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SCHOOL PERFORMANCE, QUALITY OF LIFE AND 
RESILIENCE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS. 

RESUMEN

En un estudio de carácter cuantita-
tivo, se realiza una descripción de las 
variables calidad de vida, promedio de 
notas y resiliencia. La información fue 
recogida en una muestra de 470 jóve-
nes, a través de los cuestionarios SV-
RES para medir resiliencia, y una es-
cala de calidad de vida construida para 
este estudio. Se comparó a los sujetos 
por género y nivel socioeconómico, a 
la vez de establecer el nivel de corre-
lación entre las variables involucradas. 
Los resultados sugieren la inexistencia 
de una relación entre las variables de 
rendimiento escolar, calidad de vida y 

resiliencia. Sin embargo, se observó 
una relación entre las variables calidad 
de vida y resiliencia. También se realizó 
la validación del instrumento de calidad 
de vida, obteniendo como resultados 
una alta confiabilidad y validez. El estu-
dio fue realizado en colegios de depen-
dencia municipal y colegios privados de 
la ciudad de Curicó, Chile. 

Palabras claves: Jóvenes, estilos de 
vida, educación, estrato social.
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ABSTRACT

In this quantitative research we 
made a description of the variables 
quality of life, grade point average and 
resilience. The information was gathe-
red in a sample that included 470 young 
people. We administered the SV-RES 
scale that measures resilience as well 
as a life quality scale that was designed 
for this study. Subjects were compared 
by gender and socioeconomic level, 
and correlations were made between 
involved variables. The results suggest 

that there is no relationship between 
school performance, quality of life and 
resilience. However, a relationship bet-
ween the variables quality of life and re-
silience was observed. In addition, the 
quality of life instrument was validated, 
obtaining highly reliable and valid re-
sults. The study took place in public and 
private schools in Curicó City, Chile. 

Key words: Young people, lifestyles, 
education, social stratum. 

1. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Rendimiento escolar

Se considera como rendimiento escolar “el nivel de desarrollo alcanzado por 
los alumnos frente a un programa de trabajo previamente elaborado, por lo tanto, 
está estrechamente unido a los programas lectivos, planes de estudio y situacio-
nes de aprendizaje determinados. Se presenta como la resultante de la planifi-
cación del trabajo docente, del proceso de enseñanza aprendizaje, además del 
mayor o menor esfuerzo del alumno” (Inostroza, 1983).

Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades humanas 
para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente 
en las orientaciones instrumentales de la educación (Pizarro, 1985). 

Para algunos autores, cuando se entrega a todos los alumnos las más apro-
piadas condiciones o ambientes de aprendizaje, estos son capaces de alcanzar 
un alto nivel de dominio. Es básico entonces, definir lo que se entiende por rendi-
miento escolar.
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El rendimiento escolar también es entendido como una medida de las capa-
cidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o for-
mación (Carrasco, 1985). El mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, 
define el rendimiento como la capacidad respondiente de este frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educati-
vos preestablecidos.  

También es entendido el rendimiento escolar como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio (Carrasco, 1985). 
Este tipo de rendimiento escolar puede ser  entendido en relación con un grupo 
social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos o aptitudes. 

También se entiende rendimiento académico como una forma operativa y tá-
cita afirmando que “el rendimiento escolar previo como el número de veces que el 
alumno ha repetido uno o más cursos” (Heran, 1987).

En el último tiempo se ha puesto de manifiesto el problema que han tenido 
que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema 
educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y la 
industrialización de la sociedad.  Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo 
de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión del 
conocimiento y, por ende, a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación 
de rendimiento por parte de los alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, 
proyectos contextualizados, significativos y auténticos, derivados de instrucciones 
diferenciadas. 

Calidad de vida

El Diccionario de la lengua española define calidad de vida como “el estado de 
una persona, su naturaleza y edad y demás circunstancias que concurren en ella 
de modo favorable” (Gatica, 2004).

La calidad de vida se define, en términos generales, como “el bienestar, fe-
licidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a este cierta capacidad de 
actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida”. Su realización es muy 
subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en 
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el que vive y se desarrolla el individuo. Según la OMS, la calidad de vida es “la 
percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido 
de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno”.

En Chile, la comisión de actividad física del consejo Vida Chile, ha propuesto 
varias acepciones para comprender el concepto de calidad de vida.

• Capacidad de satisfacer las necesidades que permiten el bienestar integral 
tanto de la persona como del colectivo.

• Estado de satisfacción de una comunidad o grupo, en las dimensiones física, 
mental, emocional, social y espiritual de su modelo de desarrollo.

• Concepto particularmente referido al individuo, grupo o comunidad, en los 
cuales existe un óptimo bienestar de las dimensiones física, mental, emocio-
nal, social y espiritual. Incluye integración familiar, participación comunitaria, 
apreciación estética y adopción de estilos de vida adecuados (alimentación 
sana, actividad física y calidad ambiental).

Para el presente estudio se entenderá calidad de vida como el “concepto re-
ferido particularmente a personas, grupos y comunidades que al interactuar con 
su medio logran bienestar en las dimensiones física, mental, emocional, social y 
espiritual” (Comisión de Actividad Física del Consejo Vida Chile, 2004).

La definición considera varias dimensiones del desarrollo integral de la perso-
na. Dimensión física, emocional, social, espiritual. Para el desarrollo de la investi-
gación, el concepto se dividirá en tres grandes dimensiones.

Dimensión de actividad física y salud

Esta dimensión contempla dos conceptos fuertemente relacionados, que son 
la actividad física y la salud.
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La actividad física se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida. En nues-
tras relaciones sociales, en nuestro trabajo, en la utilización del tiempo libre, en 
las tareas cotidianas que todas las personas llevan a cabo durante el diario vivir. 
Además, se da en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la etapa de 
la vejez.

La capacidad de movimiento que poseen los seres vivos, y principalmente los 
seres humanos, hace que puedan interactuar con sus pares y con el mundo que 
los rodea. “La actividad física es concebida como cualquier movimiento corporal, 
y que además tiene como resultado un gasto de energía por encima del que se 
tiene en reposo” (Devís, 2000).

En este sentido, el concepto de actividad física posee dos miradas de análisis. 
La primera hace hincapié al movimiento corporal que todos los seres vivos po-
seen, especialmente los seres humanos que poseen la característica de moverse 
por voluntad propia. La segunda mirada se relaciona con el gasto energético que 
implica ese movimiento, ya que a juicio de los autores debe ser superior al del 
estado en reposo o metabolismo basal, para entrar en la categoría de actividad 
física.

Para este estudio se considerará “la actividad física como toda acción corporal 
que genera un gasto energético por sobre las necesidades básicas de la vida 
diaria” (Comisión de Actividad Física del Consejo Vida Chile, 2004). 

Por su parte, el concepto salud siempre ha sido entendido como la ausencia de 
enfermedad; por el contrario, el tener buena salud está íntimamente relacionado 
con el estado de bienestar. “La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946) 
define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social; y no 
simple ausencia de enfermedad” (Devís, 2000).

Desde estas miradas se puede inferir que el concepto de salud se encuen-
tra relacionado con la integridad del ser humano, considera la triología que nos 
proponían los filósofos de la civilización griega considerando los ámbitos físico, 
mental y social. La actividad física relacionada con la salud posee tres grandes 
perspectivas, “una perspectiva rehabilitadora, una preventiva y una de bienestar” 
(Gatica, 2000). 



UCMaule - Revista Académica N°40 - Julio 2011pág. 72

Dimensión social familiar

La Real Academia Española (2008), hace referencia a lo social como pertene-
ciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o compañeros, aliados 
o confederados.

Para el presente estudio el concepto social se entenderá como el conjunto de 
individuos que comparten fines, conductas y cultura, y que se relacionan interac-
tuando entre sí, cooperativamente. Es decir, a las relaciones que se generan entre 
pares.

Por su parte el concepto familiar hace referencia a las relaciones que se gene-
ran al interior de la familia, entendiendo esta última como un grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adop-
ción que viven juntos por un período indefinido de tiempo (Arancibia y col., 2006).

Constituye la unidad básica de la sociedad. En la actualidad, destaca la familia 
nuclear o conyugal, la cual está integrada por el padre, la madre y los hijos, a 
diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, 
entre otros. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 
las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 
cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 
integración en la sociedad.

Dimensión afectiva emocional

La tercera dimensión presenta dos conceptos que poseen una fuerte corres-
pondencia entre sí. El primero se refiere a la afectividad, entendida esta última 
como “el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona.” (RAE, 
2008).

También se define como “la capacidad de reacción de un sujeto ante los estí-
mulos que provienen del medio externo o interno, cuyas principales manifestacio-
nes son los sentimientos y las emociones”. Ambos conceptos provienen de la Real 
Academia Española (RAE, 2008).



UCMaule - Revista Académica N°40 - Julio 2011
pág. 73

Por su parte, el concepto emoción se refiere a una respuesta inmediata del 
organismo que le informa del grado de adecuación de un estímulo o situación. Si 
la situación le parece favorecer su supervivencia, experimenta una emoción posi-
tiva (alegría, satisfacción, deseo, paz, etc.) y, experimenta una emoción negativa 
(tristeza, desilusión, pena, angustia, etc.). De esta forma, los organismos vivos dis-
ponen del mecanismo de la emoción para orientarse, a modo de brújula, en cada 
situación, buscando aquellas que son beneficiosas para su supervivencia (son las 
que producen emociones positivas) y alejándose de las negativas.

Por ejemplo, cuando entramos en una reunión, lo primero que hacemos es 
reconocer (percibir) a las personas que están en la sala y, casi simultáneamente, 
empezamos a experimentar nuevas emociones relacionadas con la nueva situa-
ción. Si lo que sentimos es positivo y agradable, significa que nuestro mecanismo 
emocional valora que lo que allí ocurre es favorable para nuestra supervivencia 
(negocios, afecto, conocimientos, etc.). Por el contrario, si nos sentimos mal, in-
quietos, forzados, etc., significa que nuestro mecanismo emocional cree que la 
situación puede perjudicarnos (Ceanim, 2008).

Resiliencia

El término resiliencia tiene su origen en el latín, básicamente en el término 
resilio, que significa volver atrás, volver en un salto, resaltar, rebotar. La acepción 
proviene directamente inspirada en el concepto de la física ,en donde los cuerpos 
tendían a volver a su estado original luego de haber sufrido deformaciones pro-
ducto de la fuerza.

El concepto fue introducido en el campo de la psicología  en la década de 
los 70, por el psiquiatra Michael Rutter; la resiliencia se reducía a una suerte de 
flexibilidad social adaptativa.

Las ciencias sociales, y especialmente la psicología, han adaptado el vocablo 
para describir y caracterizar a aquellos sujetos que a pesar de haber nacido o vivir 
en situaciones de adversidad, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos.

Los seres humanos reaccionan de manera diferente frente a estímulos simi-
lares. Lo propio ocurre frente a estímulos negativos o acontecimientos de adver-
sidad o estrés, en donde las reacciones de las personas serán variadas e incluso 
opuestas (Saavedra, 2008).
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De acuerdo a lo expuesto, se describen tres tipos de reacciones frente a estí-
mulos dolorosos o adversos:

• Personas que frente al dolor o la adversidad reaccionan con conductas de 
vulnerabilidad frente al estímulo.

• Personas que permanecen indiferentes o existe una ausencia de reacción 
frente a la situación.

• Personas resilientes, resistentes al estímulo adverso y que logran alcanzar 
una adecuada calidad de vida a pesar de las condiciones negativas para su 
desarrollo.

Aquellas personas que son descritas en el último punto, poseen la capacidad 
de construir positivamente frente a la adversidad y su comportamiento se caracte-
riza por ser socialmente aceptable (Kotliarenco, 1997 en Saavedra, 2008).

En el desarrollo histórico del concepto resiliencia se distinguen dos tipos de 
generaciones:

La primera generación de investigadores se centró en diferenciar a aquellos 
sujetos que se adaptan a pesar de los pronósticos de riesgo que cada uno posee. 
Es decir, todo su énfasis se focalizó en el producto, en el ser resiliente. 

La segunda generación se abocó a determinar cual es la dinámica entre facto-
res que permiten la adaptación positiva. Puso su énfasis en el proceso, en la pro-
moción y en el contexto social. Es decir, las personas aprenden a ser resilientes 
(Saavedra, 2006).

(Kotliarenco, 1997) hace un profundo compendio de variados autores que nos 
definen el concepto de resiliencia:

• Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a 
una vida significativa y productiva.

• Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severamen-
te estresantes y acumulativos (Losel, Blienesery Koferl en Brambing et al., 
1989).
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• La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 
intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en un ambiente 
insano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortuna-
das combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, social y 
cultural. De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como un atributo 
con que los niños nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, 
sino que se trataría de un proceso interactivo entre estos y su medio (Rutter, 
1992).

• La resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño, 
a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida 
(Suárez, 1995).

• Concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y 
los resultados de competencia. Puede ser producto de una conjunción entre 
los factores ambientales, el temperamento y un tipo de habilidad cognitiva 
que tienen los niños cuando son muy pequeños (Osborn, 1993). 

• Milgran y Palti (1993) definen a los niños resilientes como aquellos que se 
enfrentan bien a pesar de los estresores ambientales a los que se ven some-
tidos en los años más formativos de su vida.

Según Melillo (2000), las definiciones del concepto de resiliencia enfatizan 
características del sujeto resiliente: habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, 
enfrentamiento efectivo, capacidad, resistencia a la destrucción, conductas vita-
les positivas, temperamento especial y habilidades cognitivas, todas desplegadas 
frente a las situaciones vitales adversas, estresantes, etc, que les permita atrave-
sarlas y superarlas.

Además, da a conocer que la resiliencia se produce en función de procesos 
sociales e intrapsíquicos. Es decir, las personas no nacen resilientes, ni mucho 
menos se adquiere naturalmente en el desarrollo. Depende de ciertas cualidades 
del proceso interactivo del sujeto con otras personas, responsable de la construc-
ción del sistema psíquico humano (Melillo, 2000).

El aporte que genera la resiliencia es una mayor comprensión y conocimien-
to práctico de los factores que protegen al sujeto de los efectos nefastos de las 
malas condiciones del ambiente humano y social que lo rodean. Permite métodos 
prácticos para el desarrollo de los factores y promueve un desarrollo favorable que 
prevenga la aparición de enfermedades físicas o mentales.
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2. METODOLOGÍA

Objetivo del estudio:

• Determinar la relación que existe entre el rendimiento escolar, la calidad de 
vida y los niveles de resiliencia en los estudiantes de enseñanza media de 
la comuna de Curicó del nivel socioeconómico medio alto y medio bajo, año 
lectivo 2008.

Tipo de estudio:

Estudio de carácter cuantitativo, empírico, transeccional en la toma de datos 
y de fuente primaria. El área de estudio a la que se adscribe es la Educación y la 
Psicología.

Variables:

• Rendimiento escolar:

“Nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos frente a un programa de trabajo 
previamente elaborado, por lo tanto, está estrechamente unido a los progra-
mas lectivos, planes de estudio y situaciones de aprendizaje determinados. Se 
presenta como la resultante de la planificación del trabajo docente, del proceso 
de enseñanza aprendizaje, además del mayor o menor esfuerzo del alumno”. 

• Calidad de vida:

“Concepto referido particularmente personas, grupos  y comunidades que al 
interactuar con su medio logran bienestar en las dimensiones física, mental, 
emocional, social y espiritual”.

• Resiliencia:

“Capacidad  humana para sobreponerse a la adversidad o situaciones negati-
vas de la vida y proyectarse a partir de esos obstáculos”. 
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Muestra:

La muestra estuvo compuesta por 470 jóvenes de ambos sexos, provenien-
tes de colegios municipalizados y privados de la ciudad de Curicó, VII Región de 
Chile.

Instrumentos de medición:

Escala de resiliencia SV-RES (Chile) para jóvenes y adultos, (Saavedra y Villal-
ta, 2008). Consta de 60 ítems, divididos en 12 factores específicos de resiliencia.

La validez es de un r=0,76 y su confiabilidad es de 0,96.

Puntaje mínimo 60 y máximo 300.

Escala de calidad de vida para jóvenes, (Varas, 2008). Consta de 21 ítems 
divididos en 3 factores de calidad de vida.  Puntaje mínimo 21 y máximo 105.

Análisis estadístico:

Los datos fueron sometidos a medidas de tendencia central, de dispersión, co-
rrelaciones y pruebas de comparación de grupos. Para ello se utilizó el programa 
SPSS y STAT.

3. RESULTADOS

Datos Generales

Distribución por sexo

El porcentaje de estudiantes que pertenecen al sexo femenino es de 55% y el 
porcentaje que corresponde al sexo masculino corresponde al 45% del total. Ver 
Figura 1.
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Distribución por nivel socioeconómico

El porcentaje de estudiantes que pertenecen al nivel socioeconómico medio 
alto es de 41% y el porcentaje que corresponde al nivel socioeconómico medio 
bajo corresponde al 59% del total. Ver Figura 2.

Distribución por notas

El rango de notas que posee la mayor cantidad de estudiantes encuestados 
es 48% y corresponden a 5,0 y 5,9. En oposición, el rango de notas en que se 
encuentra la menor cantidad de alumnos y alumnas encuestadas es del 1% y 
corresponde al rango de edad del 3,0 y 3,9. Ver Figura 3.

Comparación de notas por sexo

El promedio de notas más alto lo obtuvo el sexo femenino con un promedio de 
56,95. Por contrapartida, el promedio más bajo lo obtuvo el sexo masculino con un 
promedio de 56,6. Ver Figura 4.

Análisis variables calidad de vida 

El promedio más alto es de 29,93 y corresponde al factor social familiar. En 
contrapartida, el promedio más bajo es de 25,62 y corresponde al factor actividad 
física y salud. El factor intermedio es de promedio 28,56 corresponde al factor 
afectivo emocional. Ver Figura 5.

Calidad de vida sexo femenino

El promedio más alto es de 30,06 y corresponde al factor social familiar. Por 
contrapartida, el promedio más bajo es de 26,56 y corresponde al factor actividad 
física y salud. El factor intermedio es de promedio 28,66 y corresponde al factor 
afectivo emocional. Ver Figura 6.

Calidad de vida sexo masculino

El promedio más alto es de 29,82 y corresponde al factor social familiar. Por 
contrapartida, el promedio más bajo es de 24,86 y corresponde al factor actividad 
física y salud. El factor intermedio es de promedio 28,48 y corresponde al factor 
afectivo emocional. Ver Figura 7.
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Factores de calidad de vida por nivel socioeconómico

Nivel socioeconómico medio alto

El promedio más alto es de 30,42 y corresponde al factor social familiar. Por 
contrapartida, el promedio más bajo es de 25,36 y corresponde al factor actividad 
física y salud. El factor intermedio es de promedio 28,51 y corresponde al factor 
afectivo emocional. Ver Figura 8. 

Nivel socioeconómico medio bajo

El promedio más alto es de 29,58 y corresponde al factor social familiar. Por 
contrapartida, el promedio más bajo es de 25,77 y corresponde al factor actividad 
física y salud. El factor intermedio es de promedio 28,58 y corresponde al factor 
afectivo emocional. Ver Figura 9.

Análisis variable de resiliencia

El promedio más alto es de 22,46 y corresponde al factor de modelos. El se-
gundo promedio más alto es de 21,86 y corresponde al factor de generatividad. 
Por contrapartida, el promedio más bajo es de 20,58 y corresponde al factor de 
satisfacción. El segundo factor más bajo es de 20,8 y corresponde al factor de 
afectividad. Ver Figura 10.

Factores de resiliencia sexo femenino

El promedio más alto es de 22,00 que corresponde al factor de modelos. El 
segundo promedio más alto es de 21,96 y corresponde al factor de generatividad. 
Por contrapartida, el promedio más bajo es de 20,62 y corresponde al factor de 
satisfacción. El segundo factor más bajo es de 21,6 y corresponde al factor de 
afectividad. Ver Figura 11.

Factores de resiliencia sexo masculino

El promedio más alto es de 22,83 y corresponde al factor de modelos. El se-
gundo promedio más alto es de 21,86 y corresponde al factor de autoeficacia. 
Por contrapartida, el promedio más bajo es de 20,54 y corresponde al factor de 
satisfacción. El segundo factor más bajo es de 21,86 y corresponde al factor de 
afectividad. Ver Figura 12.
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Factores de resiliencia por nivel socioeconómico medio alto

El promedio más alto es de 22,90 que corresponde al factor de Modelos. El 
segundo promedio más alto es de 21,76 y corresponde al factor de autoeficacia. 
Por contrapartida, el promedio más bajo es de 20,63 y corresponde al factor de 
satisfacción. El segundo factor más bajo es de 20,69 y corresponde al factor de 
pragmatismo. Ver Figura 13.

Factores de resiliencia por nivel socioeconómico medio bajo

El promedio más alto es de 22,15 que corresponde al factor de modelos. El 
segundo promedio más alto es de 21,98 y corresponde al factor de genetarividad.
Por contrapartida, el promedio más bajo es de 20,56 y corresponde al factor de 
afectividad. El segundo factor más bajo es de 20,54 y corresponde al factor de 
satisfacción. Ver Figura 14.

Correlaciones entre variables

Entre las variables notas y calidad de vida se obtuvo una correlación de r de 
Pearson de 0,016 que corresponde a una correlación positiva débil.

Entre las variables notas y resiliencia se obtuvo una correlación de r de Pear-
son de 0,17 que corresponde a una correlación positiva débil.

Entre las variables calidad de vida y resiliencia se obtuvo una correlación de r 
de Pearson de 0,31 que corresponde a una correlación positiva débil. Ver Tabla 1.

Comparación de grupos

Comparación de notas por sexo

Los resultados que arrojó la prueba de comparación de grupos “t” es igual al 
valor 0,5. Con un 39,13% de probabilidad de diferencia estadísticamente significa-
tiva entre las notas de los alumnos encuestados del sexo femenino y masculino. 
Ver Tabla 2.
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Comparación de notas por nivel socioeconómico

Los resultados que arrojó la prueba de comparación de grupos “t” es igual al 
valor 1,01. Con un 69,10% de probabilidad de diferencia estadísticamente sig-
nificativa entre las notas de los alumnos encuestados que pertenecen al nivel 
socioeconómico medio alto y medio bajo. Ver Tabla 3.

Comparación calidad de vida por sexo

Los resultados que arrojó la prueba de comparación de grupos “t” es igual al 
valor 2,43. Con un 98,46% de probabilidad de diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre la calidad de vida de los alumnos encuestados del sexo femenino y 
masculino. Ver Tabla 4.

Comparación calidad de vida por nivel socioeconómico

Los resultados que arrojó la prueba de comparación “t” es igual al valor 0,47. 
Con un 36,26% de probabilidad de diferencia estadísticamente significativa entre 
la calidad de vida de los alumnos encuestados que pertenecen al nivel socioeco-
nómico medio alto y medio bajo. Ver Tabla 5.

Comparación de resiliencia por sexo

Los resultados que arrojó la prueba de comparación de grupos “t” es igual al 
valor 0,04. Con un 3,97% de probabilidad de diferencia estadísticamente significa-
tiva entre el nivel de resiliencia de los alumnos encuestados del sexo femenino y 
masculino. Ver Tabla 6.

Comparación de resiliencia por nivel socioeconómico

Los resultados que arrojó la prueba de comparación de grupos “t” es igual al 
valor 0,9. Con un 65,07% de probabilidad de diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre el nivel de resiliencia de los alumnos encuestados que pertenecen al 
nivel socioeconómico medio alto y medio bajo. Ver Tabla 7.

Confiabilidad y validez de la escala de calidad de vida

La escala de calidad de vida posee un alfa de cronbach = 0,84. Por su parte, la 
validez de contenido se llevó a cabo aplicando el coeficiente de Aiken. 



UCMaule - Revista Académica N°40 - Julio 2011pág. 82

Se trabajó con 10 jueces, todos profesionales conocedores del concepto de 
calidad de vida. Tres profesores de educación física, un psicólogo, cuatro trabaja-
dores sociales y dos profesionales del área de la salud.

El test inicial tenía 25 ítems, una vez evaluado por los jueces quedó con 21. Se 
eliminaron todos aquellos ítems con un nivel de 0,80 hacia abajo.

Discusión y conclusiones

En relación a los resultados obtenidos, se puede señalar que a nivel de la 
muestra general no existe relación entre el rendimiento escolar, la calidad de vida 
y la resiliencia de los estudiantes de enseñanza media de colegios del nivel so-
cioeconómico medio alto y medio bajo pertenecientes a la comuna de Curicó.

Sin embargo, al segmentar por sexo y por nivel socioeconómico se encontró 
una alta correlación entre las variables calidad de vida y resiliencia. 

No se encontraron correlaciones significativas al comparar las variables de 
rendimiento escolar con calidad de vida y resiliencia, tanto para la muestra gene-
ral, como para la muestra segmentada por sexo y nivel socioeconómico.

Solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la varia-
ble calidad de vida de aquellos estudiantes que pertenecen al sexo femenino y 
masculino, ya que se obtuvo un valor t de 2,43 y con un 98,46% de probabilidad 
de diferencia estadísticamente significativa.

En el resto de las variables, al hacer la segmentación por sexo y por nivel so-
cioeconómico, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

En relación a la variable de rendimiento escolar, el rango de notas que posee 
la mayor cantidad de estudiantes encuestados es de 5,0 a 5,9; con un 48%. Le 
sigue el rango de notas entre 6,0 y 7,0 con un 37%. El rango de 4,0 a 4,9 está 
representado por un 13%. Y solo el 1% se encuentra en el rango de 3,0 y 3,9.

En la variable calidad de vida el factor más alto fue el social familiar y el más 
bajo fue el de actividad física y salud. A nivel social, los jóvenes tienden a socia-
lizar en esta etapa de la vida y generar buenas relaciones de identidad con sus 
pares (Munist, 2004). A nivel de actividad física y salud, el alto grado de sedenta-
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rismo de los jóvenes genera que este factor sea uno de los más deficientes coin-
cidiendo con estudios anteriores (Comisión de actividad física del consejo Vida 
Chile, 2004.)

Dentro de la variable resiliencia el factor que tuvo el promedio más alto fue el 
de modelos y el más bajo fue el de satisfacción. Se puede explicar este fenómeno 
debido a que este grupo etáreo tiende a buscar y tener cierta identificación con 
otras personas o su grupo de pares. Por el contrario, el factor satisfacción es el 
más bajo, debido a que los jóvenes tienden a tener un nivel de expectativas muy 
alto y se tienden a frustrar con cierta facilidad (Munist, 2004).

En relación al instrumento de medición de calidad de vida, se puede establecer 
que se cuenta con una escala que es confiable para una muestra nacional, y de 
gran utilidad para replicarla en otros estudios con grupos etáreos de similares 
características. 
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Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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CALIDAD DE VIDA NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO
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RESILIENCIA POR FACTORES - TOTAL
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RESILIENCIA SEXO MASCULINO POR FACTORES
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Figura 13
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