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Resumen 

La vinculación entre rendimiento escolar y funcionamiento familiar es ampliamente recono-
cida, así como las diferencias en el rendimiento de hombres y mujeres. El objetivo del es-
tudio fue identificar el peso de diferentes dimensiones del funcionamiento familiar sobre el 
rendimiento escolar por género en 630 estudiantes, quienes contestaron la Escala del Fun-
cionamiento Familiar para Adolescentes Escolarizados de Carolina Sarmiento, Martha Vargas 
y Ricardo Díaz (2009). Las mujeres tuvieron un mayor rendimiento escolar (t = -3.053, p = 
.002). Las correlaciones entre las dimensiones del funcionamiento familiar y el promedio 
escolar fueron significativas (r =.112 a r = .202). La comunicación instrumental predijo el 
rendimiento en general (β = .138, t = 3.502, p = .000), y la cohesión el de las mujeres (β = 
.221, t = 3.918, p = .000). Los resultados señalan la importancia de considerar las diferen-
cias de género en el rendimiento escolar y la necesidad de buscar modelos explicativos 
complejos. 

Palabras clave: Comunicación familiar; Cohesión familiar; Rendimiento escolar; Estudian-
tes de bachillerato 

Abstract 
The connection between school performance and family work is widely known, as so as the 
differences on the performance of men and women. The aim of this study was to identify 
the value of different dimensions of family work on the school performance in 630 stu-
dents, who answered the Family Work Scale for Schooling Adolescents from Carolina Sar-
miento, Martha Vargas & Ricardo Díaz (2009). 

Women had a higher school performance (t = -3.053, p = .002). Correlations between di-
mensions of family work and school average were significant (r =.112 a r = .202). Instru-
mental communication predicted the general performance (β = .138, t = 3.502, p = .000) 
and the cohesion of women (β = .221, t = 3.918, p = .000). The results show the importance 
of considering the differences of gender on school performance and the need of look for 
complex explaining models. 

Keywords: Family communication; Family cohesion; School performance; Upper media 
student 
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La adolescencia es una de las etapas de la vi-
da que puede poner en crisis el funcionamien-
to de la familia. Los padres y madres de fami-
lia pocas veces tienen el conocimiento nece-
sario o las habilidades para afrontar las crisis 
producto de diversos eventos como la entrada 
a la pubertad, el consumo de sustancias, el 
inicio de la vida sexual, las fiestas y los per-
misos, la rebeldía, la violencia, la mayor in-
fluencia de amigos y compañeros, los proble-
mas de ajuste escolar como la inasistencia, la 
reprobación, las conductas disruptivas en cla-
se, los bajos promedios, el rezago, las faltas a 
la normatividad escolar, entre otros. La psico-
logía plantea que la prevención de conductas 
de riesgo en los y las adolescentes requiere 
del conocimiento objetivo de estas problemá-
ticas por parte de los padres y profesores, así 
como del fortalecimiento de algunas dimen-
siones del funcionamiento familiar como la 
comunicación instrumental, la cohesión, la 
jerarquía y autoridad, la autonomía, y la co-
municación afectiva. 

El funcionamiento familiar se define como el 
conjunto de rasgos que caracterizan a la fa-
milia como un sistema y que explican las re-
gularidades encontradas en la forma en que el 
sistema familiar opera, evalúa o se comporta 
(McCubbin y Thompson, 1987, citados en Mu-
situ, Buelga, Lila & Cava, 2001). Se han iden-
tificado diferentes dimensiones del funciona-
miento familiar que están asociadas al ajuste 
escolar y a las conductas de riesgo como la 
cohesión, la comunicación, la jerarquía y au-
toridad. Además, de acuerdo con Jorge Baru-
dy y Maryorie Dantagnan (2005), cuatro ele-
mentos caracterizan los procesos educativos 
de los padres competentes: comunicación, 
afectividad, apoyo al desarrollo y autonomía y 
control. El control implica regular la conducta 
y las emociones de los niños. El objetivo de la 
disciplina, considerada como una oportunidad 
de fomentar el logro y la independencia de 
los hijos, es que los niños logren su autocon-
trol. Esto significa que para acceder al control 
interno es necesario primero experimentar el 
control externo y dichas fuerzas de control 
externo es lo que se considera la disciplina. 

La variable rendimiento escolar tiene diversas 
acepciones y dependiendo de la definición se 
emplean diferentes indicadores para medirla. 
Se puede referir al nivel de aprovechamiento 
que logra un alumno con respecto a los obje-

tivos, prácticas y criterios educativos institui-
dos en determinado contexto socio-cultural 
(Campos, 2007), o al grado de logro de los ob-
jetivos establecidos en los programas escola-
res que involucra variables de orden cogniti-
vo, volitivo y emocional (Hernández-Pozo, Co-
ronado, Araujo y Cerezo, 2008). Un criterio 
frecuentemente usado para determinar el ni-
vel de aprovechamiento es el promedio de ca-
lificaciones obtenido por los alumnos. 

El rendimiento escolar es un problema com-
plejo en cuyo estudio se han incluido varia-
bles como la falta de habilidades cognitivas, 
socio-afectivas y niveles bajos de ciertas 
competencias como la lectura y la escritura, 
hasta problemas familiares y económicos: la 
indiferencia y falta de atención y límites de la 
familia, las pocas expectativas de éxito, el 
desempleo, las deficiencias en la formación 
de los docentes, entre otras, que de manera 
conjunta afectan la estancia de los jóvenes en 
las escuelas. 

Diversas investigaciones sobre la relación ren-
dimiento escolar y género señalan que hay di-
ferencias favorables hacia las mujeres, aun-
que en algunos casos las diferencias son pe-
queñas. Así, el rendimiento académico es ma-
yor en las mujeres en una muestra de estu-
diantes de secundaria (Plazas, Aponte & Ló-
pez, 2006) y licenciatura (Echavarri, Godoy & 
Olaz, 2007) en Colombia, en estudiantes de 
licenciatura en España (Requena, 1998) y en 
estudiantes de nivel superior en Chile (Paulus 
& Griggs, 2004). 

El género es una variable relevante en estu-
dios sobre rendimiento escolar a nivel bachi-
llerato, pues se ha encontrado una tendencia 
a un creciente ingreso de mujeres a la ense-
ñanza media superior, así como un mayor 
egreso femenino y un mejor rendimiento en 
este nivel de enseñanza (medio superior y su-
perior). 

Por ejemplo, de acuerdo con Roberto Casta-
ñón y Rosa María Seco (2000) en México la efi-
ciencia terminal es mayor en mujeres que en 
hombres en todos los tipos de bachillerato y 
en el bachillerato general la eficiencia termi-
nal en mujeres excede en 5 puntos porcen-
tuales a la de los hombres. En el bachillerato 
tecnológico la diferencia porcentual es de 
6.4%, mientras que en los estudios de bachi-
llerato profesional técnico la diferencia es de 
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11 puntos porcentuales. Asimismo, el desem-
peño en los exámenes de admisión es mayor 
en las mujeres. 

De la misma forma, se puede observar que 
han egresado más mujeres de los estudios de 
bachillerato y de licenciatura de la UNAM 
desde el ciclo escolar 1999-2000 hasta el 
2007-2008 de acuerdo con datos de las Series 
estadísticas de la UNAM (Portal de Estadística 
Universitaria, s/f) consultadas en el portal de 
estadísticas de esta casa de estudios. 

Con base en lo anterior, el propósito de este 
trabajo es estudiar las diferencias en el ren-
dimiento escolar de hombres y mujeres de ni-
vel bachillerato y su relación con el funcio-
namiento familiar. 

Método 

Objetivo 

Determinar el peso de las dimensiones del 
funcionamiento familiar en el rendimiento es-
colar de estudiantes de bachillerato por géne-
ro. 

Instrumento 

La Escala de Funcionamiento Familiar para 
Adolescentes Escolarizados (EFFAE) evalúa la 
percepción de los adolescentes acerca del 
funcionamiento de sus familias, está consti-
tuida por 6 factores. El primer factor, comu-
nicación instrumental, valora la comunicación 
de ideas, la disposición a escuchar y a respe-
tar las opiniones de los demás y la capacidad 
de encontrar soluciones a los problemas prác-
ticos. El segundo, cohesión, se refiere al gra-
do en que los miembros de la familia tienen 
un sentido de pertenencia, perciben apoyo 
familiar y se sienten muy cercanos unos a 
otros. El tercer factor, recreación familiar, 
valora las formas en que comparten y pasan 
el tiempo libre los miembros de la familia. El 
cuarto, denominado jerarquía y autoridad, es-
tima el conocimiento de quién establece las 
reglas, vigila que se cumplan y dispone las 
sanciones. El quinto factor, independencia y 
autonomía, evalúa la manera en que se fo-
menta la independencia, se asignan responsa-
bilidades para cada uno de los miembros, se 
resuelven los problemas personales por sí 
mismos, se toman las decisiones, y se produce 
la separación de los padres gradualmente sin 
romper las relaciones familiares. El sexto fac-
tor, denominado comunicación afectiva, mide 
la comunicación verbal y no verbal de senti-

mientos, tanto de ternura y cariño como de 
enojo y ansiedad. El índice de consistencia in-
terna del EFFAE fue alto (alfa = .951), los ín-
dices de las dimensiones que lo constituyen 
son aceptables, van de .651a .921. 

El rendimiento escolar fue medido a través 
del promedio escolar del alumno hasta el 
momento de la encuesta, el cual se obtuvo de 
la base de datos escolares. 

Participantes 

La escala se aplicó a una muestra aleatoria 
simple de 630 estudiantes de un plantel de 
bachillerato público de la Cd. de México, de 
los cuales el 50% (315) fueron hombres y el 
otro 50% (315) mujeres. Además, 185 alumnos 
(29.4%) cursaban el cuarto grado, 233 (37%) el 
quinto y 212 (33.7%) el sexto de preparatoria. 
396 alumnos (62.9%) fueron del turno matu-
tino y 234 (37.1%) del turno vespertino. 

85.1% (536) de los alumnos mencionaron que 
tienen papá y 98.1% (618) tienen mamá, 50% 
de los alumnos viven con ambos padres, mien-
tras que 29.5% (186) viven con uno de sus pa-
dres. 

Procedimiento 

Se aplicaron los cuestionarios en los salones 
de clase de los alumnos. Se les explicó que se 
trataba de una investigación sobre el funcio-
namiento de la familia, se les exhortó a con-
testar el cuestionario con toda sinceridad y se 
les garantizó la confidencialidad de sus datos. 
La participación de los alumnos fue volunta-
ria. 

El aplicador proporcionó las instrucciones ge-
nerales a cuyo término contestó las dudas de 
los alumnos. En promedio los alumnos contes-
taron el cuestionario en 40 minutos. 

Resultados 

Se obtuvieron los estadísticos de tendencia 
central y de variabilidad en el promedio esco-
lar por género. Se encontró que la calificación 
promedio mínima obtenida fue de 5 y la má-
xima de 10, la media del promedio escolar de 
los estudiantes fue de 7.75 con una desviación 
estándar de 0.951. La media del promedio de 
los hombres fue 7.63, mientras que la media 
de las mujeres fue 7.86, con .96 y .91 de des-
viación estándar respectivamente. 

Además, se hizo una prueba t de student para 
muestras independientes y se encontró que 
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existen diferencias significativas en los pro-
medios t = -3.053, p = .002, favorable a las 
mujeres. 

Se obtuvo la correlación entre el promedio y 
cada una de las escalas de funcionamiento 
familiar en hombres y mujeres. Los resultados 
se muestran en la tabla 1. En los hombres solo 
se muestra una relación baja pero significati-
va en las escalas de comunicación instrumen-
tal y jerarquía/autoridad, mientras que en las 
mujeres hay una relación que va de baja a 
moderada en todas las escalas excepto en la 
de comunicación afectiva en donde no se en-
contró relación. Esto indica que el rendimien-
to académico parece depender en una peque-
ña parte del funcionamiento familiar en las 
mujeres, pero no en los hombres. 

Dimensiones del 

funcionamiento fa-
miliar 

Promedio de 
calificaciones 

de los 

hombres 

Promedio de 
calificaciones 

de las  

mujeres 

Comunicación ins-

trumental .130* .168** 

Cohesión .087 .167** 

Entretenimiento .010 .130* 

Jerarquía/ 
autoridad .112* .202** 

Independen-
cia/autonomía .086 .149** 

Comunicación  

afectiva .050 .094 

Funcionamiento 

familiar general .108 .195** 

*p < .05. **<.005 

Tabla 1. Correlación entre el promedio escolar y las di-

mensiones del funcionamiento familiar por género. 

Se realizó un análisis de regresión múltiple y 
se encontró que la comunicación instrumental 
fue el único predictor del promedio escolar 
para la muestra total (β = .138, t = 3.502, p = 
.000), aunque la proporción de varianza ex-
plicada fue baja en este modelo (R2 = .018). 

En el caso de las mujeres, la cohesión fue la 
dimensión familiar que predijo el promedio 
escolar (β = .221, t = 3.918, p = .000), a pesar 
de que la proporción de varianza explicada 
fue también baja (R2 = .049). 

Discusión 

En este trabajo se constató la existencia de 
diferencias en el rendimiento escolar entre 
hombres y mujeres, medido a través del pro-
medio escolar oficial, en donde las mujeres 
tienen un mayor promedio. 

Las diferencias de género en rendimiento es-
colar están de acuerdo con los estudios revi-
sados que señalan un mayor rendimiento es-
colar femenino (Castañón & Seco, 2000; Echa-
varri et al., 2007; Paulus & Griggs, 2004; Pla-
zas et al., 2006; Requena, 1998) y con otras 
investigaciones que señalan que incluso en las 
áreas de ciencias y matemáticas, que tradi-
cionalmente han sido materias más favorables 
a los hombres, las mujeres obtienen califica-
ciones medias mejores a las alcanzadas por 
los varones (Vázquez, 1998-1999). 

No obstante, en los resultados encontrados en 
la investigación sobre rendimiento escolar y 
género se deben tomar en cuenta las siguien-
tes consideraciones: 

a) Existe un problema con la definición 
del constructo rendimiento escolar, ya que los 
términos aprovechamiento escolar, aprove-
chamiento académico, rendimiento escolar, 
rendimiento académico, y desempeño acadé-
mico, se manejan de manera indistinta, y si 
bien están relacionados no significan lo mismo 
y provienen de distintos enfoques educativos. 

b) El término rendimiento escolar inclu-
ye una gran cantidad de variables de distintos 
niveles como el personal, institucional y cul-
tural, por lo que estas variables deberían 
quedar claramente delimitadas, para poder 
obtener conclusiones válidas y evitar genera-
lizaciones infundadas. 

c) Los aspectos socio-culturales incluidos 
en el constructo rendimiento escolar tienen 
un papel destacado, ya que los docentes cali-
fican el cumplimiento de tareas, la asistencia, 
la limpieza, la obediencia, etc., característi-
cas asociadas al rol femenino. El predominio 
de la mujer en muchas carreras universita-
rias, se asocia, además, con su mayor siste-
maticidad académica, mayor organización y 
su necesidad de destacarse. 

d) A nivel internacional se está investi-
gando el rendimiento más bajo de los varo-
nes, a través de una línea de exploración que 
considera que las creencias culturales sobre la 
virilidad (entre las que se encuentran: desa-
fiar las normas, ponerse en riesgo, poseer una 
inteligencia innata, etc.) conforman un este-
reotipo que afecta su rendimiento. El este-
reotipo masculino estaría conformado, así, 
por aspectos que la escuela no valora. En 
cambio, las mujeres estarían educadas para 
esforzarse, ser voluntariosas, prolijas y tener 
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un buen comportamiento, características que 
son valoradas por la escuela. 

e) Por otro lado, no hay estudios sufi-
cientes ni sobre rendimiento académico ni so-
bre eficiencia terminal y en los existentes 
predomina una perspectiva descriptiva, por lo 
que carecemos de explicaciones cognitivas, 
afectivas, de personalidad, sociales y cultura-
les de estos fenómenos complejos. 

f) En respuesta a las deficiencias y limi-
taciones del constructo “rendimiento escolar” 
ha surgido el de “ajuste escolar”, el cual se 
define como “… el grado en que los adoles-
centes se adaptan a la escuela y se sienten 
cómodos, comprometidos y aceptados social-
mente…” (Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa, 
Murgui-Pérez & Amador-Muñoz, 2009, p. 28). 
Esta capacidad para adaptarse al ámbito es-
colar implica el manejo de habilidades cogni-
tivas, sociales y emocionales de los alumnos 
para lograr las metas escolares y concluir los 
ciclos de estudio. Este constructo podría ser 
empleado para investigar de manera más in-
tegral las conductas de los jóvenes en el con-
texto escolar y su relación con las diferencias 
de género. 

g) La investigación sobre diferencias de 
género muestra que es necesario considerar 
los aspectos evolutivos, es decir las etapas de 
desarrollo de los sujetos involucrados, ya que 
algunos estudios señalan que muchas veces 
las diferencias encontradas en etapas tem-
pranas se pierden cuando los sujetos arriban a 
etapas de desarrollo posteriores (Barberá & 
Martínez, 2004). 

h) Por otro lado, es necesario considerar 
la metodología y los instrumentos empleados 
en este tipo de investigación, pues algunos 
reportes de meta-análisis muestran que el 
método más empleado es el correlacional y 
los estudios más frecuentes son de tipo trans-
versal, los cuales tienen algunas limitaciones. 
Al mismo tiempo, señalan la necesidad de 
realizar estudios longitudinales, así como de 
emplear instrumentos psicométricamente 
adecuados a las características específicas de 
cada población (Barberá & Martínez, 2004). 

i) Adicionalmente, es necesario conside-
rar la variabilidad intra-muestra, ya que en 
muchas investigaciones se reporta y analiza la 
variabilidad entre géneros, pero no se estudia 
el significado de la mayor variabilidad en 
ciertas zonas de la distribución de una mues-

tra, lo cual nos permitiría conocer mejor el 
fenómeno bajo estudio. 

j) De igual forma, es importante pasar 
de la descripción de diferencias entre géneros 
a la explicación de las mismas, en este senti-
do la perspectiva socio-cognitiva y cultural 
nos permitiría entender los mecanismos, pro-
cesos y dinámica de estas diferencias (Barbe-
rá & Martínez, 2004). 

k) Las diferentes teorías de desarrollo de 
la personalidad señalan que la influencia fa-
miliar disminuye en la adolescencia, sin em-
bargo, de acuerdo a los resultados de este 
trabajo, se tendrían que considerar el género 
y los roles y estereotipos de género, pues las 
mujeres adolescentes tienen una mayor in-
fluencia de la familia, particularmente en la 
dimensión denominada cohesión. Dado que, 
en el caso de los hombres ninguna dimensión 
familiar predijo su rendimiento escolar, ello 
podría significar que hay un desprendimiento 
más temprano de la influencia familiar, de 
acuerdo a lo esperado socialmente. 

Finalmente, se reitera la importancia de la 
comunicación familiar para mejorar el rendi-
miento de hijos e hijas, y particularmente de 
la cohesión para favorecer el rendimiento es-
colar de las adolescentes. También se sugiere 
desarrollar estas habilidades en los padres 
(mediante un entrenamiento) y promover una 
educación equitativa en la familia, respetan-
do la fase de desarrollo de los hijos. En el 
ámbito escolar es necesario fomentar las ha-
bilidades de comunicación instrumental de 
profesores y alumnos. 
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