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RESUMEN
Introducción. No se cuenta con estudios que
permitan explorar el impacto que puede tener la
valoración de la importancia que los niños otorgan a cada uno de los dominios que componen
la evaluación de su calidad de vida.
Objetivo. Analizar la influencia que tiene, en la
evaluación de la calidad de vida, la importancia que asigna cada niño a los diferentes ámbitos de su vida.
Material y método. Diseño transversal correlacional. Se utilizó el cuestionario KIDSCREEN-27
modificado para evaluar la importancia que daba
el niño a cada ámbito.
Resultados. Se evaluó a 300 niños y 300 niñas
escolarizados con un promedio de edad de 12
años. El dominio con mejor puntaje fue el de los
Pares y el de menor puntaje, Bienestar psicológico, tanto en la evaluación bruta como en la ponderada por importancia. En las niñas, el menor
puntaje según la importancia lo tuvo Bienestar
físico. Los dominios Padres y Colegio obtuvieron el
mejor puntaje en los estudiantes de menor edad.
En las mujeres se encontraron diferencias en el
dominio peor evaluado cuando éstas ponderaron la importancia del dominio, cambiando el
peor evaluado desde el dominio psicológico al
dominio físico.
Conclusión. Se encuentran diferencias en la percepción de la calidad de vida entre niños y niñas, entre los tipos de establecimientos y entre
las distintas edades, las cuales se mantienen al
ser ponderados por importancia.
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INTRODUCCIÓN
La calidad de vida se define como
la percepción individual de la posición en la vida, en el contexto de la
cultura y sistema de valores en el cual
se vive, y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses.1 Inquiere el nivel percibido de bienestar
derivado de la evaluación que realiza
cada persona de elementos objetivos

y subjetivos en distintas dimensiones
de su vida.2 En la infancia, incorpora
la percepción de bienestar físico, psicológico y social, dentro de un contexto cultural específico, de acuerdo con
el desarrollo evolutivo y las diferencias individuales,3 teniendo en cuenta
la habilidad de participar plenamente
en las funciones y actividades físicas,
sociales y psicosociales apropiadas para cada edad.4 La evaluación debe ser
realizada como autoinforme, ya que
la percepción del menor de los eventos vitales no necesariamente coincide con la del adulto,5 dado que ambos
tienen diferentes experiencias de vida
y prioridades, y no siempre comparten el mismo significado de salud y
enfermedad6 ni la percepción de satisfacción de sus propias necesidades.
Las investigaciones sobre calidad
de vida infantojuvenil en Iberoamérica son pocas7 y se centran principalmente en describir y analizar factores
relacionados con la calidad de vida en
la población escolarizada,8-10 el efecto
del estado de salud-enfermedad11-15 o
el estudio de instrumentos.16-22 Estos
estudios no profundizan en los procesos cognitivos vinculados al procesamiento de la información subyacentes
a esta evaluación, pese a que las maneras particulares de interpretar la
propia realidad influirían en la evaluación positiva o negativa que realiza el
sujeto de su calidad de vida, más allá
de la normativa cultural en la que esté
inserto, sus recursos o, incluso, su propia personalidad.
Uno de estos procesos es la valoración de la importancia que las personas le asignan a cada uno de los
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dominios que inciden en la percepción de la calidad de vida.23 En ese marco, la presente investigación tuvo por objetivo analizar las diferencias
en la evaluación de la calidad de vida cuando se
incorpora la valoración de la importancia del dominio por el niño.
PACIENTES Y MÉTODO
Participantes
El estudio se realizó en la ciudad de Antofagasta, Chile, durante el año 2011. El tipo de
muestreo fue por disponibilidad, considerando
similar distribución por sexo, edad y tipo de establecimiento educacional (públicos, subvencionados y privados). De una población de 26 166
menores de entre 10 y 14 años, se decidió encuestar al menos a 600, dado que este tamaño de
muestra permite que los análisis alcancen una
potencia de 0,97 y que el diseño sea sensible a
las diferencias.24 Como criterio de inclusión se
consideró tener entre 10 y 14 años, y contar con
el consentimiento parental para participar en la
investigación. No hubo menores que no hayan
asentido en participar.
Instrumentos
Se utilizó el cuestionario para niños de entre
8 a 18 años KIDSCREEN-27 compuesto por cinco dominios25 (Tabla 1). Este cuestionario presenta propiedades psicométricas adecuadas para su
utilización en la población evaluada.21
A fin de ponderar por el grado de importancia
que le asignaban los participantes a cada uno de
los ámbitos evaluados se agregó, a cada una de
las preguntas que componen el KIDSCREEN-27,
una pregunta en donde se le solicitaba a cada menor que valorara la importancia que tenía para
él, el ámbito sobre el cual se estaba inquiriendo,
asignando de 1 a 5 puntos según la importancia
que le daba a dicha área de su vida. Por ejemplo,
posterior a la pregunta: ¿Has salido a jugar o a

divertirte con tus amigos? se inquirió:¿Qué tan
importante para ti es salir a jugar o a divertirte
con tus amigos?, teniendo como opciones de respuesta desde no es importante hasta es muy importante.
Para calcular el puntaje ponderado de cada
pregunta, se multiplicó el valor bruto (VB) obtenido en la pregunta (valores de 1 a 5) por el valor
de importancia asignado a dicha pregunta, obteniéndose así valores ponderados por importancia
(VPI). Luego se calcularon los valores de los distintos dominios considerando las preguntas que
componen cada uno de estos. A fin de mejorar la
interpretación de los datos, y dado que la sintaxis
de corrección de la escala para los VB permite obtener puntajes de entre 0 y 100 para cada uno de
los dominios (en donde a mayor puntaje, mayor
calidad de vida percibida), se transformaron los
VPI en una escala de 0 a 100, estableciendo una
relación de proporcionalidad de los valores involucrados. Este sistema de asignación de puntaje
por importancia ha sido discutido teóricamente y
se demostró su utilidad.34 Antes de la aplicación a
la muestra total, el cuestionario fue testeado mediante la técnica de entrevistas cognitivas grupales en dos cursos de establecimientos públicos, de
edades similares a la muestra, a fin de comprobar
el grado de comprensión de cada uno de los reactivos, los cuales fueron entendidos en su totalidad
por los escolares evaluados.
Procedimientos
Una vez aprobado el estudio por los Comités
de Ética de la Universidad Católica del Norte y
de la Comisión Nacional Científica y Tecnológica del Gobierno de Chile (CONICYT), se solicitó
a los padres, en los distintos establecimientos, la
autorización para la participación de los niños
mediante la firma de un consentimiento informado. La aplicación fue colectiva, en sus respectivas
aulas, y duró entre 20 y 45 minutos. La informa-

Tabla 1. Dominios de calidad de vida que componen el KIDSCREEN-27
Dominio

Área de evaluación

Bienestar físico

Explora los niveles de actividad física, energía y estado físico.

Bienestar psicológico

Emociones positivas, satisfacción con la vida y sentimientos de
equilibrio emocional.

Relación con los padres y autonomía

Relación con los padres, la atmósfera en el hogar, y sentimientos de tener
la edad apropiada para independizarse y el grado de satisfacción con los
recursos económicos.

Apoyo social y pares

Examina la forma natural de relacionarse con otros niños/as/adolescentes.

Ambiente escolar

Autopercepción sobre su capacidad cognitiva, aprendizaje y concentración
y sus sentimientos acerca de la escuela.
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separar por sexo, esto se mantiene igualmente en
los varones para ambos tipos de puntaje, ya que
en las mujeres deja de ser el Bienestar psicológico el
que tiene menor puntaje y pasa a ser el de Bienestar físico cuando ellas ponderan por importancia.
Al analizar las diferencias de medias entre varones y mujeres, se encuentra que la media de los
varones es mayor que la de las mujeres a nivel de
Bienestar físico considerando tanto los VB (t[596]=
6,345; p <0,00) como los VPI (t[593]= 4,926; p
<0,01). Asimismo, la media de las mujeres es superior a la de los varones en el dominio Pares,
igualmente considerando los VB (t[597]= -2,575;
p <0,01) y los VPI (t[595]= -3,338; p <0,05).
La Tabla 4 muestra las medias en los dominios,
tanto para los VB como para los VPI por edad.
A los 12, 13 y 14 años, el dominio con un mayor puntaje, considerando ambos tipos de puntaje, fue el de Pares. En los escolares de 11 años esto
difiere, dado que el dominio mejor puntuado fue
el de Colegio, pero al ponderar por importancia,
nuevamente pasa a ser el de más alto puntaje el
de Pares. El dominio con un menor puntaje en todas las edades considerando el VB fue el Bienestar
psicológico; sin embargo, esto varió al incorporar
la ponderación, pasando a ser el Bienestar físico el
peor evaluado.
Considerando los VB, al comparar las medias
de los dominios entre las edades, se encuentran

ción se ingresó en una base de datos en SPSS 17.0.
Se calculó la media y la desviación estándar
(DE) para cada uno de los dominios de calidad
de vida evaluados, tanto para los VB, como para
los VPI. Dado que los puntajes de los VB y VPI
no son comparables, se analizó si existían variaciones en las diferencias informadas en las comparaciones de medias a través del estadístico t de
Student para sexo, y ANOVA para los distintos
rangos de edad y tipo de establecimiento educacional con VB y VPI.
RESULTADOS
Se repartieron 800 consentimientos informados para padres, de los cuales retornaron debidamente cumplimentados y firmados solo 640. De
los 640 escolares autorizados, 600 firmaron previamente un asentimiento escrito, dado que 40
estudiantes no habían asistido a sus clases el día
que se tomó la evaluación. De los 600 niños, 50%
fueron mujeres. El rango de edad fue de entre 10
y 14 años, con un promedio de 12 años (Tabla 2).
En la Tabla 3 se muestran las medias por dominios a nivel de la muestra total y por sexo, tanto
por VB como por VPI.
A nivel de la muestra total, el dominio que
mejor puntaje tuvo fue el de los Pares y el de menor puntaje, el de Bienestar psicológico. Esto se repite considerando tanto los VB como los VPI. Al

Tabla 2. Distribución de los participantes por sexo, edad y tipo de establecimiento
Edad

Tipo de establecimiento

10-11 años

12 años

13 años

14 años

Público

Subvencionado

Privado

Varones

64

67

82

87

100

100

100

Mujeres

53

77

57

113

100

100

100

Total

117

144

139

200

200

200

200

Tabla 3. Medias de puntajes brutos y ponderados por dominios de calidad de vida a nivel de la muestra total y por sexo
Puntajes brutos
Total
FIS
PSI
PAD
PAR
COL

Puntajes ponderados por importancia

Varones

n

M

DE

n

M

598
598
598
599
599

45,00
41,14
47,80
52,66
50,87

7,45
4,57
9,60
10,36
9,46

299
298
298
299
299

46,87a
40,95
48,43
51,57
50,85

Mujeres
DE

n

7,07 299
5,20 300
9,09 300
9,83 300
9,56 300

M

Total
DE

43,13 7,34
41,32 3,84
47,17 10,06
53,74c 10,76
50,89 9,36

Varones

Mujeres

n

M

DE

n

M

DE

n

M

DE

595
596
593
597
599

59,13
61,96
64,43
76,53
68,91

14,57
11,56
17,38
19,44
18,40

298
298
295
298
299

62,01b
61,23
65,38
73,89
68,99

14,04
12,25
16,50
19,89
18,35

297
298
298
299
300

56,23
62,69
63,48
79,16d
68,83

14,54
10,80
18,19
18,64
18,48

FIS: dominio físico; PSI: dominio psicológico; PAD: padres; PAR: pares; COL: colegio; amedia significativamente mayor que la de las
mujeres a un nivel de significación del 0,00; bmedia significativamente mayor que la de las mujeres a un nivel de significación del
0,01; cmedia significativamente mayor que la de las varones a un nivel de significación del 0,01; dmedia significativamente mayor
que la de las varones a un nivel de significación del 0,05.

116

116

116

116

PSI

PAD

PAR

COL

55,48

11,78

144

144

143

10,27

10,70

53,02b

51,2

144

7,22

143

b

7,26c

47,99a

n

42,55b

DE

M

50,39

51,60

46,72

40,80

45,70

M

(2)

(1)

9,17

11,47

9,33

3,46

7,18

DE

139

139

139

139

139

n

49,86

52,45

47,70

40,62

45,30

M

(3)

13 años

8,54

10,11

9,60

3,64

7,32

DE

200

200

200

199

200

n

49,28

53,36

46,67

40,93

42,57

M

(4)

14 años

7,85

9,73

8,69

3,66

7,10

DE

116

116

114

116

115

n

76,80f

77,20

69,71

64,95e

64,69d

M

(5)

10-11 años

20,23

19,50

19,07

12,98

14,28

DE

144

144

141

144

143

n

66,25

74,29

62,58

61,49

60,52d

M

(6)

12 años

18,10

20,25

15,96

10,99

13,76

DE

139

139

139

139

139

n

67,90

76,27

64,46

61,10

59,54

M

(7)

13 años

18,12

19,32

17,15

10,67

14,55

DE

Puntajes ponderados por importancia

200

198

199

197

198

n

DE

66,67 16,50

77,95 18,88

62,69 17,02

61,17 11,50

54,61 14,05

M

(8)

14 años

41,74

199

199

199

199

PSI

PAD

PAR

COL

9,90

200

200

200

200

200

n

Puntajes brutos

52,73b

53,58

48,70

40,98

46,19a

M

9,23

10,55

8,10

3,27

6,83

DE

E. subvencionado

200

200

199

199

199

n

49,50

52,12

47,21

40,69

44,43

M

E. privado

8,97

9,62

8,57

3,62

7,99

DE

199

199

199

199

199

n

67,54

75,79

63,58

61,76

58,94

M

E. público

18,74

20,29

19,88

12,79

14,29

DE

200

200

199

200

72,58b

78,64

66,61

63,12

61,10c

M

16,91

18,32

15,61

10,28

13,75

DE

E. subvencionado
199

n

200

198

195

197

197

n

Puntajes ponderados por importancia

66,60

75,13

63,06

60,98

57,32

M

E. privado
DE

19,01

19,59

16,20

11,44

15,45

FIS: dominio físico; PSI: dominio psicológico; PAD: padres; PAR: pares; COL: colegio; amedia significativamente mayor que establecimientos públicos; bmedia significativamente mayor
que establecimientos públicos y privados; cmedia significativamente mayor que establecimientos privados.

10,85

52,26

11,71

6,21

7,35

DE

50,38

47,48

44,38

199

M

FIS

n

E. público

Tabla 5. Medias de puntajes brutos y ponderados por dominios de calidad de vida por tipo de establecimiento

FIS: dominio físico; PSI: dominio psicológico; PAD: padres; PAR: pares; COL: colegio; amedia significativamente mayor que edades 3 y 4; bmedia significativamente mayor que medias
de edades 2, 3 y 4; cmedia significativamente mayor que media de edad 4; dmedia significativamente mayor que edades 7 y 8; emedia significativamente mayor que edades 6 y 8; fmedia
significativamente mayor que edades 6, 7 y 8.

116

FIS

n

12 años

10-11 años

Puntajes brutos

Tabla 4. Medias de puntajes brutos y ponderados por dominios de calidad de vida por edad
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diferencias estadísticamente significativas a nivel
de los dominios Bienestar físico (F[3,594]= 14,816;
p <0,01), Bienestar psicológico (F[3,594]= 4,745; p
<0,05), Padres (F[3,594]= 6,561; p <0,01) y Colegio
(F[3,595]= 12,452; p <0,01).
En el dominio Bienestar físico, se observa un
paulatino descenso en la media a medida que
avanza la edad. La media de los niños(as) de 10 a
11 años es significativamente mayor que la de los
escolares de 13 (p <0,05) y 14 años (p <0,01), así
como la del grupo de 12 y 13 años es mayor que
la de 14 años (p <0,01 en ambas).
En el dominio Bienestar psicológico, la media del
rango de 10 a 11 años es significativamente mayor
que la de los niños(as) de 12 (p >0,05), 13 (p <0,05)
y 14 años (p <0,05).
En el dominio Padres, igualmente la media del
rango de 10 a 11 años es significativamente mayor
que la de los niños(as) de 12 (p >0,05), 13 (p <0,05)
y 14 años (p <0,01).
En el dominio Colegio, la media del rango 10 a
11 años es significativamente mayor que la de las
otras edades (p <0,01 en todas las comparaciones).
Al considerar los VPI, la diferencia de las medias entre edades es estadísticamente significativa
en los dominios Bienestar físico (F[4,590]= 10,772;
p <0,01), Bienestar psicológico (F[4,591]= 2,915; p
<0,05), Padres (F[4,588]= 3,835; p <0,05) y Colegio
(F[4,594]= 7,581; p <0,01).
En el dominio Bienestar físico, las medias van
disminuyendo gradualmente a medida que
avanza la edad, siendo la media del grupo de 10
a 11 años significativamente mayor que la de los
grupos de 13 (p <0,05) y 14 años (p <0,01), y la
de los grupos de 12 y 13 años significativamente
mayor que la de los de 14 años (p <0,05 en ambas comparaciones).
La media del dominio Bienestar psicológico de
los niños de 10 a 11 años es significativamente
mayor que la de los escolares de 13 (p <0,05) y 14
años (p <0,05).
En cuanto al dominio Padres, la media de los
niños de 10 a 11 años es significativamente mayor
que la de los grupos de 12 (p <0,01) y de 14 años
(p <0,01), al igual que en el dominio Colegio, cuya
media es mayor que la de los tres grupos de mayor edad (p <0,01 en todas las comparaciones).
La Tabla 5 muestra las medias para los dominios, tanto para los VB como los VPI, por tipo de
establecimiento educacional.
El dominio con mayor puntaje considerando
ambos tipos de puntuación fue el de los Pares para
todos los tipos de establecimientos. Considerando
los VB, el dominio con un menor puntaje en to-

dos los establecimientos fue Bienestar psicológico;
sin embargo, esto varió al incorporar la ponderación por importancia, puesto que el que presentó
menor puntaje fue Bienestar físico.
Considerando los VB, al evaluar las diferencias
entre las medias de los dominios por tipo de establecimiento educacional se encuentran diferencias
estadísticamente significativas en dos dominios.
En el dominio Bienestar físico (F[2,595]= 3,87; p
<0,05), la media de los estudiantes de establecimientos públicos es significativamente menor que
la de los que asisten a establecimientos subvencionados (p <0,05). En el dominio Colegio (F[2,596]=
6,35; p <0, 05), la media de los estudiantes de los
establecimientos subvencionados es significativamente mayor que la de los que acuden a establecimientos públicos (p <0,05) y privados (p <0,05).
Considerando los VPI, las diferencias de
las medias entre los tipos de establecimientos
son significativas en el dominio Bienestar físico
(F[2,592]= 3,365; p <0,05), en donde la media de
los establecimientos subvencionados es significativamente mayor que la de los privados (p <0,05)
y en el dominio Colegio (F[2,596]= 6,194; p <0,05),
en donde la media en los establecimientos subvencionados es significativamente mayor que la
de los establecimientos públicos (p <0,05) y privados (p <0,05).
DISCUSIÓN
La evaluación de la calidad de vida depende
de la relación establecida entre dos factores: la valoración del dominio como tal, la cual lleva implícito el proceso de comparación, y la importancia
que la persona otorgue a ese dominio.26 En este
marco, la presente investigación tuvo como base
la pregunta: ¿existen diferencias en la evaluación
de la calidad de vida cuando los menores valoran la importancia de lo que se les pregunta? Dado que cada persona asigna distinto valor a cada
ámbito de su vida cotidiana, esperábamos encontrar diferencias al evaluar la calidad de vida cuando se pondera la evaluación de la persona por la
importancia que esta le asigna de manera individual, apartándonos del supuesto de que todos los
dominios estandarizados son igual de importantes para las personas. Los datos encontrados no
permiten responder completamente a esto, pero
aportan evidencia de que, en alguna medida, los
resultados del autoinforme de la calidad de vida
en los niños puede variar cuando ellos mismos
ponderan la importancia de lo que se les está preguntando, especialmente cuando se estratifican
los análisis por sexo y por edad.
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A nivel global, no se hallaron diferencias en la
evaluación de la calidad de vida en los dominios
con mayor puntaje al incorporar la valoración de
la importancia; sin embargo, hubo variación en el
dominio con el puntaje más bajo, es decir, el peor
evaluado, ya que mediante la evaluación con métodos tradicionales el peor evaluado es el dominio
Bienestar psicológico, pero al ser ponderado por importancia, pasa a ser el dominio Bienestar físico el
que tiene el puntaje más bajo en todas las edades
y en las mujeres.
Este cambio en el dominio más bajo solamente en las mujeres implica la necesidad de explorar posibles explicaciones desde una perspectiva
de género, toda vez que la importancia dada a
distintos ámbitos de la vida cotidiana es distinta
para varones y para mujeres. Que Bienestar psicológico haya sido el dominio peor evaluado podría explicarse debido a que los preadolescentes
se encuentran en un período de transición, en el
cual comienzan a desligar su pensamiento de lo
concreto y tienden hacia un pensamiento deductivo, lógico y abstracto,27 involucrando mayores
cuestionamientos en relación con la satisfacción
con la vida y el bienestar subjetivo. Por otro lado,
el hecho de que al ponderar por la importancia
que tiene para ellas el dominio las mujeres hayan
puntuado más bajo en el dominio Bienestar físico
puede deberse a que las áreas más relevantes de
su vida cotidiana tienen que ver con las relaciones que establecen con los demás o con la esfera
afectiva. Esto es esperable ya que, desde una mirada evolutiva, las mujeres priorizan actividades
destinadas a la socialización, en tanto los varones lo hacen en deporte y actividad física, 17 sumado a que en las mujeres, el surgimiento de las
características sexuales secundarias, y especialmente la menarquía, origina muchos problemas
de salud, como los hormonales, lo que se ha evidenciado que influye en una evaluación menor
en esta dimensión.28
Respecto de la variable edad y tipo de establecimiento a nivel de calidad de vida general,
en todos los tipos de establecimientos y todas
las edades el dominio con menos puntaje es el
de Bienestar psicológico, pero al ponderar por importancia esto cambia, ya que el peor evaluado
es el de Bienestar físico. Probablemente los cambios físicos experimentados en esta edad, como
el surgimiento de las características sexuales secundarias, perturban la relativa tranquilidad de
la vida de los preadolescentes y son el inicio de
nuevas formas de relacionarse con el mundo, y de
nuevas formas de pensar y sentir,29 que generan

en ellos un sentimiento de vulnerabilidad que influiría, incluso, en la percepción sobre su bienestar psicológico.
El dominio mejor evaluado fue Pares, ámbito
que adquiere especial relevancia dada la etapa
evolutiva, toda vez que en la infancia, y especialmente en la preadolescencia, el desarrollo e integración en la esfera de lo social es primordial
y adquiere una progresiva importancia a medida que los jóvenes crecen. La media de la mayoría de los dominios evaluados tiende a disminuir
conforme avanza la edad, lo que aporta evidencia de que a medida que avanza la edad disminuye la media de la calidad de vida en todos los
dominios.30
En cuanto a las limitaciones del presente estudio, son las propias de un diseño transversal en
el cual los datos se obtienen en un momento determinado, sin considerar aquellos factores que
pudieran haber afectado la evaluación que realizaron los niños de su calidad de vida, por lo que
sería importante realizar estudios longitudinales
que permitan evaluar la consistencia de estos hallazgos en el tiempo. Lamentablemente, no hemos
hallado investigaciones realizadas en la infancia
que utilizaran una metodología similar, a fin de
comparar los resultados, dado que los estudios
centrados en estos procesos son escasos y efectuados en adultos.31
Los resultados mencionados aportan evidencia
a la necesidad de incluir la ponderación de la importancia, especialmente cuando se analiza cuál
es el dominio con más bajo puntaje en el niño, con
fines de intervención en la calidad de vida infantil, ya que permitiría discriminar las necesidades
particulares de las mujeres o de una edad específica, teniendo en cuenta cuáles son los dominios
a los que los niños otorgan mayor y menor valoración por importancia, focalizando el trabajo en
ellos para intervenir de forma efectiva y eficaz.n
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