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RESUMEN 

En este estudio, mediante la utilización de una metodología cuantitativa, se de-
terminó la relación entre la conducta y el desempeño académico de estudiantes 
de primaria, hijos de padres divorciados, y variables tales como la situación socioe-
conómica, el tiempo de divorcio, el nivel de conflicto entre los padres y la parti-
cipación del padre no custodio en la educación de los hijos. Se seleccionó una 
muestra de 98 estudiantes, hijos de padres divorciados, de dos escuelas primarias 
públicas de un municipio del sur del estado de Sonora. Los resultados evidencian 
que solo existió relación estadísticamente significativa entre el nivel de conflicto 
entre los padres después del divorcio y el desempeño académico, especialmente 
el referido a las habilidades matemáticas. 

Indicadores: Divorcio; Desempeño académico; Conducta de los hijos. 

 
ABSTRACT 

Using a quantitative methodology, this study aimed to determine the relation-
ship between behavior and academic achievement of basic school with divorced 
parents, and variables such as: socioeconomic status, time of divorce, level of 
conflict between parents, and participation of non the non custody parent in 
their education. A sample of 98 students was selected, all of them with divorced 
parents, from two public schools of a county located in the south of the state 

                                                 

1 Calle 5 de Febrero 818 Sur, 85000 Ciudad Obregón, Son., México, tel. (644)410-09-00, ext. 

2927, correos electrónicos: avaldés@itson.mx, eralcama@hotmail.com, murias@itson.mx y 

bebys_248@hotmail.com. Artículo recibido el 5 de octubre de 2009 y aceptado el 23 de agosto 

de 2010.   
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of Sonora; results showed that statistically significant relationship existed only 
between level of conflict and academic achievement, especially that referred 
to habilities in mathematics. 

Keywords: Divorce; Academic achievement; Childrens’ behavior. 

 

 

En México, y en particular en el estado de Sonora, la educación primaria 

aún afronta problemas importantes. Según un reporte elaborado por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2008a), los estudiantes no alcan-

zaban el nivel de logro básico en español (22%) y matemáticas (36%). 

Aunque en el logro educativo intervienen múltiples aspectos, la biblio-

grafía evidencia consistentemente que la familia es uno de ellos (Eps-

tein, 1995; Martínez, 2004; Valdés, Esquivel y Artiles, 2007). 

El estudio de la relación familia-escuela continúa sin embargo 

siendo esporádico en México y, en consecuencia, la forma en que los 

padres de familia se involucran en el desempeño académico de sus hijos 

todavía no se encuentra suficientemente documentada (Guevara, 1996). 

En efecto, ya Schmelkes (s.f.) afirma que la investigación educativa 

sobre del tema de las relaciones familia-escuela en México es muy de-

ficiente ya que se trata de un campo de estudio no del todo construido, 

por lo que se posee información reducida y dispersa. 

No obstante, se llevan a cabo acciones que denotan una toma de 

conciencia acerca de la importancia de la familia en los logros educa-

tivos. Dentro de las reformas que se han instrumentado en el país des-

taca el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), entre cuyos propósitos 

se encuentra el promover en las escuelas las relaciones horizontales a 

fin de que se compartan responsabilidades entre directores, docentes 

y padres de familia para mejorar la educación de los niños y las con-

diciones de las escuelas (SEP, 2008b). Particularmente, el Gobierno del 

Estado de Sonora, en el Plan Estatal de Educación 2001-2007, refiere 

que “el sector social fundamental con el que tienen que interactuar 

las escuelas del área de educación básica son los padres de familia, res-

ponsables primarios de la educación de sus hijos y actores cuya parti-

cipación es indispensable, tanto para la fijación de políticas como para 

el desarrollo de las actividades escolares” (SEP, 2003, p. 15).  

Por lo general, cuando se ha estudiado los efectos de la familia 

en el logro escolar y la adaptación a la escuela, se reconoce la influen-

cia de dos grupos de factores. A los primeros se les denomina de in-
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sumo o estructurales (condición socioeconómica, composición familiar, 

nivel de escolaridad de los padres y presencia de recursos para el es-

tudio entre otras) y a los segundos, procesales o de proceso (expectati-

vas de los padres, participación en la educación de los hijos y clima fa-

miliar, por solo mencionar algunos).  

Este estudio abordó la relación de uno de los factores estructu-

rales –específicamente el hecho de que los hijos vivan en una familia 

monoparental por divorcio– con el logro escolar y la adaptación del niño 

a la escuela. Aunque comparado con otros países México tiene una ba-

ja tasa de divorcios, las estadísticas muestran que ha ido en aumento 

de manera progresiva.  

En el transcurso de tres décadas, dicha tasa se ha cuadruplica-

do, pasando de 3.2 por cada 100 enlaces en el 1971, a 12.3 en el año 

2008 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INE-

GI], 2008). 

El divorcio ocasiona una crisis, es decir, “un estado temporal de 

trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la in-

capacidad del individuo para abordar situaciones particulares utili-

zando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el 

potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo” 

(Slaikeu, 1996, p. 56). 

Aunque parece un hecho totalmente demostrado que el divorcio 

ocasiona consecuencias negativas en el desarrollo académico y socioe-

mocional de los niños que se crían en este tipo de familias; dista de ser 

un hecho totalmente demostrado en la bibliografía científica. 

Mientras autores como Wallerstein (1998), Valdés (2001), Castro 

(2003) y Sandford (2006) refieren algunos efectos negativos del divor-

cio, otros como Hetherington (2003), Shaffer (2007) y Valdés y Aguilar 

(en prensa) no han encontrado tales efectos en el desempeño acadé-

mico, el desarrollo socioemocional y la conducta de los hijos. 

Un claro ejemplo de las contradicciones de los resultados con re-

lación a los efectos del divorcio sobre los hijos son los hallazgos repor-

tados en diversos estudios. Por un lado, hay autores que sostienen que 

el divorcio tiene invariablemente efectos negativos en el desarrollo de 

los hijos. Dentro de este grupo, se puede señalar a Wallerstein (1998), 

quien refiere que el divorcio ocasiona problemas emocionales que per-

duran incluso en la vida adulta; Sandford (2006), a su vez, afirma que 
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los hijos de padres divorciados sufren una reducción en su bienestar 

psicológico, así como problemas emocionales y de conducta. Otro grupo 

de investigadores sostiene que el divorcio no ocasiona efectos negati-

vos, o que cuando los produce desaparecen a mediano plazo. Dentro 

de ellos se halla Hetherington (2003), quien encontró que esos efectos 

negativos del divorcio no siempre se presentan, y que incluso cuando 

se observan desaparecen por lo general con el paso del tiempo. Shaf-

fer (2007) comenta que las diferencias en las conductas de hijos de pa-

dres divorciados y no divorciados son mínimas, y que si bien existen a 

corto plazo, tienden a desaparecer en el largo plazo. 

Para explicar algunas contradicciones en estos hallazgos, autores 

como Ram y Hou (2003), Kelly y Emery (2003), Valdés y cols. (2007) y 

Valdés (en prensa) sostienen que los efectos del divorcio en los hijos 

están mediados por variables tales como la situación socioeconómica 

después del mismo, el tiempo transcurrido, los conflictos parentales pos-

teriores al divorcio y la participación del progenitor no custodio en la 

crianza de los hijos, entre otros factores.  

Teniendo en cuenta que los efectos negativos o neutros del divor-

cio se pueden relacionar con la presencia de variables que modulan los 

mismos, en este estudio se analizó si variables tales como la situación 

socioeconómica de la familia, el tiempo de divorcio, el nivel de conflicto 

entre los padres y la frecuencia del contacto del hijo con el padre no cui-

dador se relacionan de manera significativa con el desempeño académico 

y la conducta en estudiantes de primaria hijos de padres divorciados. 

Dentro de los estudios realizados en México que evidencian los 

efectos negativos del divorcio, se pueden citar los realizados por Val-

dés (2001) y Castro (2003), quienes encontraron que la mayoría de los 

adolescentes con problemas delictivos y abuso de sustancias provienen 

de hogares cuyos padres se han separado o divorciado y que no compar-

ten las funciones del cuidado y educación de los hijos. Otros ejemplos 

son los estudios llevados a cabo por Bauza (1983) y González, Cortés y 

Padilla (1996), quienes hallaron que las mujeres cuyos padres se habían 

divorciado poseían una imagen paterna más negativa y referían una 

mayor frecuencia de divorcio o separaciones cuando se les comparaba 

con un grupo de mujeres cuyos padres permanecían casados.  
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No siempre tales estudios han encontrado efectos negativos aso-

ciados al divorcio; por ejemplo, el estudio realizado por Valdés y Agui-

lar (en prensa), en el cual compararon el desempeño académico y la 

conducta en la escuela de dos grupos de niños de comunidades rura-

les, uno que provenía de familias cuyos padres se encontraban divorcia-

dos, y otro de familias con padres casados. No encontraron diferencias 

significativas entre ambos en ninguno de los dos aspectos estudiados. 

Buscando encontrar una explicación a dichas contradicciones, di-

versos autores (Amato, Loomis y Booth (1995), Ram y Hou (2003), Val-

dés (en prensa) se han dado a la tarea de identificar las variables que 

modulan los efectos del divorcio y han propuesto variables tales como 

los cambios en el nivel socioeconómico, el tiempo de divorcio, los con-

flictos entre los progenitores después del divorcio, la estabilidad emo-

cional del progenitor custodio y la participación del progenitor no cus-

todio en la educación del niño. 

Según Valdés, Basulto y Choza (2009), hasta la mitad del siglo 

pasado las separaciones eran vistas como un signo de inestabilidad fa-

miliar y de crisis, por lo que eran sancionadas socialmente como una 

falta contra el otro compañero, el matrimonio, los hijos, la familia y la 

misma sociedad; sin embargo, con el paso de los años y el aumento en 

la frecuencia con que se presentan las separaciones, este fenómeno 

ha perdido parte de esa sanción social, empezando a constituirse en ob-

jeto de estudio de varias disciplinas, como la psicología, las ciencias de 

la educación, la antropología y la sociología, entre otras. 

Teniendo en cuenta ese aumento progresivo de los divorcios en 

México, se pretende aquí aportar una mayor claridad acerca de los efec-

tos del divorcio, determinando si algunas de las variables expuestas en 

la literatura como importantes en la explicación de la naturaleza de 

los efectos de este fenómeno se relacionan con el desempeño acadé-

mico y la conducta de alumnos de nivel primario en el contexto parti-

cular de las escuelas públicas del sur de dicho estado. Los resultados 

permitirán en primera instancia decidir si es necesario realizar inter-

venciones preventivas con los hijos de padres divorciados en lo relati-

vo a su desempeño académico, a su conducta o a ambos, y además a 

qué variables deben estar dirigidos dichos programas. 
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MÉTODO 

Población y muestra 

En este estudio descriptivo con una metodología de corte cuantitativo, 

se escogieron por conveniencia tres escuelas públicas de un municipio 

del sur del estado de Sonora. Se realizó un muestreo intencionado donde 

se seleccionó todo el universo de estudiantes, hijos de padres divorcia-

dos, en las escuelas primarias, que estuvieran cursando entre el terce-

ro y el sexto año con el fin de que se pudiese contar con los resultados 

de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Cen-

tros Escolares) (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2008b). 

En total, participaron en el estudio 98 estudiantes. De ellos, 82 

(83.7%) vivía con la madre, 10 (10.2%%) con los abuelos y 6 (6.1%) con 

el padre. 

La edad mínima de los estudiantes fue de 8 años y la máxima 

de 13, con una media de 10.2 años y una desviación estándar de 1.3 

años. De los 98 niños, 51% pertenecían al sexo masculino y 47% al 

sexo femenino.  

 
Instrumentos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para recoger la información 

pertinente acerca de la conducta y las características de las variables 

intervinientes estudiadas. El cuestionario para evaluar el estado de las 

variables que se relacionaron valoró aspectos como tiempo de divorcio 

medido en meses, frecuencia con que el niño ve al progenitor no cus-

todio y situación socioeconómica después del divorcio mediante una es-

cala que va desde “Mucho peor” (1), “Peor” (2), “Igual” (3), “Mejor” (4) y 

“Mucho mejor” (5); para valorar el nivel de conflicto entre los padres 

después del divorcio, se empleó una escala que osciló desde “Ningún 

conflicto” (0) hasta “Mucho conflicto” (5). Para evaluar la conducta de 

los estudiantes en la escuelas, se tomó el cuestionario de Evaluación de 

la Conducta Adaptativa en la Escuela desarrollado por Valdés y Agui-

lar (en prensa), en el cual se evalúa la conducta de los estudiantes a 

través de la opinión de los docentes. Este instrumento reporta validez de 

constructo y contenido y una confiabilidad medida por el alfa de Cron-

bach de .85.  

Para fortalecer las propiedades psicométricas del instrumento, se 

llevó a cabo un análisis factorial del cual se extrajeron dos factores que 
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explican 63% de la varianza total de los puntajes, que se considera 

aceptable para un instrumento de este tipo (Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis factorial del cuestionario Evaluación de la Conducta Adap-
tativa en la Escuela. 

Carga 
factorial ÍTEMS 
1 2 

El alumno llega aseado a la escuela. .782 .287 

Llega con uniforme completo. .670 .202 

Tiene útiles completos. .873 .204 

Asiste con regularidad a clases. .713 .113 

Llega puntualmente a la escuela. .747 .267 

Sus útiles están en buen estado. .800 .238 

Cumple con las tareas marcadas para la casa. .731 .271 

Es cuidadoso con sus útiles. .628 .497 

Obedece las reglas del salón. .365 .713 
Participa ordenadamente en clase. .176 .798 
Es respetuoso con el profesor. .284 .684 
Respeta las opiniones de los demás. .174 .851 

 

Tras determinar la validez de contenido a través del juicio de expertos, 

se elaboró la versión final del instrumento, tal como se muestra en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Especificaciones del cuestionario Evaluación de la Conducta Adap-
tativa en la Escuela. 

Factor Definición Indicadores 

Comportamientos que 

facilitan la adaptación 

del niño en la escuela.  

Conjunto de acciones 

relacionadas con la 

persona y con la escue-

la necesarias para 

adaptarse inicialmente 

a la misma. 

El alumno llega aseado a la escuela. 

Llega con su uniforme completo. 

Tiene los útiles completos. 

Asiste con regularidad a clase. 

Llega puntual a la escuela. 

Sus útiles escolares están en buen 

estado. 

Cumple con las tareas marcadas 

para la casa. 

Es cuidadoso con los útiles. 

Realiza los trabajos indicados en 

clase.  

Disciplina. 

Capacidad de actuar 

ordenada y perseveran-

temente para conseguir 

un bien. 

Obedece las reglas del salón. 

Participa ordenadamente en clase. 

Es respetuoso con el profesor. 

Respeta las opiniones de los demás. 
 

Se determinó la confiabilidad de los puntajes mediante el alfa de Cron-

bach, obteniéndose un resultado de .94. 
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RESULTADOS 

Características descriptivas de las variables estudiadas 

Los padres de los sujetos tenían cuatro años de divorciados en pro-

medio; 83.2% de los mismos reportó un bajo nivel de conflicto des-

pués del divorcio. Los resultados de la valoración por parte de los pa-

dres de la situación socioeconómica después del divorcio señalan que 

la mayoría considera que es igual o mejor (Tabla 3). 

Tabla 3. Percepciones de la situación socioeconómica después del divorcio. 

Categorías Frec. % 
Mucho peor 11 11.3 

Peor 26 26.5 

Igual 21 21.4 

Mejor 30 30.6 

Mucho mejor 10 10.2 

Total 98 100.0 

 

Se encontró que como promedio los progenitores no custodios ven al hijo 

una vez por semana, con un máximo de cuatro veces y un mínimo de 

ninguna. 

Resultados de la evaluación de la conducta y los conocimientos en 

español y matemáticas. En este apartado se muestran los resultados 

referidos a la valoración hecha por los docentes acerca de la conducta 

de los estudiantes y de su desempeño en las áreas de español y ma-

temáticas contenidas en la prueba ENLACE (SEP, 2008). 

En los resultados que se muestran en la Tabla 4 se aprecia que 

la mayor parte de los docentes percibían un buen comportamiento de 

los estudiantes, tanto de manera global como en las dos dimensiones 

estudiadas. 

Tabla 4. Medias y desviación estándar de los puntajes por factores del cues-
tionario Evaluación de la Conducta Adaptativa en la Escuela. 

Factores M DE 
Comportamientos que facilitan la inserción del niño en la escuela 4.60 .69 

Disciplina 3.97 .47 

Conducta global 3.94 .65 

 

Se compararon los puntajes de los factores del instrumento a través 

de una prueba t de Student, cuyos resultados evidenciaron que los 
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puntajes en el factor que mide los comportamientos de los estudian-

tes que facilitan la inserción a la escuela son significativamente mayo-

res (t = –2.157; p = .33) que los que miden disciplina. 

En lo relativo a los conocimientos de matemáticas y español me-

didos por la prueba ENLACE, se obtuvo que el 64.4% de los estudiantes 

alcanzaron puntajes que los ubican en niveles aceptables de desempe-

ño en español, mientras que en lo referido a matemáticas, este porcen-

taje desciende a 53.1% (Tabla 5). 

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes por niveles de los resultados de la prue-
ba ENLACE en las áreas de español y matemáticas. 

 INSUFICIENTE ELEMENTAL BUENO EXCELENTE 
ÁREA Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Español 16 16.3 18 18.4 62 62.3 2 2.0 

Matemáticas 17 17.3 29 29.6 48 49 4 4.1 

 
Relaciones entre el desempeño académico y la conducta con las variables 

intervinientes. Se llevaron a cabo pruebas de X2 para establecer posi-

bles asociaciones entre las diversas variables estudiadas y los resulta-

dos obtenidos por los alumnos en las áreas de español y matemáticas 

de la prueba ENLACE.   

Los resultados obtenidos por los alumnos en las habilidades ma-

temáticas están asociados de manera significativa con el tiempo desde 

el divorcio y el nivel de conflicto (Tabla 6). 

Tabla 6. Relación entre los puntajes de la prueba de ENLACE en español y 
matemáticas con las variables estudiadas. 

Tiempo 
de divorcio 

Nivel 
de conflic-

to 

Días 
de visita 

Nivel 
Socio- 

económico 
VARIABLES 

x2 p x2 p x2 p x2 p 
Habilidades verbales 5.599 .061 .693 .777 .101 .751 .964 .617 

Matemáticas 14.965 .001 .9366 .009 .221 .638 1.695 .429 
*p ≤ .05 

 
Se relacionaron los puntajes del cuestionario Evaluación de la Conducta 

Adaptativa en la Escuela con las variables Tiempo de divorcio, Nivel de 

conflicto, Días de visita y Nivel socioeconómico, no encontrándose aso-

ciaciones significativas entre estos puntajes y dichas variables (Tabla 7). 
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Tabla 7. Relación de los puntajes del cuestionario Evaluación de la Conduc-
ta Adaptativa en la Escuela con las variables estudiadas. 

Tiempo 
de divorcio 

Nivel 
de conflicto 

Días 
de visita 

Nivel  
socioeconó-

mico 
VARIABLES 

x2 p x2 p x2 p x2 p 
Comportamientos que 
facilitan la inserción 
del niño en la escuela 

3.498 .174 .880 .644 .002 .967 .189 .910 

Disciplina 2.051 .359 3.887 .143 .154 .695 .219 .896 

Global 1.277 .528 .110 .947 .030 .862 .370 .831 
*p ≤ .05 

 

 
DISCUSIÓN  

Al igual que lo reportado en otros estudios realizados en México, se apre-

ció que los hijos de padres divorciados viven por lo general con la ma-

dre (INEGI, 2008; López y Salles, 1998). A diferencia de otros trabajos 

donde se reporta una disminución de los recursos económicos asociados 

al divorcio (Arranz, 2004; Valdés, en prensa; Valdés y cols., 2007), en 

este se encontró que siete de cada diez familias refieren que su situa-

ción económica después del divorcio es igual o incluso mejor. Existen 

dos posibles explicaciones para el hecho anterior; la primera de ellas 

es que los padres varones no cumplían de manera efectiva su función 

de proveedores, lo que explica la razón por la cual el divorcio no influ-

yó de manera negativa en la situación socioeconómica de la familia. 

Otra explicación plausible es que, ya sea por convencimiento o porque 

así lo establece la ley, los padres siguen aportando los recursos eco-

nómicos necesarios para el mantenimiento de los hijos, de manera tal 

que no se han ocasionado efectos negativos en este sentido. 

Contrariamente a lo hallado por autores como Cohen, Luxenburg, 

Dattner y Matz (1999), Kelly (2007) y Markham, Ganong y Coleman 

(2007), quienes refieren que los conflictos entre los padres se mantienen 

después del divorcio, en este estudio se reportó un bajo nivel de conflicto 

entre los miembros de la pareja después del divorcio.  

Se evidenció una escasa relación del hijo con el padre no custo-

dio después del divorcio, lo que es consistente con los hallazgos de Gon-

zález y cols. (1996), Valdés (2001) y Castro (2003), e indica que las fun-

ciones paternas recaen casi de manera exclusiva en el progenitor cus-

todio en este tipo de familias, quien por lo general es la madre. 
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Se encontró asimismo que la mayoría de los docentes evaluó la 

conducta de los estudiantes como buena, lo cual coincide con los hallaz-

gos de autores como Aebi (2003), Hetherington (2003) y Valdés y Aguilar 

(en prensa), quienes reportan que los hijos de padres divorciados no 

manifiestan más problemas de conducta que los de aquellos de pa-

dres casados. 

De manera general, la evaluación de la conducta adaptativa a la 

escuela de los niños fue evaluada como positiva por parte de los do-

centes, lo que muestra que no presentan afectaciones importantes desde 

el punto de vista conductual. No se encontró relación alguna entre la 

conducta de los estudiantes hijos de padres divorciados y variables tales 

como el nivel socioeconómico después del divorcio, el tiempo transcu-

rrido desde el divorcio, la frecuencia de visitas del padre no custodio y 

el nivel de conflicto, lo que es contrario a lo reportado por autores co-

mo Bauza (1983), González y cols. (1996), Wallerstein (1998) y Takeu-

chi, Hinoe, Kanai y cols. (2002), quienes han hallado una relación es-

trecha entre estas variables y el comportamiento de los niños después 

de ocurrido el divorcio. 

En cuanto a la relación entre las variables antes mencionadas y 

los resultados en la prueba ENLACE, se halló relación entre los punta-

jes de los estudiantes en las habilidades matemáticas, el tiempo de di-

vorcio y el nivel de conflicto de los padres después del mismo. Ello sugie-

re que el divorcio afecta el desempeño académico de los estudiantes, 

y concuerda con los resultados de Shaffer (2007) y Valdés, Carlos y 

Ochoa (en prensa). 

Los resultados de este estudio permiten, en consecuencia, formu-

lar las siguientes conclusiones: 

• La mayor parte de los hijos de padres divorciados vive con la madre. 

• No se ve afectada de manera negativa la situación socioeconómica 

después del divorcio en la mayor parte de las familias. 

• Los padres no custodios tienen poca relación con los hijos. 
• El nivel de conflicto entre los padres después del divorcio es bajo. 
• La conducta de los hijos de padres divorciados es evaluada como buena 
por parte de los docentes. 

• No existe relación entre la situación socioeconómica después del di-

vorcio, el tiempo desde el divorcio, la frecuencia de visitas del padre 

no custodio y el nivel de conflicto entre los padres con la evaluación 

de la conducta de los hijos en la escuela por parte de los docentes. 
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• Hay relación entre el nivel de conflicto de los padres después del di-
vorcio y los resultados de los estudiantes en las habilidades mate-

máticas medidas por la prueba ENLACE, lo que lleva a suponer que 

esta es la variable que mayor relación guarda con el desempeño aca-

démico de los hijos de padres divorciados. 

• Es necesario realizar otros estudios con muestras más grandes para 

corroborar o ampliar los hallazgos de esta investigación. 
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