencia y viviendo en una familia en donde se convive 

con ambos padres puede seguir presentando bajas notas escolares. 

Este dato sería conveniente de controlar en futuros estudios. 
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CUADRO 28 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS QUE PROVIENEN DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS QUE RECIBEN ASISTENCIA ESCOLAR POR 

RENDIMIENTO ACADEMICO. 

RECIBE RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
ASISTENCIA ALTO BAJO 
TRABAJOS 
ESCOLARES 

Free o¡o Free o¡ o Free o¡o 

1 SI 71 36.9% 50 26.0% 121 63.0% 

NO 40 20.7% 31 16.3% 71 37.0% 

1 

TOTAL 111 57.6% 81 42.3°/c 192 100.0% 
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La frecuencia con que el padre asiste en las tareas escolares a los 

alumnos de alto rendimiento se dió sólo en 19 de los entrevistados. Por 

otro lado en los alumnos de bajo rendimiento se da la asistencia sólo en 

6 alumnos de los 81 pertenecientes a este grupo. Los resultados 

indican que en su mayoría (86.9%) el padre nunca brinda asistencia a 

sus hijos. 

CUADRO 29 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS QUE PROVIENEN DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS SEGUN LA ASISTENCIA BRINDADA POR EL 

PADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
ALTO BAJO 

Froc o¡o Free o¡o Froc o¡o 

Siempre 10 5.2% 2 1.0% 12 6.2% 

Regularmente 6 3.0% 2 1.0% 8 4.1% 

Rara Vez 3 1.6% 2 1.~c, 5 2.6% 

Nunca 92 47.9% 75 39.0% 167 86.9% 

TOTAL 111 57.7% 81 42.0% 192 100.0% 
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En cuanto a la asistencia recibida por parte de la madre resultó que 

sólo el 1.1% de los niños en cuestión es asistido diariamente y un 

66.7% nunca recibe ayuda en sus trabajos escolares. Del 1 .1% , . 7% 

corresponde a niños de alto rendimiento y .4% a los de bajo 

rendimiento. De los que nunca reciben asistencia el 35.9% son de alto 

rendimiento y el 30.7% de bajo (ver cuadro 30). 

No se puede afirmar que exista relación entre la asistencia brindada 

por la madre y el rendimiento académico, ya que como lo hemos visto la 

cantidad de niños de alto rendimiento que nunca recibe ayuda es mayor 

a la de los niños de bajo rendimiento. 

CUADRO 30 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS QUE RECIBEN ASISTENCIA ESCOLAR POR 

PARTE DE LA MADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
ALT O BAJO 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

Siempre 23 .7% 13 .4% 36 1.1% 

Regularmente 13 6.7% 6 3.13% 19 9.9% 

Rara Vez 6 3.7°/o 3 1.6% 9 4.7% 

Nunca 69 35.9% 59 30.7% 128 66 . 7~';, 

TOTAL 1 11 57 81 % 81 42.19% 192 100.0% 
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La asistencia brindada por los hermanos mayores a los 

niños provenientes de familias bien constituídas, se da siempre en un 

9.9% y de este porcentaje el 5.2% corresponde a niños de alto 

rendimiento y un 4.7% de bajo. Por otra parte un 78.6%, es decir la 

mayoría de los niños, no reciben ayuda por parte de los hermanos 

mayores en la realización de sus trabajos escolares (ver cuadro 31 ). 

Es interesante destacar que los hermanos mayores asisten mas 

a sus hermanos que el padre y la madre ; no obstante esta asistencia 

escolar no influye en el rendimiento de los niños encuestados. 

CUADRO 31 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS QUE PROVIENEN DE FAMILIAS 

BIEI'J CONSTITUIDAS QUE RECIBEN ASISTENCIA ESCOLAR 

BRI"JDADA POR LOS HERMANOS MAYORES POR RENDIMIENTO 

ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTC RENDIM IENTO TOTAL 
ALTO BAJ O 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

Siempre 10 5.2% 9 4.7% 19 9.9% 

Regularmente 7 3.7% 9 4.7% 16 8.4% 

Rara Vez 3 1.6% 3 1.6% 6 3.13% 

Nunca s 1 47.3% 60 31 . .2% 151 786% 

TOTAL 111 57.8% 81 42.1% 192 100.0% 
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Por último en lo que corresponde a los niños que provienen 

de familias bien constituídas se encontró que la asistencia que otros 

familiares brindan en las tareas escolares, se da sólo en un 1 .0% 

siempre y en un 93% nunca. Esto resulta lógico si consideramos que 

en estas familias 83.3% de las entrevistadas mencionaron que no 

existía presencia de otros familiares en sus hogares (ver cuadro 32). 

CUADRO 32 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS QUE PROVIENEN DE FAMILIAS 

BIEN CONSTITUIDAS QUE RECIBEN ASISTENCIA ESCOLAR POR 

PARTE DE OTROS FAMILIARES POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTC RENDIMIENTC TOTAL ALTO BAJO 

Free o¡o Free o¡o Free % 

Siempre 2 1.0"/o o 0.0% 2 1.0% 

Regularmente 6 3.0% 3 1.5% 9 4.6% 

Rara Vez o 0.0"/o 1 .5% 1 .5% 

Nunca 103 53.6% 77 400% 180 93.7% 

TOTAL 111 57.8% 81 42.2% 192 100.0% 

En resumen , en cuanto a los resultados de los niños provenientes de 

familias bien constituídas las variables que aparentemente tienen efecto 

en el rendimiento del niño son : la presencia de ambos padres en el 

hogar, la presencia de hermanos mayores y menores, y el contacto 
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personal para con el padre y la madre. No obsante esta aseveración 

requiere ser investigada mas profundamente puesto que en general, se 

evidenciaron pequeñas tendencias indicativas de la influencia de dichas 

variables sobre el rendimiento académico. 

En la siguiente sección del estudio se exponen los 

resultados referentes al bloque de alumnos que provienen de familias 

mal constituídas para determinar si las tendencias encontradas para los 

niños de famil ias bien constituídas se evidencían dentro de este grupo. 

Resultados De las Familias Mal Constituídas 

De los 50 niños provenientes de familias mal 

constituídas el porcentaje mayor (78%) lo integran los niños que 

comparten el hogar únicamente con la madre, lo cual comprueba que en 

la mayoría de los casos es el padre quien se ausenta del hogar. 

Con referencia a los 1 O alumnos de alto rendimiento 

académico pertenecientes a estas familias se encontró que el 18% (9) 

vive con su madre y sólo un 2% (1 ) con el padre. 

Y en cuanto a los 40 alumnos de bajo rendimiento académico, 

se obtuvó que el 60% (30) vive con su madre, el 8% (4) con su padre y 

el 12% (6) restante con ninguno de los dos. 
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Comparando los porcentajes anteriores, se observa que la ausencia 

de ambos padres influye significativamente en el rendimiento 

académico, ya que todos los niños cuyos padres no están presentes 

tienen un rendimiento académico bajo, por otra parte la ausencia de 

cualquiera de los dos padres en el hogar influye considerablemente en 

el rendimiento académico del niño. Ya que dicho de otra manera, sólo 

uno de cada 5 niños que dijeron vivir con el padre , y 9 de cada 39 niños 

que viven con la madre tienen rendimiento alto (ver cuadro 33). 

CUADRO 33 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PRESENCIA DE LOS PADRES POR 

RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PRESENCIA RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
FISICA ALTO BAJO 
EN LA 
FAMILIA Free 0/o Free o¡o Free o¡o 

Padre 1 2.0% 4 8.0% 5 10.0% 

Madre 9 18.0% 30 60.0% 39 78.0% 

Ninguno o 0.0% 6 12.0% 6 12.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 5 100.0% 
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En términos globales, el 38% de los entrevistados desconoce 

la razón de la separación de sus padres (ver cuadro 34). Esto puede 

deberse a que el niño sienta un cierto temor a hablar de alguien 

de quien nunca se le dió información, o del que sólo ha escuchado 

pequeños fragmentos aislados de una historia, que verídica o no, al 

llegar a sus oídos provoca algún sentimiento como: rencor, tristeza, 

rechazo, coraje, entre otros ( 21 ). 

El 26% de estos niños expresa que la razón de la separación de sus 

padres se debe al conflicto. Lo cual pudiera indicar que el 

niño se ha desarrollado en un ambiente inadecuado, ya que, o ha sido 

testigo de los pleitos y riñas entre sus padres, o bien ha escuchado 

conversaciones en las que se hiere a la figura ausente ( 21 ). 

Pero al analizar las razones de separación de sus padres,(ver cuadro 

34) los niños de alto rendim iento contestaron en un 8.1% que se 

debió al conflicto, 6.0% a la muerte, 4% al trabajo y el 2.0% restante no 

supo contestar. 

Por su parte los de bajo rendimiento expresaron en un 18% que 

la separación se debió a conflictos, el 14% a muerte, el 12% al trabajo y 

el 36% restante no supo contestar. 

( 21 ) HONR UBIA Alejandro , "El niño y el entorno fam iliar" . De El correo de la 

UNESCO, España 1985, Vol. 10. Núm. 23 p.p 36-38. 
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Puede observarse que el porcentaje mayor se refiere a los alumnos 

que desconocen la razón de la separación, y la razón que sobresale en 

la cuarta parte de los casos es el conflicto. También se muestra que 

cualquiera que fuera la razón, la ausencia de uno o ambos progenitores 

afecta notablemente el rendimiento académico del niño. 

Cabe mencionar que del total del grupo de niños provenientes 

de familias mal constituídas el 80% corresponde a niños de bajo 

rendimiento, con lo cual se demuestra que existe una relación estrecha 

entre la separación de los padres y el rendimiento académico, aunque 

no prevalece una relación específica con la razón de separación. 

CUADRO 34 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA RAZON DE LA SEPARACION DE 

LOS PADRES. 

RAZON DE RENDIMIENTC RENDIMIENTC 
TOT AL 

SEPARACION ALTO BAJO 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

Trabajo 2 4.0% 6 12.0% 8 16.0% 

Muerte 3 6.0% 7 14.0% 10 20.0% 

Conflicto 4 8.1% 9 18.0% 13 26.0% 

No Sabe 1 2.0% 18 36.0% 19 38.0% 

TOTAL 10 20 .6% 40 80.0% 50 100.0% 
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En relación al tiempo de separación de los padres, en un 62.0% de 

los casos, ha sido por un período prolongado de tiempo, es decir, más 

de tres años (ver cuadro 35). 

El tiempo de separación de los padres de los alumnos con 

alto rendimiento es equitativo, ya que: en el 8.0% de los casos ha sido 

prolongado y en el otro 8.0% ha sido corto, el 4% restante se refiere a 

los alumnos que no supieron contestar. Mientras que en el caso 

de los alumnos con bajo rendimiento, el tiempo de separación se 

acentúa en el 54% de los casos en un período prolongado de tiempo. 

Esto podría incrementar el sentimiento de pérdida que tiene el niño 

hacia con él o los progenitores ausentes , puesto que tal vez las 

esperanzas de que éste o éstos regresen se han venido abajo. Los 

resultados indican, como lo sugiere Woolfolk (22) que el tiempo 

prolongado en el que se ha vivido en ausencia de uno o ninguno de los 

padres afecta de manera muy determinante en su vida de estudiante ; 

puesto que mas niños de bajo rendim iento han estado separados de 

sus padres. 

( 22) WOOLFOLI< Anita. "Psicología Educativa" p.p 138-140. 
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CUADRO 35 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN EL TIEMPO DE SEPARACION POR 

RENDIMIENTO ACADEMICO. 

1 
~ENDIMIENTC RENDIMIENTO TIEMPO DE TOTAL 

SEPARACION ALTO BAJO 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

1 Prolongada 4 8.0% 27 54.0% 31 62.0% 

Corta 4 8.0% 8 16.0% 12 24.0% 

No Sabe 2 4.0% 5 10.0% 7 14.00/c 
' 

TOTAL 10 20.0% 40 80.00/o 50 1 ()().00/o 
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La presencia de otros familiares en el hogar se dió en un 

40% dentro de las familias mal constituídas y de este porcentaje 14.0% 

corresponden a niños de alto rendimiento y un 26% a los de bajo. Por 

otra parte el 60% del mismo grupo de niños dijo vivir únicamente con 

sus padres y hermanos, y de estos 6.0% lo constituyen los niños de 

alto rendimiento y 54.0% a los de bajo (ver cuadro 36). 

Con lo anterior se observa que la presencia de otros familiares 

en los hogares de los niños en cuestión se da en menos de la mitad de 

los casos, y que esta variable no influye en el rendimiento académico, 

aunque esto supondría que la presencia de otros familiares dentro del 

hogar da lugar a que el niño conviva con los abuelos, tíos, primos y 

otros familiares que en determinado momento pueden sustituir a la 

figura ausente. 

Por otro lado los niños de familias mal constituídas que viven 

en ausencia de otros familiares tienden a obtener bajo rendimiento, 

esto podría deberse a que el niño quede sin el respaldo ni la 

compañía de alguien con quien pueda vivir y apoyarse en ciertos 

momentos, que el niño tenga la responsabilidad de cuidar a sus 

hermanos pequeños, o bien sea cuidado por sus hermanos mayores, 

vecinos, etc. 
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CUADRO 36 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PRESENCIA DE OTROS 

FAMILIARES DENTRO DE LAS MISMAS POR RENDIMIENTO 

ACADEMICO. 

PRESENCIA RENDIMIENTO RENDIMIENTC TOTAL 
DE OTROS ALTO BAJO 

FAMILIARES 

Free o¡o Free % Free o¡o 

SI 7 14.0% 13 26.0% 20 40.0% 

NO 3 6.0% 27 54.0% 30 60.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 100.0% 
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Por otra parte los datos indican que la presencia de hermanos 

mayores en los alumnos de bajo rendimiento se da en un 50% más que 

aquellos de alto rendimiento ( ver cuadro 37). Esta contradicción 

requiere ser investigada mas profundamente. 

CUADRO 37 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PRESENCIA DE HERMANOS 

MAYORES EN EL HOGAR POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PRESENCIA RENDIMIENTC RENDIMIENTO TOTAL 
' DE HERMANO~ ALTO BAJO 
MAYORES 

Free o¡o Free o¡ o Free o¡o 

1 SI 6 12.0% 31 62.0% 37 74.0% 

NO 4 80% 9 18.0% 13 26.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 1000% 
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En relación con el contacto que tiene el niño con el padre 

se comprueba según el cuadro 38 que un 26% nunca tiene contacto 

con él , mientras que el 16% lo frecuenta diariamente. Por otra parte un 

4% del porcentaje de niños que conviven diariamente con el padre 

pertenece a los alumnos de alto rendimiento y un 12% a los de bajo. 

Del 26% de los alumnos que nunca conviven con el padre un 4% 

pertenece a los niños de alto rendimiento y un 22% a los de bajo. 

Los porcentajes indican que la diferencia entre los dos tipos 

de alumnos en relación a la convivencia diaria con el padre tiende a ser 

significativa cuando ésta no se da por periodos prolongados de tiempo; 

No obstante esta tendencia es muy baja. 

Lo que presenta mayor relevancia es el porcentaje global, el 

cual indica que en ambos casos sólo 8 de 50 alumnos mantienen un 

contacto estrecho con su padre, y aún así su rendimiento tiende a ser 

bajo, por lo tanto, el contacto con el padre influye, aunque poco en el 

rendimiento académico de los niños de famlias mal constituí das. 
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CUADRO 38 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PERIODICIDAD DEL CONTACTO 

PERSONAL CON EL PADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

!PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
TOTAL ALTO BAJO 

Free o¡o Free o¡o Free 0/o 

Diario 2 4.0% 6 12.0% 8 16.0% 
1 

i Semanalmente 2 4.0% 5 10.0% 7 14.0% 

Mensual o 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 

Rara vez 1 2.0% 10 20.0% 11 22.0% 

Nunca 2 4.0'% 11 22.0% 13 26.0% 

No Corresp. 3 6.0% 7 14.0% 14 20.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 100.0% 
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Con respecto al contacto personal que mantienen para con su madre 

el 16% de los niños con alto rendimiento la frecuentan diariamente, y 

en un 54.0% los alumnos de bajo rendimiento. Puede observarse que 

los porcentajes no varían significativamente, y que en general el 

contacto diario que mantienen los alumnos con su madre es alto, y más 

aún comparado con el porcentaje de los alumnos que mantienen 

contacto con su padre. En cuanto a los alumnos que nunca tienen 

contacto con la madre se observó que todos son de bajo rendimiento 

(ver cuadro 39). 

Se puede observar que aunque exista convivencia diaria con 

la madre el rendimiento de este bloque de alumnos tiende a ser bajo, 

sin embargo un mayor número de niños de bajo rendimiento tienen 

menos contacto diario con su madre. 

CUADRO 39 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PERIODICIDAD DEL CONTACTO 

CON LA MADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO ·RENDIMIENTO 
ALTO BAJO TOTAL 

Free o¡o Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

Diario 8 16.0% 27 54.0% 35 70.0% 

~Pm::~ n::~ l 1 2.0% 3 6.0% 4 B.O% 

Quincenal o 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 

Mensual o o ()O; ;, 1 2.0% 1 2.0% 

Rara vez 1 2.0% 4 8.0% 5 10.0% 

Nunca o 0.0% 4 8.0% 4 8.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 100 0~1;, 
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El 10.0% de los padres de los alumnos con alto rendimiento 

se desempeña laboralmente, a su vez el 30.0% de los de bajo 

rendimiento también trabajan, pero un 40.0% de los alumnos 

desconoce si su padre se desempeña laboralmente (ver cuadro 40). 

Según los datos del cuadro, el hecho de que el padre trabaje 

no influye en el rendimiento del niño. 

CUADRO 40 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA SITUACION LABORAL DEL PADRE 

POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

TRABAJA RENDIMIENTO RENDIM lENTO TOTAL 
EL ALTO BAJO 

' PADRE 

Free 0/o Free o¡o Free o¡o 

SI 5 10.0% 15 30.0% 20 40.0% 

NO o 0.0% o 0.0% o 0.0% 

NO SABE 2 4.0% 18 36.0% 20 40.0% 

NO CORRES. 3 6.0% 7 14.0% 10 20.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 100.0% 
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El 7 4% de las madres de los alumnos con alto rendimiento 

se desempeñan laboralmente, mientras que también se desempeñan 

laboralmente el 58% de las madres de los alumnos de bajo rendimiento 

(Cuadro 41 ). 

De lo anterior se concluye que no existe influencia entre la situación 

laboral de la madre y el rendimiento académico de los niños de familias 

mal constituí das, ya que de 1 O niños de alto rendimiento 8 cuentan con 

madres que trabajan y los dos restantes expresaron que su madre no 

se desempeña laboralmente. 

CUADRO 41 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA SITUACION LABORAL DE LA 

MADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

TRABAJA RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
TOTAL 

LA ~LTO BAJO 

MADRE 
Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

SI 8 16.0% 24 58.0% 32 74.0% 

NO 1 2.00/o 9 18.0% 10 20.0% 

NO SABE 1 20% 7 14.0% 8 16.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 100.0% 

86 



El siguiente cuadro ( 42) nos muestra que el 52% de los niños que 

provienen de familias mal constituídas reciben asistencia en sus tareas 

escolares, y de este porcentaje, el 12% pertenece a los niños de alto 

rendimiento y el40% restante a los de bajo. 

Por otra parte, se puede decir que el 48% de estos niños no 

recibe asistencia en sus trabajos escolares, y que de este porcentaje, el 

8% corresponde a niños de alto rendimiento y el 40% a los de bajo. Esto 

nos dice que pesa más la ausencia de uno de los progenitores en el 

hogar que el recibir asistencia escolar. 

CUADRO 42 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA ASISTENCIA ESCOLAR RECIBIDA 

POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

RECIBEN RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
TOTAL ASISTENCIA jALTO BAJO 

ESCOLAR 
Free o¡o Free o¡o Free o¡o 

SI 6 12.0% 20 40.0% 26 52.0% 

NO 4 8.0% 20 40.0% 24 48.0% 

TOTAL 10 200% 40 800% 50 100.0% 
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Con respecto a la persona que brinda la asistencia, se encontró que 

el padre sólo la da en un 2.0% y que este porcentaje correponde a los 

niños de bajo rendimiento. En un 98% el padre nunca brinda la 

asistencia escolar a su hijo (ver cuadro 43 ). 

En resumen la participación del padre es bastante pobre, 

aunque se demuestra que no existe influencia entre dicha participación 

y el rendimiento académico. 

CUADRO 43 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PERIODICIDAD DE LA ASISTENCIA 

ESCOLAR BRINDADA POR EL PADRE POR REND IMIENTO 

ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
ALTO BAJO 

Froc 0/o Froc ~lo Froc o¡o 

Regular o 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 

Nunca 10 20.4% 39 79.6% 49 98.0% 

T OTA L 10 20.4% 40 179.6% 50 100.0% 
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En relación a la asistencia en tareas escolares brindada por 

la madre, el 8.0% de estos alumnos reciben ayuda siempre en sus 

tareas escolares, misma que es brindada por la madre, mientras que un 

86% de los mismos nunca son ayudados por esta. Del 86% de los 

alumnos que no reciben ayuda, un 14% son de alto rendimiento y un 

72% de bajo. Por otra parte, del 8.0% de los alumnos que siempre 

reciben ayuda, un 2.0% pertenece a los alumnos de alto rendimiento y 

un 6.0% a los de bajo. (Ver cuadro 44). 

Se vuelve a confirma lo dicho anteriormente, en cuanto a que estos 

niños tienden a tener bajo rendimiento aún recibiendo apoyo escolar. 

CUADRO 44 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PERIODICIDAD DE LA ASISTENCIA 

BRINDADA POR LA MADRE POR RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO TOTAL 
ALTO BAJO 
Free % Free 0/o Free o¡o 

Siempre 1 2.0% 3 6.0% 4 8.0% 

Regularmente 1 2.0% 1 2.0% 2 4.0% 

Rara Vez 1 2.0% o 00% 1 2.0% 

Nunca 7 14.0% 36 72.0% 43 86.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 100.0% 

89 



El porcentaje mayor de la asistencia brindada a los 

niíios provenientes de familias mal constituídas en sus tareas escolares 

se da por parte de los hermanos mayores, quienes en el 16.0% de los 

casos siempre brindan la asistencia, distribuyéndose en un 2% en 

alumnos con alto rendimiento y en un 14.0% de bajo rendimiento 

(Cuadro 45). 

Se observa que los hermanos mayores participan notablemente mas 

que los padres en el apoyo escolar de los alumnos, pero sin embargo 

este hecho parece no influir en el rendimiento académico. 

CUADRO 45 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PERIODICIDAD DE LA ASISTENCIA 

BRINDADA POR LOS HERMANOS MAYORES POR RENDIMIENTO 

ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
TOTAL 

ALTO BAJO 

Froc o¡o Froc o¡o Froc o¡o 

Siempre 1 2.0% 7 14.0% 8 16.0% 

Regularmente 1 2.0% 1 2.0% 2 4.0% 

Rara Vez o 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 

Nunca 8 16.0% 31 62.0% 39 78.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 800% 50 100.0% 
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El 82.0% de estos alumnos nunca recibe asistencia escolar 

por parte de otros familiares, mientras que el 6.0% de los mismos la 

reciben siempre por estos. Del 6% de los alumnos que sí reciben 

asistencia, el 4% pertenecen a los alumnos con alto rendimiento y el 2% 

de bajo ( ver cuadro 46). Una vez mas, la asistencia brindada por otros 

familiares no parece influir en el rendimiento académico de este grupo 

de niños. 

CUADRO 46 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE FAMILIAS 

MAL CONSTITUIDAS SEGUN LA PERIODICIDAD DE LA ASISTENCIA 

ESCOLAR BRINDADA POR OTROS FAMILIARES POR 

RENDIMIENTO ACADEMICO. 

PERIODICIDAD RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
ALTO BAJO TOTAL 

Free % Free o¡ o Free o¡o 

Siempre 2 4.0% 1 2.0% 3 6.0% 

Regularmente o 0.0% 3 6.0% 3 6.0% 

Rara Vez o 0.0% 3 6.0% 3 6.0% 

Nunca 8 16.0% 33 66.0% 41 82.0% 

TOTAL 10 20.0% 40 80.0% 50 100.0% 

En resumen, los datos generados de las familias 

mal constituidas revelan que sobre todas las variables la presencia de 
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los padres y el tiempo de separación son las que más afectan 

el rendimiento académico de los niños. De hecho ninguna de las otras 

variables ejerció alguna influencia significativa. En contraste, los datos 

de los niños provenientes de familias bien constituídas revelaron que 

además de la presencia de ambos padres, la presencia de hermanos 

mayores y menores , y el contacto con el padre y la madre influyeron 

positivamente en el rendimiento; aunque en menor grado que el hecho 

de contar con ambos padres. 

Esto sugiere que variables como la presencia de 

ambos padres, el contacto personal y la presencia de hermanos 

resultan significativas si ambos padres están presentes, en el 

rendimiento académico. Sin embargo al hacer falta alguno o ambos de 

los progenitores, la presencia de estas variables no suple la ausencia 

del padre, ni mejora el rendimiento. 

La siguiente sección ejemplifica mas claramente esta cuestión. 

Resultados Comparativos Globales 

Dado que el objetivo general de este estudio fue 

descubrir la incidencia que tiene la constitución famil iar en el 

rendimiento académico, en esta sección se muestran los cuadros 

comparativos de los resultados entre el tipo de familia y el rendimiento 

académico , y las variables que en las secciones anteriores se 

detectaron como ejerciendo influencia en el rendimiento académico. 
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Es · necesario recordar que en esta investigación se tomó por 

familia mal constituída el que falte uno o ambos de los progenitores en 

el hogar y que del 100% de los niños que representan la totalidad de 

la muestra el 79.34% lo constituyen niños que provienen de familias 

bien constituídas. y el 20.66% restante a los entrevistados que 

provienen de familias mal constituídas. Es interesante comprobar que 

la hipótesis del estudio -- la familia mal constituída influye 

significativamente y de manera negativa en el rendimiento académico 

de los niños que cursan la educación básica en escuelas públicas de 

Garza García y Santa Catarina, Nuevo León- se verifica al demostrar 

que de 50 niños provenientes de familias mal constituí das sólo 1 O 

obtienen un buen aprovechamiento en la escuela (cuadro 47). Aunque 

esto se comprueba para la . muestra de familias mal constituí das es 

importante mencionar que en el caso de familias bien constituídas esto 

no afecta el rendimiento puesto que el 42.3% de la muestra fueron niños 

de bajo rendimiento. 

93 



CUADRO 47 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE ALTO Y BAJO 

RENDIMIENTO ACADEMICO SEGUN LA CONSTITUCION FAMILIAR 

DE LA CUAL PROVIENEN. 

RENDIMIENTO FAMILIA BIEN FAMILIA MAL 
CONSTITUIDA CONSTITUIDA 

1 1 1 10 

ALTO 
RENDIMIENTO 

1 

57.8% 20.0% 

81 40 
BAJO 
RENDIMIENTO 

42.29% 80.0% 

192 50 
TOTAL 100.0% 100.0% 
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A través del estudio hemos visto que en la mayoría de 

los casos es el padre quien se encuentra fuera de casa y tal como lo 

dice A. Adams ( 23 ) la falta del padre da lugar a conflictos en la vida 

del niño como estudiante; a su vez ocasiona que la madre tenga que 

salir del hogar para buscar el sustento económico de la familia y 

mientras tanto se abandona o se confía el cuidado del hijo a otras 

personas. 

Los resultados del estudio indican, además, que la separación y 

el divorcio influyen de manera negativa en la actitud del niño hacia el 

estudio y apoyan la conclusión de Fowler y Herbert C. Richards (24) de 

que la ausencia del padre tiene considerables incidencias en el 

desarrollo intelectual del niño, y de Buseman (25) que asegura que 

los niños que carecen de la presencia de ambos padres en el hogar, 

tienen un promedio de calificaciones por abajo de la media alcanzada 

por los niños que viven con sus padres. 

(23) A.Adams. Familias constituídas por los padres y padrastros. y los cambios en sus 

metas actitudes y comportam ientos. "Journal Of Educational Tecnology" . V.2. 

Núm.15. Marzo de 993. p.70 

(24) Patrick Fowler y Herbert C. Richards. "Ausencia del padre, preparación escolar y 

aprovechamiento escolar"- Journal Of Educational Psycholoqy. Núm.2. Junio de 1989. 

Pp458. 

(25) Buseman "Parent styles associated with childrens self-regulation competence in 

school" Journal Of Educational Psycholoqy. V.70. Num.4. p458. 
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Por otro lado las diferencias entre el rendimiento de los niños 

que provienen de familias bien constituídas son también importantes, ya 

que los resultados de la investigación demuestran que existe la misma 

probabilidad de obtener .altas o bajas notas, sin embargo variables 

como la naturaleza de las familias sugieren ciertas diferencias entre los 

niños de alto y de bajo rendimiento dentro del grupo de familias bien 

constituídas en contraste a los pertenecientes a fam ilias mal 

constituí das. 

El cuadro 48 indica que los niños provenientes 

de famil ias bien constituídas tienden a tener alto rendimiento si 

mantienen un contacto diario con el padre, mientras que los niños que 

provienen de familias mal constituídas aún conviviendo a diario con este 

tienden a ser de bajo rendimiento escolar. Sin embargo si dicho 

contacto no se da por espacios prolongados de tiempo o simplemente 

llega a ser nulo, las probabil idades del fracaso escolar aumentan 

considerablemente, lo cual se puede deber a que el niño necesita 

satisfacer sus necesidades afectivas para sentirse motivado hacia el 

estudio. 
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CUADRO 48 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE ALTO Y BAJO 

RENDIMIENTO ACADEMICO SEGUN LA FRECUENCIA DEL 

CONTACTO PERSONAL CON EL PADRE POR CONSTITUCION 

FAMILIAR. 

FAM. BIEN CONSTITUIDA FAM. MAL CONSTITUIDA 
FRECUENCIA 

ALTO BAJO ALTO BAJO 
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

96 69 2 6 

DIARIO 

50.0% 35.9% 4.0% 12.0% 

15 11 2 6 

REGULAR 
7.81% 5.72% 4.0% 12.0% 

o 1 3 21 

NUNCA 
0 .00% .52% 6.0% 42.0% 

3 7 

NO CORRES. 

6.0% 14.0% 

11 1 81 10 40 
TOTAL 

57 .81% 42.14% 20.0% 60.0% 

' 192 100.0% 50 100.0% 



Por otro lado y según la frecuencia del contacto personal con 

la madre el cuadro 49 demuestra que el niño que proviene de familias 

mal constituídas mantiene un contacto menos frecuente con la madre, lo 

cual se podría deber a que la ausencia del padre la obliga a 

responsabilizarse del hogar y por lo tanto debe salir de casa y dejar al 

niño en manos de otras personas y que esto no influye en el 

rendimiento del niño puesto que aun aquellos que conviven diariamente 

con su madre tienden a tener bajo rendimiento. En contraste los niños 

de familias bien constituídas que mantienen contacto diario con su 

madre tienden a tener un mejor rendimiento académico. 

En resumen, cuando el niño proviene de una familia bien constituída 

y mantiene un contacto diario con la madre tiende a tener las mismas 

probabilidades de alto o bajo rendimiento en la escuela, ya que las 

diferencias entre el rendimiento de estos niños constituyen sólo un 

4.1 %. Sin embargo si el contacto no se da por períodos largos de 

tiempo el rendimiento tiende a bajar. 

Por otro lado, al niño que proviene de familias mal constituídas 

y convive diariamente con la madre no parece favorecerle mucho en su 

rendimiento académico, sin embargo si dicho contacto no se da, o se da 

regularmente la probabilidad de fracaso escolar aumenta notablemente. 

Lo anterior indica que la frecuencia del contacto personal con 

la madre influye poco en el rendimiento académico de ambos grupos. 
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CUADRO 49 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE ALTO Y BAJO RENDIMIENTO 

SEGUN LA FRECUENCIA DEL CONTACTO PERSONAL CON LA 

MADRE POR CONSTITUCION FAMILIAR. 

FAM. BIENC< NSTITUIDA FAM. MALCC NSTITUIDA 
FRECUENCIA 

ALTO BAJO ALTO BAJO 
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

11 o 78 8 27 

DIARIO 
57 .29% 40.62% 16.0% 54 .0% 

1 3 1 5 

REGULAR 
.52% 1.56% 2.0% 10.0% 

o o 1 8 

NUNCA 
0.00% 0.00% 2.0% 16.0% 

111 81 10 40 

TOTAL 
57 .73% 42.18% 20.0% 60 .0% 

192 100.0% 50 100.0% 
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En cuanto a la asistencia brindada en la ejecución de 

tareas escolares, se puede afirmar al ver el cuadro 50 que 

básicamente un mayor porcentaje de niños provenientes de familias 

bien constituídas recibe asistencia en sus tareas escolares. Por otro 

lado se demuestra que a este grupo de niños la asistencia escolar no 

parece influir favorablemente en el rendimiento académico puesto que 

un porcentaje considerable de niños son de bajo rendimiento a pesar 

de recibir asistencia al igual que aquellos que no la reciben y aún así 

son de alto rendimiento. 

En el caso de los niños que carecen de la presencia de 

alguno de los dos progenitores se observa que la asistencia brindada 

tampoco tiene grandes incidencias en el rendimiento. 
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CUADRO 50 

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE ALTO Y BAJO 

RENDIMIENTO ACADEMICO SEGUN LA ASISTENCIA RECIBIDA EN 

SUS TAREAS ESCOLARES POR CONSTITUCION FAMILIAR. 

FAM. BIEN CONSTITUIDA FAM. MAL CONSTITUIDA 

ASISTENCIA 

ALTO BAJO ALTO BAJO 
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

71 50 6 20 

SI LA 
RECIBE 

36 .97% 26.04% 12.0% 40 .0% 

40 31 4 20 

NOLA 
RECIBE 

20 .83% 16.14% 8.0% 40.0% 

192 50 
TOTAL 

100.0% 100.0% 
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El cuadro número 51 nos presenta el contraste de los 

resultados obtenidos según la presencia de hermanos mayores en el 

rendimiento académico. Los resultados indican que dicha presencia 

parece tener influencia sólo en los niños de familias bien constituídas, 

mientras que en Jos otros niños no se observan notables diferencias. 

Esto nos dice que quizá para los niños que provienen del primer grupo 

de familia el hecho de tener hermanos mayores signifique contar con un 

apoyo emocional suplementario. 

CUADRO 51 

DISTRJBUCJON DE LOS ALUMNOS DE ALTO Y BAJO 

RENDIMIENTO SEGUN LA PRESENCIA DE HERMANOS MAYORES 

EN EL HOGAR POR CONSTJTUCION FAMILIAR 

/ PRESENCIA 
FAM. BIEN CONSTITUIDA 

DE 
FAM. MAL CONSTITUIDA 

HERMANOS ALTO BAJO 
MAYORES 

ALTO BAJO 
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTC RENDIMIENTO 

75 56 6 31 

SI 

39 .1% 29.1% 12.0% 62.0% 

36 25 4 9 

NO 

18.7% 13.1% 8 .0% 18 .0% 

111 81 10 40 

TOTAL 

57 8% 42.2% 20 .0% 80 .0% 

192 100.0% 80 100.0% 
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En resumen, los cuadros expuestos en esta sección muestran 

que los niños provenientes de familias bien constituidas tienen mayores 

probabilidades de obtener alto rendimiento académico siempre y 

cuando convivan con ambos padres, y cuenten con hermanos mayores 

dentro del hogar. Sin embargo los niños provenientes de familias mal 

constituidas aunque reciban asistencia y convivan con sus padres 

presentan mayores posibilidades de obtener un bajo rendimiento 

académico. Esto confirma la idea expuesta anteriormente de que la 

constitución familiar conlleva más peso que cualquiera de las variables 

aquí manejadas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Para lograr el objetivo de este estudio -- descubrir la incidencia 

que tiene la constitución familiar en el rendimiento académico del niño 

que cursa la educación básica en escuelas públicas de Garza García y 

Santa Catarina Nuevo León -- fue necesario realizar un trabajo de 

campo con la participación de diez escuelas tanto federales como 

estatales elegidas al azar que se encuentran ubicadas en dichos 

municipios. 

El estudio se diseñó partiendo de una metodología cuantitativa, 

de ahr que se haya tomado como instrumento a la entrevista 

estructurada que se aplicó a 242 niños . 

Los resultados obtenidos mediante las entrevistas 

fueron analizados util izando el sistema de computación SAS, que 

generó tablas cruzadas, porcentajes y frecuencias mediante las que se 

establecieron distintas relaciones entre las variables que se manejaron. 

El análisis permitió corroborar la hipótesis del estudio pues 

los datos revelaron que del 1 00% (50) de los niños pertenecientes a 

familias mal constituídas -- en las que uno o ambos padres no están 

presentes-- 20% fueron de alto rendimiento, mientras que 80% fueron 

de bajo ; es decir 4 de cada 5 niños provenientes de familias mal 

constitu ídas obtienen bajo rendimiento académico. 
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Otros resultados del estudio, revelaron interesantes aspectos 

en cuanto a la naturaleza de la familia y el rendimiento académico. En 

las familias mal constiturdas la ausencia del padre es mas frecuente 

que la de la madre, y se verifica que los niños provenientes de familias 

en donde faltan ambos progenitores tienden a obtener bajo 

aprovechamiento escolar. Además los niños provenientes de familias 

mal constituídas tienden a tener bajo rendimiento escolar, aún cuando el 

conyugue que lo custodia lo asista en sus tareas escolares o que 

conviva con el mismo, se demostró también que el trabajo del padre y la 

presencia de hermanos y otros familiares tampoco influyen de manera 

singnifica en el rendimiento de este grupo de niños. Sin embargo fue 

interesante descubrir que el niño proveniente de familias bien 

constituídas tiene las mismas probabilidades de obtener alto o bajo 

rendimiento académico, y que en el rendimiento de estos sí influyen 

variables tales como; la presencia de hermanos, la asistencia escolar y 

el contacto con sus padres. 

Estos resultados dan pie a nuevos caminos de investigación. 

Por ejemplo se hace necesario estudiar más a fondo y por 

separado la constitución familiar y el rendimiento académico, ya que 

se observó que las variables que afectan al grupo de familias bien 

constituídas no son las mismas de las que afectan al otro grupo. 
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Por otro lado resulta necesario que en futuros estudios se 

apliquen, una vez controlada la muestra por tipo de constitución 

familiar, estadísticas avanzadas como coeficiente de correlación y 

regresión múltiple con el fin de determinar la incidencia y/o efectos de 

determinadas variables sobre el rendimiento académico. 

Los resultados de este estudio podrán así revelar con mas 

detalle las relaciones existentes entre la naturaleza familiar y el 

rendimiento y generar alternativas de solución para aquellos niños que 

sufren la ausencia de alguno o de ambos progenitores. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA PILOTO 

Apellido Nombre Edad 

2.- Escuela: 

3.- Grupo: 

4.- Familiares que viven en casa: 

Madre Padre Hermanos May. Hermanos Men. 

Otros Familiares. 

5.- Razón de separación de los padres: 

Muerte Conflicto 

6.- Tiempo de separación de los padres: 

Años Meses Semanas 
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7.- Frecuencia del contacto personal con el padre: 

Diario Terciado Semanal Quincenal Mensual 

Rara vez No tiene 

8.- Frecuencia del contacto personal con la madre: 

Diario Terciado Semanal Quincenal Mensual 

9.- Trabaja el padre: 

Sí No 

10.- Ocupación del padre: 

11 .- Ocupación de la madre: 

12.- Recibe asistencia en sus tareas escolares : 

13.- Quién da la asistencia: 
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ANEX02 

ENTREVISTA 

Apellido Nombre 1.- Edad 

2.- Escuela: 

3.- Grupo: 

4.- Familiares que viven en casa : 

Madre Padre ~ermanos May. Hermanos Men. 

Otros Familiares 

5.- Razón de la separación de los padres: 

Trabajo Muerte Conflicto 

No sabe No corresponde 
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6.- Tiempo de separación de los padres: 

Años Meses Semanas 

No corresponde. 

7.- Frecuencia del contacto personal con el padre: 

Diario Terciado Semanal Quincenal 

Mensual Rara vez Nunca No corresponde 

8.- Frecuencia del contacto personal con la madre: 

Diario Terciado Semanal Quincenal 

Mensual Rara vez Nunca No corresponde 

9.- Trabaja el padre : 

Sí No No corresponde 

'J.,· 

10.- Ocupación del padre : 

Empleo fijo Subempleo No corresponde 
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11 .- Trabaja la madre: 

Sí No No corresponde 

12.- Ocupación de la madre: 

Empleo fijo Subempleo No corresponde 

13 .. - Recibe asistencia en sus tareas escolares : 

Sí No 

14.- Recibe asistencia en tareas escolares por parte del padre: 

Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

15.- Recibe asistencia en tareas escolares por parte de la madre: 

Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

16.- Recibe asistencia en tareas escolares por parte de los hermanos 

mayores: 

Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
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17.- Recibe asistencia en tareas escolares por parte de otros familiares: 

Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
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ANEX03 

LISTA DE ESCUELAS 

1 . - Benito Juárez. 

2.- Club de Leones Valle. 

3.- Emiliano Zapata. 

4.- Ignacio Zaragoza. 

5.- Justo Sierra. 

6.- Lauro Aguírre. 

7.- Luis Elizondo. 

8.- Miguel Hidalgo. 

9.- Ricardo Flores Magón. 

10.- Valentfn Gómez Farías. 
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