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La adolescencia representa un período de desarrollo de 
gran vulnerabilidad marcado por cambios corporales y 
psicosociales. 

 

La salud y la educación se relacionan mutuamente y son a 
su vez receptores y transformadores de contextos 
históricos, económicos y políticos. 

 

Introducción 



Antecedentes  

  
 Un estudio realizado en Chile hace referencia que los escolares que 

fracasan en la escuela expresan no estar a gusto con el colegio y se 
consideran a sí mismo como peor que el promedio (Ojembarrena 
Martínez et al, 2002) 
 

 Francisco Herrera en su investigación sobre el autoconcepto  
manifiesta que un niño con inteligencia superior a la media y con 
poco autoconcepto puede obtener rendimientos suficientes pero no 
satisfactorios. (Herrera et al, 2000) 

 
 Según Jadue, las alteraciones en las habilidades sociales afectan la 

conducta y el aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en bajo 
rendimiento (Jadue, 2002) 

 
 Valderrama Alarcón afirma que la familia es un factor protector en 

el rendimiento y en la adaptación de los niños a la escuela 
(Valderrama Alarcón, 2005). 

 
 
 
  

 



 La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es 
un indicador que permite indagar nuevos aspectos de 
la salud incorporando la perspectiva del propio 
adolescente. 

   Concepto novedoso y subjetivo de la salud percibida 

 No se encontraron investigaciones que asocien 
directamente el rendimiento académico y la CVRS en 
adolescentes escolarizados. 

 

 

 

 

 



           OBJETIVO GENERAL       

 

 

 Estudiar la asociación entre el rendimiento académico 
promedio anual, la estructura familiar y  la calidad de vida 
relacionada con la salud en adolescentes que asisten a 
escuelas públicas de la ciudad de Córdoba en el año 2010. 



               Material y Métodos 
 
 Tipo de estudio: Transversal correlacional 

 
 Población: Adolescentes que asistían al Ciclo Básico de 

escuelas secundarias públicas 
 

 Muestra: 552 adolescentes que asistían de 1° a 3° año de 3 
escuelas provinciales de la ciudad de Córdoba. 

 
 Análisis estadístico: Univariado (medidas de tendencia 

central y distribución de frecuencias), bivariado ( test de 
Chi ² - ANOVA) y análisis de regresión logística 
multivariado (Odds Ratio) 



 
 Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) 
 Instrumento: cuestionario autoadministrado KIDSCREEN-52  

 Tiene la capacidad de captar diversas dimensiones de la salud 

 Puntuaciones con promedio de 50 (+/-10) 

Definición operacional de las variables 

Rendimiento académico 
• Indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante. 
• Se determina mediante el promedio de calificaciones escolares acumulado al 

concluir el año escolar 
Categorización 
-Suficiente (> o igual a 6) 
-Insuficiente (<6) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Nivel socioeconómico familiar (FAS) 
 Escala de recursos familiares (FAS).  

 Pregunta el número de autos y computadoras que posee la familia, 
habitación propia e individual del adolescente y vacaciones familiares en 
los últimos 12 meses 

Categorización 

 - Bajo: (0-3) 

 - Medio: (4-5)  

 - Alto: (6-7)  

Estructura Familiar 
• Conjunto de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia. 

Categorización:  

- Nuclear 

- Monoparental 

- Compleja monoparental 

- Reconstituída 

- Sin mamá ni papá 

 



Resultados 
 

Mujeres  Varones  Total  

 

Sexo 

 

Edad  X (DE) 

 

Nivel Socioeconómico (FAS) % (n) 

       Bajo 

       Medio 

       Alto 

 

Estructura Familiar % (n) 

Nuclear 

Monoparental 

Compleja Monoparental 

Reconstituída 

Sin mamá ni papá 

 

265(52%) 

 

13,6 (1,3) 

 

 

27% (70) 

43,4% (112 ) 

29,5% (358) 

 

 

57% (151) 

25,3% (67) 

2,6% (7) 

12,1% (32) 

3% (8) 

 

287 (48%) 

 

13,3 (1,3) 

 

 

19,2% (53) 

47,8% (132) 

33% (91) 

 

 

66,8% (191) 

13,6% (39) 

4,9% (14) 

11,5% (33) 

3,1% (9) 

 

 

552 

 

13,5 (1,3) 

 

 

23% (123) 

45,7% (244) 

31,3% (167) 

 

 

62,1% (342) 

19,2% (106) 

3,8% (21) 

11,8% (65) 

3,1% (179 

Características sociodemográficas de la muestra  



Distribución según categorías del rendimiento académico 
 promedio anual 
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Distribución del rendimiento académico según variables socioeconómicas 

75% 75% 
63,6% 63,6% 

36,4% 25% 25% 
36,4% 36,4% 

63,6% 

0

20

40

60

80

100

     Nuclear      Monoparental      Compleja
monoparental

     Reconstituida      Sin mamá ni
papá

Estructura familiar* 

 Suficiente

 Insuficiente

70,7% 72,3% 
78% 

29,3% 
27,7% 

22% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

    Alto    Medio    Bajo

Nivel Socioeconómico 

 Suficiente

 Insuficiente33,5% 

22,4% 

66,5% 

77,6% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Varones Mujeres

Sexo * 

Insuficiente

Suficiente

*Chi cuadrado  p < 0,05 
  



Distribución del rendimiento académico según CVRS 
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**OR= 2,16 (1.02-4.57) 

*ANOVA  p < 0,05  ** Análisis de regresión logística multivariado ajustado por  sexo y estructura familiar.   

  



Limitaciones 

 

 El diseño transversal no permite afirmar una 
asociación causal entre CVRS y rendimiento 
académico. 

 

 Los resultados no son representativos de todos los 
adolescentes  escolarizados de la ciudad de Córdoba.  

 

 

 

 



 

 Los adolescentes con rendimiento académico 
“insuficiente” puntuaron más bajo en las dimensiones 
estado de ánimo, relación con los padres y entorno 
escolar. 

 

 El rendimiento académico promedio anual 
“insuficiente” fue más frecuente en adolescentes sin 
mamá ni papá. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
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