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LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS DE PRIMARIA: 
ANÁLISIS CONFIRMATORIO 

EN UNA MUESTRA COAHUILENSE 

 
The quality of life in elementary school: 

confirmatory analysis in a Coahuilan sample 
 
 

José González Tovar1 y Rosa Isabel Garza Sánchez2 
Universidad Autónoma de Coahuila 

 
 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue establecer el modelo de calidad de vida en una 
muestra de niños de educación primaria de la ciudad de Saltillo (México). Para 
la recolección de datos se utilizó el Cuestionario Autoaplicado de Calidad de Vida 
para Niños con Imágenes a dicha muestra, consistente en 721 niños de quinto y 
sexto grado de siete escuelas primarias. Los resultados muestran que la estruc-
tura factorial correspondió a la propuesta en el instrumento del análisis explora-
torio; sin embargo, en el confirmatorio el ajuste del modelo se realizó con tres de 
los cuatro factores, ya que los índices no mostraron buen ajuste. Se concluye que 
la calidad de vida en niños se compone, para esta muestra, de la satisfacción 
con la vida familiar, el rendimiento y las actividades de ocio. 

Indicadores: Calidad de vida; Infancia; Familia; Rendimiento; Ocio. 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to establish the model of quality of life in a sam-
ple of elementary schoolchildren of the city of Saltillo (Mexico). Data were col-
lected through the Self Applied Questionnaire of Quality of Life for Children 
with Images, to a sample of 721 fifth and sixth graders from seven elementary 
schools. Results show that the structure factor in the exploratory analysis fits 
the one proposed by the original scale. The fitness of the model after confirma-
tory analysis however, involved three of the four factors, since rates did not 
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show a good fit. It is concluded that the quality of life in children is com-
posed, for this sample, of satisfaction with family life, performance, and enter-
tainment. 

Keywords: Quality of life; Childhood; Famliy; Performance; Leisure. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto teórico, hablar de calidad de vida alude a tener un equi-
librio en cuanto a las expectativas, metas, motivaciones, esperanzas, sue-
ños y deseos que las personas argumentan como benéficos para su de-
sarrollo. Rodríguez, Pastor y López-Roig (1993) señalan que la calidad de 
vida es un constructo del que forman parte muchas dimensiones, por 
lo que es difícil operacionalizarlo. La calidad de vida se ha descrito co-
mo un juicio subjetivo del grado en que las personas han alcanzado su 
felicidad, unido a un sentimiento de bienestar/malestar, y a este juicio 
subjetivo se le relaciona con indicadores objetivos biológicos (predispo-
sición a enfermedades), psicológicos (temperamento, carácter), conduc-
tuales y sociales (Rodríguez, Esteve y López, 2000). Es por ello que una 
de las metas del análisis psicosocial de la calidad de vida consiste en me-
dir los indicadores objetivos y subjetivos que se presentan en la expe-
riencia personal (Campbell, Converse y Rodgers, 1976; cf. también Blan-
co y Chacón, 1985). 

Por otra parte, debe considerarse que la calidad de vida es un con-
cepto dinámico que debe de definirse en términos de sus efectos físi-
cos, psíquicos y biológicos, e incluir las áreas éticas y sociales (Miranda, 
2002). Estas pueden abarcar desde el grado de seguridad que se disfru-
ta, hasta el grado de satisfacción que se percibe en el diario quehacer. 
Velarde y Ávila (2002) concuerdan en que la calidad de vida es multidi-
mensional y que para evaluarla es necesario conceptuarla de acuerdo 
a un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de perso-
na a persona, de lugar a lugar y de un tiempo a otro; así, hay múltiples 
instrumentos diseñados para evaluar dichas dimensiones, los que inte-
gran las mediciones de salud y de calidad de vida. Ardila (2003) apunta 
asimismo que no hay una definición acertada de lo que es calidad de vi-
da, por lo que diversos autores utilizan con frecuencia definiciones im-
plícitas. En general, se conincide en que la calidad de vida es una pro-
piedad que tiene el individuo para experimentar situaciones y condicio-
nes dependiendo del ambiente donde se desarrolla, así como las valo-
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raciones que hace de los aspectos objetivos de su entorno. La calidad de 
vida se considera, pues, como una combinación de elementos objetivos 
y de valoraciones que de ellos hace el sujeto, los cuales interactúan en-
tre sí. No obstante, la construcción de una definición tiene que integrar 
ciertos aspectos subjetivos, como intimidad, expresión de sentimientos, 
seguridad percibida, productividad personal, salud percibida, así como 
objetivos, como bienestar material, relaciones armónicas con la comu-
nidad, ambiente y salud objetiva.  

Se ha investigado el bienestar material y la calidad de vida en el 
contexto de la “felicidad”, resultando, por ejemplo, que esta y el ingreso 
económico no se relacionan directamente (“el dinero no compra la feli-
cidad”); sin embargo, la insatisfacción de las necesidades básicas es in-
compatible con la felicidad en la mayoría de las situaciones. Ardila 

(2003) enfatiza que la calidad de vida no puede compararse en iguales 
términos en los países industrializados y en los que se hallan en vías de 
desarrollo, que son la mayoría.  

Una de las primeras revisiones del concepto de calidad de vida 
en el mundo muestra que las disciplinas interesadas en ella eran la 
economía mediante la construcción de indicadores, cifras y otros aspec-
tos cuantificables de la relación de bienes, servicios y demandas; la fi-
losofía, que debatía temas como calidad, calidad de vida, bienestar, ca-
lidad subjetiva y objetiva, y la política, que intentaba dar respuesta a 
la sociedad sobre el mejoramiento de la calidad vital (Trujillo, Tovar y 
Lozano, 2004). Por la complejidad del término, es necesario para su 
comprensión elaborar perspectivas interdisciplinarias y transdisciplina-
rias, teniendo en cuenta que el transcurrir de la vida implica ganancias 
y pérdidas para las personas. Asimismo, las personas se adaptan a nue-
vas demandas y asumen nuevos roles; de hecho, en cada momento evo-
lutivo surgen crisis distintas relacionadas con las anteriores y con las 
siguientes (Fernández, Moya, Íñiguez y Zamarrón, 1999).  

Las disciplinas médicas, en consecuencia, asocian el concepto de 
calidad de vida con la salud psicosomática del organismo, la funciona-
lidad, la sintomatología o la ausencia de enfermedad; los filósofos, con 
la felicidad y con llevar una buena vida; los economistas, con la utili-
dad e importancia de los bienes y servicios; los sociólogos, con el ingreso, 
el desarrollo y la adaptación de los individuos en una sociedad determi-
nada; los políticos, con alcanzar las metas de sus ciudadanos a corto 
y mediano plazo, y, por último, los ambientalistas, con las condiciones 
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objetivas en que las personas, nacen, viven, crecen, se desarrollan, se re-
producen y mueren (Cardona y Agudelo, 2005).  

De este modo, el concepto de calidad de vida ha seguido evolucio-
nando, definiendo los medios y los fines, los bienes materiales de los no 
materiales, las necesidades básicas satisfechas y las insatisfechas, en-
tre otras. Allardt (1998), por su parte, delimita el concepto como tener, 
amar y ser, donde tener se refiere a la necesidad de contar con los me-
dios materiales para subsistir y evitar la miseria; amar a la necesidad 
de relacionarse con los otros y crear una identidad social, y ser a la ne-
cesidad de integrarse a la sociedad y vivir en armonía con la naturale-
za. Roque (2008) apunta que la calidad de vida es un concepto ambi-
guo, y favorece su rápida inserción en el área de la medicina, dejando 
de lado el rigor conceptual y la falta de una antropología fundamenta-
da, siendo que el término se ha convertido en un nuevo criterio para de-
finir la salud y la vida misma; coincide con otros autores en que la va-
loración de la calidad de vida varía según la tradición, la cultura y las 
normas de cada sociedad; además, explica los equívocos relacionados 
con el término, que pretenden contraponer la vida, la salud, el bienes-
tar y la calidad de vida con sus opuestos: la enfermedad, el malestar y 
las condiciones inaceptables de vida. Así pues, ya no es suficiente con 
vivir sino que es preciso vivir bien; no importa definir que es vivir sino 
qué es una vida de calidad.  

Al tratar de establecer un criterio más general sobre la calidad de 
vida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002) la ha definido 
como la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del 
contexto del sistema cultural y de valores en que se vive, y en relación 
con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. La mayoría de 
las valoraciones y mediciones hechas sobre la calidad de vida están re-
gidas por apreciaciones subjetivas e ideologías particulares de una po-
blación; es por esto que se necesita contar con otros tipos de referendo 
para poder objetivar y determinar el tipo de calidad de vida presente en 
una determinada sociedad. Recientemente, Salas y Grisales (2010) re-
toman el concepto de la OMS para señalar que si bien la calidad de vida 
es multidimensional, no constituye un parámetro universal, sino que 
requiere ser evaluado de acuerdo a cada cultura, y de aquí el esfuerzo 
por desarrollar e implementar instrumentos de alcance para generar in-
dicadores reales. De este modo, la evaluación de la calidad de vida tie-
ne aspectos globales y dominios específicos, incluyendo en estos últi-
mos la propia definición del término calidad de vida relacionado con la 
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salud, en el cual las áreas de salud pública y medicina se centran en 
la manera en que una persona o grupo percibe su salud física y mental 
con el paso del tiempo; es por esto que los instrumentos incluyen perio-
dos de referencia (hace una semana, un mes, un año) para compararla 
con la salud actual. 

Autores como Avendaño y Barra (2008) enlistan variables como el 
apoyo social y la autoeficacia –sobre todo en pacientes con enferme-
dades crónicas– como factores importantes en la calidad de vida, des-
tacando que el diagnóstico de una enfermedad crónica resulta ser una 
experiencia inesperada, desestabilizadora y traumática, por lo que se de-
be desarrollar un proceso de adaptación a la enfermedad que influye en 
la calidad de vida. 

En cuanto al estudio de las variables relacionadas con la calidad 
de vida en la infancia, Verdugo y Sabeh (2002) señalan que la mayoría 
de las investigaciones se centran en el desarrollo y aplicación del con-
cepto en población adulta. La revisión de la literatura demuestra que 
es escasa la investigación aplicada en el caso de los niños la que, por lo 
general, se refiere superficialmente al concepto o evalúa un área deter-
minada, siendo que la calidad de vida es holística y multidimensional. 
Todavía no se han construido instrumentos y modelos conceptuales bien 
estructurados y fundamentados del punto de vista del niño en las di-
ferentes esferas en las que se desarrolla. Gerharz (1997) (cf. Quinceno 
y Vinaccia, 2008) afirma que el retraso en la medición de la calidad de 
vida en la infancia se debe a la simple razón de que es aún más com-
pleja que en los adultos y que no se puede trasladar la visión del adulto 
a los instrumentos para niños, ya que estos tienen su propia percep-
ción de los eventos vitales, la cual no coincide necesariamente con la de 
los adultos, tal como menciona Casas (1992). 

El mejoramiento de la calidad de vida desde la perspectiva de la 
psicología cobra un nuevo sentido al incluir la motivación, el desarrollo 
y los proyectos de vida (necesidades y satisfactores, así como las valo-
raciones objetivas y subjetivas involucrados en los procesos de satis-
facción o insatisfacción). Sánchez y cols. (2005) indican que hay muchos 
estudios que han tratado de establecer una relación entre algunas enfer-
medades específicas de la infancia y el deterioro de la calidad de vida en 
los menores; sin embargo, persiste el vacío conceptual respecto a la po-
blación sana. Añaden igualmente que a pesar de que hay instrumen-
tos para medir la calidad de vida en los niños y adolescentes, pocos es-
tudios relacionan la calidad de vida de los niños con ciertas caracterís-
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ticas de estilo de vida, como las actividades físicas que realizan, su di-
eta, hábitos u horas frente a la televisión, entre otras. 

Dadas las definiciones presentadas, es evidente que el trabajo de 
evaluación de la calidad de vida se lleva a cabo estudiando dos enfo-
ques primordiales: el cuantitativo y el cualitativo; no obstante, el cuan-
titativo tiene más usos científicos al emplear mediciones diferentes en 
términos sociales, sociológicos o ecológicos (Felce y Perry, 1995; cf. tam-
bién López y Sánchez, 2009), y por esta razón fue el que se utilizó en 
la presente investigación. El propósito de este estudio fue, en conse-
cuencia, establecer la estructura del constructo calidad de vida en ni-
ños a partir de la aplicación de un instrumento de cuatro dimensiones, 
mismo que mide la calidad de vida según la autopercepción relacionada 
con la satisfacción en los niños escolares de primaria.  

 
 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra de niños estuvo compuesta por un total de 721 niños de 
quinto y sexto grado de educación primaria. Fueron siete escuelas las 
que se incluyeron en el estudio, previa autorización por escrito de sus 
directivos y consentimiento informado para la aplicación de los instru-
mentos. Hubo diferencias significativas entre las proporciones de suje-
tos de las muestras de cada escuela (χ2 = 36.932, gl = 6, p ≤ .050). El 
51% de la muestra fue de hombres y 48% de mujeres, sin que hubiera 
diferencias significativas entre ambos grupos (χ2 = , 939, gl = 2, p ≥ .050). 
En cuanto a las edades de los sujetos, 50% de la muestra tenía 11 años 
de edad; 41%, diez, y solo 6%, doce. La diferencia entre estos tres gru-
pos de edad fue significativa (χ2 = 855.545, gl = 4, p ≤ .050). 

 
Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario Autoaplicado de 
Calidad de Vida para Niños con Imágenes (Autoquestionnaire au Quali-
té de Vie-Enfant-Imagine, AUQUEI) desarrollado por Manificant y Dazord 
(1997). La versión en español usada en este estudio fue la adaptada y 
validada por García y cols. (2000). 

El cuestionario AUQUEI consta originalmente de 26 ítems y cuatro 
preguntas abiertas para el análisis cualitativo, pero para efectos de este 
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estudio solo se tomaron los primeros, haciendo algunas adaptaciones 
para lograr un mejor entendimiento de la pregunta según las carac-
teristicas de la muestra estudiada. El instrumento considera cuatro fac-
tores. La forma de respuesta es mediante una variacion de la escala 
Likert con cuatro opciones de respuesta, que corresponden a la forma 
de sentir del niño respecto a las situaciones que le son presentadas; a 
cada opcion de respuesta le corresponde la imagen de un niño que 
expresa una emoción, la que va de la tristeza a la alegría. El valor asig-
nado a cada pregunta va de 0 (rostro triste de izquierda a derecha) a 3 
(rostro con sonrisa abierta de derecha a izquierda).  

El primer factor se refiere a la vida familiar y relacional y está 
compuesto de cuatro preguntas sobre los sentimientos del niño cuando 
se va a acostar, cuando piensa en su papá y en su mamá y cuando 
escucha que sus amigos hablan de él. El segundo factor se denomina 
ocio y se compone de seis reactivos que hacen referencia al sentir del 
niño cuando juega con sus hermanos en caso de tenerlos, en el recreo, 
el día de su cumpleaños, durante las vacaciones, al estar de visita con 
sus abuelos y cuando ve televisión. El tercer factor, denominado sepa-
ración, consta de tres reactivos que indagan su sentir cuando juega solo, 
cuando duerme fuera de casa y cuando está lejos de su familia. El cuar-
to factor está etiquetado como rendimientos y se refiere al sentir del ni-
ño cuando duerme por la noche, durante las clases en la escuela, cuan-
do hace sus deberes en casa, cuando le piden que demuestre lo que sabe 
hacer y cuando recoge las notas del colegio.  

Hay en el instrumento ocho preguntas complementarias que no 
puntúan en los factores descritos anteriormente; las mismas se refieren 
a los sentimientos sobre el estado de ánimo general del niño: en la mesa 
con su familia, al mirarse en una foto, ir a consulta médica, hacer de-
porte, quedarse en un hospital, oír a sus padres hablar de él, tomar 
medicinas y pensar en cuando sea mayor. 

Se realizaron adaptaciones mediante una validacion entre jueces, 
de lo que resultó la modificacion de las preguntas 1, 8, 12, 16, 22 y 24 
para ajustarlas a la forma de expresión de los niños de esos grados es-
colares. La pregunta 16 se dividió en dos ítems para evaluar los sen-
timientos por separado hacia la madre y el padre. En la pregunta 22 
se cambió la palabra “mayor” por “cuando seas grande”, y en la 24 la 
frase “cuando recoges las notas en el colegio” por “cuando te dan las 
calificaciones en la escuela”.  
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Al final del instrumento se incluyen tres preguntas abiertas que 
tiene que ver con los deseos de cambio del niño, las estrategias de 
afrontamiento y una explicación con sus propias palabras sobre la en-
fermedad que padece. Esta ultima pregunta no se incluyó en la versión 
utilizada ya que lo sujetos no eran pacientes hospitalizados y porque 
la aplicación fue hecha directamente en el salón de clases.  

Dentro de las propiedades psicométricas del instrumento de reco-
lección de datos, se exploró su consistencia interna a través del método 
alfa de Cronbach, del cual resultó que el coeficiente total de la escala 
fue de .73 y la correlación promedio entre los ítems de .10; así, el pun-
taje obtenido supera el criterio de Rosenthal (1994) y Cadena (2007). 

El primer factor del instrumento (vida familiar y relacional) obtuvo 
un coeficiente alfa de Cronbach de .55 y una correlación promedio entre 
ítems de .24; este puntaje sobrepasa el criterio de suficiencia de Cron-
bach. La correlación es significativa para una muestra de 721 sujetos 
a un nivel de p ≤ .010, con un valor de r ≥ .09. Los ítems “Cuando 
piensas en tu papá…” y “Cuando piensas en tu mamá…” alcanzaron el 
nivel más bajo de alfa, mientras que los dos ítems restantes sobre-
pasaron el puntaje de .50 en el coeficiente calculado, lo que muestra 
un nivel bajo de consistencia del instrumento y la necesidad de recon-
figurar el modelo ajustándolo a la muestra utilizada en este estudio. 

En cuanto al factor de ocio, el coeficiente alfa de la subescala fue 
de .47 y la correlación promedio entre ítems de .13; si bien la correla-
ción promedio fue significativa, el coeficiente alfa no alcanzó el míni-
mo en su puntaje. El coeficiente por cada reactivo osciló entre .40 y 
.49. Las correlaciones del ítem con el total de la escala fueron por 
arriba de .23, a excepción del reactivo “Cuando ves la televisión…”, el 
cual registró una correlación de .12, débil pero significativa.  

El factor de separación obtuvo un coeficiente alfa de .50, alcan-
zando el criterio de Cronbach de consistencia interna; la correlación in-
terítems fue de .25, la cual fue significativa. El reactivo “Cuando duer-
mes fuera de casa…” tuvo el coeficiente alfa más bajo, que fue de .35; 
los dos reactivos restantes de los tres que componen la subescala o 
factor sobrepasaron el valor de .40. La correlación ítem-total osciló de .29 
a .34. El último factor que compone el instrumento fue el de sobrerren-
dimiento, integrado por seis reactivos, donde el coeficiente alfa de Cron-
bach fue de .58 y la correlación promedio interítems de .21, siendo 
ambos valores significativos. Los puntajes por ítem del coeficiente alfa 
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oscilaron de .48 a .57, y las correlaciones ítem-total de .23 a .41. El aná-
lisis de ítems permitió establecer el nivel de consistencia interna del ins-
trumento, considerando que es una escala que ha sido validada en su 
versión en español, pero cuyo uso no ha sido constante, y que el cono-
cimiento preciso del comportamiento de sus estructuras le permiten ser 
una herramienta por su uso adecuado y preciso.  

 
Procedimiento 

Previa captura de los datos recolectados, con el paquete estadístico SPSS, 
versión 19, se procesaron para su análisis con un nivel estadístico mul-
tivariado. Se utilizaron dos análisis: primeramente, un análisis factorial 
exploratorio (AFE) utilizando el método de mínimos cuadrados generali-
zados; previamente a este análisis, se comprobaron los supuestos míni-
mos para ejecutar el procedimiento. El segundo fue un análisis facto-
rial confirmatorio (AFC) mediante el mismo método de mínimos cuadra-
dos generalizados, para lo cual se empleó el paquete AMOS 18. 

 
 

RESULTADOS  

Previa exploración de la base de datos conformada, se obtuvo la forma 
de distribución de las puntuaciones factoriales a través del método de 
mínimos cuadrados generalizados. Se aceptó la hipótesis nula de nor-
malidad en la distribución en el primer factor (Zk-s = 1.312, p = .064) y 
en el tercero (Zk-s = .716, p = .685). En los factores segundo y cuarto 
se rechazó la hipótesis nula, lo que se procesó con la prueba Z de Kol-
mogorov-Smirnov, por lo cual se optó por procesar un AFE mediante el 
método de mínimos cuadrados generalizados, el cual resulta más ro-
busto para la violación del supuesto de normalidad. El supuesto de ade-
cuación de la muestra se comprobó mediante la prueba de Kaiser-Me-
yer-Olkin, y resultó con una adecuación de nivel medio (KMO = .755); 
la prueba de esfericidad de Bartlett rechazó hipótesis nula de indepen-
dencia de las variables, por lo que hay dependencia entre los elementos, 
supuesto recomendable para aplicar el análisis tanto exploratorio como 
confirmatorio (Moral de la Rubia, 2007). 

En la aplicación del AFE se obtuvo una solución de cuatro facto-
res (Tabla 1), la cual fue predeterminada para ajustarla al modelo ori-
ginal del instrumento. Los cuatro factores obtenidos superaron el crite-



 

LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS DE PRIMARIA: ANÁLISIS CONFIRMATORIO 
EN UNA MUESTRA COAHUILENSE 
 

382 

rio de Kaiser de autovalores iguales o mayores a 1. El primer factor tuvo 
un porcentaje de explicación de la varianza de 17%; el segundo, de 8.8%; 
el tercero, de 7.3%, y el cuarto, de 6.8%.  

Tabla 1. Autovalores y varianza total explicada para una solución factorial 
de cuatro componentes. 

Núm. 
de 

factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la extracción 

Total 
% 

de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% 

de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 3.329 17.523 17.523 2.642 13.906 13.906 
2 1.682 8.854 26.378 0.845 4.447 18.353 
3 1.399 7.365 33.742 0.991 5.216 23.570 
4 1.306 6.873 40.616 0.678 3.568 27.138 

Método de extracción: mínimos cuadrados generalizados. 

 
El criterio para la selección de las cargas factoriales fue de r2 ≥ .40 para 
cada variable. A partir de este criterio, se eliminaron aquellas que no tu-
vieron una carga menor al no formar parte de la variable latente. Los 
factores se etiquetaron en correspondencia con los que integran el ins-
trumento. El factor 1 corresponde a Rendimiento y se compone de tres 
variables: los sentimientos del niño cuando está en clases, cuando hace 
sus deberes en casa y cuando se le entregan las calificaciones en la es-
cuela (Tabla 2).  

Tabla 2. Matriz de estructura rotada para los cuatro factores extraídos del 
instrumento AUQUEI. 

Reactivos  
Sentimientos cuando… 

Número de factor 

 1 2 3 4 
…estás en clase .629 –.191 –.015 .175 
…haces tus deberes en casa .574 –.139 .151 .026 
…te dan calificaciones en la escuela .416 –.229 .109 .102 
…piensas en tu mamá .241 –.737 .089 .148 
…piensas en tu papá .201 –.721 .115 .205 
…estás lejos de tu familia –.006 –.027 .539 –.115 
…duermes fuera de casa .048 –.064 .526 .070 
…juegas solo .124 –.096 .436 .080 
…juegas con tus amigos .321 –.255 –.010 .542 

…el día de tu cumpleaños .139 –.280 –.016 .487 

…durante las vacaciones .049 –.103 –.059 .438 

…por la noche cuando duermes .359 –.309 .350 .403 
Método de extracción: mínimos cuadrados generalizados.  
Método de rotación: normalización Oblimin con Kaiser. 
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El segundo factor corresponde a la Vida familiar y se compone de dos 
variables: los sentimientos del niño cuando piensa en su mamá y cuan-
do piensa en su papá. El tercer factor se llama Separación y se compo-
ne por los sentimientos del niño cuando está lejos de su familia, fuera 
de casa y cuando juega solo. El cuarto factor se etiquetó como Ocio y se 
refiere los sentimientos del niño cuando juega con sus amigos, el día de 
su cumpleaños, durante las vacaciones y cuando duerme. A partir de la 
rotación de los factores con un método oblicuo, se obtuvieron los valo-
res de las correlaciones entre los factores, de lo cual resultó una corre-
lación significativa entre el factor 1 y los factores 3 y 4, y entre el fac-
tor 4 y el 2. El factor 3 no obtuvo correlación significativa alguna (Ta-
bla 3). 

Tabla 3. Resumen de correlaciones entre los cuatro factores extraídos del 
instrumento AUQUEI. 

Núm.  
de factor 

1 2 3 4 

1 ― –.366 .153 .284 
2  ― –.135 –.277 
3   ― .095 
4    ― 

Método de extracción: Mínimos cuadrados generalizados.  
Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 

 
Con el propósito de validar la estructura factorial obtenida mediante el 
análisis de factores, se procesó el AFC mediante el método de mínimos 
cuadrados generalizados (GLS). Los valores de buen ajuste para los índi-
ces en el AFC son, a saber: p de χ2 > .05, χ2/gl y FD < 2, RMSEA < .05, 
GFI > .95 y AGFI > .90, siendo los valores adecuados los siguientes: p de 
χ2 > .01, χ2/gl y FD < 3, RMSEA < .08, GFI > .85 y AGFI > .80. El modelo 
se ajustó solamente con los factores que resultaron (ver Figura 1); es 
decir, se dejó fuera del modelo el factor Separación, el cual, además de 
no mostrar correlación con los demás factores, no permite ajustar el mo-
delo, por lo que no forma parte de la variable latente de calidad de vida 
bajo la perspectiva de este instrumento ni para la muestra seleccionada 
(χ2 = 73.447, p = .010). El modelo mostró un buen ajuste (χ2 = 33.382, 
p = .075), por lo que se aceptó hipótesis nula; el cociente entre χ2 y 
sus grados de libertad fue menor de 2 (χ2/gl = 1.45); la función de dis-
crepancia resultó igualmente menor de 2 (FD = 1.45); el residuo cuadráti-
co medio de aproximación de Steiger-Lind fue menor a .90 (RMSEA = .025), 
y los índices de bondad de ajuste de Jöreskog y Sörbom y el corregido 
fueron mayores a .90 (GFI = .990, AGFI = .980).  
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Figura 1. Modelo estructural ajustado con parámetros estandarizados de la 
calidad de vida en infantes estimado por GLS. 

 
 
El modelo de calidad de vida, medido a través del nivel de satisfacción 
y sentimientos, se define por tres factores o variables latentes. En la va-
riable latente rendimiento, la variable observada (sentimientos al estar en 
clase) es un buen indicador de esta, aunque recibir calificaciones y hacer 
deberes en casa se muestran como indicadores débiles. Para la varia-
ble latente vida familiar, los sentimientos al pensar en el padre y la 
madre son indicadores considerables. La variable latente ocio tiene cua-
tro indicadores: sentimientos al jugar con los amigos, en su cumplea-
ños y al dormir por la noches, si bien los sentimientos durante las va-
caciones resultó ser un indicador débil. 

 
 

DISCUSIÓN  

El modelo de calidad de vida relacionado con el nivel de satisfacción per-
cibida por parte de los niños que se incluyeron en el estudio se ajusta a 
la perspectiva y el contexto de procedencia. Los reactivos que cargaron 
en los factores corresponden a la organización que posee originalmente 
el instrumento. Sin embargo, el ajuste del modelo se logró consideran-



 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 18, NÚM. 2: 373-387   JULIO-DICIEMBRE, 2013 
 

385 

do tres de las cuatro dimensiones propuestas, evidencia de la dificultad 
para operacionalizar el concepto en los niños (Rodríguez y cols., 1993; 
Rodríguez y cols., 2000). El manejo de la separación por parte de los ni-
ños es un elemento exógeno a este modelo de calidad de vida, pero no 
implica que sea ajeno al constructo según las variables sociodemográfi-
cas y económicas de la familia a la cual pertenece el sujeto respondien-
te, variables que no se consideraron en este estudio.  

Un importante hallazgo fue la delimitación de los componentes 
de la calidad de vida en la muestra coahuilense, mismos que correla-
cionaron entre sí. La calidad de vida en niños se compone en esta mues-
tra del nivel de satisfacción con la vida familiar del niño, ello en relación 
con los sentimientos que generan la convivencia con sus padres; es de-
cir, se ubica en las áreas éticas y sociales, además de considerar el ni-
vel de seguridad y satisfacción obtenidos (Miranda, 2002). Mientras exis-
te un alto nivel de bienestar en este ámbito, se logra mayor satisfac-
ción en el rendimiento y el cumplimiento de los deberes escolares y ho-
gareños, lo que explica el mayor disfrute de actividades de ocio tales co-
mo el juego, los festejos y las actividades vacacionales.  

Es importante mencionar que el componente de separación, que 
quedó fuera del modelo de calidad de vida, se definía por los sentimien-
tos del niño al estar lejos de casa y de su familia; sin embargo, el plan-
teamiento original de los reactivos hacía referencia a separaciones vo-
luntarias correspondientes a actividades de ocio y no relativas a una se-
paración relacionada con situaciones de privación; esta dificultad con la 
forma de medir el constructo es un fenómeno que aún sigue vigente en 
el diseño de escalas de calidad de vida adaptadas y actualizadas con ba-
se en la perspectiva del adulto (Casas, 1992; Gerharz, 1997). 

La importancia de validar este tipo de propuestas para medir la 
calidad de vida en poblaciones tan vulnerables como los niños radica en 
la misma definición contemporánea de salud y calidad de vida (González, 
2012), las cuales no solo consideran la parte física en términos de bie-
nestar, sino también la estabilidad emocional, de modo que configuren 
un estado de salud mental adecuado, y sobre todo de funcionamiento 
social, puntos específicos en las líneas de investigación que quedan de 
este estudio y que son las limitaciones de su alcance. 
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