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RESUMEN. 

El objetivo del trabajo fue examinar la influencia ejercida por las variables predictoras -

conflictividad interparental, nivel de ansiedad estado y rasgos de personalidad (amabilidad, 

conciencia, apertura, extraversión e inestabilidad emocional)- sobre las variables criterio 

seleccionadas -rendimiento académico y las cinco dimensiones de autoestima (académica, 

social, emocional, familiar y física)–, entendiendo, a su vez, el sexo y el hecho de ser hijo de 

padres divorciados o no, como posibles variables moderadoras. Para ello se aplicaron cuatro 

pruebas - BFQ-NA, AF-5, STAIC y  Cuestionario sobre la Situación Familiar y el 

Rendimiento Académico- a 79 estudiantes escolarizados en el I.E.S La Bahía de San 

Fernando (Cádiz). De esta muestra inicial se hicieron dos grupos: el primero compuesto por 

62 miembros (edad media= 13.53 y DT= .953), un 51.6% eran hombres y un 48.4% mujeres, 

todos pertenecientes a hogares intactos. El segundo, con menores que convivían en familias 

de padres divorciados y sujetos cuyos padres aún seguían juntos, formado por 26 sujetos 

(edad media= 14.23 y DT= 1.142), de los cuales el 53.8% eran hombres y el 46.2% mujeres. 

Para el análisis estadístico se ha realizado un Modelo Lineal General univariante. En cuanto a 

los resultados, en la muestra de hijos cuyos padres no estaban divorciados, se ha observado 

que determinados rasgos de personalidad influyen directamente sobre algunos factores del 

autoconcepto. Igualmente, el conflicto interparental se ha asociado directamente con el 

rendimiento académico. Por otro lado, se han encontrado diferencias sexuales en algunas de 

las interacciones resultantes entre personalidad-rendimiento, ansiedad-rendimiento y 

personalidad-autoestima. Finalmente, en la submuestra de hijos de padres divorciados, se han 

manifestado las siguientes relaciones: autoestima-ansiedad, autoestima-divorcio y, a su vez, el 

divorcio ha moderado las correlaciones rendimiento-personalidad y divorcio-autoestima. 

 

Palabras clave: Autoconcepto, rendimiento académico, conflictividad interparental, 

personalidad, ansiedad, divorcio, sexo.  
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ABSTRACT. 

The aim of this work was to analyze the influence applied by the predicting variables –

inter-parental unrest, state anxiety level and features of personality (kindness, conscience, 

openness, extraversion and emotional instability) – over the selected variables of criterion 

– academic performance and the five dimensions of self-esteem (academic, social, 

emotional, familiar and physical) –, understanding, in turn, the sex and the fact of being 

son of divorced parents or not, as possible moderating variables. To that end were applied 

four tests – BFQ-C, AF-5, STAIC and Questionnaire about Family Situation and 

Academic Performance – to 79 educated students in I.E.S La Bahía of San Fernando 

(Cádiz). From the original sample two groups were done: The first formed by 62 members 

(avg. age= 13.53 and DT= .953), a 51.6% were males meanwhile a 48.4% female, all of 

them belonging to intact homes. The second group, with minors living in divorced 

parents’ families and subjects whose parents are still living together, formed by 26 

subjects (avg. age= 14.23 and DT= 1.142), of which the 53.8% were males and a 46.2% 

females. For the statistical analysis a univariate General Linear Model has been done. In 

terms of results, the sample of sons whose parents were not divorced has exposed that 

some features of personality have influence directly above some factors of the self-

concept. Equally, the inter-parental unrest has been associated directly with the academic 

performance. On the other hand, sexual differences have been found in the resulting 

interactions between personality - performance, anxiety - performance and personality - 

self-esteem. Finally, in the sample of divorced parents’ sons, the following relations have 

been expressed: Self-esteem - anxiety, self-esteem - divorce and, in turn, the divorce has 

moderated correlations of performance - personality and divorce - self-esteem. 

 

Key words: Self-concept, academic performance, inter-parental unrest, personality, 

anxiety, divorce, sex. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La autoestima como constructo aparece, por primera vez, de la mano del filósofo 

estadounidense William James, quien, en 1890, en su obra Principios de Psicología, hace los 

primeros intentos por definir este término; a partir de entonces, el concepto comienza a tomar 

relevancia. Más tarde, Rosenberg, en 1965, diseña una de las primeras escalas para evaluar la 

autoestima. No obstante, no es hasta la década de los 80 cuando dicho constructo comienza a 

cobrar fuerza en el ámbito de la Psicología (Branden, 2011), no existiendo aun, a día de hoy, 

una definición unánime. Distintos autores han descrito el concepto matizando diferentes 

aspectos y dando, así, interpretaciones disímiles (Branden, 2011; Enrique, 2014; Musitu & 

Orma, 2014; Ruiz, Mínguez, Luisa, & Bravo, 2001). Haciendo un compendio de las 

definiciones realizadas por los autores mencionados, entendemos la autoestima como la 

valoración subjetiva, que el individuo hace de sus cualidades, proveniente de su experiencia.  

Uno de los temas que más controversia han creado en torno a la autoestima, es su 

diferenciación semántica con el autoconcepto. A partes iguales, hay autores que apuestan por 

una distinción clara de ambos términos (González-Pienda, Núñez Pérez, Glez-Pumariega, & 

Garcia García, 1997; Rodriguez Naranjo & Caño González, 2012; Watkins & Dhawan, 1989) 

y, otros, que los usan indistintamente (Amezcua & Pichardo, 2000; Martínez Sánchez, 2005; 

Ruiz et al., 2001). Entre los primeros se entiende el autoconcepto como: 

Imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada por la acumulación 

integradora de la información, tanto externa como interna, juzgada y valorada mediante la 

forma específica que tiene el individuo de razonar y seleccionar los aspectos significativos. 

(González-Pienda et al., 1997, p. 272) 

No se puede negar que nos encontramos ante dos términos íntimamente vinculados, 

donde la autoestima quedaría integrada como una parte de la descripción del autoconcepto. 

Muchos autores coinciden en que, en el autoconcepto, se observan dos aspectos diferentes. 

Por un lado, la auto-descripción y, por otro, la auto-valoración (Rodriguez Naranjo & Caño 

González, 2012). Esto último haría referencia a lo que en parágrafos anteriores quedó 

establecido como autoestima. Así, coincidimos con Sabeh (2002) en que se trata de una 

delimitación que difícil e innecesariamente tiene cabida en la práctica. Una persona que tenga 

una percepción negativa de sí misma hará, igualmente, una auto-valoración negativa. Por todo 

ello, en nuestro trabajo, siempre que mencionemos el autoconcepto haremos alusión a la 

autoestima. 
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Cuando se comenzó a ahondar en el autoconcepto, se hizo desde un plano 

unidimensional. Rosenberg (1965) hablaba de un autoconcepto global y único. Empero, unos 

años después, gracias a los estudios realizados por Shavelson, Hubner y Stanson (1976), se 

empieza a entender esta auto-evaluación a través de un enfoque multidimensional (Goñi, 

Esnaola, Rodríguez, & Camino, 2015; Malo Cerrato, Bataller Sallent, Casas Aznar, Gras 

Pérez, & González Carrasco, 2011; Sabeh, 2002), lo que fue crucial para la realización de 

investigaciones posteriores. Aquellos enfoques que consideran, así, multidimensional al 

autoconcepto, estiman que éste puede ser dividido en distintos factores (Véliz & Apodaca, 

2010). Esta última aproximación es la que mayor apoyo ha recibido por parte de la comunidad 

científica (Martínez Sánchez, 2005), pues se trata de un modelo con múltiples ventajas. En 

primer lugar, no excluye el autoconcepto global del que se hablaba en la perspectiva 

unidimensional. Harter (1986), realizó interesantes aportaciones al considerar que, dicho 

autoconcepto general, va a estar supeditado al resto de componentes específicos en los que se 

divida (citado por Cazalla-Luna & Molero, 2013, p. 44). Asimismo, la evaluación de los 

diferentes factores ofrece una medida más sensible, concreta y ajustada que la referida al 

modelo unidimensional, con valores más inespecíficos y menos aplicables en la práctica 

(Fuentes, García, Gracia, & Lila, 2011). Por último, permite establecer relaciones entre los 

distintos factores en los que se divida (Martínez Sánchez, 2005). 

De este modo, basado en el modelo teórico de Shavelson, et al. (1976), Musitu & 

Orma (2014) diseñan una nueva organización del autoconcepto, quedando éste dividido en los 

cinco dominios que a continuación se describen: 

 Autoconcepto académico/laboral. Referido a la percepción del individuo en relación a 

su desempeño como estudiante o trabajador. Dependerá de la valoración que el sujeto 

perciba de sus superiores, en este ámbito, y de su autoestima relativa a las cualidades 

afines a dicho contexto. 

 Autoconcepto social. Percepción del individuo en cuanto a su desempeño en las 

relaciones sociales. Se determina a partir de la valoración de su red social, su facilidad 

para aumentarla y/o mantenerla y sus aptitudes interpersonales.  

 Autoconcepto emocional. Dimensión referente a la percepción del sujeto sobre su 

estado anímico general y  sus respuestas emocionales ante ciertas situaciones 

concretas.  
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 Autoconcepto familiar. Percepción de la persona acerca de su colaboración e 

integración en el medio familiar. Se evalúa a partir de la apreciación de confianza, 

afecto, apoyo y aceptación de los miembros del sistema familiar en relación al 

individuo estudiado. 

 Autoconcepto físico. Dimensión que hace referencia a la percepción que el individuo 

tiene de su aspecto y condición física. 

Este enfoque ha sido utilizado en multitud de investigaciones (Fuentes et al., 2011; Leon 

Calderon, 2013; Martínez Sánchez, 2005; Padilla Chima, 2015; Tomás & Oliver, 2004)  y 

validado por numerosos autores (Marasca, Marasca, & Imhoff, 2013). Por este motivo, ha 

sido el modelo elegido para la realización de nuestro proyecto. 

Otro dato significativo, en relación al autoconcepto, es la edad a la que se inicia y 

comienza a desarrollarse, además de si, durante todo este proceso, existe una etapa de especial 

trascendencia. Ciertamente, se trata de un rasgo que aprendemos, y formamos, con el tiempo 

y nuestras vivencias (Ruiz et al., 2001). Sin embargo, al preguntarnos cuándo se origina, no 

obtenemos una respuesta unánime. La mayoría de investigadores coinciden en que se trata de 

un proceso en continuo desarrollo (Loperena Anzaldúa, 2008; Palacios, Marchesi, & 

Carretero, 1999; Sabeh, 2002). Ya a  los ocho meses de edad comienza a observarse, en los 

niños, signos de autorreconocimiento (Palacios et al., 1999). Tras esto, el infante conforma su 

autoconcepto basándose en la información que le proporcionan directamente sus allegados, a 

través de lo que ellos perciben y le comunican. Por último, la adolescencia; una etapa crucial 

para el desarrollo del constructo, donde el individuo origina un proceso de búsqueda de 

identidad y diferenciación, estableciéndose la autovaloración social (Cazalla-Luna & Molero, 

2013). 

Por todo lo ya mencionado, hemos considerado relevante conocer qué factores influyen en 

la constitución del autoconcepto. Contrariamente a lo que cabría pensar, no es un tema que se 

haya tratado en profundidad. La mayoría de investigaciones han estudiado cuáles son las 

consecuencias de desarrollar un concepto de sí mismo alto o bajo. Por ejemplo, se ha 

analizado la importancia del autoconcepto en la adaptación personal (Amezcua Membrilla & 

Pichardo Martínez, 2001), la resiliencia (Leiva, Pineda, & Encina, 2014), la percepción de 

estresores (Cabanach, Gestal, Rodríguez, & Canedo, 2014) o la satisfacción vital (San Martín 

& Barra, 2013), entre otros. En cambio, en este estudio, queremos profundizar en el 
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conocimiento de qué agentes son los responsables de un desarrollo positivo o negativo de 

dicho constructo. 

Una de las variables que más se han estudiado, en cuanto a su relación con el 

autoconcepto, es el rendimiento académico (Aguilar Prieto, Navarro Domínguez, Rodríguez 

Jara, & Trillo Fernández, 2000; Orgilés, Johnson, Huedo, & Espada, 2012; Peralta Sánchez & 

Sánchez Roda, 2003). Sin embargo, a pesar del elevado número de investigaciones al 

respecto, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva en referencia a la dirección del 

vínculo existente entre ambas variables. A nuestro parecer, y coincidiendo con multitud de 

autores, dicha correlación se explica a modo de causalidad circular, entendiendo así la 

relación entre el autoconcepto y el rendimiento de forma bidireccional (Muelas Plaza, 2013; 

Orgilés et al., 2012; Villarroel, 2001). De este modo, un alto autoconcepto académico influirá 

notablemente en la obtención de buenos resultados en el rendimiento, favoreciendo a su vez 

un adecuado autoconcepto académico. 

En relación a las posibles diferencias sexuales y de edad referidas al rendimiento y al 

autoconcepto, la mayoría de estudios han encontrado resultados significativos en ambos 

aspectos (Costa & Tabernero, 2012; Goñi, Fernández-Zabala, & Infante, 2012; Molina & 

Raimundi, 2011; Urquijo, 2002). A grandes rasgos, gran parte de los proyectos que se han 

llevado a cabo, coincidiendo con Amezcua & Pichardo (2000), han determinado que, por 

ejemplo, los chicos adolescentes tenían un mejor autoconcepto global y emocional, mientras 

que las chicas resultaron superiores en el autoconcepto familiar. Véliz & Apodaca (2010), 

igualmente, encontraron que los adultos presentaban un nivel de autoconcepto académico, 

emocional y familiar superior al de los adolescentes, mientras que estos últimos obtuvieron 

niveles superiores en el autoconcepto físico. En lo referido al rendimiento académico, también 

se hallaron notables diferencias sexuales. Los resultados de Costa & Tabernero (2012) 

mostraron que las chicas, en general, tenían un mejor rendimiento que los chicos.  

Por otro lado, investigaciones recientes señalan que los factores familiares tienen un papel 

relevante en la formación del autoconcepto (Campo Ternera, 2013). Se ha observado que, un 

adecuado apoyo social en el menor, es un importante generador de un autoconcepto ajustado. 

Concretamente, el conflicto interparental supone una variable a tener en cuenta en la 

formación de la autoestima del individuo. Algunos autores han encontrado que, dicha 

conflictividad, actúa como un factor de riesgo altamente significativo para el desarrollo de un 

bajo autoconcepto (Smokowski, Rose, & Bacallao, 2010) e, incluso, problemas de adaptación 

social (Amezcua Membrilla & Pichardo Martínez, 2001). Cuando estas disputas terminan en 
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el divorcio de la pareja, también se crea una situación diferenciadora en relación a los hogares 

intactos. Idalia, Flores & Hern (2008) hallaron que, el hecho de convivir en una familia 

biparental, favorecía una mejor autoestima. Del mismo modo, adolescentes pertenecientes a 

hogares cuyos progenitores se han separado o a familias con altos niveles de conflictividad 

parental, presentan, igualmente, un menor rendimiento académico (Canton Duarte, J., Cortes 

Arboleda, M., & Justicia Diaz, 2002).  

Por otra parte, diversos estudios también han sugerido una influencia de los distintos 

factores de personalidad, tanto en el autoconcepto, como en el rendimiento académico (Hair 

& Graziano;  2003; Muelas Plaza, 2013; Robins, Tracy, & Trzesniewski, 2001; Simkin, 

Etchezahar & Ungaretti 2012).  

Finalmente, Orgilés, et al.(2012) encontraron que la ansiedad suponía un factor de riesgo 

significativo para el rendimiento académico, de forma que, alumnos con altos niveles de 

ansiedad presentaban un menor rendimiento. Por otro lado, también se observó que la 

ansiedad, sobre todo en las chicas, determinaba una menor autoestima (Cardenal Hernáez & 

Díaz Morales, 2000). 

Así, el principal objetivo de este proyecto ha sido explorar la posible influencia ejercida 

por las, consideradas, variables predictoras -conflictividad interparental percibida por los 

menores, nivel de ansiedad estado de los sujetos en el momento del estudio y rasgos de 

personalidad (amabilidad, conciencia, apertura, extraversión e inestabilidad emocional)- sobre 

las variables criterio seleccionadas -rendimiento académico y cinco dimensiones de 

autoestima (académica, social, emocional, familiar y física)–, entendiendo, a su vez, el sexo y 

el hecho de ser hijo de padres divorciados o no, como posibles variables moderadoras. A su 

vez, este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

i. Examinar el posible efecto negativo del conflicto interparental sobre el 

rendimiento académico y las distintas dimensiones del autoconcepto. 

ii. Comprobar en qué medida los cinco grandes rasgos de personalidad afectan al 

rendimiento académico y la autoconcepto. 

iii. Determinar si el estado de ansiedad influye en el rendimiento y en el autoconcepto 

iv. Explorar el posible efecto moderador del sexo y del hecho de pertenecer a hogares 

de padres divorciados sobre el conjunto de estas variables. 
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2. MÉTODO. 

2.1. Participantes. 

En el presente estudio participaron, inicialmente, 116 sujetos de los que, finalmente, 

conformaron nuestra muestras 79, de los que hicimos dos selecciones. En primer lugar, con la 

finalidad de observar la posible moderación ejercida por el sexo, elegimos los 66 estudiantes 

pertenecientes a familias de padres que aún seguían juntos. Sin embargo, a fin de 

homogeneizar todo lo posible la muestra, se eliminaron cuatro sujetos (el único de 16 y los 

únicos tres de 17). Así, la primera muestra quedó delimitada a 62 sujetos. Las edades entre los 

adolescentes elegidos se sitúan entre los 12 y 15 años ( = 13.53 y DT= .953), habiendo un 

51.6% de hombres y un 48.4% de mujeres.  

Por otro lado, se observó que, de la muestra general, 13 alumnos (20.9%) pertenecían a 

familias de padres divorciados. Por ello, a fin de poder explorar la posible moderación de la 

variable “padres divorciados” y, dada la notable desigualdad en cuanto a la cantidad entre 

hijos de padres divorciados y de padres no divorciados, se procedió a realizar una pequeña 

submuestra en la que se igualaran ambos grupos. Para ello se seleccionaron 13 sujetos al azar 

de padres no divorciados de igual sexo y edad de los de padres divorciados De este modo, 

dicha submuestra quedó reducida a 26 sujetos, de los cuales el 54.8% eran hombres y el 

45.2% mujeres, presentando edades entre los 12 y 16 años ( = 14.23 y DT= 1.142).  

El reclutamiento de la muestra se llevó a cabo en el Instituto público de secundaria I.E.S 

La Bahía, de San Fernando (Cádiz). Allí, nos brindaron la oportunidad de contar con una 

clase de cada curso de la ESO, sumando así un total de cuatro grupos –de 1º de ESO, 2º de 

ESO, 3º de ESO y 4º de ESO-. De este modo, en primer lugar se procedió a distribuir entre los 

alumnos una carta dirigida a sus tutores legales, informándoles del objetivo del estudio y 

solicitándoles su consentimiento para la realización de las distintas pruebas –véase Apéndice 

1-. 

 

2.2. Instrumentos. 

Para evaluar las diferentes variables consideradas se utilizaron los siguientes instrumentos 

Variables predictoras. 

a) Conflicto: 
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Para evaluar el nivel de conflictividad interparental, se repartió un Cuestionario sobre 

la Situación Familiar y Rendimiento académico que elaboramos nosotros mismos –véase 

Apéndice 2-. Este cuestionario incluye preguntas destinadas para el grupo completo, así 

como, otras, para el conjunto de adolescentes cuyos padres estaban separados o divorciados. 

Se les pedía a los estudiantes que señalasen, en una escala del 1 al 10, cuánto discutían sus 

padres. Asimismo, se incluyeron otra serie de preguntas que, finalmente, no se tuvieron en 

cuenta al realizar el estudio estadístico. 

b) Ansiedad: 

Para medir el nivel de ansiedad se utilizó el STAIC (Inventario de Ansiedad  Estado-

Rasgo para niños; Spielberg 1983). Se trata de una prueba dividida en dos partes, conforme a 

su carácter bidimensional. En la primera se evalúa la ansiedad-estado, es decir, según el 

marco de referencia temporal, cómo se siente el individuo “ahora mismo” –v.g. “Me siento 

angustiado”-. En la segunda sección, la perteneciente a la ansiedad-rasgo, se estima cómo se 

siente el sujeto “la mayoría de las ocasiones” –v.g. “Me cuesta enfrentarme a mis problemas”-

, (Martínez Monteagudo, García Fernández, & Inglés, 2013). Ambas secciones están 

compuestas por 20 ítems respectivos, sumando un total de 40 afirmaciones que el examinado 

deberá responder en una escala de tres opciones, donde 1 es nada, 2 es algo y 3 es mucho. 

En referencia a la consistencia interna, Martínez Monteagudo et al (2013) han 

obtenido un =0,85 para el rasgo y =0,76 para el estado. La fiabilidad, en cambio, fue 

calculada a partir del procedimiento pares-impares, alcanzando un índice de 0,88 para varones 

y 0,90 para mujeres en la escala de Ansiedad-Estado; y 0,83 para varones, 0,86 para mujeres, 

en la escala de Ansiedad Rasgo.  

Cabe señalar que, aunque se midieron ambos tipos de ansiedades, únicamente se tuvo 

en cuenta en el estudio la Ansiedad-Estado. 

c) Dimensiones de Personalidad: 

Para analizar los distintos rasgos de personalidad se utilizó el BFQ-NA (Cuestionario 

de los Cinco Grandes para Niños y Adolescentes; Barrio, Carrasco, & Holgado, 2006). Está 

compuesto por cinco factores diferentes: Conciencia, evalúa aptitudes como el cumplimiento 

de las normas y los compromisos o la autonomía –p.ej. “Hago las cosas con atención y sin 

distraerme”-; la Amabilidad, referida a la preocupación y sensibilidad hacia los demás y sus 

necesidades –p.ej. “Soy correcto y honrado con los demás”-; Inestabilidad emocional, 

relacionada con signos de depresión, ansiedad, descontento o ira –p.ej. “Me pongo nervioso 

por tonterías”-;  Extraversión, contiene afirmaciones relacionadas con la creatividad, el 
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entusiasmo, la asertividad y la autoconfianza –p.ej. “Tengo ganas de ver a otras personas”-; 

Apertura, analiza aspectos intelectuales –p.ej. “Sé muchas cosas”- (Carrasco, Holgado, & del 

Barrio, 2005) 

Por último, en relación a la consistencia interna del cuestionario, Edo et al (2002) han 

encontrado, en general, resultados satisfactorios (= 0,81; = 0,73; = 0,76; = 0,85; = 

0,88 para Conciencia, Amabilidad, Inestabilidad Emocional, Extraversión y Apertura 

respectivamente). 

Variables criterio. 

a) Rendimiento académico:  

En cuanto al análisis del rendimiento académico, se usó el mismo cuestionario que 

para evaluar el nivel de conflictividad interparental, es decir, el Cuestionario sobre la 

Situación Familia y Rendimiento académico. De este modo, se les pidió a los estudiantes que 

rellenaran un recuadro indicando el número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que habían sacado, 

en el último trimestre, en las calificaciones finales. 

b) Autoconcepto: 

El autoconcepto se evaluó a través del cuestionario AF-5 (Autoconcepto Forma 5; 

Musitu & Orma, 2014). Este consta de 30 ítems, agrupados en 5 factores: académico –p.ej. 

“Soy un buen estudiante”-, social –p.ej. “Me cuesta hablar con desconocidos”-, emocional –

p.ej. “Soy una persona alegre”-, familiar –p.ej. “Mis padres me dan confianza”- y físico –p.ej. 

“Soy bueno haciendo deporte”-. Los participantes tienen que responder cada afirmación que 

se les plantea en una escala de 1 a 99, donde 1 corresponde a “estoy muy en desacuerdo” y 99 

a “estoy totalmente de acuerdo”, en relación al grado de veracidad que observen en la frase 

con respecto a ellos mismos.  

En cuanto a la consistencia interna de la prueba, varía según las distintas 

investigaciones, hallándose la media del alfa de Cronbach -obtenida a través de los datos 

recogidos por los diferentes estudios- en 0.84 (Musitu & Orma, 2014).  

 

2.3. Procedimiento. 

Una vez reclutada la muestra de adolescentes, se procedió a administrar los cuatro 

cuestionarios, ya mencionados, en dos días distintos –en la primera jornada se administraron 

el BFQ-NA y el AF-5, mientras que en la segunda el STAIC y el Cuestionario sobre la 

situación familiar y el rendimiento-, con la finalidad de no extenuar en exceso a los 

estudiantes. Cabe añadir que, la administración y la realización de las pruebas, se hizo de 
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manera colectiva. Así, se comenzó, pidiéndoles a los alumnos que dispusieran sus mesas 

individualmente, consiguiendo así mayor confidencialidad. Una vez estaban todos separados, 

se les aseguró que se trataría de una evaluación enteramente anónima y, para ello, se le dio, a 

cada individuo, un papel donde figuraba un código al azar -sería el mismo para el resto del 

procedimiento-. Antes de iniciar cada prueba, un alumno leyó las instrucciones en voz alta y 

se solventaron las dudas que surgieron. Por último, se insistió en la necesidad de revisar el 

cuestionario una vez finalizado y de no dejar ningún ítem en blanco.  

Análisis de datos. 

El análisis estadístico se ha llevado a cabo a través del programa  SPSS 22.0. Dado que 

nuestro principal objetivo era explorar las posibles relaciones funcionales entre las variables 

predictoras y criterio consideradas, el presente trabajo se enmarca dentro de un diseño 

predictivo transversal (Ato, López & Benavente, 2013) para, cuyo análisis, se ha usado un 

Modelo Lineal General univariante.  
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3. RESULTADOS 

3.1.  Efectos moderadores del sexo en la relación entre las variables predictoras y 

criterio consideradas. 

Tal y como se ha detallado en párrafos anteriores, para estudiar el efecto moderador del 

sexo en la relación de las variables estudiadas, se trabajó con una submuestra de sujetos cuyos 

padres no estaban divorciados. En la Tabla 1 se describen las medias y las desviaciones 

típicas de las distintas variables que se han tomado en consideración.  

 

Tabla 1. Descriptivos de la muestra de sujetos de padres no divorciados. 

 N Media Desv. típ. 

Edad 62 13,53 ,953 

Conflicto 61 3,1311 2,40469 

Consciencia 62 3,5760 ,60869 

Apertura 62 3,2811 ,79264 

Extraversión 62 3,6747 ,43777 

Amabilidad 62 3,7978 ,54093 

Inestabilidad Emocional 62 2,5094 ,69380 

Ansiedad 62 30,03 2,016 

Rendimiento académico 61 6,472 1,4973 

Autoconcepto Académico 62 6,9645 2,13658 

Autoconcepto Social 62 7,6903 1,65328 

Autoconcepto Emocional 62 5,4540 2,18509 

Autoconcepto Familiar 62 8,3503 1,61277 

Autoconcepto Físico 62 6,2831 2,27898 

    

 

En un primer momento se exploraron las correlaciones existentes entre dichos constructos 

(Tablas 2 y 3, respectivamente) y, como puede observarse, la variable conflicto se relacionó 

negativamente con la dimensión de amabilidad y, positivamente, con la de inestabilidad 

emocional. Como era de esperar, algunas variables de personalidad también aparecieron 

relacionadas entre sí: la conciencia y la apertura correlacionaron positivamente y, ambas, 

también lo hicieron con la amabilidad. A su vez, la inestabilidad correlacionó negativamente 

con la conciencia y la amabilidad. Ni la extraversión ni la ansiedad estado mostraron 

correlaciones estadísticamente significativas. 
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Tabla 2. Correlaciones entre variables predictoras para la submuestra de no divorciados. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conflicto  -,211 -,049 ,095 -,262* ,340** ,228 

2 Conciencia -,211  ,573** ,201 ,474** -,424** -,060 

3 Apertura -,049 ,573**  ,123 ,255* -,209 ,167 

4 Extraversión ,095 ,201 ,123  ,022 ,000 ,001 

5 Amabilidad -,262* ,474** ,255* ,022  -,265* -,075 

6 Inestabilidad ,340** -,424** -,209 ,000 -,265*  ,238 

7 Ansiedad ,228 -,060 ,167 ,001 -,075 ,238  

(*p< ,05; **p <,01) 

 

En cuanto a las variables criterio, el rendimiento académico correlacionó positivamente 

con el autoconcepto académico y familiar. Este último, así como el emocional y el físico 

correlacionaron positivamente entre sí y, además, con el autoconcepto académico y el social.  

 

Tabla 3. Correlaciones entre variables criterio para la submuestra de no divorciados. 

 1 2 3 4 5 6 

1 Rendimiento  ,694** -,116 ,147 ,276* ,059 

2 A. Académico ,694**  ,140 ,291* ,501** ,422** 

3 A. Social -,116 ,140  ,396** ,478** ,468** 

4 A. Emocional ,147 ,291* ,396**  ,431** ,281* 

5 A. Familiar ,276* ,501** ,478** ,431**  ,480** 

6 A. Físico ,059 ,422** ,468** ,281* ,480**  

       (*p< ,05; **p <,01) 

 

Se exploraron, también, mediante un ANOVA de un factor, las posibles diferencias de las 

variables predictoras, debidas a la edad y al sexo (Tablas 4 y 5). No se apreciaron resultados 

estadísticamente significativos debidos a la edad, aunque aparecieron diferencias sexuales en 

el grado de conflicto percibido y en la dimensión de inestabilidad emocional (las chicas 

muestran valores significativamente superiores a los chicos). Así mismo, cabe destacar una 

cierta tendencia de los chicos a superar a las chicas en la variable apertura (p= 0.53). 
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Tabla 4. ANOVA de un factor (EDAD) para variables predictoras en la submuestra de no divorciados. 

 gl F Sig. 

Conflicto 

Inter-grupos 3 ,303 ,823 

Intra-grupos 57   

Total 60   

Consciencia 

Inter-grupos 3 2,595 ,061 

Intra-grupos 58   

Total 61   

Apertura 

Inter-grupos 3 1,444 ,239 

Intra-grupos 58   

Total 61   

Extraversión 

Inter-grupos 3 ,241 ,868 

Intra-grupos 58   

Total 61   

Amabilidad 

Inter-grupos 3 1,211 ,314 

Intra-grupos 58   

Total 61   

Inestabilidad 

Inter-grupos 3 ,444 ,722 

Intra-grupos 58   

Total 61   

Ansiedad  

Inter-grupos 3 1,429 ,244 

Intra-grupos 58   

Total 61   
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Tabla 5. ANOVA de un factor (SEXO) para Variables Predictoras en la submuestra de no divorciados. 

 
N Media 

Desviación 

Típica 
F Sig. 

Conflicto 

Hombre 32 2,5313 2,04757 4,428 ,040 

Mujer 29 3,7931 2,62378   

Total 61 3,1311 2,40469   

Consciencia 

Hombre 32 3,6183 ,50560 ,315 ,577 

Mujer 30 3,5310 ,70852   

Total 62 3,5760 ,60869   

Apertura 

Hombre 32 3,4688 ,70849 3,881 ,053 

Mujer 30 3,0810 ,83946   

Total 62 3,2811 ,79264   

Extraversión 

Hombre 32 3,6354 ,41680 ,529 ,470 

Mujer 30 3,7167 ,46248   

Total 62 3,6747 ,43777   

Amabilidad 

Hombre 32 3,7596 ,52781 ,325 ,571 

Mujer 30 3,8385 ,56068   

Total 62 3,7978 ,54093   

Inestabilidad  

Hombre 32 2,3073 ,60960 6,080 ,017 

Mujer 30 2,7250 ,72257   

Total 62 2,5094 ,69380   

Ansiedad 

Hombre 32 30,31 1,554 1,284 ,262 

Mujer 30 29,73 2,406   

Total 62 30,03 2,016   

GL para Conflicto: (1,60) (Inter-grupos, Intragrupos); GL resto de variables: (1,61) (Inter-grupos, Intragrupos). 
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Tabla 6. MLG para las variables predictoras consideradas y la variable sexo como moderadora en la submuestra de no divorciados (*p< ,05; **p <,01). 

 

R2= ,982; R2  corregida= ,976; F (15,62)= 164,958; p< 0,000 para Rendimiento Académico. 

R2= ,980; R2 corregida= ,973; F (15,62)= 147,663; p< 0,000 para Autoconcepto Académico. 

R2= ,982; R2 corregida= ,977; F (15,62)= 171,261; p< 0,000 para Autoconcepto Social. 

R2= ,928; R2 corregida= ,905; F (15,62)= 39,793; p< 0,000 para Autoconcepto Emocional. 

R2= ,989; R2 corregida= ,985; F (15,62)= 270,650; p< 0,000 para Autoconcepto Familiar. 

R2= ,942; R2 corregida= ,923; F (15,62)= 49,918; p< 0,000 para Autoconcepto Físico.

 
Rendimiento 

             ET 
 

A. Académico 

            ET 
 

A. Social 

            ET 
 

A. Emocional 

            ET 
 

A. Familiar 

               ET 
 

A. Físico 

             ET 

Sexo 2,074 1,607  3,200 1,873  -2,343 1,885  2,739 2,842  1,729 1,626  1,986 2,905 

Conflicto entre cónyuges -,469 ,241  -,776 ,266  -,222 ,268  ,625 ,404  -,545 ,231  ,001 ,413 

Conciencia ,632 1,084  2,909* 1,154  ,942 1,162  -,897 1,752  1,796 1,003  5,461 1,791 

Apertura 1,067 ,755  ,493 ,820  -,113 ,826  -,426 1,245  ,665 ,713  -2,867 1,273 

Extraversión -1,499 ,972  ,833 1,118  2,864* 1,126  -,598 1,697  ,139 ,971  1,900 1,735 

Amabilidad -1,461 ,885  -1,655 1,031  -1,590 1,038  ,945 1,564  ,057 ,895  -1,403 1,599 

Inestabilidad -,130 ,782  ,089 ,904  -1,159 ,910  -2,363 1,372  ,489 ,785  -,357 1,403 

Ansiedad ,409 ,173  -,001 ,201  ,128 ,202  ,499 ,305  -6,8E-005 ,175  -,114 ,312 

Sexo*Conflicto ,294 ,163  ,412* ,167  ,139 ,169  -,323 ,254  ,295* ,145  -,134 ,260 

Sexo* Conciencia ,059 ,812  -,726 ,796  -,506 ,801  1,483 1,208  -,373 ,691  -3,509** 1,235 

Sexo*Apertura -,267 ,543  -,018 ,548  -,013 ,552  -,268 ,832  -,849 ,476  1,801* ,851 

Sexo* Extraversión ,192 ,640  -,835 ,723  -,052 ,728  ,420 1,098  ,796 ,628  ,364 1,122 

Sexo* Amabilidad 1,205 ,602  1,240 ,701  1,176 ,706  -,736 1,064  ,331 ,609  ,965 1,087 

Sexo * Inestabilidad -,252 ,522  -,626 ,598  ,500 ,602  ,900 ,907  -,782 ,519  -,298 ,927 

Sexo * Ansiedad Estado -,207 ,105  -,056 ,121  -,063 ,122  -,292 ,184  -,038 ,105  ,004 ,188 
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Con respecto a la posible moderación del sexo en la relación del conflicto familiar, las 

variables de personalidad y la ansiedad estado, con el rendimiento académico y los diversos 

autoconceptos considerados, los resultados se muestran en la Tabla 6, y de ellos destacamos 

lo siguiente: 

Rendimiento académico:  

Se ha detectado una fuerte tendencia negativa con el conflicto. Es decir, el rendimiento 

escolar, independientemente del resto de variables, parece verse perjudicado por un alto nivel 

de conflictividad interparental percibido. 

Además, el sexo parece moderar la relación amabilidad-rendimiento y ansiedad-

rendimiento. A pesar de que la significación de estas interacciones, en ambos casos, superaba 

ligeramente el valor de 0.05, decidimos estudiar más profundamente dicho efecto. 

En el primer caso, como se observa en la Fig. 1, la amabilidad incrementa el rendimiento 

académico para ambos sexos. Sin embargo, esta influencia es solo estadísticamente 

significativa para las chicas (= 1.942; p = .000361), no siendo relevante para el caso de los 

chicos (= .231; p =.615). 

 

Fig.  1.  Efecto de la interacción sexo*amabilidad sobre el rendimiento académico en la submuestra de no divorciados 
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Con respecto a la relación que ejerce el grado de ansiedad estado sobre el rendimiento 

escolar (Fig. 2), es distinta para cada sexo; en el caso de los chicos tiende a incrementar su 

rendimiento, aunque no sea de forma significativa (= .271; p= .075), mientras que a las 

chicas no parece afectarles (= -.051; p= .705). 

 

Fig.  2. Efecto de la interacción sexo*ansiedad sobre el rendimiento en la submuestra de no divorciados 

 

Autoconcepto académico: 

La conciencia mostró un efecto principal positivo sobre el autoconcepto académico, por 

lo que esta dimensión de personalidad parece favorecerlo independientemente del sexo y del 

resto de variables. Detectamos, también, una moderación del sexo en la relación conflicto-

autoconcepto académico, de tal manera que, como se aprecia en la Fig. 3, la pendiente toma 

la misma dirección (negativa) para ambos. Sin embargo, el efecto es mayor para las niñas que 

para los niños, siendo significativa solo en el primer caso (= -.372; p= .048 y = -.258; p= 

.061, respectivamente). 
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Fig.  3. Efecto de la interacción sexo*conflicto sobre el autoconcepto académico en la submuestra de no divorciados 

 

Autoconcepto Social: 

En este caso, solo se detectó un efecto principal positivo de la extraversión, 

independientemente del sexo y del resto de variables criterio, sobre dicho autoconcepto. 

Autoconcepto Emocional: 

Por su parte, no se ha hallado ningún efecto principal, estadísticamente significativo, así 

como ninguna moderación del sexo. 

Autoconcepto Familiar: 

Encontramos una interacción del sexo con el grado de conflicto percibido y el 

autoconcepto familiar, de manera que, tanto en hombres como en mujeres, el grado de 

conflicto percibido fue significativamente perjudicial para el autoconcepto mencionado (Fig. 

4). No obstante, la pendiente parece algo menos inclinada en el caso de los chicos (= -.234; 

p=   .035 y = -.278; p= .042, para hombres y mujeres respectivamente). 
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Fig.  4. Efecto de la interacción sexo*conflicto sobre el autoconcepto familiar en la submuestra de no divorciados 

 

Autoconcepto Físico: 

Finalmente, se detectaron interacciones del sexo en las relaciones de conciencia y 

apertura con el autoconcepto físico respectivamente. Así la conciencia tiene un efecto 

positivo significativo sobre el autoconcepto físico de los chicos (= 1.658; p= .022) pero no 

sobre el de las chicas (= .750; p= .242) (Fig. 5). Por su parte, aunque al analizar la apertura, 

en cada sexo por separado, no se obtuvieron efectos significativos en ningún caso,  la 

dirección del efecto es positivo para las niñas y negativo para los niños (= -.619  p=   .247 y 

= .462; p= .395 respectivamente), tal como podemos observar en la Fig. 6. 
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Fig.  5. Efecto de la interacción sexo*conciencia sobre el autoconcepto físico en la submuestra de no divorciados 

 

 
Fig.  6. Efecto de la interacción sexo*conciencia sobre el autoconcepto físico en la submuestra de no divorciados 
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3.2. Efectos moderadores de tener padres divorciados o no en la relación entre las 

variables predictoras y criterio consideradas. 

Tal y como se explicó en el apartado de procedimiento, a fin de poder explorar la 

posible moderación del divorcio, y dada la escasa submuestra de hijos de padres separados 

(solo 13 individuos), se seleccionaron al azar otros 13 sujetos (pertenecientes a familias cuyos 

progenitores aún estaban juntos) de la misma edad y sexo. 

 

Tabla 7. Descriptivos de la muestra de la submuestra de 26 sujetos. 

 N Media Desv. típ. 

Edad 26 14,23 1,142 

Conflicto 23 4,0870 3,32911 

Consciencia 26 3,5495 ,59788 

Apertura 26 3,3462 ,78991 

Extraversión 26 3,5673 ,49945 

Amabilidad 26 3,7899 ,67432 

Inestabilidad Emocional 26 2,4167 ,43205 

Ansiedad 26 30,62 2,654 

Rendimiento académico 23 6,341 1,5214 

Autoconcepto Académico 26 6,3372 2,19707 

Autoconcepto Social 26 7,9462 1,74786 

Autoconcepto Emocional 26 5,9795 1,81798 

Autoconcepto Familiar 26 8,4173 1,37641 

Autoconcepto Físico 26 5,7109 2,11517 

    

 

En la Tabla 7 aparecen las medias y las desviaciones típicas de todas las variables 

estudiadas en el presente trabajo. En este caso, entre las variables predictoras, únicamente se 

encontraron relaciones positivas, con significación estadística, entre apertura-extraversión, 

conciencia-apertura y conciencia-amabilidad (Tabla 8). Con respecto a las variables criterio, 

el rendimiento solo apareció correlacionado de forma positiva con el autoconcepto 

académico, que a su vez, mostró una relación negativa con el autoconcepto emocional. 

Finalmente, se encontró que el autoconcepto social se relacionaba positiva con el 

autoconcepto familiar y con el físico correlacionando, a su vez, estos dos últimos entre sí 

(Tabla 9). 
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Tabla 8. Correlaciones entre variables predictoras para la submuestra de 26 sujetos. 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Conflicto  -,132 -,010 ,102 -,253 -,005 -,026 

2 Conciencia -,132  ,546** ,102 ,472* -,083 ,236 

3 Apertura -,010 ,546**  ,426* ,229 -,121 ,262 

4 Extraversión ,102 ,102 ,426*  ,387 -,120 -,304 

5 Amabilidad -,253 ,472* ,229 ,387  ,041 -,245 

6 Inestabilidad -,005 -,083 -,121 -,120 ,041  ,110 

7 Ansiedad -,026 ,236 ,262 -,304 -,245 ,110  

    (*p< ,05; **p <,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Correlaciones entre variables criterio para la submuestra de 26 sujetos. 

 1 2 3 4 5 6 

1 Rendimiento  ,713** ,000 -,042 ,262 ,032 

2 A. Académico ,713**  ,124 -,486* ,265 ,361 

3 A. Social ,000 ,124  ,078 ,422* ,510** 

4 A. Emocional -,042 -,486* ,078  ,066 -,169 

5 A. Familiar ,262 ,265 ,422* ,066  ,568** 

6 A. Físico ,032 ,361 ,510** -,169 ,568**  

       (*p< ,05; **p <,01) 
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Con respecto a las posibles diferencias entre los hijos de padres divorciados y no 

divorciados, en las variables predictoras solo encontramos diferencias relevantes en la 

dimensión de amabilidad, que fue significativamente superior en los hijos de padres no 

divorciados (Tabla 10). 

 

 

Tabla 10. ANOVA de un factor (DIVORCIO SI/NO) para Variables Predictoras en la submuestra de 26 sujetos. 

 N 
Media 

Desviación 

Típica 
F Sig. 

Conflicto 

Divorcio SI 12 5,0833 3,52803 2,389 ,137 

 Divorcio NO 11 3,0000 2,86356   

Total 23 4,0870 3,32911   

Consciencia 

Divorcio SI 14 3,4337 ,62551 1,144 ,295 

 Divorcio NO 12 3,6845 ,55950   

Total 26 3,5495 ,59788   

Apertura 

Divorcio SI 14 3,1837 ,74848 1,299 ,266 

 Divorcio NO 12 3,5357 ,82656   

Total 26 3,3462 ,78991   

Extraversión 

Divorcio SI 14 3,5000 ,44697 ,541 ,469 

 Divorcio NO 12 3,6458 ,56422   

Total 26 3,5673 ,49945   

Amabilidad 

Divorcio SI 14 3,5440 ,65859 4,621 ,042 

 Divorcio NO 12 4,0769 ,59494   

Total 26 3,7899 ,67432   

Inestabilidad  

Divorcio SI 14 2,4583 ,37518 ,274 ,606 

 Divorcio NO 12 2,3681 ,50309   

Total 26 2,4167 ,43205   

Ansiedad 

Divorcio SI 14 31,29 2,920 2,013 ,169 

 Divorcio NO 12 29,83 2,167   

Total 26 30,62 2,654 2,389 ,137 

GL para Conflicto: (1,22) (Inter-grupos, Intragrupos); GL resto de variables: (1,25) (Inter-grupos, Intragrupos). 
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Tabla 11.  MLG para las variables predictoras consideradas y la variable divorcio como moderadora en la submuestra de 26 sujetos  (*p< ,05; **p <,01). 

 

R2= ,998; R2 corregida= ,992; F (15,23)= 169,874; p< 0,000 para Rendimiento Académico. 

R2= ,990; R2 corregida= ,972; F (15,23)= 53,364; p< 0,000 para Autoconcepto Académico. 

R2= ,994; R2 corregida= ,984; F (15,23)= 96,288; p< 0,000 para Autoconcepto Social. 

R2= ,965; R2 corregida= ,901; F (15,23)= 14,918; p< 0,000 para Autoconcepto Emocional. 

R2= ,995; R2 corregida= ,986; F (15,23)= 107,302; p< 0,000 para Autoconcepto Familiar. 

R2= ,962; R2 corregida= ,891; F (15,23)= 13,498; p< 0,000 para Autoconcepto Físico.

 
Rendimiento 

             ET 
 

A. Académico 

             ET 

A. Social 

             ET 

A. Emocional 

             ET 

A. Familiar 

           ET 

A. Físico 

             ET 

Divorcio (si/no) -5,605 2,720  3,011 4,907 -10,024* 4,292 -3,079 8,346 -,537 4,292 5,842 8,361 

Conflicto entre cónyuges -,223 ,209  ,918 ,278 ,235 ,243 -,522 ,472 ,137 ,243 ,587 ,473 

Conciencia ,335 2,262  4,138 3,584 -4,519 3,135 -6,716 6,097 -4,253 3,135 2,673 6,108 

Apertura -2,472 1,322  ,772 1,882 -1,116 1,646 1,495 3,201 -,282 1,646 -2,075 3,207 

Extraversión 10,814 3,933  -2,660 3,494 -,085 3,056 2,707 5,943 1,787 3,056 -,156 5,954 

Amabilidad -3,912 2,952  1,717 3,410 3,242 2,983 ,484 5,801 2,011 2,983 -1,257 5,812 

Inestabilidad -2,373 1,983  1,421 2,108 -1,183 1,844 -4,431 3,585 ,182 1,844 2,964 3,592 

Ansiedad Estado -,129 ,216  -,495 ,267 ,596* ,234 ,834 ,455 ,337 ,234 ,006 ,456 

Divorcio*Conflicto ,093 ,131  -,595* ,199 -,079 ,174 ,320 ,338 -,202 ,174 -,372 ,339 

Divorcio* Conciencia ,925 1,184  -,906 1,888 2,486 1,651 3,287 3,211 3,024 1,651 -,893 3,217 

Divorcio*Apertura 1,378 ,699  -,707 1,056 ,975 ,924 -,693 1,796 -,141 ,924 ,958 1,799 

Divorcio* Extraversión -5,870* 1,952  1,533 1,780 1,583 1,557 -1,467 3,028 -,645 1,557 ,770 3,034 

Divorcio* Amabilidad 2,558 1,552  -1,017 1,889 -1,228 1,653 ,068 3,213 -,425 1,653 ,966 3,219 

Divorcio * Inestabilidad 1,287 1,047  -1,287 1,266 ,911 1,107 2,299 2,153 -,150 1,107 -2,812 2,157 

Divorcio * Ansiedad Estado ,184 ,135  ,216 ,193 -,188 ,169 -,253 ,328 -,179 ,169 -,172 ,328 
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En cuanto a la posible moderación producida por el hecho de ser o no hijo de padres 

divorciados, tal como se observa en la Tabla 11 solo se encontraron efectos significativos 

para el caso del rendimiento académico, el autoconcepto académico y el autoconcepto social. 

Rendimiento académico: 

Pertenecer o no a una familia cuyos progenitores están divorciados, moderó la relación de 

la extraversión y el rendimiento académico. Como se aprecia en la Fig. 7, la extraversión 

favorece significativamente el rendimiento académico de los hijos de padres divorciados (= 

2.299; p= .008) no afectando al de los hijos de padres no divorciados (= -.485; p= .585). 

 

 

Fig.  7. Efecto de la interacción divorcio* extraversión sobre el rendimiento en la submuestra de 26 sujetos 

 

Autoconcepto académico: 

Por su parte, se encontró una interacción entre ser o no hijo de padres divorciados con el 

grado de conflicto percibido sobre el autoconcepto académico. Aunque el efecto de esta 

variable por separado, sobre cada subgrupo, no fue en ningún caso significativo –tal y como 
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se observa en la Fig. 8, la dirección dicho efecto es claramente inversa: para el caso de los 

hijos de divorciados aparece un efecto positivo, mientras que, con los hijos de padres que 

permanecen juntos, el efecto es negativo (= .259; p= .241 y = -.281; p= .183, 

respectivamente). 

 

Fig.  8.  Efecto de la interacción divorcio* conflicto sobre el autoconcepto académico en la submuestra de 26 sujetos. 

 

Autoconcepto social: 

Por último se encontró un efecto principal negativo de la variable divorcio y un efecto 

principal positivo del grado de ansiedad estado sobre el autoconcepto social, de tal manera 

que parece que el hecho de ser hijo de padres divorciados y de tener un cierto grado de 

ansiedad estado, tiende a aumentar el autoconcepto social de los adolescentes. 
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4. DISCUSIÓN. 

Como era de esperar, las variables predictoras consideradas mostraron tener efectos 

sobre diversas variables criterio. De este modo, parece que, en general, tanto en chicos como 

en chicas, el conflicto entre los padres afecta negativamente al rendimiento; la conciencia 

favorece un buen autoconcepto académico y la extraversión mejora el autoconcepto social. Al 

respecto, Simkin et al., (2012) indicaron en su estudio que, una elevada puntuación en 

extraversión y responsabilidad, se asociaba moderadamente con una autoestima adecuada.  

Desde nuestro punto de vista, un sentido del orden, de la responsabilidad y de la 

autonomía, elevados, pueden llevar a que el profesorado sea más propenso a tratar al alumno 

como un buen estudiante, pues reúne muchas de las características propias de éste. 

Igualmente, cabría esperar que, actuando como Efecto Pigmalión (Rosenthal & Jacobson, 

1980), esta creencia del profesorado sobre el alumno, ayudaran a mejorar el rendimiento 

académico de éste último. Aunque no hemos detectado un efecto directo de aspectos 

relacionados con la conciencia sobre el  rendimiento, tal y como otros autores sí han 

demostrado (Bringas Molleda, Rodriguez Díaz, & Herrero Díez, 2009; Peralta Sánchez & 

Sánchez Roda, 2003; Ruiz et al., 2001), probablemente, en nuestro caso, el rendimiento 

también se vea beneficiado, de forma indirecta, por dicho rasgo de personalidad, pues hemos 

encontrado una relación significativa, del mismo, con el autoconcepto académico. 

Por otro lado, Simkin et al., (2012), asimismo, observaron que, el autoconcepto 

también se encontraba relacionado, aunque débilmente, con la apertura a la experiencia. Este 

último dato apoya, en parte, los resultados derivados de nuestro estudio, ya que, igualmente, 

encontramos que, al menos en las chicas, la apertura se correlacionaba positivamente con el 

autoconcepto –pues el sexo intervino como variable moderadora-.  En cuanto a la relación 

conflicto-rendimiento académico, Canton Duarte et al., (2002) observaron los mismos 

resultados. Las disputas entre los padres tienden a afectar el rendimiento escolar, 

independientemente del sexo del sujeto, de sus características de personalidad y de su nivel 

de ansiedad.  Desde nuestro punto de vista, tal y como otros estudios han señalado, un 

individuo que convive en un contexto con continuos conflictos, enfados y peleas, 

probablemente no se encuentre en un ambiente de estudio idóneo que le facilite, al menos, 

una concentración adecuada (Broc, 1994).  

 Por otro lado, el sexo también actuó de moderador en las relaciones amabilidad-

rendimiento y ansiedad-rendimiento. Respecto a esta última correlación, observamos que en 

el caso de las chicas, a mayores niveles de ansiedad, menor rendimiento académico. Estos 

resultados coinciden con los encontrados por autores como Orgiles et al., (2012). Sin 
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embargo, en nuestro caso, los chicos mostraron una correlación positiva pues, al aumentar los 

niveles de ansiedad, también aumentaba el rendimiento. Esta relación podría entenderse de 

forma que, unos niveles moderadamente altos en los adolescentes sirviese para estimularles 

en el estudio, aumentando así dicho rendimiento. Reyes (2003), al igual que nosotros, 

encontró una relación negativa entre estas dos variables. 

 Por último, también observamos que el sexo ejercía como variable moderadora en la 

relación conflicto-autoestima familiar y conflicto-autoestima académica. En ambas 

asociaciones se obtuvieron que, a altos niveles de conflictividad, se mostraban peores 

resultados en las dos autoestimas, tanto en hombres como en mujeres. Diversos estudios han 

puesto de manifiesto que, un alto grado de conflictividad interparental, en muchas ocasiones, 

interfiere en las relaciones paterno filiares aumentando, incluso, las disputas entre ellos 

(Pinheiro & Matos, 2014). Esto, en muchas ocasiones, puede causar en el adolescente una 

percepción negativa en cuanto al afecto familiar recibido. En referencia a la segunda 

correlación, no se ha encontrado bibliografía que explique directamente esta causalidad. Sin 

embargo, al hallar una asociación directa entre rendimiento académico-conflicto, pensamos 

que puede ser esto mismo lo que, indirectamente, afecta a la autoestima académica. Un 

estudiante que a causa del conflicto continuado interparental, entre otros, obtiene un 

rendimiento académico más bajo, verá disminuido, probablemente, a su vez, la autoestima 

académica. Al respecto, Ruiz et al., (2001) han encontrado influencias entre dicho 

autoconcepto y el rendimiento académico, por lo que, tal y como nosotros suponemos, podría 

tratarse de una afección indirecta. 

Por otra parte, también encontramos diferencias significativas en la submuestra formada 

por hijos de padres divorciados e hijos de padres que aún permanecían juntos. No obstante, 

debemos ser muy cautelosos en nuestras conclusiones, dado el escaso número de sujetos que 

compone la submuestra y la posible artificialidad derivada de la composición final de la 

misma. Nuestros resultados parecen indicar un efecto diferencial del divorcio de los padres 

sobre la relación conflicto-rendimiento académico, viéndose, este último, favorecido en los 

hijos de padres divorciados y perjudicado en el de los de no divorciados.  

Algunos estudios, a los que posteriormente se hará alusión, han puesto de manifiesto la 

influencia del divorcio sobre algunos aspectos concernientes al rendimiento y al autoconcepto 

académico. En nuestro caso, se ha encontrado que, tanto en la relación rendimiento 

académico-extraversión, como en rendimiento académico-conflicto interparental, la variable 

“divorcio si/no” actuó como moderadora. En el primer caso, ya múltiples autores señalaron 



32 
 

que el divorcio de los padres correlacionaba significativamente con un mayor índice de 

absentismo escolar, una menor motivación de logro y, por todo ello, un menor rendimiento 

académico (Canton Duarte et al., 2002; Orgilés et al., 2012). Por su parte, diferentes 

investigaciones (Guzmán & Calderón, 2003; Madrid et al., 1993) también hallaron que la 

extraversión se encontraba relacionada con distintas dimensiones del rendimiento académico 

–lengua y matemáticas-. Desde nuestro punto de vista, y coincidiendo con las publicaciones 

citadas, aquellos chicos que, en nuestro caso, pertenecen a familias de padres divorciados, 

puede que, siendo suficientemente extravertidos, sean capaces de encontrar en sus iguales 

factores de protección que aminoren todos esos problemas pertenecientes al entorno familiar. 

De este modo, al disminuir la problemática de la que son partícipes, en muchas ocasiones, 

estos menores, puede que se consiga aumentar su rendimiento académico. 

Finalmente, se observaron tendencias relacionales entre ansiedad-autoestima social y 

divorcio-autoestima social de modo que, pertenecer a un núcleo familiar cuyos padres estén 

divorciados y tener una ansiedad ligeramente elevada, muestran una tendencia a favorecer el 

autoconcepto social. No hemos encontrado a autores que respalden estos datos; sin embargo, 

consideramos que, al menos, la segunda correlación mencionada podría explicarse de la 

siguiente manera: como ya hemos expuesto, los menores, cuyos padres se encuentran 

separados, pueden tender a buscar apoyo social externo a la familia nuclear que palie esa 

posible falta de atención por parte de sus progenitores. Esto, probablemente haga que el 

círculo de amistad del adolescente aumente, mejorando su percepción en relación a su 

desempeño en las relaciones sociales.  

En conclusión, el presente trabajo se inició con una serie de objetivos que, finalmente, 

han quedado cumplimentados. Desde mi inicio en el Grado de Psicología se me ha hablado 

del autoconcepto y del rendimiento académico, haciendo especial hincapié en el primero de 

ambos constructos. Al profundizar en la literatura científica que, hasta hoy, hay al respecto, 

queda constancia de que, aunque hay numerosos estudios en relación a las consecuencias de 

desarrollar un alto o bajo autoconcepto, no existen muchos datos acerca de qué variables 

influyen en la formación de uno u otro. Esto hizo que quisiera conocer más en relación al 

tema, y que aspirara a ser yo, de primera mano, quien estudiara cuáles eran aquellas variables 

capaces de potenciar una mejor autoestima. Esta investigación ha supuesto una primera 

aproximación a estudios posteriores, que me han permitido aprender de los errores cometidos 

y observar, en primera persona, muchas de las dificultades que pueden darse en la realización 
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de un proyecto como este (elegir y tener acceso a una muestra representativa, autorizaciones 

burocrática, decisión de variables a considerar…).  

Por último, somos conscientes de las limitaciones de nuestro estudio. En primer lugar, el 

tamaño de la primera muestra –sujetos cuyos padres aún permanecían juntos-, en relación al 

número de variables consideradas en el modelo general, es algo escaso (62 sujetos para 15 

variables). Esto es todavía más acusado para la submuestra que incluyó a los hijos de padres 

divorciados (solo 23 sujetos). En este último caso, además, la forma de incluir hijos de 

progenitores separados, como hemos visto, ha sido al azar, equiparando edad y sexo, lo cual 

no está exento de sesgar los resultados que hemos obtenido. Asimismo, lo ideal para este tipo 

de proyectos, sobre todo en relación al autoconcepto, sería realizar un estudio longitudinal 

que nos permitiera observar directamente qué, y cómo, afecta a la autoestima a lo largo del 

ciclo vital y sus diferencias: sexuales y en cuanto al divorcio. En último lugar, consideramos 

que, quizá, hubiese sido interesante incluir algunas otras variables de estudio, como el estatus 

socioeconómico familiar, resultados sociométricos, estilos educativos, existencia de padres 

ausentes así como entrevistas a familiares y maestros.  
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Apéndice 2. 

Cuestiones sobre la Situación Familiar y el 

Rendimiento Académico 
 

Código:_______________________________________________________________________________ 

Edad:_____________________________________ Sexo:_____________________________________ 

Fecha de la evaluación: __-__-2015  

Colegio/Centro: ____________________________ Curso/Grupo:_______________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

 A continuación se os hará algunas preguntas sobre vuestra familia. Todo lo que respondáis lo 

haréis de forma anónima, y nunca nadie sabrá qué habéis respondido, por ello os ruego sinceridad. Aquellas 

preguntas que estén SUBRAYADAS, SÓLO deberán contestar aquellos alumnos cuyos padres NO ESTÉN 

SEPARADOS O DIVORCIADOS. Por otro lado, aquellas preguntas que estén en CURSIVA, SÓLO deberán 

contestarla aquellos alumnos cuyos padres SÍ ESTÉN SEPARADOS O DIVORCIADOS. El resto de preguntas las 

contestaréis TODOS. 

 

1. ¿Tienes hermanos? Si la respuesta es SÍ, indica cuántos y el puesto que ocupas tú en orden 

de mayor a menor edad, siendo 1 el más mayor. 

 

 

2. ¿Están tus padres separados/divorciados? Marca con un X la respuesta. 

SÍ NO 

 

3. ¿Cuánto discutían tus padres antes de separarse/divorciarse? Indícalo en una escala del 0-10, 

donde 0 es nunca y 10 es todo el tiempo.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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¿Cuánto discuten tus padres actualmente, una vez se han separado/divorciado? Indícalo en 

una escala del 0-10, donde 0 es nunca y 10 es todo el tiempo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Cuánto discuten tus padres? Indícalo en una escala del 0-10, donde 0 es nunca y 10 es todo 

el tiempo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. ¿Con quién vives?  

PADRE MADRE 
PADRE CON 

PAREJA 
MADRE CON 

PAREJA 
OTROS:____________________________ 

¿Cada cuánto ves a tu padre/madre con quien no 

vives?_______________________________________________________________________ 

¿Tienes unos días fijados para ver a tu padre/madre con quien no vives? 

SÍ NO 

 

5. ¿Cuánto hace que tus padres se separaron/divorciaron?, ¿qué edad tenías entonces? 

 

6. ¿Tiene tu padre una nueva pareja?  

SÍ NO 

 

7. ¿Tiene tu madre una nueva pareja? 

SÍ NO 

 

8. La siguiente pregunta está destinada a conocer tu rendimiento académico. 

Rellena la siguiente tabla basándote en las notas finales que recibiste el último trimestre. 

¿Cuántos 10 sacaste?  

¿Cuántos 9 sacaste?  

¿Cuántos 8 sacaste?  

¿Cuántos 7 sacaste?  

¿Cuántos 6 sacaste?  

¿Cuántos 5 sacaste?  

¿Cuántos 4 sacaste?  

¿Cuántos 3 sacaste?  

¿Cuántos 2 sacaste?  

¿Cuántos 1 sacaste?  

 

¿Eres repetidor? 

SÍ NO 

 


