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El objetivo del estudio es analizar la 
asociación entre el rendimiento 
académico, la calidad de vida 
relacionada con la salud, el nivel 
socioeconómico y la estructura familiar   
en niños y adolescentes que asisten a 
escuelas públicas de la ciudad de 
Córdoba en el año 2010-2011. 

 

ASOCIACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA CALIDAD DE 
VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ESCOLARIZADOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 2010-2011 

 La niñez y adolescencia representan períodos de gran vulnerabilidad marcados por cambios 
corporales y psicosociales. Los nuevos indicadores de calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS) permiten analizar la salud con una perspectiva multidimensional (figura 1). Uno 
de los aspectos principales en la salud del niño y el adolescente es el contexto escolar que es 
donde van a desarrollar todas las habilidades para afrontar el futuro.  

FUNDAMENTACIÓN 

OBJETIVO 

Investigación de diseño transversal correlacional que abarca 
dos subestudios en la ciudad de Córdoba: 
-adolescentes de 12 a 16 años que asisten a escuelas 
secundarias públicas provinciales; 
- niños y niñas de 8 a 11 años que asisten a escuelas primarias 
públicas municipales (Figura 2).  

MATERIAL Y METÓDOS 

1. Bienestar Físico 2. Bienestar Emocional 3. Estado de Ánimo 

4. Auto-percepción 5. Autonomía 6. Relación con los Padres  

7. Apoyo Social  8. Ambiente Escolar 9. Aceptación Social  

10. Recursos Económicos 

Figura 1. Dimensiones de la calidad de vida 
relacionada con la salud en la infancia y 

adolescencia (modelo KIDSCREEN). 

Este estudio permitirá explorar por primera vez en este contexto, la relación del rendimiento 
académico con indicadores de salud y socioeconómicos.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Se realizarán análisis bivariados y multivariados de la asociación entre el rendimiento 
académico y la CVRS teniendo en cuenta el efecto de las demás variables.  

Se aplicará a los niños y adolescentes un cuestionario 
autoadministrado sobre CVRS  (KIDSCREEN) y  recursos 
económicos familiares (FAS); se indagará acerca de la 
estructura familiar y se solicitará a cada institución el 
rendimiento académico promedio de cada alumno.  

Figura 2. Localización de las 
escuelas municipales 

seleccionadas 
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