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Resumen

La presente investigación permite describir la variable percepción de la 

Calidad de Vida de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, en términos de satisfacción e 

insatisfacción, respecto a los dominios evaluados; familia, pareja, hijos, 

social, academia, emocional, laboral, económico, salud y extra 

académico y los factores sociodemográñcos, género, edad, estado civil, 

estrato social, número de personas a cargo y lugar de nacimiento, en 

una muestra aleatoria estratificada de 255 estudiantes. Se busca 

proporcionar información significativa a la oficina de Bienestar 

Universitario y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, para focalizar necesidades en su calidad de vida de los 

integrantes de la comunidad universitaria. Se aplica un cuestionario 

tipo likert con dos escalas de valoración, una mide satisfacción y la otra 

deseo de cambio. La prueba para medir la percepción de la calidad de 

vida de estudiantes universitarios, fue diseñado por Vahos (1994) 

psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia (UN) y aplicado a una 

muestra de estudiantes de esa universidad. En los resultados obtenidos 

se puede apreciar que se encuentran satisfechos con su Calidad de Vida 

en relación con los dominios de familia, social, académico, emocional, 

económico, salud y extra académico.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAS
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PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

La Calidad de Vida es un tema reciente, que se ha estudiado en 

diferentes campos, salud, laboral y educativo; estas investigaciones han 

permitido por un lado, establecer cómo los seres humanos perciben su 

Calidad de Vida, por otro, comprender la complejidad de los elementos 

que lo componen como concepto.

Calidad de Vida es un concepto complejo compuesto por aspectos 

objetivos y subjetivos. El aspecto objetivo comprende la descripción de 

la situación o condiciones de la persona en el grupo social, el estado de 

salud y el status socioeconómico; el aspecto subjetivo, hace referencia a 

la percepción y evaluación hecha por la persona, expresada en grados 

de satisfacción e insatisfacción, siendo estos los aspectos psicológicos 

más relevantes. Para el caso de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga se considera el aspecto subjetivo que incorpora juicios 

cognitivos, reacciones afectivas y motivaciones, a través de la percepción 

que el estudiante manifiesta de su condición de vida.

Las investigaciones de Calidad de Vida estudian, de manera global, 

en qué condiciones se encuentra el ser humano, cómo está percibiendo 

su entorno y cómo se desenvuelve en él. Los resultados de estas 

investigaciones permiten focalizar necesidades y facilitar la toma de 

decisiones.

En cuanto a los objetivos que persiguen los estudios de la Calidad 

De Vida se busca lo siguiente:

1. Recopilar la información de los hechos que describan el 

ambiente.

2. Conocer la actitud de las personas en su estado físico y 

social.

3. Proporcionar información que permita mantener e incrementar
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aspectos que contribuyan al desarrollo personal.

Para el caso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con 

estos tres objetivos se busca analizar los aportes de la escasa 

información sobre el tema, así como llenar el vacío de información sobre 

Calidad de Vida para el contexto de Bucaramanga. Esta situación lleva a 

la facultad de Psicología de la UNAB a crear una línea de investigación 

sobre: a) situaciones que describan la Calidad de Vida de las personas, 

b) datos que permitan conocer la satisfacción que perciben frente a su 

Calidad de Vida y c) informaciones para aportar a la oficina de 

Bienestar Universitario de la UNAB, con el fin de que detecte los 

factores que afectan la Calidad de Vida de los estudiantes.

Para efectos del presente trabajo, éste se divide en cuatro partes: 

la primera corresponde a la problemática encontrada por parte de 

bienestar universitario y la facultad de Psicología, los objetivos 

propuestos y los antecedentes investigativos, entre los cuales se 

destacan los estudios de autores que han trabajado el concepto de 

Calidad de Vida junto con la variable de estudio y sus indicadores. En 

segundo lugar, está el método de investigación empleado, instrumento 

y procedimiento. En la tercera parte se encuentran los resultados 

obtenidos por esta investigación, que están presentados en tablas 

comparativas y distribuidas porcentualmente. Como cuarta parte se 

encuentra la discusión y las conclusiones acordes con los objetivos 

propuestos por la investigación.

Contextualización de la Investigación

En el año de 1956, la entidad educativa en la cual se desarrolla 

esta investigación adquiere vida legal como CORPORACION INSTITUTO 

CALDAS, dedicada a la educación secundaria; organiza en el año de 

1969 la Escuela de Administración de Empresas, iniciando en esta 
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forma una segunda etapa en la satisfacción de las necesidades 

educativas que desde el comienzo de sus actividades se propuso atender.

En 1972 surge la Facultad de Derecho para cumplir con una 

función esencial en el desarrollo regional y llenar un vacío de 

profesionales que pudieran garantizar un mejor nivel en la 

administración de justicia y en la asesoría empresarial.

En 1974 se inicia como tercer programa de nivel universitario la 

Facultad de Contaduría Pública, para contribuir al mejoramiento de la 

administración en el comercio y la industria de la región.

En 1976, como respuestas a la necesidad de preparar 

profesionales aptos para atender el proceso de formación del niño en 

sus primeros años de vida, se establece la Facultad de Educación con el 

programa de Tecnología en Educación Preescolar hoy transformada en 

Licenciatura de Educación Infantil.

En 1982 se crea la Facultad de Comunicación Social, con base en 

la necesidad regional de capacitar profesionales de la comunicación con 

formación idónea para el cumplimiento de las funciones propias de las 

ciencias de la información.

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, en atención a la 

importancia que en el mundo moderno tiene la sistematización de la 

información, que cada día logra mayor demanda, ha establecido la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, en dos ciclos, Tecnólogo en 

informática e Ingeniero de Sistemas, con seis y once semestres de 

formación académica o práctica.

En 1993 se crea las Facultades de Ingeniería de Mercados, 

Ingeniería Financiera y Psicología Organizacional, con las que se amplia 

el proyecto educativo para los profesionales del siglo XXI.

En 1996 se funda la Facultad de Medicina cuya misión es formar 

personas con sólidos conocimientos de la medicina en los campos 

cientíñcos y humanísticos, en las áreas básicas, clínicas y 
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administrativa para que puedan aplicarlos en beneficio de la salud 

individual y colectiva.

En el campo de posgrados, la Universidad inicia sus primeros 

programas en 1982 en convenio con la Facultad de Derecho de la 

Universidad Externado de Colombia para ofrecer diversas 

especializaciones.

Este proceso se ha consolidado en esta última década y la 

institución ofrece programas de posgrados en sus Facultades de 

Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Educación, 

Comunicación Social e Ingeniería de Sistemas.

En fin, la Universidad Autónoma de Bucaramanga ofrece a la 

comunidad, formación desde el campo de la educación preescolar e 

infantil, hasta el campo de la educación pos universitaria.

Misión de la universidad

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una comunidad 

educativa creada en 1952, organizada según las leyes colombianas como 

corporación civil, privada y de utilidad común, sin ánimo de lucro, 

fundada en principios democráticos, que propende por la tolerancia, el 

respeto por las creencias y derechos de los demás, la cátedra libre y la 

libertad de expresión.

Su objetivo es la formación integral de la persona, la reañrmación 

de la nacionalidad en un contexto global, y el cultivo de los valores 

lógicos, éticos y estéticos, mediante la promoción de la cultura, el 

pensamiento científico y la investigación, la protección y el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de las 

actividades y habilidades para el trabajo productivo que contribuya al 

progreso nacional y regional.

Visión de la Universidad
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La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una Institución 

educativa, privada, que se proyecta internacionalmente en el siglo XXI 

como líder en la formación integral de ciudadanos, profesionales y 

dirigentes con espíritu emprendedor y comprometidos con su propio 

desarrollo y el de su país.

Para cumplir con su Misión, la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, se apoya en el Proyecto Educativo Institucional y 

construye su Visión fundamentada en el Plan de Desarrollo que propone 

cinco ejes estratégicos de acción:

Desarrollo Humano

Desarrollo en Ciencia y Tecnología

Desarrollo de la Comunicación y Sistemas de Información 

Desarrollo de Alianzas Estratégicas

Desarrollo Ambiental.

Descripción de la Facultad de Derecho

El programa de Derecho inicia labores en el año de 1972 y es 

aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 

No 1402 del 2 de diciembre de 1977.

La facultad de Derecho, siguiendo los marcos que identifican a la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, los principios de la educación 

universitaria y la concepción que se tiene sobre la carrera de Derecho 

en Colombia, se propone las siguientes metas:

Formar un abogado con gran conocimiento de las técnicas 

jurídicas, sólida cultura humanística y capaz de generar el cambio 

social.

Intensificar los valores humanísticos, éticos y culturales para 

formar su espíritu científico, crítico, reflexivo y transformador.

Impartir conocimiento en las disciplinas jurídicas desde el punto 

de vista normativo, doctrinal y jurisprudencial.
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Generar un espíritu investigativo en procura de determinar los 

procesos evolutivos del Derecho en la sociedad.

Misión

Formar integralmente personas autónomas y abogados con 

sentido ético y capacidad crítica, conscientes de las responsabilidades y 

deberes con la sociedad, con el país y consigo mismo.

Perfil Profesional

Profesional orientado sobre el concepto del hombre como un ser 

integral, que responda a las necesidades sociales y no sólo a su labor 

profesional. Deberá poseer una visión crítica universal, con actitudes de 

liderazgo, para que afronte realidades en un marco ético.

Problema

La necesidad de investigar sobre Calidad de Vida en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, obedece a la ausencia de 

información sobre el tema, se desconoce la Calidad de Vida y la 

percepción que de ésta tienen los estudiantes. Por esto, la Facultad de 

Psicología y la oñcina de Bienestar Universitario aúnan esfuerzos para 

que de manera conjunta contribuyan a los planteamientos del proyecto 

educativo institucional acerca del Bienestar y Calidad de vida de los 

estudiantes.

La concepción de bienestar universitario está ligada a la elevación 

de la Calidad de Vida de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Así, se plantea la necesidad de conocer cómo es que los estudiantes la 

perciben y la viven, para generar programas efectivos y eficaces para 

lograr el máximo desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, 

sicoafectivas y sociales de los alumnos.
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A través del programa de atención psicológica que ofrece a todos 

los alumnos la oñcina de Bienestar Universitario, se encuentran 

algunos indicadores relacionados con su Calidad de Vida en los 

informes ( véase la nota de pie de página número 1) que de los 75 

estudiantes atendidos por semestre en el programa de Psicología, el 41,2 

% presentan problemas de depresión, el 16,26 % problemas de pareja, el 

16,27 dificultades en relaciones interpersonales y el porcentaje 

restante, problemas familiares, ansiedad o dificultades académicas. 

Entre los síntomas más frecuentes observados en los alumnos se halla 

los siguientes: insomnio, ansiedad, disminución del apetito, 

disminución de peso, problemas de concentración y memoria, visión 

negativa de los otros y una marcada visión negativa de sí mismo.

Asimismo la investigación que se realiza acerca del consumo de 

sustancias psicoactivas encuentra que por lo menos el 85% de los 

alumnos consumen sustancias legales (alcohol, y cigarrillos) y un 15% 

consumen sustancias ilegales. Esta adicción a las sustancias se debe 

muchas veces a influencia de los amigos.

La Facultad de Psicología tiene entre sus líneas de investigación la 

calidad de vida en las áreas laboral y educativa porque existe escasa 

información sistematizada sobre las necesidades de los alumnos; por 

esta razón y por las necesidades que tiene Bienestar Universitario, se 

establece un acuerdo común, para realizar el estudio y facilitar la toma 

de decisiones acerca de los programas que respondan al mejoramiento 

de la Calidad de Vida de los estudiantes.

De la problemática planteada se desprende el interrogante ¿Cómo 

perciben la Calidad de Vida los estudiantes de la Facultad de Derecho en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga?

Objetivos

Objetivo General
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Describir la percepción sobre la calidad de vida que tienen los 

estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, (UNAB), mediante un instrumento que permita medir 

los grados de satisfacción e insatisfacción de la condición de vida actual, 

con el ñn de proporcionar información relevante y significativa para el 

mejoramiento de la gestión de la dependencia Bienestar Universitario de 

la UNAB y, a su vez, contribuir con la línea de Investigación de Calidad 

de Vida creada por la Facultad de Psicología.

Objetivos específicos.

1. Identificar la calidad de vida percibida de los estudiantes de la 

Facultad de Derecho, en términos de satisfacción e insatisfacción ( en el 

estado actual), con respecto a las áreas de calidad de vida estudiada 

como son: familia, social, académica, emocional, laboral, económica, de 

salud y de actividades extra académicas.

2. Determinar el deseo de cambio con respecto a las áreas de 

mayor insatisfacción (familia, social, académica, emocional, laboral, 

económica, de salud y de actividades extra académicas) que tienen los 

estudiantes de la facultad de Derecho.

3. Señalar las características sociodemográñcas de los estudiantes 

de la facultad de Derecho.

Antecedentes Investigativos

El tema calidad de ■'/ida permite obtener información, desde 

diferentes ámbitos: 1. El campo de salud, su objetivo es evaluar la 

calidad de vida en poblaciones de personas enfermas o incapacitadas 

para establecer programas e implementar terapias que puedan ir 

encaminadas a dar un mejor diagnóstico y un tratamiento acertado. 2. 

El campo laboral, se busca incrementar la productividad a través de la
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Investigación de Milbrath y Cois (1987) citados por Vahos (1994) 

aporta al estudio de la UNAB al señalar los grados de satisfacción con 

respecto a los elementos del campus universitario.

De igual manera, es importante destacar las investigaciones 

desarrolladas por Reimel (1991) quien ha proporcionado mayor 

información al tema calidad de vida; en sus investigaciones acerca de la 

Calidad de Vida, percibida en profesores de la Universidad Simón 

Bolívar, realiza un estudio de campo en el que se encuestan 124 

docentes con el objeto de conocer los grados de satisfacción respecto de 

la calidad de vida en ese grupo humano; se selecciona a los docentes por 

división, sexo y dedicación; se caracterizan tres contextos que 

conforman su medio ambiente: laboral, familiar y social. Como 

conclusión del estudio, la Calidad de Vida, tal como la perciben los 

profesores de la Universidad Simón Bolívar, es insatisfactoria en los tres 

contextos que conforman su ambiente. Esta insatisfacción se debe al 

bajo nivel de expectativas que los profesores tienen de obtener las 

condiciones de vida que creen merecer.

En esta investigación, Reimel (1991) destaca las características y 

objetivos fundamentales de los estudios enfocados desde la perspectiva 

de la Calidad de Vida mediante la discusión de definiciones conceptuales 

propuestas por diferentes autores y hace una breve descripción de 

algunos estudios de la Calidad de Vida realizados en los Estados Unidos 

y Venezuela.

En la investigación se reafirma la importancia de hacer medición 

perceptual, en la evaluación de Calidad de Vida, lo que objetivamente 

puede ser considerado como inadecuado o deficiente, el individuo puede 

verlo como adecuado y suficiente.

El estudio demuestra que las Investigaciones de la Calidad de Vida 

deben tener, al menos, las siguientes características:
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1. La Calidad de Vida se conceptualiza en términos de satisfacción, la 

cual se expresa a través de una evaluación subjetiva hecha por el 

individuo, según sus expectativas y aspiraciones.

2. La medición de la Calidad de Vida es perceptual, (percepción de 

las necesidades del individuo y su grado de satisfacción).

3. Los resultados se expresan en “índices” de satisfacción e 

insatisfacción.

4. El método utilizado se fundamenta en un diseño descriptivo.

La investigación de Raimel (1991) aporta al estudio de la UNAB 

porque considera la percepción de la Calidad de Vida expresada en 

grados de satisfacción y tiene en cuenta los criterios laboral, familiar y 

social, aspectos que se miden en el instrumento aplicado a los 

estudiantes de Derecho de la UNAB.

Para Relmel (1992), el estudio de la Calidad de Vida facilita 

describir condiciones y situaciones ambientales vistas desde diferentes 

perspectivas de una población, es un elemento presente en la memoria 

de cada uno de las personas según sea el caso y contribuye a tomar 

correctivos e implementar programas que beneficien el mejor 

desempeño del estudiante.

Entonces, los estudios realizados por Reimel constituyen un 

aporte muy importante para la presente investigación en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, pues estudia la Calidad de vida en términos 

de percepción y muestra contextos retomados por Vahos (1994) en el 

campo laboral, familiar y social. A su vez, muestra una comparación a 

nivel intra e intergrupal, lo cual es muy significativo al momento de 

analizar y obtener los resultados respecto de la población estudiada.

El estudio más relevante para esta investigación en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga es el realizado por Vahos (1994) ya que se 

asume la variable y el cuestionario de la investigación que ella realiza 

en la Universidad Nacional de Colombia.
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El estudio de Vahos (1994) evalúa la Calidad de Vida percibida 

por los estudiantes de la Universidad Nacional para establecer las áreas 

que presentan mayor insatisfacción en los estudiantes y para establecer 

programas en miras de una mejor Calidad de Vida.

La investigación se lleva a cabo en el segundo semestre de 1994 

con estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Colombia y 

se encuesta a alumnos que al menos hubiesen cursado un semestre en 

la Universidad.

Se puede concluir en la Investigación realizada por Vahos (1994), 

que la insatisfacción se debe a varios factores: a la alta exigencia 

académica, a los deficientes hábitos de estudio, a que la carrera no llena 

las expectativas del estudiante, dificultades en la comunicación con sus 

profesores y con el personal administrativo de la universidad, los bajos 

recursos económicos que no les permiten acceder a los recursos 

académicos y la insuficiente habilidad social.

Esta investigación permite a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario de la Nacional implementar programas apropiados para el 

mejoramiento de la Calidad de Vida de los estudiantes, pudiendo 

establecer cuáles son los focos que afectan el crecimiento personal de los 

educandos.

Otro estudio a tener en cuenta es el realizado por Ruiz (1998) 

sobre Calidad de Vida percibida en los programas de Educación Infantil, 

Música y Administración Hotelera y Turística en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. El estudio se distingue porque los 

estudiantes presentan características sociodemográñcas similares, como 

pertenecer a un estrato socioeconómico medio y ubicarse en un rango 

de edad que oscila entre los 17 y los 21 años; también es característico 

que vivencien dificultades frente a la percepción y aceptación de sí 

mismos, la capacidad para relacionarse con los demás, ser socialmente 

hábiles, manejar conflictos y situaciones tensionantes. En cuanto al 

género, la mayor población corresponde al sexo femenino con un 65%.
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En cuanto a la calidad de vida percibida en términos de 

satisfacción, se encuentra, al comparar entre sí los programas 

académicos respecto a las mujeres, que las estudiantes de Música en los 

dominios: Actividades extra académicas, academia, familia, emocional y 

pareja se encuentran insatisfechas debido “al promedio de edad en el 

cual se ubica este grupo muestral, permite deducir que los estudiantes 

son jóvenes adolescentes que dependen de su núcleo familiar, no 

laboran y tienden a no establecer vínculos afectivos estables” Rulz 

(1998). En el caso de los hombres se observa insatisfacción en los del 

mismo programa, en los dominios de salud, extra académico, 

académico, económico y social; se evidencia que subyacen necesidades 

en estas áreas, los estudiantes no se encuentran satisfechos con el 

deporte que practican, ni con la carga académica y no cuentan con los 

implementos necesarios exigidos en la carrera.

Con respecto al deseo de cambio, el mayor nivel de satisfacción se 

encuentra en las mujeres en el programa académico de música en los 

dominios: Actividades extra académicas, academia, familia, emocional y 

pareja.

En los hombres el menor nivel de satisfacción se encuentra en el 

programa de música en los dominios salud, extra académico, académico, 

económico y social. Por esta razón, se determina insatisfacción en la 

percepción de calidad de vida en los estudiantes de música.

En los estudiantes de Hotelería y Turismo en el género femenino 

se aprecia un deseo de cambio en los dominios económico, académico y 

extra académico.

En cuanto el deseo de cambio, se observa que los de género 

masculino en el programa de música desean cambio en los dominios 

extra académico, emocional, salud y laboral.

Independientemente de los programas académicos se evidencia 

que tanto las mujeres como los hombres presentan niveles de 

satisfacción similares, en los dominios: social, emocional, familiar, 
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académico y económico y denotan menor nivel de satisfacción en los 

dominios extra académico y salud.

En conclusión, la percepción de la calidad de vida se afecta por 

necesidades de cambio en los dominios académico, económico, extra 

académico, salud y emocional. El estudio de Ruiz (1998), permite a la 

oñcina de Bienestar Universitario emprender estrategias de cubrimiento 

en la población estudiantil y diseñar programas que lleven al 

mejoramiento de la Oalidad de Vida de los alumnos.

Blanco (1999) realiza el estudio sobre la Calidad de Vida, definida 

en términos de satisfacción e insatisfacción, en una muestra aleatoria 

estratificada proporcional de 150 estudiantes de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la investigación se 

puede concluir que los estudiantes tienen un alto grado de satisfacción, 

es decir un alto grado de Calidad de Vida percibida y un bajo grado de 

deseo de cambio, lo cual significa que los estudiantes se encuentran 

satisfechos con la situación actual.

Se presenta satisfacción en los dominios económico, académico, 

social y familiar, reflejando que las relaciones lntrapersonales e 

interpersonales en éstas áreas constituyen la principal fuente de 

satisfacción para los estudiantes, por esta razón, inciden en forma 

positiva en la percepción de los otros dominios o áreas que conforman 

el medio ambiente de los estudiantes, estas áreas son las que cubren las 

necesidades básicas de los personas.

Los estudiantes de la facultad de Medicina, están satisfechos con 

el concepto que tienen de sí mismos, su aspecto físico, su identidad 

sexual, su personalidad, la importancia que tienen para otros, el manejo 

y calidad de sus relaciones interpersonales, el apoyo brindado por sus 

familiares tanto afectiva como económicamente, también se encuentran 

satisfechos de sus habilidades para establecer relaciones, expresar 

sentimientos y opiniones, la capacidad para defender sus derechos y la 

independencia para tomar decisiones.
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En conclusión el estudio realizado por Blanco (1999) es un 

soporte de Bienestar Universitario en la tarea de diseñar programas 

orientados a fomentar el bienestar y mejorar la Calidad de Vida de la 

población estudiada. A la facultad de Medicina le corresponde 

implementar estrategias para que los estudiantes participen de 

actividades extra académicas y orientar a los estudiantes en la 

utilización de métodos de estudios más adecuados para un mejor 

rendimiento académico. Y a la facultad de Psicología para complementar 

el estudio de la línea de investigación en la Calidad de Vida y poder dar 

explicación psicológica a las diversas situaciones encontradas.

De igual manera es importante generar programas orientados al 

cambio de actitud del estudiantado frente al manejo del tiempo libre, el 

cual debe contribuir a mejorar la calidad de Vida de toda la población 

estudiantil en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Medición en Calidad de Vida

Averiguar la percepción de calidad de vida de los estudiante de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, no 

tiene sentido si el propósito de la tarea no es el de propiciar planes y 

programas destinados a crear condiciones objetivas de mejoramiento; y 

esto último no es susceptible de ser concretado en detalle, sin una 

medición de los factores objetivos que, a su vez, han determinado el 

grado de satisfacción o insatisfacción que indica el estudio.

La necesaria medición exige, en consecuencia, que los ítems por 

estudiar se encuadren dentro de indicadores sociológicos e indicadores 

psicológicos, de tal manera que, simultáneamente, sean investigados los 

dos aspectos, teniendo en cuenta la interdependencia disciplinar entre 

estos.

Como se ha mencionado anteriormente, para la medición de la 

Calidad de Vida, se han creado y evaluado varias escalas utilizadas por
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diferentes investigaciones que miden la Calidad de Vida en poblaciones y 

campos específicos. A continuación se mencionan las consideradas 

como más relevantes:

1. Cuestionario de Calidad de Vida de Evans, Burns y Garret 

(1985 ) mide respuestas de los individuos ante exigencias ecológicas.

2. índice de Calidad de Vida de Ferrans y Powers (1985) 

evalúa áreas tales como salud, ocupación y autoaceptación.

3. Cuestionario de Calidad de Vida de María de los Ángeles

Ruiz y Enrique Broca (1993), este cuestionario evalúa los campos de 

soporte social, satisfacción general, bienestar físico y psicológico, 

trabajo y organización del tiempo libre.

4. Escala de Calidad de Vida percibida de Okun y Cois

(1986) este instrumento intenta describir la Calidad de Vida en 

estudiantes universitarios, midiendo las reacciones efectivas de los 

estudiantes ante sus vidas académicas.

5. Escala para medir la satisfacción con el estilo de vida de Lard 

W y Chassey Rusch (1985) evalúa la Calidad de Vida en niños con 

retardo mental institucionalizados.

6. Cuestionario de Calidad de Vida de Vahos y Rodríguez 

(1994) evalúa el nivel de satisfacción y el grado de conformidad con la 

situación.

Varios indicadores permiten evaluar la Calidad de Vida:

1. Capacidad para manejar situaciones estresantes.

2. Percepción de un fuerte soporte social.

3. Integración en la comunidad.

4. Alta moral y satisfacción con la vida.

5. Bienestar psicológico y percepción de su capacidad física. La 

evaluación del bienestar implica autoevaluación afectiva y cognitiva y, 

por lo tanto, el uso de medidas subjetivas. Sin embargo, muchos 

estudios indican que el nivel de Calidad de Vida depende de valores

^SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAS
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subjetivos de las personas y no de la presencia, ausencia, frecuencia o 

cantidad de algunas variables.

Conceptuallzación sobre la Calidad de Vida

El concepto de Calidad de Vida, es un tema de estudio propio de 

este siglo que culmina. El tema se relaciona con el bienestar de las 

personas y las satisfacciones de las necesidades que éste demanda en 

una sociedad. La satisfacción es condicionada por la subjetividad de las 

personas y por los valores culturales que se manejen en el contexto 

donde el ser humano interactúa. Por esta razón, es difícil definir el 

concepto de calidad de vida, ya que la subjetividad es producto de las 

vivencias y de las percepciones de cada ser humano en el lnteractuar 

diario.

Los primeros estudios que se conocen al respecto sólo lo abordan 

desde la parte objetiva (vivienda, alimentación, educación y salud); el 

énfasis es puesto en el aspecto material, con olvido del factor 

psicológico, pues no se tiene en cuenta la percepción de cada ser 

humano. Por el contrario, las investigaciones más recientes se centran 

en la parte subjetiva (percepción de las necesidades básicas del 

individuo y su grado de satisfacción).

En consecuencia el concepto calidad de vida resulta complejo, 

pero existen diferentes enfoques que permiten entender los diferentes 

aspectos que han sido estudiados.

Un aporte importante proviene de la teoría sistémioa dentro de la 

cual se encuentra la teoría de la ecología del desarrollo humano 

expuesta por Brofenbrenner (1979); otro aporte está a cargo de Raimel 

(1990) quien cita diversos autores que han tratado el tema de calidad 

de Vida: Thorndike, Bandura (1988-1989), Ajzen y Fishbein (1980). 

Otros autores también han abordado el tema Calidad de Vida; entre ellos 
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están: Ardila (1992), Vahos(1994) que cita a: Campell y Cois, 

Shumaker, Abarca (1985) y Morales de Romero (1996). En este orden 

se presentan los trabajos de los autores mencionados que se destacan 

no sólo por sus aportes, sino también porque se evidencia en ellos la 

evolución del concepto.

La medición de la Calidad de Vida remonta su origen a la década 

de los años treinta con los estudios de Thorndike, quien se propuso 

averiguar, de manera objetiva, cómo era la Calidad de Vida en algunas 

ciudades y pueblos norteamericanos. Estos trabajos se desarrollan en el 

campo de la Psicología y la Sociología y su objetivo es, según Reimel “La 

generalización de índices de características negativa y positiva de los 

pueblos y ciudades estudiados”. Tales documentos se constituyeron en 

un prontuario que permitía a los norteamericanos determinar cuál era 

el mejor y cuál el peor sitio para vivir.

Otros estudios en los años treinta fueron los de Hawthorne que 

permitieron poner en relieve movimientos de relaciones humanas 

dentro de una organización, y tuvieron como objetivo obtener la 

información necesaria para mejorar y optimizar los recursos existentes 

o crear nuevos.

En los años cincuenta se realiza una serie de estudios, motivados 

por la crisis económica por la que atravesaba Norteamérica, generada 

por la segunda guerra mundial. Los estudios se conocieron bajo el 

nombre de Calidad de Vida y buscaban precisar el fundamento de la 

conducta a seguir por el gobierno norteamericano para propiciar salidas 

a la crisis.

Pero, en los años 30, Reimel y Muñoz (1990), se comienza a 

hablar de Calidad de Vida con referencia a dos dimensiones: la objetiva, 

que corresponde a los elementos físico-materiales y sociales que marcan 

los diferentes niveles de los contextos (que era la única que se conocía 

en las investigaciones antecedentes), y la subjetiva o Psicosocial, 

constituida por las percepciones y las evaluaciones hechas por cada 
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persona, las cuales necesariamente incluyen juicios, reacciones 

afectivas, grado de aceptación o de satisfacción, en ñn, apreciaciones 

particulares de los individuos.

Raimel- Muñoz (1990), toman la teoría de la ecología del 

desarrollo humano, para la calidad de Vida, y construyen un modelo 

conceptual para la medición de la dimensión psicosocial en la 

evaluación de la calidad de vida.

La dimensión psicosocial está compuesta por tres niveles: 

elementos físicos y materiales, las actividades de las personas, y la 

relaciones interpersonales en los tres contextos que determinan los 

ambientes: laboral, familiar y social. Esta dimensiones se conciben como 

actitud de satisfacción e insatisfacción que resultan de la percepción y 

evaluación hecha por el individuo.

Raimel- Muñoz (1990) propone definir la calidad de vida en 

términos de una actitud de satisfacción basada en la Teoría de la Acción 

razonada de Ajzen y Fishbein (1980). Gomo se puede evidenciar, la 

Calidad de Vida se concibe como la propiedad y capacidad de los sujetos 

para evaluar y opinar sobre las situaciones y condiciones de los 

diferentes contextos en los que interactúa y desarrolla su vida.

Esta investigación es importante para la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga porque mide la percepción y evaluación hecha por las 

personas en las dimensiones de satisfacción e insatisfacción; además 

evalúa las actitudes de las personas, los elementos físicos y materiales y 

las relaciones interper sonales en los tres contextos: familiar, laboral y 

social, que son retomados en esta investigación.

Bandura (1988-1989), en su teoría Social-Cognitiva califica la 

satisfacción como una actitud que juega un papel importante en la 

manera como una persona percibe la Calidad de Vida al interactuar en 

su contexto, en combinación con su propio concepto respecto de lo que 

es capaz de lograr, así como, de acuerdo con sus expectativas, si en 

efecto logró o no lo anhelado. La satisfacción o la insatisfacción 
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dependerá de las metas que se fijen las personas, si son capaces de 

alcanzarlas y del tiempo que se empleará para ello. Si la persona se fija 

metas que no podrá alcanzar en corto tiempo, percibe su Calidad de 

Vida de una manera insatisfactoria; al contrario, cuando logra sus 

objetivos su Calidad de Vida es satisfactoria. Se puede concluir, que la 

Calidad de Vida percibida se asocia con el dominio que hace cada 

persona para manejar su entorno.

Como se puede apreciar, para la Investigación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, la Teoría Social Cognitiva proporciona 

herramientas importantes ya que ésta evalúa la función de las 

aspiraciones y expectativas en la formación de actitudes y concibe la 

calidad de vida como propiedad y capacidad de los sujetos para opinar y 

avaluar sobre las situaciones y condiciones de los diferentes contextos y 

por esta razón la calidad de vida percibida es un concepto que involucra 

la satisfacción de un sujeto, de cómo percibe su vida interactuando en el 

entorno que le corresponde vivir y de cómo combina su propios 

conceptos con lo que es capaz de lograr.

Ajzen y Fishbein (1980) con su teoría de la Acción Razonada 

hablan de cómo la persona valora sus posibilidades desde sus propias 

creencias; es él quien las determina partiendo desde su propio 

significado de las cosas, de lo aprendido a través de su interacción con 

el entorno y de sus esquemas de pensamiento; estos puntos son, en 

últimas, los que determinan la percepción de la Calidad de Vida.

Es importante tener en cuenta este estudio para la presente 

investigación ya que es cada persona la que conceptualiza y expresa su 

términos de satisfacción e insatisfacción a través de la evaluación 

subjetiva de las situaciones; es la persona la que emplea su propio 

criterio de evaluación del entorno en el cual se ha desarrollado y en el 

cual ha evolucionado su cognición.

Brofenbrenner (1979) en su teoría de la Ecología del Desarrollo 

Humano, citado por Reimel y Muñoz (1990), afirma que se deben 
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evaluar las condiciones físicas y sociales de los contextos para 

incrementar, mantener y crear programas que permitan el bienestar de 

cada persona. Una persona ubicada en un contexto que no le permite 

suplir sus necesidades, ni alcanzar sus aspiraciones y no puede 

mantener el control, podrá percibir su Calidad de Vida amenazada y, 

por consiguiente, no logra una relación recíproca satisfactoria entre él y 

su contexto. Su ambiente (determinado por la conducta de cada persona 

en función de sus relaciones interper sonales, roles y actividades) se 

percibe insatisfactoria, ya que la satisfacción, como se ha dicho, depende 

de factores personales (su mundo fenomenológico), perceptuales y 

socio-culturales.

El ser humano interactúa en un microsistema que a la vez se 

integra en un sistema mayor llamado macrosistema; el punto de 

interconexión de estos dos sistemas permite, en cualquier investigación, 

detectar necesidades, por consiguiente, plantear soluciones y 

determinar la Calidad de Vida de quienes interactúan y forman parte del 

sistema.

Cada contexto se rige por sus propias leyes y tiene sus respectivas 

actividades, las cuales se realizan en él y en el ser humano; sus valores, 

creencias y esquemas de pensamiento proporcionan elementos para el 

estudio en forma integral del sistema y, al examinar indicadores 

sociales objetivos y la parte perceptual de las personas, los resultados 

permiten implementar programas efectivos y eficaces para un mejor 

vivir.

Esta teoría aporta a la presente investigación en la UNAB, la 

interpretación de la Calidad de Vida percibida mediante la 

manifestación de conductas, expresadas en satisfacción e insatisfacción 

por parte del individuo.

Ardila (1995) define la Calidad de Vida como un “concepto 

multifacético, con implicaciones Inter y multidisciplinarias, que 

requiere un análisis detallado del problema de las motivaciones y 
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necesidades humanas”. Para que haya satisfacción en cuanto a la 

Calidad de Vida, la persona debe suplir en primer lugar sus necesidades 

básicas, ya que, de lo contrario, las implicaciones psicológicas derivadas 

de tales carencias harán que la Calidad de Vida se perciba 

insatisfactoria. Ardila (1995) afirma “para que exista una vida con 

calidad debe haber un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las 

condiciones de vida.

El aporte de Ardila (1992) a esta investigación consiste en que 

para percibir satisfacción en la Calidad de Vida, se debe tener en cuenta 

el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida, y 

se debe satisfacer las necesidades básicas del individuo como son: 

educación, vivienda, trabajo, recreación y salud.

Vahos (1994), con el mismo objetivo de construir un concepto, 

cita a autores como: Campell y Cois (1976) Shumaker (1990) y Abarca 

(1985).

Para Campell y Cois (1976) la “calidad de vida percibida 

envuelve las relaciones entre el bienestar subjetivo y objetivo del 

sujeto”. Shumaker (1990), quien define la Calidad de Vida como la 

“mayor satisfacción del individuo con la vida y una sensación general de 

bienestar”.

Abarca (1985): “El ingrediente primordial de la Calidad de Vida 

es la satisfacción y depende de las evaluaciones que la persona lleve a 

cabo sobre los atributos de los dominios de su vida”.

Los aportes de Campell y Cois (1976), Shumaker (1990) y Abarca 

(1985), a esta investigación en la UNAB, consisten en clarificar los 

conceptos de bienestar subjetivo y objetivo de las personas, mayor o 

menor satisfacción y bienestar de las personas con la vida, y de la 

importancia de la evaluación que cada persona tiene sobre su propia 

vida.

Morales de Romero (1996) define la Calidad de Vida como “una 

contribución hecha por la persona sobre su propia relación con las 
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condiciones del medio ambiente. En este modelo la Calidad de Vida está 

integrada por la apreciación subjetiva de las condiciones objetivas en las 

cuales vive la persona y los estados internos expresados por ellos 

mismos como son sus creencias, valores, motivos y expectativas. Es un 

proceso de integración armoniosa entre los recursos psicológicos 

internos y los recursos externos (materiales e inmateriales) disponibles 

para la persona en su medio social”.

Morales de Romero incluye tres indicadores sobre la Calidad de 

Vida:

1. La satisfacción: se entiende como lo que se aspira y lo que 

realmente se posee; si lo que se posee no reúne las expectativas, su 

percepción será insatisfactoria.

2. La felicidad: Lo que se posee satisface, pero se desea más de lo 

que se posee y el ser humano se encamina hacia esa meta.

3. El bienestar: El bienestar no se rige por la adquisición de 

bienes materiales; en este aspecto, los recursos internos (amistad, 

autoestima y educación) producen un estado de seguridad y de 

bienestar más profundos en la persona para una mejor Calidad de Vida.

Dorsch (1996), conceptúa sobre Calidad de Vida: “Criterio 

sumario de valoración y optimación con el que se juzga en qué medida 

las circunstancias concretas de la vida humana aparecen en las más 

diversas perspectivas como valiosas o como insatisfactorias y 

necesitadas de mejora. El concepto de calidad de entorno resume 

aquellos aspectos parciales que se refieren a condiciones ambientales 

relativamente constantes”.

En la investigación de la UNAB son importantes los aportes de 

Morales de Romero (1998) y Dorsch (1996) ya que permiten tener en 

cuenta la apreciación subjetiva y los estados internos: creencias, 

expectativas y valores de las personas, así como la diversas perspectivas 

tanto satisfactorias como insatisfactorias de las condiciones 

ambientales.
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Es difícil intentar establecer una definición unificada de calidad 

de vida, ya que consiste en medir la distancia que existe entre la 

percepción y la cognición de las condiciones físicas y sociales del 

contexto en el que desarrolla su vida un individuo o una comunidad.

En términos abstractos la calidad de vida hace relación a la 

propiedad o al conjunto de propiedades inherentes a la vida humana y 

que, expresadas en una escala convencional, permite apreciarla, con 

referencia a un individuo o un grupo de ellos, como igual, mejor o peor 

que las de otras personas. Ahora, en términos concretos, sólo puede 

hacerse tal apreciación si se usan escalas que midan los diferentes 

factores e indicadores que puedan mostrarnos cómo es, objetivamente, 

la calidad de vida de la población objeto de estudio y, desde luego, que 

muestre cuál es la percepción que de su calidad de vida tienen los 

miembros de determinado conglomerado humano.

La Calidad de vida es, actualmente, un tema de estudio importante 

en lo personal, en lo familiar y en lo social, ya que el ser humano es un 

sistema biopsico-social con actitudes, valores, creencias y rasgos físicos 

propios, desempeña roles y diversas relaciones interpersonales, los 

cuales son producto de la interrelación de él y el contexto físico y 

geográfico; si la persona no se encuentra conforme con esta 

interrelación, se afecta él y el sistema en que interactúa. En este punto 

radica la importancia de saber cuál es la calidad de vida de cada una de 

las personas.

El investigador se enfrenta al concepto de calidad de vida desde 

dos dimensiones: una objetiva y una subjetiva. La primera pone 

atención en el entorno, la segunda en la percepción que el individuo 

tiene del mismo. La averiguación de la Calidad de Vida constituye un 

proceso complejo que Involucra la parte objetiva y subjetiva de cada ser 

humano.

Por tanto, para medir la Calidad de Vida se debe tener en cuenta 

el aspecto social (condiciones, tamaño, número de cada elemento 
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presente) y el aspecto pslcosocial (niveles de satisfacción del individuo 

con relación a tales elementos) que se asume en este estudio, es el 

factor determinante a nivel diagnóstico.

La Calidad de Vida, en los aspectos social y psicosoclal , se debe 

medir en tres dimensiones: Una es la medición perceptual, satisfacción 

e insatisfacción de la vida actual: lo que es la persona y lo que hace; 

una segunda dimensión, hace relación a aquello que la persona anhela 

ser, tener y hacer: y otra lo que puede realmente obtener. Integrando 

estas tres dimensiones, los estudios de Calidad de Vida serán efectivos y 

lograrán resultados satisfactorios.

El estudio de la calidad de vida puede hacerse desde diferentes 

perspectivas. Así, es posible hablar de calidad de vida en el campo 

personal, familiar, laboral, comunitario, entre otros, con referencia 

tanto a los niveles de acceso a servicios materiales que promueven un 

mejor nivel de vida en los grupos sociales, mensurable en indicadores 

económicos concretos, como los relativos a vivienda, educación, 

vestuario, alimentos, seguridad social, etc., como también es posible 

hablar de calidad de vida en términos subjetivos, es decir, relacionados 

más bien con el ánimo de los individuos, de tal suerte que resulte viable 

saber si las personas están o no satisfechas con el status de vida que 

llevan o creen llevar; se trata, en este último campo, de estudiar la 

percepción que los individuos tienen de su calidad de vida, la cual puede 

estar o no relacionada con los factores externos antes mencionados.

Por último, es importante tener en cuenta que, bajo tales puntos 

de vista, los indicadores de tales dimensiones pueden cambiar con el 

tiempo, lo cual puede tornar inestable el diagnóstico.

Variable

La variable tomada para la presente investigación es la percepción 

que tienen los estudiantes acerca de la calidad de vida. Esta variable se 
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mide a través del instrumento creado por Vahos (1994), plantea que la 

calidad de vida envuelve valores, juicios y experiencias cognitivas de él 

mismo en el campo físico, mental, social y académico y que están 

asociadas con el sentimiento de satisfacción en la vida diaria. La 

medición de percepción de la calidad de vida se hace a través de dos 

grandes indicadores: lo social, que es lo relacionado con la salud, 

estatus social, educación, seguridad social, etc, todo lo que hace 

referencia a la persona con su entorno social y lo psicológico, que se 

refiere a la satisfacción e insatisfacción o sea a la subjetividad de los 

individuos.

Con el instrumento mencionado se analiza la percepción de 

Calidad de Vida de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, (UNAB), enfatizando en las 

áreas propuestas y empleadas por Vahos (1994) a los cuales llamó 

dominios (familia, la pareja, los hijos, el entorno social, académico, 

laboral económico, la salud y las actividades extra académicas) de cada 

uno de los estudiantes de la Facultad.

En los párrafos que siguen se hace una breve síntesis de las 

citadas áreas y de los ítems que comprenden.

Área Familiar: esta permite evaluar cómo percibe el estudiante 

sus relaciones de pareja, así como las relaciones con sus padres y 

hermanos y, además, cómo es la salud de sus familiares y qué 

actividades realiza cada miembro de la familia; de esta manera se 

establecerá cuál es el grado de satisfacción o insatisfacción del individuo 

con respecto a sus actividades dentro del núcleo familiar.

Área Social: esta permite medir cómo son las relaciones 

interpersonales y el nivel de satisfacción en el manejo de éstas, la 

capacidad para entablar relaciones y la calidad en las relaciones 

afectivas.
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Área Académica: establece la satisfacción o insatisfacción en el 

desempeño académico y las relaciones con sus compañeros, profesores y 

directivas del campus Universitario.

Área Laboral: permite medir el grado de satisfacción en el campo 

laboral, en relación con los estudiantes que tienen contrato de trabajo, y 

cómo se da la relación de éste en el medio productivo, tanto en relación 

con su oñcio como con su entorno y sus relaciones con compañeros y 

superiores.

Área Emocional: mide cómo es su estado de ánimo, su capacidad 

para resolver problemas, su grado, de satisfacción emocional, 

autocontrol y autoestima.

Área de Actividades Extra Académicas: Evalúa el nivel de 

satisfacción en las actividades del tiempo libre de los alumnos y cómo 

emplean éste en las actividades extra curriculares.



Calidad de Vida 28

Método

En el presente trabajo de grado se utiliza el tipo de investigación 

descriptiva transversal. Según Batista (1998), este tipo de estudio 

especifica las propiedades importantes de persona, grupos o 

comunidades, así como realizar predicciones del fenómeno sometido a 

análisis. Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, 

y analizar su incidencia e lnterrelación en un momento dado.

Para el caso de la presente investigación se describe la variable de 

estudio percepción de la calidad de vida que tienen los alumnos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y de 

igual manera se presenta en forma sistemática las características de 

dicha población, mediante variables sociodemográñcas, expresada en 

grados de satisfacción y deseo de cambio respecto a los dominios: 

Familia, pareja, hijos, social, academia, emocional, laboral, económico, 

salud y extra académico.

Los datos transversales se recogen durante el segundo semestre 

académico de 1999 ( Julio-Diciembre), al aplicar el instrumento a los 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.

Participantes

La población de estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, matriculados en el segundo 

semestre de 1999, corresponde a un total de 828 alumnos, de los cuales 

465 son mujeres y 363 hombres. Por medio de una muestra aleatoria 

estratificada, se escogen 241 alumnos, 143 mujeres y 112 hombres, a 

los cuales se aplica el instrumento creado por Vahos (1994) de la 

Universidad Nacional, que mide la percepción de la Calidad de Vida de 
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estudiantes. El rango de edad de dicha población se encuentra entre 16 

y 43 años.

1. Tamaño aparente de la muestra, siendo su fórmula:

P x q x z2

n= ----------------------------

E2

En donde:

n = Es el tamaño aparente de la muestra.

p = Proporcionalidad de un sector: Hombres 363/828= 0.43 

q = Proporcionalidad del otro sector: Mujeres 465/828= 0.56 

z = Es el nivel de confianza del 95%, que corresponde a 1.96. 

e = Es el margen de error del muestreo del 5% (0.05). 

Entonces,

n = (0.43 ) (0.56 )(1.96)a = 370

(0.05)2

2. Tamaño real de la muestra, considerando la siguiente fórmula:

n

1 + n-1

N

En donde:

n1 = Tamaño real de la muestra,

n = Tamaño muestra aparente. (370)

N = Tamaño de la población. (828 )
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n

n- 1

1+ ------------

N

370

(370 - 1)

1+ -------------------

828

n1 = 255 tamaño real de la muestra

3. Fracción de la muestra, correspondiente

n1

Fm = ----------------------

N

En dónde:

fm = Es la relación entre el tamaño de la muestra real y el tamaño de la 

población.

N1 = Es el tamaño real de la muestra (255)

N = Es el tamaño de la población (828)

255

Fm = --------------= 0.30

828

Con el objetivo de determinar la muestra correspondiente a cada 

uno de los semestres, en la presente Investigación la fracción (0.30) se 

aplica a cada uno de ellos. Es decir, hallado el número de estudiantes, 

mediante técnica de muestreo aleatorio, cada semestre arroja un 

número de estudiantes (ver tabla 1) y la suma de todos ellos determina 
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la población a la cual se le aplica la prueba. Así, el tamaño de la 

población es 828 y el tamaño real de la muestra fue 255 estudiantes.

Tabla 1.

Distribución de la muestra por semestre y género

SEMESTRE TAMAÑO MUESTRAS TOTAL

HOMBRES MUJERES

1 18 15 33
2 16 22 38
3 9 11 20
4 16 15 31

6 8 12 20

6 10 16 26
7 8 14 22

8 8 10 18

9 12 16 28

10 7 12 19

TOTAL 112 143 255

Para este trabajo se seleccionan 255 (n) estudiantes que

corresponden al 30,79% de los 828 (N) matriculados, de los cuales el 

43% representan al género masculino y el 56% al género femenino.

Instrumento

Para la realización del presente trabajo de investigación se utiliza 

el instrumento de evaluación desarrollado por Vahos en 1994 con 

previa autorización. Los estudios de Vahos permiten evaluar la calidad 

de vida percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Colombia, (UNC), matriculados en el segundo semestre de 1994, lo cual 

facilita a Bienestar Universitario incrementar programas en busca de la 
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elevación de la calidad de vida en los integrantes de la comunidad 

universitaria.

El instrumento de Vahos consta de 94 ítems, que permiten medir 

el grado de satisfacción y el deseo de cambio actual de cada miembro de 

la comunidad universitaria. Vahos contempla los siguientes dominios: 

académico, familiar, emocional, salud, laboral, actividades extra 

académicas, social y económico.

La investigación de Vahos es elaborada con base en instrumentos 

de evaluación similares, la literatura, el concepto de los investigadores, 

el concepto de un comité de salud mental, y el de tres jurados idóneos 

en el tema.

La Investigación de Vahos sigue los pasos que se señalan a 

continuación:

a) Se escoge un grupo de ítems que puedan ser incluidos

dentro del cuestionario final; los ítems se establecen de acuerdo con la 

literatura, los autores y tres jueces distintos.

b) La escala para la calificación de la prueba es de tipo likert la 

cual está distribuida, para el grado de satisfacción vital, de la siguiente 

manera:

A. No se aplica

B. Muy insatisfecho

C. Insatisfecho

D. Indeciso

E. Satisfecho

F. Muy satisfecho

Por otro lado la escala de deseo de cambio comprende los grados de 

valoración de la siguiente manera:

A. No se aplica al caso particular

B. Nada

C. Un poco

D. Indeciso
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E. Bastante

F. Completamente

c) Se realiza un estudio piloto en el que participaron 20 personas 

de las diversas facultades de la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Santafé de Bogotá, las cuales dan su opinión sobre el cuestionario. Los 

puntajes de este instrumento son bastante heterogéneos por lo que se 

decide que el tamaño de la muestra sería de 400 personas; sin embargo, 

dadas las dificultades en la recolección de la muestra, ésta tiene que ser 

reducida a 301 personas. Se aplica la prueba a la muestra 

representativa de la población, la cual contesta todos los ítems. Para 

llevar a cabo el estudio psicométrico se utilizan las siguientes técnicas:

1) Conñabilidad: Vahos utiliza el Indice Alpha de Cronbach

(Arca,1994), a partir del cual se obtiene una conñabilidad del 80% con 

un error absoluto de un 10%. Dada la alta puntuación señalada por el 

índice Alpha, esta escala es confiable. En otras palabras, si la prueba 

fuese repetida bajo las mismas condiciones y aplicada a la misma 

población, se obtendría un 90% de respuestas iguales a las de la primera 

prueba.

2) Validez: Era necesario un criterio de validez para cada uno de los 

siete campos evaluados; por ello, la prueba fue convalidada por medio 

de tres Jueces con experiencia en el tema de calidad de vida y 

especialistas en realización de pruebas. Además, anexo al cuestionario 

se presenta a los estudiantes una escala para evaluar la importancia que 

para ellos tiene cada una de las áreas del cuestionario, de acuerdo con 

los siguientes criterios: muy importante, importante, poco Importante e 

indiferente.

c) Por último, una vez culminados los análisis estadísticos, Vahos 

hace entrevistas telefónicas que permiten obtener información 

cualitativa, para aclarar aspectos relevantes surgidos a partir de la 

encuesta.



Calidad, de Vida 34

Se puede concluir con el estudio de Vahos (1994) que la 

insatisfacción se debe a varios factores: a la alta exigencia académica, a 

los deficientes hábitos de estudio, a que la carrera no llena las 

expectativas del estudiante, dificultades en la comunicación con sus 

profesores y con el personal administrativo de la universidad Nacional 

de Colombia, los bajos recursos económicos que no les permiten acceder 

a los recursos académicos y la insuñciente habilidad social.

Esta investigación permite a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional implementar programas 

apropiados para el mejoramiento de la Calidad de Vida de los 

estudiantes, estableciendo cuáles son los focos que afectan el 

crecimiento personal de los estudiantes.

La tabla 2, muestra la forma como está estructurado el 

cuestionario de calidad de vida.
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Tabla 2.

del Cuestionario de Calidad de Vida

en Estudiantes Universitarios.

DOMINIO AREAS DE CONTENIDO ÍTEMS

Familiar Satisfacción con las relaciones de pareja, 

con los padres y hermanos, estado de salud 

de los familiares y actividades compartidas.

18

Social Satisfacción: manejo de las relaciones 

interpersonales, red de apoyo social y 

habilidades sociales.

10

Academia Satisfacción con relaciones con

compañeros, directivas y trabajadores. Con 

el rendimiento académico, calidad de la 

evaluación y el aprendizaje. Relevancia 

vocacional.

23

Emocional Percepción de autoconcepto, estado

emocional actual, capacidad de solución de 

problemas.

10

Laboral Satisfacción: Frente al trabajo y sus 

relaciones dentro de el.

6

Económico Satisfacción: estatus económico, fuente de 

ingresos, cantidad y calidad de recursos: 

transporte, vivienda, vestuario.

9

Salud Satisfacción: Su salud, hábitos y acceso a 

los servicios de salud.

11

Actividades extra- Satisfacción: el tiempo libre y la3 7

académicas actividades extracurriculares.

Procedimiento

Como se trata de una investigación de carácter descriptivo, en 

seguimiento de tal modelo el presente trabajo se Inicia y desarrolla así:

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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1. En primer lugar se revisa la literatura relativa al tema en 

bibliotecas, hemerotecas y, por medio de la Facultad de Psicología, se 

solicita material bibliográfico a la señora Reimel (España), quien ha 

realizado varias investigaciones sobre el tema. El propósito, además de 

recopilar información sobre investigaciones en percepción de calidad de 

vida en el ámbito académico, fue también el de revisar los diferentes 

conceptos, definiciones y modelos planteados por diversos autores en la 

literatura contemporánea, con el ñn de identificar la fundamentación 

conceptual bajo la cual se realiza el estudio.

2. Luego se seleccionan las variables sociodemográñcas del 

estudio: género; edad, en cuatro rangos (16-22, 23-29, 30-36 y 37-43); 

estado civil (soltero, casado, unión libre, separado); estrato social 

(1,2,3,4,5, y 6); el número de personas con quienes conviven los 

estudiantes, en tres rangos (0-3, 4-6 y 7-9 personas) y el parentesco de 

las mismas con el estudiante (padres, hermanos, tíos, primos, amigos, 

otros); la ocupación, es decir, si el estudiante trabaja o no; apoyo 

financiero, variable relativa a la fuente de ayuda económica para pagar 

sus estudios (empresa, familia y otros -familia y empresa, empresa 

donde laboran los padres, negocio propio, etc.); el número de personas 

a cargo y, por último, el lugar de nacimiento.

3. En este punto se informa tanto al señor decano, como a la 

secretaria académica de la Facultad de Derecho sobre la investigación en 

percepción de calidad de vida de la Facultad de Psicología y de Bienestar 

Universitario, con el ñn de obtener su colaboración para el éxito del 

estudio. En efecto, la secretaría académica de la facultad, por orden del 

señor decano, facilita toda la información, los espacios y los contactos 

con los profesores para la realización del estudio. Sin su colaboración 

no habría sido posible.

4. Se determina la muestra total y la población por semestres de 

los estudiantes matriculados en la Facultad de Derecho de la UNAB, 
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durante el segundo semestre de 1999, mediante las listas general y por 

semestres facilitadas por la Facultad.

5. Se establece el número de hombres y mujeres por semestre 

para definir el muestreo aleatorio estratificado proporcional, por medio 

de una tabla de números aleatorios. La muestra total calculada fue de 

255 estudiantes, de los cuales 143 son mujeres y 112 hombres.

6. A continuación se elaboran las listas de los estudiantes 

seleccionados aleatoriamente por semestres, a quienes se les aplica el 

instrumento diseñado por Vahos, adecuado, reproducido y aplicado con 

su autorización.

7. Para aplicar el instrumento se conviene, con los profesores de 

las materias escogidas por la Facultad como las más representativas de 

cada semestre, fecha y hora para la realización de la prueba.

8. En cada curso se adelanta una pequeña inducción para explicar 

en qué consiste el estudio, qué se propone la Universidad, por medio de 

la Facultad de Psicología y Bienestar Universitario y se nombran los 

estudiantes que han sido escogidos aleatoriamente. A éstos se les da 

instrucciones relacionadas con las preguntas y se hacen las aclaraciones 

pertinentes en relación con el cuestionario. Seguidamente se aplica la 

prueba, en el mismo salón de clase, con un tiempo promedio de 45 

minutos y generalmente sin la presencia del profesor.

9. Para la tabulación de los datos, tomados de las hojas de 

respuestas de los estudiantes encuestados, se utiliza hoja de cálculo de 

Excel 2000, que facilita la presentación en datos porcentuales para cada 

dominio, según la escala de satisfacción y la escala de deseo de cambio.

10. Para terminar, los resultados se presentan en tablas 

comparativas, distribuidas porcentualmente para cada dominio 

evaluado (familia, pareja, hijos, social, académica, emocional, laboral, 

económica, salud y actividades extra académicas). También en tablas se 

presentan los resultados atinentes a las variables soclodemografleas.



Calidad de Vida 38

Resultados

Los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento a la 

totalidad de la muestra real se presentan en tablas, que muestran las 

distribuciones porcentuales obtenidas en las escalas de valoración; las 

tablas organizan información en relación a los objetivos iniciales 

propuestos de esta investigación:

a) Características sociodemográñcas.

b) Grado de satisfacción por dominios.

c) Grado de deseo de cambio para cada dominio.

En un primer lugar, se presentan las tablas que indican las 

características sociodemográñcas de los estudiantes. Así, la tabla 3 

indica el género; la tabla 4, edad; la tabla 5, estado civil; la tabla 6, 

estrato socioeconómico; la tabla 7, número de personas con quienes 

convive y el parentesco con tales personas; la tabla 8, la ocupación y 

apoyo financiero de los estudiantes; la tabla 9, el número de personas a 

cargo; y la tabla 10, el lugar de origen de los estudiantes.

En segundo lugar, se presentan las tablas que indican el grado de 

satisfacción en relación con la percepción de calidad de vida de los 

estudiantes, en cada uno de los dominios evaluados (familia, pareja, 

hijos, social, academia, emocional, laboral, económico, salud y 

actividades extra académicas) discriminado por géneros. Así, la tabla 11 

el grado de satisfacción por dominios en la muestra total de los 

estudiantes de la facultad de derecho de la UNAB; la tabla 12, el grado 

de satisfacción por dominios en estudiantes del género femenino y 

masculino de la Facultad de Derecho de la UNAB; la tabla 13, el deseo 

de cambio por dominios en la muestra total de los estudiantes de la 

Facultad de Derecho de la UNAB; la 14, el deseo de cambio por dominios 

en la población femenina y masculina de los estudiantes de la Facultad 

de Derecho de la UNAB; la tabla 15, la importancia que los estudiantes 

de la Facultad de Derecho le otorgan a las áreas evaluadas en el 

cuestionario.
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Para medir el grado de satisfacción se utiliza una escala que 

contiene los siguientes criterios de valoración: no se aplica al caso, muy 

insatisfecho, insatisfecho, indeciso, satisfecho y muy satisfecho:

a) No se aplica al caso (NA), indica que no corresponde a la 

situación del sujeto.

b) Muy insatisfecho (MI), cuando el sujeto considera que sus 

condiciones actuales no llenan sus expectativas y aspiraciones.

c) Insatisfecho (Ins), que significa que algunas condiciones de la 

vida del sujeto no llenan sus expectativas y aspiraciones.

d) Indeciso (Ind), que indica que el sujeto no está seguro de las 

expectativas y aspiraciones que tiene.

e) Satisfecho (S), cuando el sujeto estima que algunas de sus 

condiciones actuales de vida, se ajustan a las expectativas y 

aspiraciones que tiene.

f) Muy satisfecho (MS), si las condiciones actuales corresponden 

con las expectativas y aspiraciones que tiene.

En grado de deseo de cambio se utiliza una escala que contiene los 

siguientes criterios de valoración: no se aplica al caso, nada, un poco, 

indeciso, bastante y completamente. En las tablas de comparación están 

determinados en valores porcentuales:

a) No se aplica al caso: Hace referencia a que no corresponde a la 

situación del sujeto.

b) Nada: a que el sujeto no desea que la situación actual cambie.

c) Un poco: corresponde a que la situación de la persona cambie 

de alguna manera.

d) Indeciso: cuando el sujeto no está seguro de que se realicen 

cambios.

e) Bastante: El sujeto espera que su situación cambie 

parcialmente.

f) Completamente: Es el deseo de la persona que su situación 

cambie completamente.
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Características Soclodemográficas

Tabla 3

Variable sociodemográñca género de los estudiantes de la Facultad de 

Derecho de la UNAB.

Género

Femenino Masculino

56.07% 43.93%

En la variable género se aprecia predominio del género femenino 

con un 56.07% en la población estudiantil de la Facultad de Derecho. 

En la facultad de Medicina, de acuerdo con Blanco (1999), también hay- 

predominio del género femenino con un 56,33%. La investigación revela 

que la mujer se ha vinculado en campos que antes sólo eran ocupados 

por hombres. Estos cambios han sido debidos al proceso de 

industrialización del país, al cambio en la educación, ya que la mujer 

debía circunscribirse a formarse en los rudimentos que coadyuvaran al 

desempeño de sus funciones naturales como madre y esposa. A la mujer 

sólo se le permitía realizar los estudios de magisterio, que la capacitaba 

mínimamente para ejercer como maestra, profesión socialmente 

aceptada por ser prolongación de las labores domésticas de atención y 

educación de los niños. cJaramlllo (1989), expresa que el gobierno de 

Enrique Olaya Herrera abre a las mujeres la posibilidad de realizar 

estudios secundarios en igualdad de condiciones que los varones y, por 

lo tanto, el ingreso a la universidad, mediante los decretos 1874 de 

1932 y 887 de 1933.

Considera «Jaramillo (1999) que el ingreso de la mujer a la 

educación superior fue criticado por los políticos liberales que se le 

oponían; se aducía que la mujer no era competente para ciertas 

profesiones, las cuales sólo pertenecen y corresponden a los hombres.
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El establecimiento de roles sociales, la mujer que es educada para 

ser esposa y madre a quien no se le brinda una educación profesional, 

ha ido desapareciendo poco a poco, para dar paso a una mujer que, al 

Igual que los hombres, tiene las mismas oportunidades de capacitarse e 

incorporarse a trabajos remunerados fuera del hogar, Sarmiento 

(1993).

Estos resultados sobre la variable género, en las investigaciones 

de Calidad de Vida llevadas a cabo en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, son importantes para la oficina de Admisiones y 

Bienestar Universitario, pues permiten orientar programas dirigidos a 

una población heterogénea.

El estudio de Blanco (1999), respecto a la variable género, en la 

Facultad de Medicina, evidencia que predomina el femenino (56,33%) 

en la población estudiantil, al igual que en la presente investigación 

con un (56,07%).

Tabla 4

Variable soclodemográfica edad de los estudiantes de la Facultad de

Derecho de la UNAB.

Edad

16-22 23-29 30-36 37-43

83,53% 14,51% 1,18% 0,78%

En lo que se reñere a la edad, se puede afirmar que la población 

estudiantil de la facultad de Derecho de la UNAB está conformada por 

personas muy jóvenes, en su mayoría, situados en el primer rango de 

edad, 16-22, con un 83,53 %, en general en la etapa de la adolescencia.

Schaun (1997) encontró que esta etapa está caracterizada por la 

transición de la vida de niño a la vida de adulto; en ella se presentan 
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cambios físicos significativos que culminan con la madurez sexual. 

Además se presentan cambios en el conocimiento. El adolescente se 

mueve de un pensamiento vinculado con lo concreto, el aquí y el ahora, 

a un pensamiento vinculado con lo abstracto y las posibilidades del 

futuro. La adolescencia también es un fenómeno social, cuya extensión 

varía de cultura en cultura.

Esta observación se aprecia también en los resultados de Ruiz 

(1998) y Blanco (1999); en la actualidad es marcada la tendencia de 

que la población universitaria esté, cada vez más, conformada por 

adolescentes, lo que conlleva, necesariamente, que se trate de una 

población con las dificultades propias de su estado de transición entre la 

niñez y la edad adulta; se trata de una etapa de su ciclo vital en la cual 

experimentan cambios físicos y psicológicos, que son trascendentales, 

pero que les generan angustia, estrés, confusión y aislamiento. Es 

también un periodo de búsqueda de su propia identidad personal, con 

tendencia al gregarismo y con una marcada necesidad de 

independencia.

Un 14,51% está en el rango de edad de 23-29, perteneciente a la 

etapa de la edad adulta temprana. Este periodo comienza al finalizar la 

adolescencia, cuando la persona adopta la forma de vida del adulto, dos 

de cuyos rasgos distintivos son el deseo de casarse y tener hijos y el de 

acceder a un trabajo productivo; durante esta etapa se alcanza el 

máximo desarrollo y vigor físico y mental, Sarmiento (1993); en esta 

etapa se toman decisiones que comprometen el resto de la vida, se elige 

pareja, se contrae matrimonio, se tienen hijos y se adquieren empleo 

que le permita sostener un hogar; la persona, en este momento, puede 

decidir por sí mismo lo que quiere de su vida.

Estas informaciones son importantes para la Oficina de Bienestar 

Universitario, con el fm de implementar programas que involucren a 

toda la población estudiantil, sin centrarse solamente en la más 

signiñcativa, que en este caso, es la adolescencia.
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Tabla 6

Variable soclodemográflca estrato social de los estudiantes de la

Facultad de Derecho de la UNAB.

Estrato social

1 2 3 4 5 6

0% 0,39% 9,41% 45,5% 18,43% 26,27%

La mayoría de los estudiantes de la Facultad de Derecho se hallan 

ubicados entre los estratos cuatro, cinco y seis, en las siguientes 

proporciones: 45,5% para el estrato cuatro, donde está más concentrada 

la población estudiantil; el 26,27% para el estrato seis y el 18,43% para 

el estrato cinco. Lo anterior significa que la población de los estudiantes 

de la Facultad de Derecho de la UNAB proviene de estrato social medio- 

alto de la población en general.

Está estratificación social indica que un alto porcentaje se 

encuentra en el estrato cuatro (45,5%), indicativo que debe ser tenido 

en cuenta ya que por la situación económica por la que atraviesa el 

país, muchos alumnos se pueden ver abocados a acudir a préstamos 

educativos o a tener que dejar de estudiar; además, los problemas 

económicos no permiten a los alumnos acceder a la compra de libros 

llevándolos a un bajo rendimiento académico, ya que el costo de los 

libros es muy alto.

Otro porcentaje alto corresponde al estrato seis, con un 26,27%, 

que es el estrato con mayor posibilidades económicas de estudiar en una 

universidad privada. Actualmente la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, se encuentra entre las mejores del país ya que se ha 

proyectado a nivel mundial, haciendo convenios con universidades de 

mucho prestigio en el mundo, nacionales y extranjeras. En particular, 

la Facultad de Derecho goza de buen prestigio a nivel nacional gracias a 

los convenios que mantiene con otras universidades en catorce ciudades 
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de Colombia, según, informa la Oficina de Coordinación de Posgrados de 

la Facultad.

Los estudios de Ruiz (1998) y Blanco (1999), reportan que los 

estudiantes pertenecen al un estrato social medio alto, al igual que el 

estudio hecho a la Facultad de Derecho.

Tabla 7

Características de las variables sociodemográñcas según el número de

personas con quienes conviven v parentesco de los estudiantes de la

Facultad de Derecho de la UNAB.

Características sociodemográñcas Frecuencia

Nota: otros = abuelos, servicio doméstico, etc.

Número de personas

con quien convive

0-3 37,25%

4-6 54,91%

7-9 7,84%

Parentesco

Padres 75,29%

Hermanos 72,54%

Tíos 14,50%

Primos 8,23%

Amigos 13,72%

Otros 17,25%

El 54,91% de los estudiantes manifiestan que conviven con 

familias integradas por 4-6 miembros, seguido de un 37,25% que 

conviven con 0-3 miembros.

En la familia tradicional, el número de hijos es alto; en la 

actualidad se ha disminuido a uno o dos hijos por pareja; esto se debe al 

control de nacimientos, decisión propia de cada pareja; debido a la 
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situación económica y al cambio de roles sociales desempeñados por la 

mujer que se ven avocadas a tener que trabajar y por consiguiente 

dedicar menos tiempo a sus hijos, pensando en que el número de estos 

debe ser bajo, Sarmiento (1993).

El número pequeño de miembros de una familia, de 4 a 6 

personas, permite tener más posibilidades económicas para satisfacer 

necesidades que la sociedad, con sus sistemas de producción, y los 

medios de comunicación presentan, para tener una mejor calidad de 

vida.

La variable parentesco confirma que los estudiantes en general 

conviven con padres (75,29%) y hermanos (72,54%) corroborando 

estos datos con los de estado civil, solteros con un 94,90%, y con los de 

la edad, pues están situados en el primer rango, 16-22 años, con un 

83,53% en la etapa de la adolescencia.

Para Bienestar Universitario esta información es importante 

porque permite dar más información a los estudiantes en cuanto al 

desempeño de roles, aspectos económicos y planificación familiar.

Con relación, a la variable número de personas con las que viven 

los estudiantes y parentesco, el estudio de Blanco (1999) permite 

evidenciar, al igual que el presente estudio, que las familias oscilan 

entre 1 y 4 miembros, y la variable parentesco confirma que los 

estudiantes en general conviven con los padres y hermanos.
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Tabla 8

Características de las variables sociodemográficas según la ocupación y 

el apoyo financiero de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

UNAB.

Ocupación Apoyo familiar

Sí No Empresa Familia Otros

16,47% 8,62% 6,27%

Nota: otros = empresa y familia, empresa de los padres, negocio pro-pio, 

etc.

En relación con la variable ocupación, el 83,53% de los 

estudiantes manifiesta que no están empleados, es decir, no tienen 

ocupación distinta que la de ser estudiantes. Y el 16,47%, que es un 

porcentaje relativamente alto, dada la juventud de la población 

encuestada, tienen ocupación; estos datos que se pueden concordar con 

los de la tabla 5, estado civil, donde el 94,90% son solteros.

Según los resultados, un porcentaje de los estudiantes de la 

Facultad de Derecho de la UNAB recibe ayuda financiera para cursar 

sus estudios de la familia 93,33%. Un 8,62% reporta apoyo de la 

empresa en la cual trabajan (un 16,47% trabajan o tienen su propia 

empresa), mientras el 6,27% de los estudiantes señala ayuda financiera 

para sus estudios como provenientes de otras fuentes, como la 

combinación de empresa y familia, la empresa donde laboran sus 

padres, negocios propios o préstamos educativos.

Igualmente la variable parentesco confirma que los estudiantes en 

general conviven con padres (75,29%) y hermanos (72,54%) hecho que 

se puede confrontar con la tabla 5, estado civil, donde un 94,90% son 

solteros y dependen todavía de la familia.
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Esta información es importante para la Universidad porque le 

permite crear nuevas formas de financiamiento a aquellos estudiantes 

que, por alguna razón, se vean abocados a que sus padres no pueden 

continuar con el pago de los costos propios de la carrera, situación muy 

frecuente hoy, debido a la situación económica por la cual atraviesa el 

país.

El estudio de Blanco (1999), al igual que el presente, reportan 

que un alto porcentaje de los estudiantes no laboran y dependen 

económicamente de sus padres para estudiar.

Tabla 9

Característica de la variable sociodemograflea según el número de 

personas a cargo que tienen los estudiantes de la Facultad de Derecho 

de la UNAB.

Variables sociodemográñcas

Número de personas a cargo

0.................................1.................................. 2................................. 3

91,37% 7,45% 0,79%

Con respecto a la variable número de personas a cargo, se resalta 

que el 91,37% de los encuestados manifiesta no tener personas a cargo; 

dato que se corrobora con el de la tabla 5, estado civil, donde un 

94,90% son solteros y es acorde con la juventud de los estudiantes, 

ubicados, en la etapa de la adolescencia en el rango de edad de 16-22 

años y que además viven con sus padres (75,29%) y hermanos 

(72,54%), datos confirmados en la tabla 7.
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Tabla 10

Variable sociodemográfica lugar de nacimiento de los estudiantes de la

Facultad de Derecho de la UNAB.
Lugar de nacimiento Cantidad Porcentaje
ARA.UCA
Arauca 1 0,392%
ATLANTICO
Barranquilla 2 0,78%
BOLIVAR
Cartagena 1 0,392%
BOYACÁ
Duitama 2 0,78%
Moniquirá 1 0,392%
CALDAS
Manizal as 1 0,392%
CESAR
Valle dupar 4 1,67%
CUNDINAMARCA
Girardot 1 0,392%
Santafé de Bogotá 13 5,09%
Zipaquirá 1 0,392%
MAGDALENA
El Banco 1 0,392%
Fundación 1 0,392%
Santa Marta 1 0,392%
NORTE DE SANTANDER
Convención 1 0,392%
Cucuta 6 1,96%
Ocaña 3 1,18%
Pamplona 2 0,78%
QUINDIO
Armenia 1 0,392%
SANTANDER
Barbosa 1 0,392%
Barrancabermej a 19 7,45%
Bolívar 1 0,392%
Bucar amanga 167 65,60%
G liar ala 1 0,392%
Chima 1 0,392%
Curití 1 0,392%
Guadalupe 1 0,392%
Guapotá 1 0,392%
Málaga 4 1,67%
Piedecuesta 1 0,392%
Sabana de Torres 1 0,392%
San Gil 4 1,67%
San Vicente de Chucurí 1 0,392%
Santa Helena del Opón 1 0,392%
Socorro 3 1,18%
Suratá 1 0,392%
Vélez 4 1,67%
Total 265 100%
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En relación con la variable sociodemográílca lugar de nacimiento, 

se observa que la mayoría de los estudiantes son oriundos del 

departamento de Santander, pero en especial de Bucaramanga, con 

porcentaje del 65,5%, seguido de Barrancabermeja, con un 7,45. Pocos 

estudiantes son oriundos de otras zonas del país, sin embargo se 

destacan Cundinamarca con un 5,87%, Norte de Santander con 4,31% y 

la zona norte o atlántica con un 3,91%. Es importante resaltar, en 

relación con esta variable, el renombre que la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga ha ganado a nivel nacional, lo cual hace que muchas 

personas decidan estudiar en esta ciudad.

La percepción de la calidad de vida de los estudiantes puede verse 

afectada por el hecho de haberse alejado de sus hogares, de su pareja, de 

su entorno, de sus actividades habituales y de sus amigos, ya que un 

34,5% de ellos son de otras partes del país.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las personas que 

estudian en Bucaramanga y que proceden de otras partes del país, 

probablemente se deba a la cercanía de sus ciudades a Bucaramanga, 

como es el caso de las ciudades de Norte de Santander.

Para la Oñcina de Admisiones estos datos son de gran 

trascendencia, ya que permiten que la Universidad implemente 

programas de promoción de la carrera tanto dentro del departamento de 

Santander como en el resto del país.

Las tablas que vienen a continuación muestran los resultados de 

la aplicación del instrumento e indican el grado de satisfacción y el 

grado de deseo de cambio en relación con la percepción de calidad de 

vida de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAB, en cada 

uno de los dominios evaluados (familia, pareja, hijos, social, academia, 

emocional, laboral, económico, salud y actividades extra académicas).

Así, la tabla 11 corresponde al grado de satisfacción por dominios 

de la población general; la 12, al grado de satisfacción por dominios en 

estudiantes de género femenino y masculino; la 13, al grado de deseo de 
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cambio, por dominios, de la población general; la 14, al grado de deseo 

de cambio por dominios en estudiantes de género femenino y 

masculino; la 15, a la importancia que los estudiantes de la Facultad de 

Derecho de Universidad Autónoma de Bucaramanga, le otorgan a las 

áreas evaluadas en el cuestionarlo.

Las tablas 11 y 12 representan el grado de satisfacción, entendido 

éste como la valoración que hace la persona de sus condiciones de vida 

actuales, en la escala que en seguida se indica:

Grados de Satisfacción por Dominios en Muestra Total de los

Estudiantes

Tabla 11

Grado de satisfacción por dominios en la muestra total de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAB.

Grado de Satisfacción

Escala

Acdém

Nota: NA — No se aplica al caso; MI = muy insatisfecho; Ins = 

insatisfecho: Ind = Indeciso; S = satisfecho; MS = muy satisfecho.

Dominio NA MI Ins Ind S MS

Familia 2,44% 2,44% 7,63% 7,67% 42,35% 37,47%

Pareja 41,68% 0,95% 3,36% 6,50% 24,43% 23,08%

Hijos 91,37% 0,00% 0,20% 0,39% 3,33% 4,71%

Social 0,75% 1,65% 7,18% 10,04% 47,96% 32,43%

Academia 2,11% 4,02% 11,92% 12,89% 48,03% 21,02%

Emocional 1,53% 2,16% 7,06% 10,47% 48,67% 30,12%

Laboral 84,90% 0,92% 2,35% 1,31% 7,32% 3,20%

Económico 5,23% 3,57% 12,11% 6,58% 44,44% 28,06%

Salud 30,91% 5,17% 7,77% 9,91% 27,24% 19,00%

Extra 4,76% 6,67% 13,45% 10,87% 42,97% 21,29%
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En la tabla 11, se aprecia que los estudiantes de la muestra total 

perciben su Calidad de Vida más “satisfactoria” que “muy satisfactoria” 

según se presenta la distribución de los datos en la escala.

Al analizar los reactivos Internos de cada dominio, se puede 

comprender el porqué de las puntuaciones.

En cuanto al dominio social, que es la más alta de todas 

(80,39%), (ver apéndice A 4), se encuentran satisfechos (47,96%) y 

muy satisfechos (32,43%), en las siguientes proporciones. En relación 

al grado de satisfacción los alumnos se encuentran satisfechos en los 

ítems, en la capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros 

(60,78%), en las actividades sociales (54,31%), en las relaciones con los 

amigos (52,94%), en el apoyo que recibe de sus amigos (49,47%), en la 

habilidad para el manejo de conflictos (47,84%). Con respecto al grado 

de muy satisfecho, los alumnos se encuentran muy satisfechos en la 

capacidad para defender los derechos (49,02%).

De acuerdo a este dominio se encuentran satisfechos, con el 

manejo de las relaciones interpersonales, la red de apoyo social y las 

habilidades sociales.

En el dominio familiar el 79,82% de los alumnos se encuentran 

satisfechos (42,35%) y muy satisfechos (37,47%), (Ver apéndice Al); 

en el indicador muy satisfechos los alumnos están en un alto grado en 

los siguientes ítems: el estado físico de sus familiares (51,76%), en la 

frecuencia de contacto con la familia (49,02%), en las expectativas de la 

familia con respecto a cada uno de los alumnos encuestados (48,24%), 

las relaciones con los padres (47,06%) y las actividades compartidas 

con sus familias (44,31%). Con respecto al indicador muy satisfechos 

los alumnos están en un muy alto grado en los ítems sobre el afecto 

recibido por sus familiares (59,22%) y el estado psicológico de la familia 

(47,45%).
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De manera general los estudiantes están satisfechos en las 

relaciones de los padres, estados de salud de los familiares y actividades 

compartidas.

En cuanto a los resultados arrojados en el dominio emocional 

78,79% se puede observar que los alumnos se encuentran satisfechos 

(48,67%) y muy satisfechos (30,12%), (ver apéndice A 6). Con respecto 

al indicador satisfacción, el puntaje es alto en la importancia que cree 

que tiene para los demás (61,96%), el logro de los objetivos (laboral, 

profesionales, afectivos, sociales) (57,65%), la estrategia de resolución 

de problemas (53,33%), la forma de ser (51,76%), el aspecto físico 

(51,37%). El indicador muy satisfecho, el ítems más alto, es el concepto 

que cada alumno tiene de sí mismo (50,98%).

En sí, los alumnos están satisfechos en la percepción de su auto- 

concepto, en su estado emocional actual y la capacidad de solución de 

problemas.

En el dominio académico un 69,95% de los alumnos se 

encuentran entre satisfechos (48,35%) y muy satisfechos (37,48%), 

(ver apéndice A 5). Con respecto al indicador satisfacción el puntaje es 

alto en los siguientes ítems: capacidad para asimilar contenidos 

(64,71%), relaciones con los maestros (63,14%), la calidad del trabajo 

académico (61,18%), relaciones con sus compañeros (57,25%), espacio 

físico de la universidad (54,12%), métodos de estudio (53,33%), logro 

de las expectativas en la carrera (53,33%), carga académica de la 

carrera (51,37%), rendimiento académico (48,63%), perspectivas 

económicas de la carrera (48,63%), nivel de participación en las clases 

(48,63%), adaptación a la vida universitaria (48,24%), adecuación y 

limpieza de la planta física de la UNAB (47,45%), prestigio social que 

ofrece la carrera (46,67%), acceso a los recursos de la biblioteca 

(46,27%), relación de los contenidos de la carrera con el rol profesional 

(45,10%). En el indicador muy satisfecho el más alto porcentaje lo 
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obtiene la aprobación y el apoyo de los padres con respecto a la carrera 

(63,92%).

Se observa que los alumnos se encuentran satisfechos en las 

relaciones con los compañeros, rendimiento académico, calidad de 

evaluación, relevancia vocaclonal.

Con respecto al dominio económico el 72,50% de los alumnos 

están satisfechos (44,44%) y muy satisfechos (28,06%), (ver apéndice A 

8). Con respecto al indicador satisfacción el puntaje es alto en los 

siguientes ítems: fuente ingresos (49,02%), forma como manejan el 

dinero (47,45%), calidad del vestuario (46,67%), cantidad de los 

Ingresos (46,27%), elementos profesionales con los que cuentan 

(45,88%). En el indicador muy satisfechos el más alto porcentaje está 

en el ítems calidad de la vivienda (51,37%).

Relacionando los datos del dominio económico con las áreas 

expuestas en la tabla 2, los alumnos están satisfechos con el estatus 

económico, fuente de ingresos, cantidad y calidad de recursos, vivienda 

y vestuario.

En cuanto al dominio de actividades extra académicas el 64,26% 

se encuentra satisfecho (42,97%) y muy satisfecho (21,02%), (ver 

Apéndice A 10). Con respecto al indicador satisfacción el puntaje es 

alto en, tiempo libre disponible para compartir con los amigos 

(52,94%), equilibrio entre los pasatiempos y las actividades académicas 

(50,20%), personas con las que comparten el tiempo libre y las 

actividades (47,06%), tiempo que dispone para descansar (43,92%), 

servicios de divulgación cultural a los que tienen acceso (41,96%).

En conclusión, los alumnos están satisfechos en las áreas: tiempo 

libre y las actividades extra curriculares.

En el área de la salud un 46,24% se encuentra entre satisfechos 

(27,24%) y muy satisfechos (19,00%), (ver apéndice A 9); con respecto 

al indicador satisfacción el puntaje es alto en los siguientes ítems: 

hábitos de salud (alimentación, sueño, ejercicios) (49,80%), 
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cumplimiento de los tratamientos de salud (48,24%), estado de salud 

(48,24%). Gon respecto a muy satisfechos puntuó alta la calidad de 

alimentación que reciben (45,10%).

Al comparar los datos anteriores con la tabla 2 se aprecia que los 

alumnos están satisfechos en las siguientes áreas, la salud de cada uno, 

pero se debe tener en cuenta que un 30,91%, porcentaje relativamente 

alto, contestó “no aplica al caso”.

En el dominio pareja el 47,51%, se encuentran satisfechos 

(24,43%) y muy satisfechos (23,08%), (ver apéndice A 2) con los logros 

y expectativas dentro de la relación de pareja, la comunicación con la 

pareja, el comportamiento sexual y los métodos de planificación familiar 

que utilizan, pero se debe tener en cuenta que un 41,68% indica no 

tener pareja, lo cual es un porcentaje alto.

En los siguientes dominios los estudiantes marcaron “no aplica al 

caso”. En lo laboral el 84,90%, (ver Apéndice A 7) reporta no laborar, 

dedican su tiempo al estudio. En el dominio hijos el 91,37% , (ver 

Apéndice A 3) manifiesta no tenerlos.

Retomando los estudios de Rulz (1998) y Blanco (1999) 

realizados en la UNAB, en la línea de investigación de Calidad de Vida, 

por parte de la Facultad de Psicología, se puede evidenciar que se 

encuentra diferencia en la satisfacción en el estudio de Ruiz (1998) en 

los alumnos de la Facultad de Educación Infantil, de la Facultad de 

Música y de la Facultad de Administración Hotelera y Turística, 

perciben su calidad de vida insatisfactoria en las dimensiones de salud, 

extra academia, y socio-emocional y concluye que éstos son los 

dominios que requieren intervención por parte de Bienestar 

Universitario. En el estudio de Blanco (1999) concluye que hay un alto 

grado de satisfacción en la población estudiantil de la Facultad de 

Medicina, similar a los resultados en la Facultad de Derecho.
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Tabla 12

Grado de satisfacción por dominios en estudiantes del género femenino 

y masculino de la Facultad de Derecho de la UNAB.

Grado de Satisfacción

Escalas

Dominio Género NA MI Ins Ind S MS

Familia Femenino 2,10% 2,18% 8,08% 6,84% 41,26% 39,55%

Masculino 2,88% 2,78% 7,04% 8,73% 43,75% 34,82%

Pareja Femenino 41,36% 0,70% 3,20% 5,29% 23,38% 26,07%

Masculino 42,09% 1,28% 3,57% 8,04% 25,77% 19,26%

Hijos Femenino 91,26% 0,00% 0,35% 0,35% 3,50% 4,55%

Masculino 91,52% 0,00% 0,00% 0,45% 3,13% 4,91%

Social Femenino 0,49% 2,31% 8,04% 9,58% 46,15% 33,43%

Masculino 1,07% 0,80% 6,07% 10,63% 50,27% 31,16%

Academia Femenino 1,89% 3,86% 12,62% 12,86% 4691% 21,86%

Masculino 2,41% 4,23% 11,02% 12,93% 49,46% 19,95%

Emocional Femenino 1,96% 2,17% 7,69% 8,81% 48,32% 31,05%

Masculino 0,98% 2,14% 6,25% 12,59% 49,11% 28,93%

Laboral Femenino 88,69% 1,17% 1,63% 0,70% 4,78% 3,03%

Masculino 80,06% 0,60% 3,27% 2,08% 10,57% 3,42%

Económico Femenino 6,37% 4,20% 12,12% 5,05% 43,82% 28,44%

Masculino 3,77% 2,78% 12,10% 8,53% 45,24% 27,58%

Salud Femenino 32,61% 4,32% 9,22% 9,09% 24,41% 20,34%

Masculino 28,73% 6,25% 5,93% 10,96% 30,84% 17,29%

Extra Femenino 5.00% 5,69% 15,08% 10,39% 42,36% 21,48%

Acdém Masculino 4,46% 7,91% 11,35% 11,48% 43,75% 21,05%

Nota: NA = No se aplica al caso; MI — muy Insatisfecho; Ins =

insatisfecho; Ind = Indeciso; S = satisfecho; MS = muy satisfecho.
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Grados de Satisfacción por dominios en el género femenino

En cuanto al grado de satisfacción de la población femenina de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, la calidad de vida muestra una percepción satisfactoria.

En el dominio familiar 80,81%, las alumnas se encuentran 

satisfechas (41,26%) y muy satisfecho (39,55%), ( ver apéndice B 1). El 

análisis interno de los ítems explica las puntuaciones de la escala, así se 

encuentran satisfechas con el estado físico de sus familiares (52,45%), 

en las expectativas de la familia con respecto a cada uno de los alumnos 

encuestados (48,95%), las relaciones con los padres (47;55%), en la 

frecuencia de contacto con la familia (46,15%), las actividades 

compartida con sus familias (44,06%), relaciones Gon los hermanos 

(40,56%). Gon respecto al indicador muy satisfechos, las alumnas están 

en un muy alto grado en los siguientes ítems: el afecto recibido por sus 

familiares (65;73%) y el estado psicológico de la familia (47,55%), .

En general, las alumnas están satisfechas con los padres y 

hermanos, estados de salud de los familiares y actividades compartidas.

En cuanto al dominio social, 79,58%, se encuentran satisfechos 

(46,15%) y muy satisfechos (33,43%), (ver apéndice B 4), en las 

siguientes proporciones. En relación a este dominio las alumnas se 

encuentran satisfechas en los siguientes ítems: en la capacidad de 

influencia sobre el grupo de compañeros (61,54%), en el apoyo que 

recibe de sus amigos (53,85%), en las relaciones con los amigos 

(50,35%), en la habilidad para el manejo de conflictos (50,35%), en las 

actividades sociales (48,25%), el número de amigos con que cuentan 

(44,76%), y las habilidades para conseguir amigos (41,96%). Con 

respecto al grado de muy satisfechos, las alumnas se encuentran muy 

satisfechas en los siguientes ítems: capacidad para defender los 

derechos (57,34%), habilidades para expresar sentimientos y opiniones 

(43,36%).
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Con lo anterior se puede decir que las satisfacción se ubica en el 

manejo de las relaciones interpersonales, la red de apoyo social y las 

habilidades sociales.

En cuanto a los resultados del dominio emocional 79,37% se 

puede observar que las alumnas se encuentran satisfechas (48,38%) y 

muy satisfechas (31,05%), (ver apéndice B 6). Con respecto al indicador 

satisfacción el puntaje es alto para la importancia que tienen o que 

cada uno cree que tiene para los demás (61,54%), el logro de los 

objetivos (laboral, profesionales, afectivos, sociales) (56,64%), la forma 

de ser (53,15%), la estrategia de resolución de problemas (51,75%), el 

aspecto físico (51,05%), manejo de las situaciones tensionantes 

(46,85%), autocontrol que tienen de las emociones (44,76%). El 

indicador muy satisfecho, el ítems más alto, es el concepto que cada 

alumno tiene de sí mismo (51,75%).

Las alumnas están satisfechas en la percepción de su auto- 

concepto, en su estado emocional actual y la capacidad de solución de 

problemas.

Gon respecto al dominio económico 78,86% las alumnas están 

satisfechas (43,88%) y muy satisfechas (88,44%), (ver apéndice B 8). 

Gon respecto al indicador satisfacción el puntaje es alto en los 

siguientes ítems: forma como manejan el dinero (50,35%), elementos 

profesionales con los que cuentan (46,85%), calidad del vestuario 

(46,15%), cantidad de los ingresos (44,76%), el medio de transporte 

que utilizan (44,06%), tiempo requerido para viajar de la casa a la 

universidad (48,66%) fuente ingresos (41,96%). En el indicador muy 

satisfechos el más alto porcentaje está en el ítem calidad de la vivienda 

(53,15%).

Las alumnas están satisfechas con el estatus económico, fuente de 

ingresos, cantidad y calidad de recursos, vivienda y vestuario.

En el dominio académico 68,77%, las alumnas se encuentran 

satisfechas (48,35%) y muy satisfechas (37,48%) (ver apéndice B 5).
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Con respecto al indicador satisfacción el puntaje es alto en los 

siguientes ítems: relaciones con los maestros (67,83%), la calidad del 

trabajo académico (62,84%), relaciones con sus compañeros (61,54%), 

capacidad para asimilar contenido (61,54%), espacio físico de la 

universidad (57,34%), métodos de estudios (53,85%), relación de los 

contenidos de la carrera con el rol profesional (50,35%), carga 

académica de la carrera (49,65%), logro de las expectativas en la 

carrera (48,25%), perspectivas económicas de la carrera (48,25%), 

nivel de participación en las clases (48,25%), adecuación y limpieza de 

la planta física de la UNAB (46,15%), rendimiento académico (45,45%), 

prestigio social que ofrece la carrera ( 44,06%), seguridad personal y las 

de mis pertenencias dentro de los predios universitarios (42,66%). En 

el indicador muy satisfecho el más alto porcentaje lo presenta la 

aprobación y el apoyo de los padres con respecto a la carrera ( 70,63%).

Se observa que las alumnas se encuentran satisfechas en las, 

relaciones con los compañeros, rendimiento académico, calidad de 

evaluación, relevancia vocacional.

En cuanto al dominio de actividades extra académicas el 63,84% 

se encuentran satisfechas (42,36%), muy satisfechas (21,48%), (ver 

apéndice B 10). Con respecto al indicador satisfacción el puntaje es alto 

en los siguientes ítems: tiempo libre disponible para compartir con los 

amigos (53,15%), equilibrio entre los pasatiempos y las actividades 

académicas (46,85%), servicios de divulgación cultural a los que tienen 

acceso (46,85%), personas con las que comparten el tiempo libre y las 

actividades (46,15%), tiempo que dispone para descansar (43,36%).

Las alumnas están satisfechas en las área: tiempo libre y las 

actividades extra curriculares.

En el área de la salud 44,75% se encuentra entre satisfechas 

(24,41%) y muy satisfechas (20,34%), (ver apéndice B 9); con respecto 

al indicador satisfacción el puntaje es alto en los siguientes ítems: 

hábitos de salud (alimentación, sueño, ejercicios) (47,55%), estado de 
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salud (47,55%) cumplimiento de los tratamientos de salud ( 44,76%). 

Con respecto a muy satisfechas puntúo alto la calidad de alimentación 

que reciben (47,55%).

Se aprecia que las alumnas están satisfechas en las siguientes 

áreas: la salud de cada una, pero se debe tener en cuenta que un 

30,91%, porcentaje relativamente alto, contestó “no aplica al caso”.

En el dominio pareja el 49,45% se encuentran satisfechas 

(23,38%) y muy satisfechas (26,07%), (ver apéndice B 2) con los logros 

y expectativas dentro de la relación de pareja, la comunicación con la 

pareja, el comportamiento sexual y los métodos de planificación familiar 

que utilizan, pero se debe tener en cuenta que un 41,66% indica no 

tener pareja, siendo un porcentaje alto.

En los siguientes dominios las estudiantes marcaron “no aplica al 

caso”. En lo laboral el 88,69%, (ver apéndice B 7), reporta no laborar; 

dedican su tiempo al estudio. En el dominio hijos el 91,26%, (ver 

apéndice B 2) manifiestan no tenerlos.

Grado de Satisfacción por Dominios en el Género Masculino

En cuanto al grado de satisfacción de la calidad de vida de la 

población masculina de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, se muestra una percepción 

satisfactoria en la calidad de vida.

Analizando los dominios internos, se puede ver el por qué de las 

puntuaciones en las variables de satisfecho y muy satisfecho.

En cuanto al dominio social, 81,43%, se encuentran satisfechos 

(50,27%) y muy satisfechos (31,16%), (ver apéndice G 4), en las 

siguientes proporciones. En relación con este dominio, los alumnos se 

encuentran satisfechas en los siguientes ítems: las actividades sociales 

(62,50%), la capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros 

(59,82%), las relaciones con los amigos (56,25%), capacidad para 
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defender los derechos ( 50,00%), independencia en la toma de decisiones 

(48,21%) la habilidad para el manejo de conflictos (44,64%), el número 

de amigos con que cuentan (43,75%), el apoyo que recibe de sus amigos 

(43,55%), y las habilidades para conseguir amigos (43,55%).

Resumiendo, los estudiantes se encuentran satisfechos en las 

áreas que especifica el cuestionario calidad de vida percibido en los 

ítems, manejo de las relaciones interper sonales, la red de apoyo social y 

las habilidades sociales.

En el dominio familiar el 78,57% de los alumnos se encuentran 

satisfechos (43,75%) y muy satisfechos (34,82%), (ver apéndice C 1); 

en el indicador satisfechos los alumnos están en un alto grado en los 

siguientes ítems: en la frecuencia de contacto con la familia (52,68%), 

la salud física de sus familiares(50,89%), en las expectativas de la 

familia con respecto a cada uno de los alumnos encuestados (47,32%), 

las relaciones con los padres (46,43%), las actividades compartidas con 

sus familias (44,64%). Con respecto al indicador muy satisfechos los 

alumnos están en un muy alto grado en los siguientes ítems: el afecto 

recibido por sus familiares (50,89%) y el estado psicológico de la 

familia (47,32%), .

A modo de conclusión, los alumnos están satisfechos en las 

relaciones con los padres, estados de salud de los familiares y 

actividades compartidas.

En cuanto a los resultados arrojados en el dominio emocional, 

78,04%, se puede observar que los alumnos se encuentran satisfechos 

(49,11%) y muy satisfechos (28,93%), (ver apéndice G 6). Con respecto 

al indicador satisfacción el puntaje es alto en los siguientes ítems: la 

importancia que tienen o que cada uno cree que tiene para los demás 

(62,50%), el logro de los objetivos (laboral, profesionales, afectivos, 

sociales) (58,93%), la estrategia de resolución de problemas (55,36%), 

el aspecto físico (51,79%), la forma de ser (50,00%), atracción hacia el 

mismo sexo o del sexo opuesto (44,46%), estado de ánimo actual 
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(42,86%), autocontrol que tienen de las emociones (43,73%). El 

indicador muy satisfecho el ítems mas alto, es el concepto que cada 

alumno tiene de sí mismo (50,00%).

Los alumnos están satisfechos en la percepción de su auto- 

concepto, en su estado emocional actual y la capacidad de solución de 

problemas.

Con respecto al dominio económico el 72,82% los alumnos están 

entre satisfechos (45,24%) y muy satisfechos (27,58%), (ver apéndice C 

8). Con respecto al indicador satisfacción el puntaje es alto en los 

siguientes ítems: fuente de ingresos (58,04%), cantidad de los ingresos 

(48,21%), calidad del vestuario (47,32%), tiempo requerido para viajar 

de la casa a la universidad (45,54%), elementos profesionales con los 

que cuentan (44,64%), forma como manejan el dinero (43,75%). En el 

indicador muy satisfechos el más alto porcentaje está en el ítem calidad 

de la vivienda (49,11%) seguido de satisfacción de las necesidades 

básicas (43,75%).

Los alumnos están satisfechos con el estatus económico, fuente de 

Ingresos, cantidad y calidad de recursos, vivienda y vestuario.

En el dominio académico el 69,41% de los alumnos se 

encuentran entre satisfechos (49,46%) y muy satisfechos (19,95%), 

(ver apéndice C 5). Con respecto al indicador satisfacción el puntaje es 

alto en los siguientes ítems: capacidad para asimilar contenidos 

(68,75%), logro de las expectativas en la carrera (59,82%), calidad del 

trabajo académico (59,82%), relaciones con los maestros (57,14%), 

carga académica de la carrera (53,57%), el acceso a los recursos de la 

biblioteca (53,57%), rendimiento académico (52,68%), métodos de 

estudios (52,68%), adaptación a la vida universitaria (51,79%), la 

relaciones con sus compañeros (51,79%), prestigio social que ofrece la 

carrera (50,00%), metodología de enseñanza (50,00%), seguridad 

personal y las de mis pertenencias dentro de los predios universitarios 

(50,00%) espacio físico de la universidad (50,00%), perspectivas 
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económicas de la carrera (49,11%), nivel de participación en las clases 

(49,11%).

Los alumnos se encuentran satisfechos en las relaciones con los 

compañeros, rendimiento académico, calidad de evaluación, relevancia 

vocacional.

En cuanto al dominio de actividades extra académicas el 64,80% 

se encuentra entre satisfechos (43,75%) y muy satisfechos (21,05%), 

(ver apéndice C 10). Con respecto al indicador satisfacción el puntaje 

es alto en los siguientes ítems: equilibrio entre los pasatiempos y las 

actividades académicas (54,46%), tiempo libre disponible para 

compartir con los amigos (52,68%), personas con las que comparten el 

tiempo libre y las actividades (46,15%), tiempo que dispone para 

descansar (44,64%).

En este dominio los alumnos están satisfechos en las áreas: 

tiempo libre y las actividades extracurriculares.

En el área de la salud el 48,13% se encuentra entre satisfechos 

(30,84%) y muy satisfechos (17,29%), (ver apéndice 0 9). Con respecto 

al indicador satisfacción el puntaje es alto en los siguientes ítems: 

hábitos de salud (alimentación, sueño, ejercicios) (52,68%), 

cumplimiento de los tratamientos de salud ( 52,68%), estado de salud 

(49,11%), frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas (44,64%).

Se puede decir que los alumnos están satisfechos en las siguientes 

áreas: la salud de cada uno, pero se debe tener en cuenta que un 

28,73%, porcentaje un poco alto, contestó “no aplica al caso”.

En el dominio pareja el 45,03% se encuentran entre satisfechos 

(25,77%) y muy satisfechos (19,26%), (ver apéndice C 2) con los logros 

y expectativas dentro de la relación de pareja, la comunicación con la 

pareja, el comportamiento sexual y los métodos de planificación familiar 

que utilizan, pero se debe tener en cuenta que un 41,66% indica no 

tener pareja, siendo un porcentaje alto.
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En los siguientes dominios, los estudiantes marcaron “no aplica 

al caso”, en lo laboral el 80,06%, (ver apéndice C 7) no laboran, dedican 

su tiempo al estudio. En el dominio hijos el 91,58% manifiestan no 

tenerlos.

Teniendo en cuenta el grado de satisfacción entre el género 

masculino y femenino, no se observa diferencia significativa. Igual 

resultado se observa en los estudio de Ruiz (1998 ) y Blanco (1999).

Deseo de Cambio por Dominio en la Muestra Total de Estudiantes

El deseo de cambio para la muestra total se puede apreciar en las 

tablas 14 y 15 respectivamente. Lo consignado en las tablas hace 

referencia a las expectativas que los estudiantes tiene en cuanto a su 

futuro en las áreas familiar, pareja, hijos, en lo social, academia, 

emocional, laboral, económico, salud y actividades extraacadémicas.
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Tabla 13

Deseo de cambio por dominios en la muestra total de los estudiantes de 

la Facultad de Derecho de la UNAS.

Grado de Satisfacción

Escala

Dominio NA N UP
L

Ind B C

Familia 2.66% 50,68% 25,75% 1,92% 11,63% 7,36%

Pareja 41,62% 30,53% 16,69% 1,96% 5,71% 3,47%

Hijos 89,22% 8,43% 1,57% 0,59% 0,00% 0,20%

Social 0,90% 46,12% 33,76% 3,80% 10,51% 4,90%

Academia 1,74% 35,81% 34,15% 5,56% 14,49% 8,25%

Emocional 1,61%

84,58%

45,06% 36,27% 4,51% 8,31% 4,24%

Laboral 6,60% 5,16% 0,33% 2,09% 1,24%

Económico 5,05% 41,22% 31,55% 4,49% 11,33% 6,36%

Salud 28,02% 31,55% 19,07% 6,27% 7,84% 7,24%

Extra 4,81% 26,05% 21,73% 8.90% 27,73% 10,75%

Acdém

Nota: NA = No se aplica al caso particular; N = nada; UP = un 

poco; Ind = Indeciso; B — bastante; C = completamente.

En la presente investigación, es importante tener en cuenta los 

datos porcentuales de quienes contestaron que “desean cambio”, ya que 

estos resultados permiten detectar las necesidades que tienen los 

estudiantes lo cual influye en la percepción de la calidad de vida. La 

escala muestra que los porcentajes más altos están en la calificación 

“nada”, “no aplica al caso”, una distribución menor se encuentra en 

“un poco”, seguido de “bastante” y “completamente” para algunos casos.

El análisis interno de los reactivos que mide cada dominio, revela 

las razones por las cuales se obtienen las puntuaciones en deseo de 
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oamblo de la muestra total de los estudiantes de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, consignadas en la tabla 13.

En la tabla de deseo de cambio se aprecian diferencias de 

puntuación en las escalas así: no aplica; pareja con un 41,62%, hijos 

con un 89,22%, laboral con un 84,58% y salud con un 28,02%.

Otro grupo no desea cambiar nada en los dominios: familia con un 

50,68%, social con un 46,12%, academia con un 35,81%, emocional con 

un 45,06% y económico con un 41,22%.

En los dominios que no desean cambiar nada, es importante 

destacar los aspectos que mantienen la satisfacción.

El dominio familia el 50,68%, (ver apéndice D 5) no desean 

cambiar nada, en el afecto recibido de sus familiares (59,22%), en la 

salud física de sus familiares (51,76%), en la frecuencia de contacto con 

los familiares (49,02%), en las expectativas de la familia respecto a cada 

uno de ellos (48,24%), en las relaciones con los padres (47,06%) y en el 

estado psicológico de su familia (47,45%).

En el dominio social el 46,12%, (ver apéndice D 4) no desea 

cambiar nada, en la capacidad de influencia sobre el grupo de amigos 

(60,78%), en las actividades sociales (54,51%), en las relaciones con los 

amigos (52,94%), el apoyo que reciben de sus amigos (49,41%), en la 

capacidad para defender los derechos(49,02%), en las habilidades para 

el manejo de conflicto (47,84%), .

Igualmente en el dominio emocional el 45,06% ( ver apéndice D 6) 

de los estudiantes señalaron que no desean cambiar nada en su 

situación actual; sin embargo, un 36,27% desea un poco de cambio en el 

logro de los objetivos (laborales, profesionales, afectivos, sociales) en un 

49,02%, en la forma de ser (45,88%), estrategias de resolución de 

problemas (45,10%) y en el manejo de situaciones tensionantes en un 

(43,53%).

En el dominio económico un 41,22%, (ver apéndice D 8) no desea 

cambiar nada, pero se debe tener en cuenta que un 31,55% desea 
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cambiar en alguna medida en la fuente de Ingresos con un (32,55%) y 

la cantidad de ingresos en un (35,29%).

Retomando los estudios de Ruiz (1998) y Blanco (1999) 

realizados en la UNAB, en la línea de investigación de Calidad de Vida, 

se puede evidenciar que el estudio de Ruiz (1998), los alumnos de la 

Facultad de Educación Infantil, de la Facultad de Música, Facultad de 

Administranión Hotelera y Turística, desean cambio en las dimensiones 

de salud, extra academia, y socio-emocional y concluye que estos son 

los dominios que requieren intervención por parte de Bienestar 

Universitario. El estudio de Blanco (1999) concluye que hay deseo de 

cambio en la población estudiantil de la Facultad de Medicina en las 

siguientes áreas: academia, es necesario e importante mejorar el acceso 

a los servicios y recursos de material pedagógico que se ofrece a la 

población universitaria como son biblioteca y aulas de informática. En 

salud es necesario promover y facilitar el conocimiento de los servicios 

de salud que ofrece la universidad.
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Deseo de Cambio por Dominios en la Población Femenina y Masculina

Tabla 14

Deseo de cambio por dominios en la •población, femenina y masculina de 

los estudiantes de la Facultad, de Derecho de la UNAB.

poco: Ind - Indeciso; B - bastante; C — completamente.

Deseo de Cambio

Escalas

Dominio Género NA N UP Ind B C

Familia Femenino 2,02% 52,06% 24,947o 2,417o 10,807o 7,777o

Masculino 3,47% 48,91% 26,797o 1,29% 12,707o 6,857o

Pareja Femenino 41,06% 32,77% 16,777o 1,80% 5,00% 2,607o

Masculino 42,36% 27,68% 16,587o 2,177o 6,637o 4,597o

Hijos Femenino 88,81% 8,39% 1,407o 1,05% 0,00% 0,35%

Masculino 89,73% 8,48% 1,797o 0,007o 0,007o 0,007o

Social Femenino 0,63% 46,86% 33,157o 2,87% 11,54% 4,97%

Masculino 1,26% 46,18% 34,567o 5,007o 9,207o 4,827o

Academia Femenino 1,46% 37.03% 32,727o 6,117o 14,907o 7,787o

Masculino 2,10% 34,24% 35,99% 4,857o 13,987o 8,857o

Emocional Femenino 1,82% 44,62% 36,157o 3,647o 9,097o 4,697o

Masculino 1,34% 46,63% 36,437o 5,637o 7,327o 3,667o

Laboral Femenino 87.637o 5,947o 2,917o 0,237o 1,757o 1,637o

Masculino 80,80% 7,44% 8,047o 0,457o 2,53% 0,747o

Económico Femenino 6,29% 42,42% 29,68% 3,73% 10,26% 7,61%

Masculino 3,47% 39,68% 33,937o 6,467o 12,707o 4,767o

Salud Femenino 29,37% 32,04% 17,677o 5,407o 8,717o 6,807o

Masculino 26,30% 30,93% 20,867o 7,397o 6,747o 7,797o

Extra Femenino 4,40% 37:,56% 29,077o 6,197o 13,597o 8,097o

Acdém Masculino 4,08% 39,92% 28,327o 6,127o 16,437o 6,127o

Nota: NA = No se aplica al caso particular; N = nada; UP = un
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Deseo de cambio de la población femenina

El análisis interno de los reactivos mide cada dominio y revela las 

razones por las cuales se obtienen las puntuaciones en deseo de cambio 

de la población femenina, de los estudiantes de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Al comparar el deseo de cambio con respecto a la satisfacción, la 

población femenina nada desea cambiar en los dominios familia 

(52,06%), social (46,85%), academia (37,03%), emocional (44,62%), 

económico (42,42%), salud (32,04%), extra académico (37,86%).

En el dominio emocional, un 36,15% (ver apéndice E 6) desea 

cambio en lo que respecta a: el logro de los objetivos (laborales, 

profesionales, afectivos, sociales) con un 51,05%, el manejo de 

situaciones tensionantes con un 49,25% y la forma de ser con un 

46,85%.

Respecto al dominio social, el 33,15% (ver apéndice E 4) sí desea 

cambio en las actividades sociales (39,29%), en las habilidades para el 

manejo de conflictos (37,50%), habilidades para expresar sentimientos 

y opiniones (38,39%) y capacidad de influencia sobre el grupo de 

compañeros (38,39%).

Y en el dominio academia, un 32,72% (ver apéndice E 5) desean 

cambiar un poco en los siguientes ítems: capacidad para asimilar 

contenidos, con un 48,95%, métodos de estudios que utilizan y calidad 

del trabajo académico, con un 44,76%, la carga académica de la carrera, 

con un 43,36%, el nivel de participación en las clases, con un 41,96%, 

el rendimiento académico con un 41,26%, la adecuación y limpieza de la 

planta física de la UNAB y el logro de las expectativas de la carrera, con 

un 40,56%.

En el dominio económico un 42,42%, (ver Apéndice A 8) nada 

desea cambiar, aunque un 29,68% desea de alguna manera cambio en la 

fuente ingresos (35,71%) y en la cantidad de ingresos (38,39%).
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En el dominio extra académico, un 89,07% (ver apéndice E 10) 

desea cambiar un poco en los siguientes ítems: el equilibrio entre los 

pasatiempos y las actividades académicas, con un 36,36%, tiempo libre 

disponible para compartir con los amigos, con un 32,87%, los servicios 

de divulgación cultural a los que tienen acceso, con un 32,17% y la 

práctica del deporte favorito, con un 21,68%. Sin embargo, es 

importante señalar que en este último ítem (la práctica del deporte 

favorito) un 16,08% desea cambiar bastante y un 16,78% desea cambiar 

completamente.

Retomando los estudios de Ruiz (1998) y Blanco (1999) 

realizados en la UNAB, en la línea de investigación de Calidad de Vida, 

por parte de la Facultad de Psicología, se puede evidenciar en el estudio 

de Ruiz (1998), que los alumnos de la Facultad de Educación Infantil, 

de la Facultad de Música y de Facultad de Administración Hotelera y 

Turística, desean cambio en las dimensiones de salud, emocional y 

social siendo estos los dominios que requieren intervención por parte 

de Bienestar Universitario. El estudio de Blanco (1999) concluye que 

hay deseo de cambio en la población femenina de la Facultad de 

Medicina en los dominios: emocional y social, en cuanto al manejo que 

tienen en situaciones tensionantes, su estado de ánimo actual, sus 

actividades sociales y sus habilidades para el manejo de conflictos.

Deseo de cambio de la población masculina

El análisis interno de los reactivos mide cada dominio y revela las 

razones por las cuales se obtienen las puntuaciones en deseo de cambio 

de la población masculina, de los estudiantes de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Comparando el deseo de cambio con el grado de satisfacción, la 

población masculina no desea cambiar su situación actual en los 
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dominios familia (48,91%), social (45,18%), emocional (45,63%), 

económico (39,68%), salud (30,93%) y extra académico (39,92%).

Pero debe señalarse que en el dominio académico, un 35,99% (ver 

apéndice F 5) desea un poco de cambio, el puntaje más alto del dominio, 

seguido de quienes desean cambiar bastante (13,98%) y completamente 

(8,85%) en los siguientes ítems: metodología de la enseñanza (un poco 

50,00%, bastante 25,00% y completamente 10,71%), rendimiento 

académico (un poco 49,11%, bastante 22,32% y completamente 

10,71%), el método de estudio que utilizan (un poco 49,11%, bastante 

13,39% y completamente 9,82%), calidad del trabajo académico (un 

poco 48,21%, bastante 16,07% y completamente 6,25%), capacidad para 

asimilar contenidos (un poco 48,21%, bastante 6,25% y completamente 

8,93%), el logro de las expectativas en la carrera (un poco 47,32%, 

bastante 7,14% y completamente 4,46%), recursos de material 

pedagógico (un poco 30,36%, bastante 22,32% y completamente 

14,29%) y la adecuación y limpieza de la planta física de la UNAB (un 

poco 41,07%, bastante 15,18% y completamente 6,25%).

En el dominio emocional un 36,43% (ver apéndice F 6) desea 

cambiar un poco en: la forma de ser (44,64%), en el logro de los 

objetivos (laboral, profesionales, afectivos, sociales) en un (46,43%) y 

estrategias de resolución de problemas (45,54%).

Respecto al dominio social un 34,55% (ver apéndice F 4) desean 

un poco de cambio en los siguientes ítems: las actividades sociales 

(39,29%), habilidades para expresar sentimientos y opiniones 

(38,39%), capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros 

(38,39%) y habilidades para el manejo de conflictos (37,50%).

Respecto al dominio económico un 33,93% (ver apéndice F 8) 

desean un poco de cambio en los siguientes ítems: en los elementos 

profesionales con los que cuentan (40,18%), la calidad del vestuario 

(39,29%), la cantidad de ingresos (38,39%) y la fuente de ingresos 

(35,71%). En cantidad de ingresos, además, un 25,00% desea cambiar 
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bastante y un 8,04% completamente; y en la fuente de Ingresos un 

21,43% desea cambiar bastante y un 8,04 completamente.

Respecto al dominio extra académico un 28,32% (ver apéndice F 

10) desean un poco de cambio en los siguientes ítems: equilibrio entre 

los pasatiempos y las actividades académicas (33,04%), tiempo libre 

disponible para compartir con los compañeros (32,14%), tiempo para 

descansar (29,47%) y actividades extracurriculares ofrecidas por la 

UNAB (27,68%).

Retomando los estudios de Ruiz (1998) y Blanco (1999) 

realizados en la UNAB, en la línea de investigación de Calidad de Vida, 

por parte de la Facultad de Psicología, se puede evidenciar en el estudio 

de Ruiz (1998), que los alumnos de la Facultad de Educación Infantil, 

de la Facultad de Música, Facultad de Administración Hotelera y 

Turística, desean cambio en los dominio económico y academia. Con 

respecto al dominio academia, se desea intervención por parte de 

Bienestar Universitario en los siguientes ítems: carga académica de la 

carrera, en la metodología de la enseñanza y la evaluación del 

aprendizaje. La carga académica, Ruiz (1998), puede ser una condición 

que interfiere en el desarrollo de actividades con familiares y amigos, 

como también en la capacidad para disponer de tiempo libre para 

descansar. El estudio de Blanco (1999) concluye que no hay deseo de 

cambio en la población masculina de la Facultad de Medicina en los 

dominios: familiar, emocional, social, económico y academia, sin 

embargo en el dominio social aunque están satisfechos sí desean cambio 

de alguna manera, particularmente en el apoyo que reciben de sus 

amigos, sus habilidades para conseguir amigos y para el manejo de 

conflictos.
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Tabla 15

Importancia que los estudiantes de la Facultad de Derecho le otorgan a

las áreas evaluadas en el cuestionario .

Importancia de las áreas
Escala

MI Im PI In
Familia 93,34% 6,27% 0,39% 0,0%
Académica 74,62% 26,09% 0,39% 0,0%
Emocional 08,26% 26,66% 3,63% 1,66%
Salud 70,60% 26,66% 2,36% 0,39%
Laboral 43,16% 36,86% 6,66% 13,33%
Extra académica 39,21% 43,64% 12,94% 4,31%

Nota: MI = muy importante; Im = importante; PI = poco importante; 
In = indiferente.

En la tabla de importancia de las áreas evaluadas en el cuestionario, se 

observa que los estudiantes otorgan mucha importancia a las 

relacionadas con la familia (93,34%), lo académico (74,52%), la salud 

(70,60%), emocional (68,25%), laboral (43,15%) seguido del dominio 

extra académico, importante con un 43,54%.

El área de familia es importante para el 99,61%, puesto que la 

familia es la unidad básica de desarrollo y experiencias, en la familia el 

individuo adquiere elementos imprescindibles para enfrentar el mundo 

que lo rodea. Cualquiera que sea la expresión externa de la organización 

familiar, ésta, de la misma manera que las demás instituciones sociales, 

desempeña roles o funciones en relación con los individuos que la 

conforman. Esta área se reñere a aspectos tales como las expectativas 

que sus familias tienen en relación con ellos, el afecto recibido por sus 

familiares, la salud física de sus familiares, la relación de sus padres 

entre sí, la relación con sus hermanos, la relación con sus padres y las 

actividades compartidas con sus familiares.

En el área académica (74,52%), se evidencia que los estudiantes 

dan mucha importancia a temas como la carga académica, los espacios 

físicos de la universidad, los recursos del material pedagógico, la 
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adecuación y limpieza de la planta física de la -universidad, las 

relaciones con sus compañeros y maestros, la calidad del trabajo 

académico, el nivel de participación en las clases, el método de estudio 

que los alumnos utilizan y el nivel de participación en las clases.

En cuanto al área emocional (68,25%), manifiesta la importancia 

de esta área en los siguientes aspectos: en su apariencia física, su forma 

de ser, el logro de sus objetivos (laboral, profesional, afectivos, 

sociales), el concepto de sí mismo, el autocontrol y el manejo de 

situaciones tensionantes.

En el área de la salud (70,60)% son muy importantes los aspectos 

como el estado de salud, el acceso a los servicios y su efectividad, las 

relaciones con el personal que presta el servicio de salud y los hábitos 

de salud.

En el área laboral (43,15%), consideran que es muy importante el 

tipo de trabajo que se realiza, la forma como se realiza, el tiempo libre 

que deja, el ambiente, el salario y la correspondencia entre la profesión 

y el trabajo. No debe olvidarse que la gran mayoría de los encuestados 

no tienen trabajo (el 83,53%), lo cual explica que para el 6,66% el área 

no parezca importante y para el 13,33% resulte indiferente.

El área extra académica (43,54%) es considerada importante, lo 

cual significa que para la población encuestada es importante disponer 

de tiempo para descansar, contar con personas con quien compartir el 

tiempo libre, que haya equilibrio entre sus pasatiempos y sus 

actividades académicas, que la universidad divulgue las actividades 

culturales y poder practicar su deporte favorito.
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Discusión

De acuerdo con los objetivos propuestos al inicio del trabajo, se 

concluye que los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga expresan un grado alto de 

satisfacción y un grado bajo de deseo de cambio, con lo cual se revela 

que perciben una buena calidad de vida, en relación con las áreas 

evaluadas, en concordancia con las características socio demográficas.

Características Socio Demográficas

La muestra estudiada se caracteriza por factores determinantes 

como la edad de la población estudiantil, situada en el primer rango de 

16-22 años, con un 83,53%, pertenecientes a la adolescencia, seguido de 

un 14,51% ubicado en adultez Joven. Los alumnos, por su corta edad, 

dependen económicamente de sus padres en un 93,33%, para el 

cubrimiento de sus necesidades básicas y el costo de sus estudios.

En relación al género un 56,07% pertenece al femenino, seguido 

de un 43,93% al masculino.

Con relación al estrato social un 45,50% se encuentra ubicado en 

el estrato cuatro, seguido de un 26,27% en el estrato seis, con mayor 

capacidad económica. En cuanto al número de personas con las que 

conviven se encuentran en el rango de 4-6 personas en un 54,91%.

El 94,90% de lo alumnos son solteros, viven con sus padres un 

75,29% y hermanos 72,54% y un 83,53% manifiestan no estar 

empleados, es decir, que no tienen otra ocupación que ser estudiantes.

Al relacionar este estudio con las investigaciones de Ruiz (1998) y 

Blanco (1999), con respecto a la edad, se aprecia que actualmente la 

población ingresa a la universidad en la etapa de la adolescencia la cual 

está caracterizada según Schaun (1997 ) por la transición de la vida de 

niño a la vida de adulto; en ella se presentan cambios físicos 

significativos que culminan con la madurez sexual. Además se 
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presentan cambios en relación con sus procesos cognitivos. El 

adolescente se mueve en un pensamiento concreto, el aquí y el ahora, a 

un pensamiento vinculado con lo abstracto y las posibilidades del 

futuro.

En lo referente a la variable socio-económica un 93,33% depende 

económicamente de sus padres, son ellos los encargados de suplir todas 

las necesidades básicas y de estudio; por esta razón un 83,53% de los 

alumnos no laboran.

En lo concerniente a la variable sociodemográfica estrato social, 

un 45,50% pertenecen al estrato cuatro, indicativo que debe ser tenido 

en cuenta, ante la crisis económica que actualmente está atravesando el 

país, pues los alumnos se pueden ver presionados a retirarse de la 

universidad o a tener que acudir a préstamos educativos. Otro 

porcentaje alto es el del estrato seis, con un 26,27%, que corresponde al 

estrato con mejor posibilidad de estudiar en una universidad privada, 

tomando el factor económico como referente.

Lo anterior lleva a comparar los resultados de la presente 

investigación con el estudio de Blanco (1999), donde se puede apreciar 

que tanto la población de la Facultad de Derecho y de la Facultad de 

Medicina, pertenece a los estratos cuatro y seis, lo cual representa un 

estrato social medio-alto y alto respectivamente.

Por otro lado, el estudio de Ruiz (1998) con respecto a la variable 

socio demográfica de: estado civil, número de personas y parentesco, 

ocupación, apoyo financiero y lugar de origen, presentan resultados 

análogos al estudio de la Facultad de Derecho, en ese sentido se trata de 

poblaciones que comparten características similares en sus condiciones 

de vida.

De manera general las características sociodemográflcas 

encontradas en este estudio responden a las necesidades que la 

dependencia de Bienestar Universitario tiene al desconocer esta 

información en la planeación de sus programas. Es importante aclarar
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que esta información de las características sociodemográticas, no 

forman parte del instrumento sobre la percepción de la Calidad de Vida 

diseñado por Vahos (1994). En esto consiste el soporte investigativo 

que la Facultad de Psicología ofrece a las necesidades de esta 

dependencia. Así, con esta Información se complementa el estudio sobre 

la percepción de Calidad de Vida.

Grado de Satisfacción

Los estudiantes de la Facultad de Derecho se encuentran 

satisfechos en su condición de vida, especialmente con su familia 

(93,34%) a la cual califican como un factor muy importante, para el 

cubrimiento de sus necesidades. En este mismo valor pero en segundo, 

tercero, cuarto y quinto orden se encuentran los dominios académico 

(74,52%), Salud (70,60%), emocional (68,25%), laboral (43,15%). El 

dominio extra académico (43,54%) ocupa un sexto lugar, indicativo de 

que este dominio es apenas importante para los encuestados.

La familia es el elemento más influyente para los adolescentes y 

los adultos jóvenes; como lo plantea Térra (1979), la familia es el 

núcleo generador y trasmisor de los valores, normas y actitudes que 

orientan la conducta Individual y colectiva de los miembros de una 

sociedad.

Así mismo, la familia es la que alimenta y desarrolla las 

conductas, los sentimientos, la madurez, el equilibrio humano y la 

adquisición del sentido de identidad personal. Los primeros moldes de 

la conciencia se forman allí mismo, la noción y la construcción de los 

valores arrancan bajo la iluminación de los progenitores. La satisfacción 

y la insatisfacción que ésta genere incide a su vez en los otros dominios. 

Sin embargo cada dominio posee sus propios elementos satisfactores que 

la mantienen.
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Con respecto al dominio emocional, se aprecia que los alumnos 

están satisfechos con la importancia que tienen para los demás con un 

61,96%, el logro de los objetivos (laborales, profesionales, afectivos, 

sociales) con un 57,65%, la estrategia de resolución de problemas con 

un 53,33%, la forma de ser con un 51,76%, el aspecto físico con un 

51,37%. La satisfacción en éste dominio es muy importante ya que 

representa la carga afectiva que le permite relacionarse socialmente con 

compañeros y pareja, generando en ellos un actitud favorable en su 

rendimiento académico.

En el dominio académico, es relevante la satisfacción con respecto 

a la capacidad para asimilar contenidos (64,71%), las relaciones con los 

maestros (63,14%), la calidad del trabajo académico (61,18%),la 

relación con los compañeros (57,25%), el espacio físico donde estudian 

(54,12%), el logro de expectativas en la carrera y el método de estudio 

que utilizan (53,33%) y la carga académica de la carrera (51,37%). 

Además los alumnos se encuentran muy satisfechos en la aprobación y 

el apoyo de los padres con respecto a la carrera (63,92%).

En el dominio económico los estudiantes cuentan con el apoyo 

de sus padres, y no se ven abocados a presentar necesidades en las 

actividades sociales y académicas.

Los dominios hijos (91,37%), laboral (84,90%), pareja (41,68%), 

salud (30,91%) adquieren la valoración de “no aplica” concluyéndose 

que estos dominios no corresponde a la situación del sujeto. Este 

puntaje se debe a la edad de los alumnos (entre 16 y 22 años) que no se 

han visto precisados a asumir roles de adulto ya que se trata de 

personas en tránsito de la adolescencia a la adultez.

En los estudios de Ruiz (1998) y Blanco (1999), la familia 

(seguido de lo emocional, social, academia, económico y extra 

académico, en ese orden) es el aspecto más importante para los 

alumnos; igual resultado presenta este estudio; según como se 

mantengan las relaciones familiares, éstas se convierten en 
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satisfactorias o insatisfactorias y logran incidir en la percepción de la 

calidad de vida de cada persona.

El presente estudio de Calidad de Vida, al igual que los estudios 

de Rulz (1998) y Blanco (1999) permiten ver que los alumnos de la 

UNAB muestran una percepción satisfactoria de la Calidad de Vida con 

respecto a la manera como cada persona percibe los factores subjetivos; 

de acuerdo con los planteamientos de Raimel (1998), la dimensión 

subjetiva es evaluada y percibida sobre las condiciones de vida (aspectos 

objetivos) proporcionando una visión global de las situaciones de vida 

experimentadas cotidianamente por cada persona.

Deseo de Cambio

Con respecto al deseo de cambio, los resultados muestran que la 

población estudiantil no desea cambiar su situación actual, confirmando 

de esta manera satisfacción en los siguientes dominios: Familia 

(50,68%), social (46,12%), emocional (45,06%), económico (41,22%), 

academia (35,81%). Sin embargo, en el dominio extra académico los 

alumnos sí desean cambio: bastante (27,73%) y completamente 

(10,75%).

En la escala “un poco” los alumnos, aunque se encuentran 

satisfechos, desean cambiar algo en los dominios: emocional (36,27%), 

academia (34,15%), social (33,76%) y económico (31,55%).

En el dominio emocional, los estudiantes desean cambio en los 

ítems: el logro de los objetivos (laboral, profesional, afectivo, social) 

(49,02%), la forma de ser (45,88%), estrategias de resolución de 

problemas (45,10%) y manejo de situaciones tensionantes (43,53%).

Con respecto al dominio académico, los alumnos desean cambiar 

un poco en los siguientes ítems: capacidad para asimilar contenidos 

(48,63%), método de estudio que utiliza (46.67%), calidad del trabajo 

académico (46,27%), rendimiento académico (44,71%), logro de las 
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expectativas de la carrera (43,53%), metodología de enseñanza y 

adecuación y limpieza de la planta física de la UNAB (40,78%).

Dentro del dominio social, los alumnos desean cambiar un poco 

en los siguientes ítems: actividades sociales (44,71%), habilidades para 

el manejo de conflictos (39,61%), habilidades para expresar 

sentimientos y opiniones (36,47%) y capacidad de influencia sobre el 

grupo de compañeros (35,69%).

En el dominio económico, desean cambio con respecto a los 

siguientes ítems: forma como manejan el dinero (37,65%), cantidad de 

ingresos (35,29%), elementos profesionales con los que cuentan 

(36,08%) y calidad del vestuario (34,90%).

En relación al dominio extra académico los alumnos desean 

cambiar bastante un 27,73% y completamente un 10,75% en los 

siguientes ítems: tiempo libre disponible para compartir con los amigos 

(bastante 52,94% y completamente 18,04%), servicios de divulgación 

cultural a los que tienen acceso (bastante 41,96% y completamente 

15,29%) y práctica del deporte favorito (bastante 34,51% y 

completamente 18,82%).

Al hacer referencia al marco conceptual, se confirma lo postulado 

por Bronfenbrenner. Los resultados anteriores muestran que hay una 

relación directa entre las condiciones sociodemográflcas de la población 

y la percepción de su calidad de vida. El contexto en el cual se halla 

inmersa una persona, si éste no le permite suplir sus necesidades, ni 

alcanzar sus aspiraciones, le hace percibir una calidad de vida 

amenazada; y una percepción de calidad de vida satisfactoria depende de 

factores personales (su mundo fenomenológico), perceptuales y 

socioculturales.

Al comparar el estudio realizado en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga se evidencia un alto grado de 

satisfacción en la población estudiantil, a diferencia de lo que se ha 

hallado en estudios similares, como el de Vahos (1994) en la
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Universidad Nacional de Colombia y el de Milbrath y Cois (1987), en los 

cuales la característica es la contraria, es decir, un alto grado de 

insatisfacción.

El alto grado de satisfacción encontrado en esta investigación se 

explica por las condiciones sociodemográñcas (estrato social), 

personales (edad) y académicas (universidad privada) de la población 

encuestada. La población encuestada por Vahos (1994), en cambio, 

corresponde a la de una universidad pública y muy heterogénea en lo 

que se refiere a edad y estrato social.

Los resultados obtenidos en el estudio de la Facultad de Derecho, 

discriminados por género, muestran que las mujeres no desean cambio 

alguno, lo cual indica que se hallan satisfechas con su situación actual; 

sin embargo, desean cambio en menor proporción en los dominios 

emocional, social, academia, económico y extra académico. En el 

dominio emocional un 36,15% desean un poco de cambio en los 

siguientes ítems: el logro de los objetivos (laborales, profesionales, 

afectivos y sociales) con un 51,05%, el manejo de situaciones 

tensionantes con un 48,25% y la forma de ser con un 46,85%. En el 

dominio social un 33,15% expresan deseo de cambiar un poco en los 

ítems: las actividades sociales (39,29%), las habilidades para el manejo 

de conflictos (37,50%), las habilidades para expresar sentimientos y 

opiniones(38,39%) y la capacidad de influencia sobre el grupo de 

compañeros (38,39%). Y en el dominio academia un 32,72% desean 

cambiar un poco en los siguientes ítems: capacidad para asimilar 

contenidos con un 48,95%, métodos de estudios que utilizan y calidad 

del trabajo académico con un 44,76%, la carga académica de la carrera 

con un 43,36%, el nivel de participación en las clases con un 41,96%, el 

rendimiento académico con un 41,26%, la adecuación y limpieza de la 

planta física de la UNAB y el logro de las expectativas de la carrera con 

un 40,56%. En el dominio económico un 29,68% desea de alguna 

manera un poco de cambio en la fuente ingresos (35,71%) y en la 
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cantidad de ingresos (38,39%). En el dominio extra académico un 

29,07% desea cambiar un poco en los siguientes ítems: el equilibrio 

entre los pasatiempos y las actividades académicas con un 36,36%, 

tiempo libre disponible para compartir con los amigos con un 32,87%, 

los servicios de divulgación cultural a los que tienen acceso con un 

32,17% y la práctica del deporte favorito con un 21,68%. No obstante, 

es importante señalar que este último ítem (la práctica del deporte 

favorito) un 16,08% desea cambiar bastante y un 16,78% desea cambiar 

completamente.

Pero en lo que concierne a los hombres éstos reportan un deseo 

de cambio ligeramente mayor que el de las mujeres, en el dominio 

academia (un poco 35,99%, bastante 13,98% y completamente 8,85%).

Sin embargo, también reportan deseo de cambio en los dominios 

emocional (36,43%), social (34,55%), económico (33,93%) y Extra 

académico (28,32%).

En el dominio académico un 35,99% desea un poco de cambio, el 

puntaje más alto del dominio, seguido de quienes desean cambiar 

bastante (13,98%) y completamente (8,85%), por lo cual el dominio 

merece una visión un poco más detallada. El deseo de cambio se expresó 

en los siguientes ítems: metodología de la enseñanza (un poco 50,00%, 

bastante 25,00% y completamente 10,71%), rendimiento académico (un 

poco 49.11%, bastante 22,32% y completamente 10,71%), el método de 

estudio que utilizan (un poco 49,11%, bastante 13,39% y 

completamente 9,82%), calidad del trabajo académico (un poco 48,21%, 

bastante 16,07% y completamente 6,25%), capacidad para asimilar 

contenidos (un poco 48,21%, bastante 6,25% y completamente 8,93%), 

el logro de las expectativas en la carrera (un poco 47,32%, bastante 

7,14% y completamente 4,46%), recursos de material pedagógico (un 

poco 30,36%, bastante 22,32% y completamente 14,29%) y la 

adecuación y limpieza de la planta física de la UNAB (un poco 41,07%, 

bastante 15,18% y completamente 6,25%).
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En el dominio emocional un 36,43% desea cambiar un poco en: la 

forma de ser (44,64%), el logro de los objetivos (laboral, profesionales, 

afectivos, sociales) (46,43%) y estrategias de resolución de problemas 

(45,54%).

Respecto al dominio social un 34,55% desean un poco de cambio 

en los siguientes ítems: las actividades sociales (39,39%), habilidades 

para expresar sentimientos y opiniones (38,39%), capacidad de 

influencia sobre el grupo de compañeros (38,39%) y habilidades para el 

manejo de conflictos (37,50%).

Respecto al dominio económico un 33,93% desean un poco de 

cambio en los siguientes ítems: en los elementos profesionales con los 

que cuentan (40,18%), la calidad del vestuario (39,89%), la cantidad de 

ingresos (38,39%) y la fuente de ingresos (35,71%). En cantidad de 

Ingresos, además, un 85,00% desea cambiar bastante y un 8,04% 

completamente; y en la fuente de ingresos un 81,43% desea cambiar 

bastante y un 8,04% completamente.

Respecto al dominio extra académico un 88,38% desean un poco 

de cambio en los siguientes ítems: equilibrio entre los pasatiempos y las 

actividades académicas (33,04%), tiempo libre disponible para 

compartir con los compañeros (38,14%), tiempo para descansar 

(89,47%) y actividades extracurriculares ofrecidas por la UNAB 

(87,68%).

Los estudios de Blanco (1999) coinciden con esta investigación, 

ya que no se aprecia diferencia significativa en las expectativas de 

cambio de los géneros, salvo en el dominio extra académico, en el que 

las mujeres estudiantes de la Facultad de Derecho nada desean cambiar, 

en tanto los hombres desean cambiar en este dominio bastante 

(87,73%) y completamente (10,75%), lo cual denota que existe, en estos 

últimos, insatisfacción en una porción pequeña.

La pregunta planteada al inicio de esta investigación (¿cómo 

perciben la calidad de vida los estudiantes de la Facultad de Derecho de 
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la Universidad Autónoma de Bucar amanga?) queda solucionada con 

esta investigación. De manera general, la percepción de su Galidad de 

Vida es satisfactoria, en todos los dominios, sin desconocer que, como 

es natural en el ser humano, hay deseo de cambio. La percepción 

satisfactoria se encuentra asociada a las características 

sociodemográñcas que presenta en particular la muestra escogida de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho.

También se puede concluir que la prueba diseñada por Vahos 

(1994) recoge de manera global y representativa el concepto de Galidad 

de Vida.

Los objetivos propuestos al inicio de esta investigación se 

cumplieron a cabalidad. Los resultados obtenidos permiten brindar 

información relevante a estas dependencias de la Universidad:

A Bienestar Universitario: Con esta información Bienestar

Universitario podrá diseñar programas para elevar la calidad de vida de 

la comunidad universitaria, logrando así maximizar el desarrollo en las 

capacidades cognitiva, física, sicoafectiva y social, es decir en las áreas 

en las cuales se detectaron mayores grados de insatisfacción y de deseo 

de cambio.

A la Facultad de Derecho: Esta información es valiosa porque 

permitirá a la Facultad implementar estrategias en miras de un mejor 

futuro en las áreas donde más se detectó insatisfacción.

A la Facultad de Psicología: Esta investigación le permite 

completar el estudio de la línea de investigación en calidad de vida y, 

desde la psicología, dar una explicación cientíñca de las situaciones 

encontradas en la investigación.
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Sugerencias

Del estudio resultan algunas sugerencia que se presentan a 

continuación, las cuales están dirigidas a la Oficina de Bienestar 

Universitario, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Psicología y a 

la Oficina de Admisiones

Dependencia de Bienestar Universitario

Los resultados sobre las características sociodemográñcas de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho son datos esenciales para la 

dependencia de Bienestar Universitario, porque permite tener 

información sobre las condiciones de vida que tienen los estudiantes. De 

ésta manera la dependencia puede generar programas orientados hacia 

las necesidades que estos tienen. Por ejemplo en el caso de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho, que en su mayoría están en la 

etapa de la adolescencia, pueden trabajarse aspectos relacionados con 

sus proyectos de vida, toma de decisiones y responsabilidades tanto 

para su vida personal como profesional, sin perder de vista que estos 

alumnos dependen económicamente de sus padres.

En lo que respecta a las actividades extra académicas, se puede 

concluir que los alumnos disponen de poco tiempo libre para participar 

de las actividades que la Universidad programa. Se deben crear nuevas 

estrategias para que la población estudiantil pueda desarrollar 

habilidades y destrezas y, por ende, mejorar su calidad de vida.

Es importante tener en cuenta también que muchos alumnos no 

se enteran de las actividades extra académicas porque los canales de 

comunicación son muy escasos; se recomienda implementar 

mecanismos que permitan tener una mayor cobertura de comunicación 

en el interior de la Universidad.
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Facultad de Derecho

Teniendo en cuenta las necesidades que los estudiantes presentan 

como deseo de cambio, lo cual ocurre significativamente en el dominio 

academia, se sugiere crear talleres para mejorar la capacidad de los 

estudiantes para asimilar contenidos, optimizar sus métodos de estudio 

e incrementar la calidad de su trabajo académico, las habilidades sobre 

el manejo de material pedagógico, habilidad para escoger métodos de 

estudio, habilidad para el manejo de la biblioteca, habilidad para el 

manejo de conflictos, todo con miras a que se eleve la calidad de vida en 

las aulas de clase, lo cual incide en un rendimiento académico más alto.

Se sugiere también, con referencia al ítem logro de las 

expectativas de la carrera, que se adelanten programas en los cuales los 

estudiantes reciban orientación acerca de la multiplicidad de roles que 

pueden desempeñar, ya que se trata de una profesión polifacética, es 

decir, con muchos campos posibles de ejercicio profesional pero, en 

ocasiones, el estudiante los ignora.

En lo que se reñere a la planta física, la Facultad debe estar 

atenta a eventuales problemas de esta índole para comunicarlos 

oportunamente al departamento de mantenimiento.

Otra sugerencia que tiene que ver con los ítems metodología de 

enseñanza, carga académica y evaluación del aprendizaje, es la de que 

tales puntos deben ser tenidos muy en cuenta en la reforma curricular 

que en breve asumirá la Facultad, pues las decisiones que al respecto se 

tomen deben articular estas tres necesidades expresadas por los 

estudiantes en esta investigación e íntimamente ligadas entre sí.

Asimismo, es preciso poner atención a las relaciones entre 

compañeros y con los profesores, mediante jornadas de integración o 

mediante estrategias que auspicien tal integración en las distintas 

actividades de la Facultad.
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Facultad de Psicología

Esta investigación hace un aporte valioso a la vida institucional 

de la UNAB, en cuanto que permite detectar necesidades motivacionales 

de los estudiantes desde el punto de vista psicológico, las cuales van 

variando con cada cohorte. Así mismo la percepción de los estudiantes 

respecto a la percepción a su vida académica y extra académica, 

proporcionan retroalimentación a la Facultad de Derecho. Por 

consiguiente, se sugiere, que el ejercicio se replique al menos cada cinco 

años, previa revisión del instrumento, pues estudios como éste pierden 

vigencia a medida que cambian los actores de la vida académica y las 

condiciones psicosociales, ambientales y personales.

También se plantea la necesidad de que, dentro de la misma línea, 

se cree el instrumento para adelantar la investigación acerca de la 

percepción de calidad de vida que tienen los profesores de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Se recomienda que la Facultad de Psicología diseñe y estructure, 

bajo su dependencia y con el propósito de colaborar en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los miembros de la Universidad, el Consultorio 

de Psicología, como dependencia de la Facultad de servicio permanente, 

bajo la orientación de los docentes que designe la Facultad y en el cual 

prestarían sus servicios los estudiantes de Psicología de último año. 

Este servicio estaría orientado hacia los estudiantes, pero también hacia 

los sectores más pobres de la comunidad, de manera similar al prestado 

por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho.
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Apéndice A Distribución de los Grados de Satisfacción por Items Según 
cada

Dominio en la Muestra Total

Apéndice A 1
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
familia.

Dominio Familia
Grados de satisfacción

ítems NO MUY MUY
APLICA INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC SATISFE

1. Las expectativas de mi familia respecto 
a mí. 0,78% 1,96% 8,35% 3,98% 48,84% 48,75%
8. La frecuencia de contacto con 
familiar.

mis
0,00% 1,96% 18,94% 7,45% 49.08% 88,63%

3. El efecto recibido de mis familiares. 0,00% 1,18% 4,31% 8,75% 38,55% 59,88%
4. La salud física de mis familiares. 0,39% 3.14% 9,08% 9,08% 51,76% 86.67%
5. El estado psicológico de mis familiares. 1,57% 3,14% 3,14% 7,84% 36,86% 47,45%
6. La relación de mis padres entre sí. 11,37% 4,31% 10,59% 9,80% 89,80% 34,18%
7. Las relaciones con mis hermanos. 4,71% 0,78% 7,06% 10,80% 41,57% 35,69%
8. Las relaciones con mis padres. 0,78% 1,96% 3,53% 7,45% 47,06% 39,88%
9. Las actividades compartidas con 
padres.

mis
8,35% 3,53% 15,69% 10,59% 44,31% 83,53%

Total 8,44% 2,44% 7,63% 7,67% 42,88% 87,47%

Apéndice A 2
Grado de satisfacción por Items en la muestra general para el dominio 
pareja.

Dominio pareja Grados de satisfacción

Items

APLICA
10. La responsabilidad que tengo que
asumir dentro de la relación. 37.66%
11. El logro de mis expectativas dentro de
la relación. 37,85%
18. La comunicación con mi pareja.

13. E1 afecto que me ofrece mi parqj a. 37,85%
14. El comportamiento sexual con mi
pareja. 46,67%
15. La salud ñslca de mi pareja. 65%

16. El método de planificación familiar que
utilizo con mi pareja. 57,65%
’r<>taí 4 1,68%

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY 
SATISFE

1,18% 8.75% 10,98% 87,45% 80,00%

8,35% 5,88% 10,98% 38,16% 11,37%

1,57% 5,88% 4,31% 85,10% 85,49%

0,39% 1,96% 9.08% 19,61% 31,76%

0.00% 1,18% 3,14% 88.35% 86,67%

0,78% 8,75% 8,75% 85,49% 30,59%

0,39% 3,14% 4.31 % 18,88% 15,69%

0,95% 3,36% 6,50% 84.48% 83,08%
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Apéndice A 3
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
hilos.

Dominio hilos Grados de satisfacción

Items NO MUY MUY
APLICA INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC SATISFE

17. Mi número de hyos. 91,76% 0,00% 0,00% 0,78% 3,14% 4,31%
18. El comportamiento de mis hijos. 90.98% 0,00% 0,39% 0,00% 3,53% 5,10%

8 1.87% 0,00% 0.20% 0.39% 3,33% 4,71%

Apéndice A 4
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
social.

‘¿3. Mis habilidades para conseguir

Dominio social Grados de satisfacción

Items NO MUY MUY
APLICA INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC SATISFE

19. Mis actividades sociales. 1,18% 2,75% 12,94% 9,80% 54,51% 18,82%
20. El número de amigos que tengo. 1,18% 1,96% 11,37% 6,67% 44,31% 34,51%
21. Las relaciones con mis amigos. 0,39% 1,57% 5,49% 6,27% 52,94% 33,33%
22. El apoyo que recibo de mis amigos. 0,39% 1,57% 9,80% 11,37% 49,41% 27,45%

amigos.
24. Mi capacidad para defender i mis

1,18% 1,57% 7,84% 9,80% 42.75% 36.86%

derechos. 0,00% 0,00% 2,75% 6,67% 41,57% 49,02%
25. Mis habilidades para el manejo de
conflictos. 0,00% 1,18% 7,06% 16.08% 47.84% 27,84%
26. Mi independencia en la toma de
decisiones. 0.39% 1,96% 3,92% 12,55% 43,53% 37.65%
27. Mis habilidades para expresar
sentimientos y opiniones. 1,18% 3,14% 6,27% 12,16% 41,96% 35,29%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi
grupo de compañeros 1.57% 0.78% 4,31% 9.02% 60.78% 23.53%
Total 0,78% 1,68% 7.18% 10,04% 47,96% 32,43%
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Apéndice A 5
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
academia.

Dominio academia Grados de satisfacción

Items NO
APLICA

MUY 
INSATISF INSATLSF INDECISO SATI8FEG

MUY
SATISFE

29. La carga académica de mi carrera. 0,39% 3,98% 17,85% 13,33% 51,37% 13,73%
30. Mi rendimiento académico. 0,78% 8,35% 83,53% 18,73% 48,63% 10,98%
31. Mi adaptación a la vida universitaria. 0,00% 0,78% 4,31% 5,88% 48,84% 40,78%
38. Mi capacidad para asimilar contenidos. 0,78% 0,39% 6,87% 5,10% 64,71% 88,75%
33. EL método de estudio que utilizo. 0,39% 8,75% 10,98% 18,43% 53,33% 14,18%
34. La relación de los contenidos de mi 
carrera con el rol profesional futuro. 0,00% 3,14% 18,55% 11,37% 45,10% 87,84%
33. El prestigio social que ofrece mi 
carrera. 0,39% 3,14% 9,41% 9,41% 46,67% 30,98%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera 1,57% 3.14% 6,87% 88,75% 48,63% 17,65%

37. Mi nivel de participación en las clases. 1,18% 3,53% 16,47% 16,47% 48,63% 13,73%
38. La calidad de mi trábalo académico. 0,00% 1,18% 9,41% 11,37% 61,18% 16,86%
39. La metodología de enseñanza. 0,89% 5,88% 80,78% 83,53% 43,53% 5,88%
40. La metodología de evaluación del 
aprendizaje. 0,00% 8,84% 88,63% 19,61% 38,88% 4,71%
41. Las relaciones con mis compañeros. 1.57% 8,75% 7,45% 10,98% 57,85% 80,00%
48. Las relaciones con mis maestros. 0,39% 1,57% 7,06% 9,08% 63,14% 18,88%
43. La comunicación con mis profesores 
consejeros. 81.18% 5,88% 11,76% 17.85% 33.33% 10,59%
44 .Las relaciones con el personal
administrativo de la institución. 9,80% 18,16% 13,73% 17,65% 37,85% 9,41%
45. La adecuación y limpieza de la planta 
física de la UNAB. 0,39% 4,31% 18,55% 18,16% 47.45% 83,14%
46. Mi seguridad personal y las de mis 
pertenencias dentro de los predios 
universitarios. 1,57% 5,88% 10,59% 10,98% 45.88% 85,10%
47. El acceso a los recursos de la 
biblioteca. 0,78% 7,06% 18,94% 8.63% 46,87% 84.31%
48. Los recursos del material pedagógico. 3,53% 10,59% 16,08% 14,90% 40,39% 14,51%
49. El logro de mis expectativas en la 
carrera. 1,18% 0,39% 6,87% 16,08% 53,33% 88,75%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres 
con respecto a la carrera. 1,18% 1.57% 3,14% 8.75% 87.45% 63,98%
51. El espacio físico donde estudio. 1,18% 1,96% 6,67% 5,10% 54,18% 30,98%
Total a, ii* 4,08% 18,89% 48,03% 81,08%
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Apéndice A 6
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
emocional.

Dominio emocional Grados de satisfacción

Items

52. Mi aspecto físico.

53. Mi forma de ser.

54. El logro de mis objetivos ( laborales, 
profesionales, afectivos, sociales).
55. Mi estrategia de resolución de 
problemas.
56. Mi estado de ánimo actual.

57. El concepto que tengo de mí mismo.

NO MUY
APLICA INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

0,78%

0,78%

1,18%

1,18%
0,78%

0,39%
58. El autocontrol que tengo de mis
emociones. 1,57%
59. Mí manejo de situaciones
tensionantes. 0,39%
60. La importancia que tengo para otros. 0,78%
61. Mi atracción hacía mi mismo sexo o
del sexo opuesto. 7,45%
Total

í J : : : : : ; : : ; ; : :
;< Y ; ; ■< -'i i i Ui-U-U-i'.-iU:'-•• i ••••;•• ■■■■■■■

1,5»%

MUY 
SATISFE

1,18% 4,71% 5,10% 51,37% 36,86%

0,78% 3,92% 5,10% 51,76% 37,65%

0,78% 9,02% 14,51% 57,65% 16,86%

1,57% 7,84% 17,25% 53,33% 18,82%

4,71% 12,94% 13,33% 36,08% 32,16%

1,57% 1,96% 4,31% 40,78% 50,98%

5,49% 10,59% 12,94% 44,31% 25,10%

3.92% 13,73% 19.22% 43,53% 19,22%

1,18% 3,53% 7,45% 61,96% 25,10%

0,39% 2,35% 5,49% 45,88% 38,43%

a. 16% 7.06% 1.0,4 7% 4». 6 7% 30.12%

Apéndice A 7
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
laboral.

Dominio laboral Grados de satisfacción

Items NO 
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY
SATISFE

62. El tipo de trabajo que realizo. 82,75% 0,00% 1,96% 1,18% 9,80% 4,31%
63. La forma en que realizo mi trabajo. 83,53% 0,00% 1,18% 0,78% 9,80% 4,71%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo. 84,71% 1,18% 2,35% 1,57% 8,24% 1,96%
65. El ambiente laboral (relaciones con 
superiores, compañeros, planta física). 85,10% 0,78% 2.35% 0,39% 6,27% 5,10%
66. El salarlo que devengo. 86,27% 1,96% 3,14% 2,35% 4,71% 1,57%
67. La correspondencia entre mí nivel 
profesional y mi trabajo. 87,06% 1,57% 3,14% 1,57% 5,10% 1,57%
Total 84,U0% 0,92% 2<35%
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Apéndice A 8
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
económico.

■Dominio económico Grados de satisfacción

Items NO MUY MUY
APLICA

68. Mi fuente de ingreso. 6

69. La cantidad de mis ingresos. 27%
70. La forma como manejo mi dinero. 9 49%

71. El medio de transporte que utilizo. s 4g%

72. El tiempo requerido para viajar de la
casa a mi universidad. 4.71%
72. Los elementos profesionales con los
que cuento. 5,10%
74. La satisfacción de mis necesidades 
básicas. 4.71%
76. La calidad de mi vestuario.

INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC SATISFE

6,27% 17,25% 7,84% 49,02% 12,94%

7,06% 21,18% 8,24% 46,27% 10,98%

2.75% 15.29% 8.63% 47,45% 20,39%

5,88% 18.82% 6,67% 41,18% 21,96%

3.53% 10,98% 6.27% 43,92% 30.59%

2,35% 12,16% 12,55% 45,88% 21,96%

2.35% 5,49% 3,92% 40,78% 42.75%

1,57% 4,71% 3,14% 46,67% 39,61%

0,39% 3,14% 1,96% 38,82% 51,37%

44,44% Z&,O6%

Apéndice A 9
Grado de Satisfacción pop ítems en la muestra general para el dominio 
salud.

Dominio salud Orados de satisfacción

Items NO MUY MUY
APLICA INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEG SATISFE

77. Mi estado de salud.

78. El acceso a los servicios de salud. g

79. La efectividad de los servicios de salud
que presta la UNAB. 42.86%
80. La actitud que percibo por parte del
personal que presta el servicio de salud en la 
UNAB. 50.59%
81. Mis relaciones con los profesionales del
servicio de salud brindado en La UNAB. 61,76%
82. Mis hábitos de salud (alimentación,
sueños, ejercicio). 3,53%
83. Mi cumplimiento de los tratamientos de
salud. 8,24%
84. Mi frecuencia de consumo del bebidas
alcohólicas. 34,51%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrillo. gg%

86. Mi frecuencia de consumo de drogas
psicoacttvas. 79,61%
87. La calidad de mi alimentación.

0,39% 6,67% 4,71% 48,24% 38,82%

5,49% 10,20% 5,10% 36,47% 33,73%

18,82% 11,37% 16,86% 8.63% 1,96%

6,67% 10.20% 20.78% 10,59% 1,18%

10,59% 8,24% 17,25% 10,20% 1,96%

0,78% 14,51% 9,41% 49,80% 21,96%

2,35% 13,33% 11,76% 48,24% 16,08%

2,75% 3,53% 7.45% 32,55% 19,22%

5,10% 3,92% 7,84% 11,37% 16,47%

2,35% 0,39% 1,96% 3,14% 12,55%

1,57% 3.14% 3,88% 40,39% 45,10%

5,17% : 7,77% 9,91% 19,00%
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Apéndice A 10
Grado de Satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
actividades extra académicas.

Dominio actividades extra académicas Grados cié satisfacción

Items NO
APLICA

MUY
INSATISF 1 INSATISF INDECISO 8ATI8FEC

MUY
SATISFE

88. El tiempo que dispongo para descansar. 0,39% 6,27% 17,65% 7,06% 43,92% 24,71%
89. Las personéis con las que comparto mi 
tiempo libre y mis actividades. 0.78% 2,35% 3,14% 5,88% 47,06% 40,78%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y 
mis actividades académicas. L.18% 2.75% 10.59% 13,33% 50,20% 21,96%
91. Las actividades extracurrlculares 
ofrecida por la UNAB. 13,73% 11,37% 16,86% 18,43% 30,20% 9,41%
92. El tiempo libre disponible para 
compartir con mis amigos. 1,18% 5,10% 16,47% 6,27% 52,94% 18,04%
93. Los servicios de divulgación cultural a 
los que tengo acceso. 5,88% 7,84% 14.12% 14,90% 41,96% 15,29%
94. La práctica de mi deporte favorito. 10,20% 10,98% 15,29% 10,20% 34,51% 18,82%
Total 4,76% 6,67% 13,45% 10,67% 48,97% 21,29%
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Apéndice B Distribución de los Grados de Satisfacción por ítems Según 
cada Dominio en la Muestra Población Femenina

Apéndice B1
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
familia.

Grados de satisfacción
Dominio Familia

Items NO 
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY
SATISFE

1. Las expectativas de mi familia respecto
a mí 1,40% 2,10% 2,80% 2,80% 48,95% 41,96%
2. La frecuencia de contacto con mis
familiar. 0,00% 0,70% 12,59% 7,69% 46,15% 32,87%
3. El efecto recibido de mis familiares. 0,00% 0,70% 5,59% 2.80% 25,17% 65,73%
4. La salud física de mis familiares. 0,70% 2,10% 11,19% 6,29% 52,45% 27,27%
5. El estado psicológico de mis familiares. 0,70% 2,10% 3,50% 9,09% 37,06% 47,55%
6. La relación de mis padres entre sí. 10,49% 4,90% 11,19% 8,39% 29,37% 35,66%
7. Las relaciones con mis hermanos. 4,90% 0,70% 8,39% 9,09% 40,56% 36,36%
8. Las relaciones con mis padres. 0,00% 2,80% 3,50% 6,29% 47,55% 39,86%
9. Las actividades compartidas con mis

Apéndice B 2
Grado de satisfacción por Items en la muestra general para el dominio 
pareja.

Dominio pareja Grados de satisfacción

Items NO
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO

MUY
SATISFEC SATISFE

10. La responsabilidad que tengo que 
asumir dentro de la relación. 36,36% 0,70% 2,80% 9,09% 26,57% 24,48%
11. El logro de mis expectativas dentro de 
la relación. 36,36% 1,40% 6,99% 9,09% 32,87% 13,29%
12. La comunicación con mi pareja. 37,06% 2,10% 4,20% 2,80% 25,17% 28,67%
13. El afecto que me ofrece mi pareja. 36,36% 0,00% 1,40% 7,69% 17,48% 37,06%
14. El comportamiento sexual con mi 
pareja. 47,55% 0,00% 0,00% 3,50% 19,58% 29,37%
15. La salud física de mi pareja. 37,06% 0,70% 2,80% 2,10% 23,08% 34,27%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja. 58,74% 0.00% 4,20% 2,80% 18.88% 15,38%
Total 4 1,36% 0,70% 3,20% 5,29% 23,38% 26,07%
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Apéndice B 3
Grado de satisfacción por ítems en la muestra, general para el dominio 
hijos.

Dominio hijos Grados de satisfacción

Items NO 
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO

MUY
SATISFEC SATISFE

17. Mi número de hijos. 91.61% 0,00% 0,00% 0,70% 3,50% 4.30%
18. El comportamiento de mis hijos 90,91% 0,00% 0.70% 0,00% 3.50% 4,90%

91,26% 0,00% 0,35% 0,56% 3,50% 4,55%

Apéndice B 4
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
social.

Dominio social Grados de satisfacción

23. Mis habilidades para con seguir

Items NO
APLICA

MUY INDECI 
SO SATISFEC

MUY
SATISFEINSATISF INSATISF

19. Mis actividades sociales. 2,10% 4,20% 15,38% 13,99% 48,25% 16,08%
20. El número de amigos que tengo. 0,00% 3,50% 15,38%o 6,99% 44,76% 29,37%
21. Las relaciones con mis amigos. 0,00% 2,80% 6,29% 6,29% 50,35% 34,27%
22. El apoyo que recibo de mis amigos. 0,00% 1,40% 9,09% 6,29%> 53,85% 29,37%

amigos. 0,00%) 2,80% 8,39% 13,99%o 41,96% 32,87%)
24. Mi capacidad para detender mis 
derechos. 0,00% 0,00% 2,80% 4,90% 34,97% 67,34%
25. Mis habilidades para el manejo 
conflictos.

de
0,00% 1,40% 5,59% 13,29% 50,35% 29,37%

26. Mi independencia en la 
decisiones.

toma de
0,00%) 2,80% 4,90% 13,29% 39,86% 39,16%o

27. Mis habilidades para 
sentimientos y opiniones.

expresar
0,70%o 3,50%o 9,09% 7,69% 35,66% 43.36%>

28. Mi capacidad de influencia 
grupo de compañeros.

sobre mi
2,10% 0,70% 3,50% 9,09% 61,54% 23,08%

Total 0.49% 2,3 1% 8,04% 9,38% 46,16% 33,43%
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Apéndice B 5
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
academia.

Dominio academia Grados de satisfacción

Items NO
APLICA

MUY 
IN8ATI8F

INSATIS
F INDECISO SATISFEG

MUY 
8ATISFE

29. La carga académica de mi carrera. 0,00% 4,20% 18,18% 14,69% 49,65% 13,29%
30. Mi rendimiento académico. 0,00% 2,80% 24,48% 13,29% 45,45% 13,99%
31. Mi adaptación a la vida universitaria. 0,00% 1,40% 4,90% 5,59% 45,45% 42,66%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos. 1,40% 0,70% 7,69% 5,59% 61,54% 23,08%
33. El método de estudio que utilizo. 0,70% 2,80% 11,19% 16,08% 53,85% 15,38%
34. La relación de los contenidos de mi 
carrera con el rol profesional futuro. 0,00% 2,10% 11,89% 10,49% 50,35% 25,17%
35. El prestigio social que ofrece mi 
carrera. 0,00% 2.80% 11,89% 9,09% 44,06% 32,17%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera 1,40% 2,80% 6,99% 20,28% 48,25% 20,28%

37. Mi nivel de participación en las clases. 1,40% 4,20% 16,08% 18,18% 48,25% 11,89%
38. La calidad de mi trabajo académico. 0,00% 1,40% 8,39% 8,39% 62,24% 19,58%
39. La metodología de enseñanza. 0,70% 4,90% 24,48% 26,57% 38,46% 4,90%
40. La metodología de evaluación del 
aprendizaje. 0,00% 6,99% 30,07% 21,68% 34,97% 6,29%
41. Las relaciones con mis compañeros. 0,00% 3,50% 9,79% 10,49% 61,54% 14,69%
42. Las relaciones con mis maestros. 0,00% 1,40% 5,59% 6,99% 67,83% 18,18%
43. La comunicación con mis profesores 
consejeros. 21,68% 6,29% 9,09% 17,48% 35,66% 9,79%
44.Las relaciones con el personal
administrativo de la institución. 9,79% 9,79% 13,99% 21,68% 35,66% 9,09%
45. La adecuación y limpieza de la planta 
física de La UNAB. 0,70% 3,50% 12,59% 11,89% 46,15% 25,17%
46. Mi seguridad personal y las de mis 
pertenencias dentro de los predios 
universitarios. 1,40% 7,69% 11,89% 9,79% 42,66% 26,57%
47. El acceso a los recursos de la 
biblioteca. 0,00% 5.59% 16,78% 9,09% 40,56% 27,97%
48. Los recursos del material pedagógico. 2,80% 11,19% 17,48% 14,69% 39,86% 13,99%
49. El logro de mis expectativas en la 
carrera. 0,00% 0,00% 8,39% 16,78% 48,25% 26,57%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres 
con respecto a la carrera. 0,70% 1,40% 4,20% 2,10% 20,98% 70,63%
51. El espacio físico donde estudio. 0,70% 1,40% 4,20% 4,90% 57,34% 31,47%
Total 1,89% S,8S%lg.62% *2,86% 46,91% 21,86%
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Apéndice B 6
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general paca el dominio 
emocional.

Dominio emocional Grados de satisfacción

Items NO
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATI8FEC

MUY
SATISFE

52. Mi aspecto físico. 0,70% 1,40% 6,29% 4,20% 51,05% 36,36%
53. Mi forma de ser. 0,70% 0,70% 3,50% 5,59% 53,15% 36,36%
54. El logro de mis objetivos ( laborales, 
profesionales, afectivos, sociales). 0,70% 0,70% 9,79% 12,59% 56,64% 19,58%
55. Mi estrategia de resolución de 
problemas. 2,10% 0,70% 9,09% 13,99% 51,75% 22,38%
56. Mi estado de ánimo actual. 1,40% 4,90% 17,48% 11,19% 30,77% 34,27%
57. El concepto que tengo de mí mismo. 0,70% 2,10% 2,10% 3,50% 39,86% 51,75%
58. El autocontrol que tengo de mis 
emociones. 2,10% 5,59% 13,29% 9,79% 44,76% 24,48%
59. Mi manejo de situaciones
tensionantes. 0,70% 4,90% 12,59% 17,48% 46,85% 17,48%
60. La importancia que tengo para otros. 1,40% 0,70% 2,10% 6,29% 61,54% 27,97%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o 
del sexo opuesto. 9,09% 0,00% 0,70% 3,50% 46.85% 39,86%
Total 1,96% 2,17% 7,69% 8,81% 48,32% 31,05%

Apéndice B 7
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
laboral.

Dominio laboral Grados de satisfacción

Items NO 
APLIGA

MUY 
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEG

MUY
SATISFE

62. El tipo de trabajo que realizo. 87,41% 0,00% 1,40% 0,00% 7,69% 3,50%
63. La forma en que realizo mi trabajo. 87,41% 0,00% 0,70% 0,00% 8,39% 3,50%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo. 88,11% 2,10% 1,40% 1,40% 4,20% 2,80%
65. El ambiente laboral (relaciones con 
superiores, compañeros, planta física). 88,81% 1,40% 2,10% 0,00% 2,10% 5,59%
66. El salario que devengo. 90,21% 2,80% 1,40% 2,10% 2,10% 1,40%
67. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo. 90,21% 0.70% 2.80% 0.70% 4,20% 1,40%
Total 88,69% 1,17% 1,63% 0,70% 4,78% 3,03%
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Apéndice B 8
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
económico.

Dominio económico Grados de satisfacción

Items NO MUY MUY
APLICA INSAHSF INSATISF INDECISO SATISFEC 8ATISFE

68. Mi fuente de ingreso. ?

69. La cantidad de mis ingresos. g

70. La forma como manejo mí dinero. 6 99%

71. El medio de transporte que utilizo. 59%

72. El tiempo requerido para viajar de la
casa a mi universidad. 5,59%
73. Los elementos profesionales con los
que cuento. 6,99%
74. La satisfacción de mis necesidades
básicas. 5,59%
73. La calidad de mi vestuario. - QfW

76. La calidad de mi vivienda.

9,09% 17,48% 8,39% 41,96% 15,38%

6,99% 19,58% 7,69% 44,76% 11,89%

2,80% 18,99% 5,59% 50,85% 20,28%

4,90% 20,28% 4,20% 44,06% 20,98%

4,20% 11,19% 4,90% 42,66% 31,47%

2,80% 12,59% 9,09% 46,85% 21,68%

8,50% 4,90% 3,30% 40,56% 41,96%

2.80% 4,90% 2,10% 46,15% 39,16%

0,70%- 4,20% 0,00% 37,06% 53,15%

€,80% 18,18% b,o;>% 43,82% 88,44%

Apéndice B 9
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
salud.

Dominio saiud Grados de satisfacción

Items NO 
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY 
SATISFE

77. Mí estado de salud. 0,70% 0,70% 6,99% 4,90% 47.55% 39,16%
78. El acceso a los servicios de salud. 7,69% 4,20% 9,79% 3,50% 36,36% 38,46%
79. La efectividad de los servicios de salud 
que presta la UNAB. 46,85% 12,59% 13,29% 18,88% 6,99% 1,40%
80. La actitud que percibo por parte del 
personal que presta el servicio de salud en 
la UNAB. 53,85% 5,59% 10,49% 20,28% 8,39% 1,40%
81. Mis relaciones con los profesionales 
del servicio de salud brindado en la UNAB. 53,15% 7,69% 9,79% 19,58% 8,39% 1,40%
82. Mis hábitos de salud (alimentación, 
sueños, ejercicio). 2.80% 0,70% 18,18% 6,99% 47.65% 23.78%
83. Mi cumplimiento de los tratamientos 
de salud. 9,79% 2,80% 16,78% 9,09% 44,76% 16,78%
84. Mi frecuencia de consumo del bebidas 
alcohólicas. 41,96% 4,20% 4.90% 4,90% 23.08% 20.98%
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo. 58.74% 4,90% 5,59% 5,59% 6,29% 18,88%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas 
psicoactivas. 80,42% 2,10% 0,00% 1,40% 2,10% 13,99%
87, La calidad de mi alimentación. 2.80% 2» 10% 5,59% 4,90% 37,06% 47.55%

32.61% 4,32% 9,22% 9,09% 24,41% 20,34%
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Apéndice B 10
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
actividades extra académicas.

Dominio actividades extra académicas Grados de satisfacción

Items
ÜTO 

APLICA.

MUY
INSATIS

F INSATISF INDECISO SATISFEC
MUY

SATISFE
88. El tiempo que dispongo para 
descansar. 0,70% 5,59% 19,58% 6,99% 43,36% 23,78%
89. Las personas con las que comparto mi 
tiempo libre y mis actividades. 1,40% 2,10% 2,10% 2,10% 46,15% 46,15%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y 
mis actividades académicas. 2,10% 2,10% 13,29% 11,89% 46,85% 23,78%
91. Las actividades extracurricu lares 
ofrecidas por la ULFAB. 12,39% 9,79% 18,18% 20,98% 27,97% 10,49%
92. El tiempo libre disponible para 
compartir con mis amigos. 1,40% 2,80% 20,98% 4,90% 53,15% 16,78%
93. Los servicios de divulgación cultural a 
los que tengo acceso. 4,90% 5,59% 14,69% 13,29% 46,85% 14,69%
94. La práctica de mi deporte lávorlto. 11,89% 11,89% 16,78% 12,59% 32,17% 14,69%
Total 6,00% 6,69% 16,08% 10,69% 48,80% 81.48%
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Apéndice C. Distribución de los Grados de Satisfacción por ítems Según 
cada Dominio en la Muestra Población Masculina

Apéndice C 1
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
familia.

Grados de satisfacción
Dominio Familia_____________________________________________________________________________

Items NO
APLICA

1. Las expectativas de mi familia respecto a
mí. 0,00%
2. La frecuencia de contacto con mis
familiar. 0,00%
3. El efecto recibido de mis familiares. 0 qq%

4. La salud física de mis familiares. 0 OO%

5. El estado psicológico de mis laminares. % 68%
6. La relación de mis padres entre sí.

7. Las relaciones con mis hermanos. 4 46%

8. Las relaciones con mis padres. j 79%

9. Las actividades compartidas con mis
padres. 4,46%

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY 
8ATISFE

1,79% 1,79% 5.36% 47,32% 43,75%

3,67% 13,39% 7,14% 62,68% 23,21%

1,79% 2,68% 2,68% 41,96% 50,89%

4,46% 6.25% 12,50% 50,89% 25,89%

4.46% 8,68% 6,25% 36,61% 47,32%

3,57% 9,82% 11,61% 30,36% 32,14%

0,89% 5,36% 11,61% 42,86% 34,82%

0,89% 3,57% 8,93% 46,43% 38,39%

3,57% 17,86% 12,50% 44,64% 16,96%
3,78% 7.04% 8,73% 43,76% 34,82%

Apéndice C 2
Grado de satisfacción por Items en la muestra general para el dominio 
pareja.

Dominio pareja Grados de satisfacción

Items NO
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY
SATTSFE

10. La responsabilidad que
asumir dentro de la relación.

tengo que 
39,29% 1,79% 2.68% 13,39% 28.57% 14,29%

11. El logro de mis expectativas dentro de la
relación. 38,39% 3,57% 4,46% 13,39% 31,25% 8,93%
12. La comunicación con mi pareja. 38,39% 0,89% 8,04% 6,25% 25,00% 21,43%
13. El afecto que me ofrece mi pareja. 38,39% 0,89% 2,68% 10,71% 22,32% 25,00%
14. El comportamiento sexual con mi 
pareja. 45,54% 0,00% 2,68% 2,68% 25,89% 23,21%
15. La salud física de mi pareja. 38,39% 0,89% 2,68% 3,57% 28,57% 25,89%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja. 55.36% 0,89% 1.79% 6,25% 18,75% 16,07%
Total 41,96% 1,28% 3,6 7% 8,04% 26,77% 19,26%
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Apéndice C 3
Grado de satisfacción pop ítems en la muestra general para el dominio 
hilos.

Dominio hilos Gpados de satisfacción

Items NO
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY
SATISFE

17. Mi numero de lili os. 91,96% 0,00% 0,00% 0,89% 2,68% 4,46%
18. El comportamiento de mis hijos. 91.07% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 5,36%

91,52% 0,00% 0,00% 0,45% S,i«% 4,91%

Apéndice G 4
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
social.

Dominio social Grados de satisfacción

Items NO 
APLICA

MUY MUY 
SATISFEINSATISF INSATISF INDECISO SATISFEC

19. Mis actividades sociales. 0,00% 0,89% 9,82% 4,46% 62,50% 22,32%
20. El número de amigos que tengo. 2,68% 0,00% 6,25% 6,25% 43,75% 41,07%
21. Las relaciones con mis amigos. 0,89% 0,00% 4,46% 6,25% 56,25% 32,14%
22. El apoyo que recibo de mis amigos. 0,89% 1,79% 10,71% 17,86% 43,75% 25,00%o
23. Mis habilidades para conseguir amigos. 2,68% 0,00% 7,14% 4,46% 43,75% 41,96%
24. Mi capacidad para defender 
derechos.

mis
0,00% 0,00% 2,68% 8,93% 50,00% 88,89%

25. Mis habilidades para el manejo 
conflictos.

de
0,00% 0,89% 8.93% 19,64% 44,64% 25,89%

26. Mi independencia en la toma 
decisiones.

de
0,89% 0,89% 2,68% 11,61% 48,21%? 35,71%

27. Mis habilidades para expresar
sentimientos y opiniones. 1,79% 2,68% 2,68% 17,86% 50,00% 25,00%
28. Mi capacidad de influencia sobre 
grupo de compañeros.

mi
0,89% 0,89% 5,36% 8,98% 59,82% 24,11%>

Total 1,07% 0,80% i 6.07% 10,63% 50,27% 3 1,16%
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Apéndice C 5
Orado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
academia.

Opados de satisfacciónDominio academia

Items

INDECISO

11,61%0,89% 2.57% 16,07% 53,57% 14,89%

1,79% 88,38% 7,14%1,79%
38,39%0,00% 0,00% 3,57%

68,75% 88,38%0,00% 0,00% 4,46% 4,46%

10,71% 81,43% 58,68% 18,50%0,00% 8,68%

13,39% 18,50% 38,39%0,00% 4,46%

3,57% 6,85% 9,88% 50,00%0,89%

14,89%5,36% 85,89% 49,11%1,79% 3,57%

0,89% 16,96% 49,11% 16,07%8,68% 14,89%

13,39%10,71%0,00%
7,14%16,07%0.00%

del
8,68%9,88% 86,79%0,00%

86,79%1,79% 4,46%3,57%
48. Las relaciones con mis maestros. 11,61% 57,14% 19,64%0,89% 1,79% 8,93%

5,36% 15,18% 16,96% 30,36% 11,61%80,54%

9,88%15.18% 13,39% 18,50% 39,89%

80,54%0,00% 5,36% 18,50% 18,50% 49,11%

50,00% 83,81%1,79% 3,57% 8,93%

8,04% 8,04% 53,57% 19,64%1,79% 8,93%

15,18% 41,07% 15,18%4,46% 9,88% 14,89%

3,57% 59,88% 17,86%8,68% 0,89% 15,18%

1,79% 55,36%1,79% 1,79% 3,57% 35,71%

SATISFE
0

MUY
SATISFE

15,18%
19,64%

16,96%

11,61%

59,88%
50,00%

31,85%

89,46%

89. La carga académica de mi carrera.

30. Mi rendimiento académico.

48. Los recursos del material pedagógico.
49. El logro de mis expectativas en la 
carrera.
50. La aprobación y el apqyo de mis padres 
con respecto a la carrera.

NO 
APLICA

58,68%

51,79%

43,75%

51,79%

MUY
INSATISF INSATISF

0,89%
7,14%

14,89%
6,85%31. Mi adaptación a la vida universitaria.

38. Mi capacidad para asimilar contenidos.

33. El método de estudio que utilizo.

34. La relación de los contenidos de mi 
carrera con el rol profesional futuro.
35. El prestigio social que ofrece mi carrera.

36. Las perspectivas económicas que ofrece 
mi carrera
37. Mí nivel de participación en las clases.

38. La calidad de mi trabajo académico.
39. La metodología de enseñanza.

40. La metodología de evaluación 
aprendizaje.
41. Las relaciones con mis compañeros.

43. La comunicación con mis profesores 
consejeros.
44. Las relaciones con el personal
administrativo de la institución.
45. La adecuación y limpieza de la planta 
física de la UNAB.
46. Mi seguridad personal y las de mis 
pertenencias dentro de los predios 
universitarios.
47. El acceso a los recursos de la biblioteca.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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Apéndice C 6
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
emocional.

Dominio emocional Grados de satisfacción

Items jgQ

APLICA 
5^. Mi aspecto físico. q 89%

58. Mi forma de ser. 0,89%
54. El logro de mis objetivos ( laborales,
profesionales, afectivos, sociales). 1,79%
55. Mi estrategia de resolución de
problemas. 0,00%
56. Mi estado de ánimo actual. q

57. El concepto que tengo de mi mismo, 0 qq^
58. El autocontrol que tengo de mis
emociones. 0,89%
59. Mi manejo de situaciones
tensionantes. 0,00%
60. La importancia que tengo para otros. 0 00%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o
del sexo opuesto. 6,86%
Total 0.98%

MUY
INSATC5F INSATISF INDECISO SATISFEC

MUY
SATISFE

0,89% 8,68% 6,85% 51,79% 37,50%

0,89% 4,46% 4,46% 50,00% 89,89%

0,89% 8,04% 16,96% 58,93% 13,39%

8,68% 6,85% 81,43% 55,36% 14,39%

4,46% 7,14% 16,07% 48,86% 89,46%

0,89% 1,79% 5,36% 41,96% 50,00%

5,86% 7,14% 16,96% 43,75% 85,89%

8.68% 15,18% 81,43% 39,89% 81,43%

1,79% 5,86% 8,93% 68,50% 31,43%

0,89% 4,46% 8,04% 44,64% 36,61%

8.14% 6.88% 18,89% 49,11% 88.98%

Apéndice C 7
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
laboral.

Dominio laboral Grados de satisfacción

Items NO
APLICA

MUY
INSATISF INSATISF INDECISO SATESFEC

MUY
SATISFE

68. El tipo de trabajo que realizo. 76,79% 0,00% 8,68% 3,68% 18,50% 5,36%
63. La forma en que realizo mi trabajo. 78,57% 0,00% 1,79% 1,79% 11,61% 6,85%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo. 80,36% 0,00% 3,57% 1,79% 13,39% 0,89%
65. El ambiente laboral (relaciones con 
superiores, compañeros, planta física). 80,56% 0,00% 3,68% 0,89% 11,61% 4.46%
66. El salario que devengo. 81,85% 0,89% 5,36% 8,68% 8,04% 1,79%
6?. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo. 83,04% 8,68% 3,57% 8,68% 6,85% 1,79%
Total 80,06% 0,«0% 3.87% 8,08% 8,4»%
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Apéndice C 8
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
económico.

Dominio económico Grados de satisfacción

Items NO MUY MUY
APLICA IN8A3T8F INSATISF INDECISO SATISFEC SATI8FE

68. Mi fuente de ingreso. 8

69. La cantidad de mis ingresos. &

70. La forma como manejo mí dinero. g 57%

71. El medio de transporte que utilizo. 5 56%

78. El tiempo requerido para viajar de la
casa a mi universidad. 3,57%
73. Los elementos profesionales con los
que cuento. 8,68%
74. La satisfacción de mis necesidades
básicas. 3,57%
75. La calidad de mi vestuario. g 57%

76. La calidad de mi vivienda. 3,57%
Tor'al ■

8,68% 16,96% 7,14% 58,04% 9,88%

7,14% 83,81% 8,93% 48,81% 9,88%

8,68% 16,96% 18,50% 43,75% 80,54%

7,14% 16,96% 9,88% 37,50% 83,81%

8,68% 10,71% 8,04% 45,54% 89,46%

1,79% 11,61% 16,96% 44,64% 88,38%

0,89% 6,85% 4,46% 41,07% 43,75%

0,00% 4,46% 4,46% 47,38% 40,18%

0,00% 1,79% 4,46% 41,07% 49,11%

£<78% 18,10% 8,53% 45,84% 87,58%

Apéndice O 9
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
salud.

Dominio salud Grados de satisfacción

Items

NO APLICA

MUY
IN8ATÍS

F INSATISF INDECISO SATISFEC
MUY

SATISFE
77. Mi estado de salud. 1,79% 0,00% 6,85% 4,46% 49,11% 38,39%
78. El acceso a los servicios de salud. 10,71% 7,14% 10,71% 7,14% 36,61% 87,68%
79. La efectividad de los servicios de salud 
que presta la UNAB. 36,61% 86,79% 8,93% 14,89% 10,71% 8,68%o
80. La actitud que percibo por parte del 
personal que presta el servicio de salud en la 
UNAB. 46,43% 8,04% 9,88% 81,43% 13,39% 0,89%
81. Mis relaciones con los profesionales del 
servicio de salud brindado en la UNAB. 50,00% 14,89% 6,85% 14,89% 18,50% 8,68%
88. Mis hábitos de salud (alimentación, 
sueños, ejercicio). 4,46% 0,89% 9,88% 18,60% 58.68% 19.64%o
83. Mí cumplimiento de los tratamientos de 
salud. 6,85% 1,79% 8,93% 15,18% 58,687o 15,187o
84. Mi frecuencia de consumo del bebidas 
alcohólicas. 85,00% 0,89% 1,79% 10,71% 44,64% 16,96%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrillo. 50,89% 5,36% 1,79% 10,71% 17,86% 13,39%
86. Mí frecuencia de consumo de drogas 
psicoactivas. 78,57% 8,68% 0,89% 8,68% 4,46% 10,71%
87. La calidad de mi alimentación. 5,36% 0,89% 0,00% Y14% 44,64% 41,96%

88,73% 6,85% 5,93% 10,96% 30,84% 17,89%
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Apéndice C 10
Grado de satisfacción por ítems en la muestra general para el dominio 
actividades extra académicas.

Dominio actividades extra académicas Grados de satisfacción

APLICA I]
MUY 

9SATISF
1NSATIS

F INDECISO
SATISF

EC
MUY

SATTSFE
88. El tiempo que dispongo para descansar. 0,00% 7,14% 15,18% 7,14% 44,64% 85,89%
89. Las personas con las que comparto mi 
tiempo libre y mis actividades. 0,00% 8,68% 4,46% 10,71% 48,81% 33,93%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y mis 
actividades académicas. 0,00% 3.57% 7,14% 15.18% 54.46% 19,64%
91. Las actividades extracurriculares ofrecidas 
por la UNAB. 15,18% 13,39% 15,18% 15,18% 33,04% 8,04%
98. El tiempo libre disponible para compartir 
con mis amigos. 0,89% 8,04% 10,71% 8,04% 58,68% 19,64%
93. Los servicios de divulgación cultural a los 
que tengo acceso. 7.14% 10,71% 13.39% 16,96% 35.71% 16,07%
94. La práctica de mi deporte favorito. 8,04% 9,88% 13,39% 7,14% 37,50% 84,11%
Total ■ 4,46% 7,91% 1.1^5%; 11,489648.78% SU,06%
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Apéndice D Distribución de los Grados de Deseo de Cambio por Items 
Según cada Dominio en la Muestra Total

Apéndice D 1
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio familia.

Dominio Familiar Opados de deseo de cambio

—
Items NO UN INDECI BASTAN COMPL

APLICA
1. Las expectativas de mi familia respecto a
mi. 1,18%
а. La frecuencia de contacto con mis
familiar. 0,39%
3. El efecto recibido de mis familiares. O 39%
4. La salud tísica de mis familiares. y 18%
5. El estado psicológico de mis familiares. & 75%
б. La relación de mis padres entre sí. 10,59%
7. Las relaciones con mis hermanos. 4 71%
8. Las relaciones con mis padres. j 13%
Q. Las actividades compartidas con mis
padres. 1,57%
Total 8,66%

NADA POCO SO TE ETAM

65,10% 19,33% 1,18% 6,37% 7,06%

43,75% 39,03% 1,57% 16,86% 9,41%
68,63% 18,04% 0,78% 6,67% 5,49%
39,33% 35,39% 1,96% 14,51% 7,84%
60,39% 16,08% 3,14% 8,63% 9,03%
43,35% 19,61% 3,53% 13,73% 10,30%
47,45% 39,03% 0,39% 13,55% 5,88%
51,76% 34,51% 1,18% 7,06% 4,31%

38,43% 30,98% 3,53% 18,43% 7,06%
50,6»% 86.75% 1,93% 7.36%

Apéndice D 2
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio pareja.

Dominio Pare] a Grados de deseo de cambio

Items NO UN INDECI BASTAN COMPL
APLICA NADA POCO SO TE ETAM

10. La responsabilidad que tengo que
asumir dentro de la relación. 38,43% 37,06% 19,33% 3,53% 8,63% 3,14%
11. El logro de mis expectativas dentro de la
relación. 38,04% 30,00% 34,31% 3,14% 9,03% 6,49%
13. La comunicación con mi pareja. 37,35% 31,37% 30,00% 1,18% 5,88% 4,31%
13. El afecto que me ofrece mi pareja. 37,65% 35,39% 17,65% 1,18% 5,10% 3,14%
14. El comportamiento sexual con mi 
pareja. 47,45% 31,37% 13,33% 1,96% 3,14% 3,75%
15. La salud física de mi pareja. 39,33% 39,61% 14,13% 1,18% 4,31% 1,57%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja. 53,33% 39,03% 8,34% 1,57% 3,93% 3,93%
Total 41,63% 30,53% 16.69% 1,96% 8,71% 3.4 7%)
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Apéndice D 3
Grado de Deseo de Cambio pop Items en la muestra general para el 
dominio hijos.

Dominio Huos Grados de deseo de cambio

UN INDECI BASTA GOMPLNO
-----

Items

17 . Mí número de hijos.
18. El comportamiento de mis hijos.

APLICA NADA POCO SO NTE ETAM
89,41% 8,63% 1,18% 0,78% 0,00% 0,00%
89.0»% 8,84% 1,96% 0.39% 0,00% 0.39%
89,88% 8,43% 1,57% 0,59% 0,00% 0,80%

Apéndice D 4
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio social.

Dominio Social Grados de deseo cíe cambio

ítems NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDECI BASTA COMPLST
SO NTE AM

19. Mis actividades sociales. 1,18% 87,84% 44,71% 3,98% 15,89% 7,06%
80. El número de amigos que tengo. 1,18% 46,87% 31,37% 8,35% 18,16% 6,67%.
81. Las relaciones con mis amigos. 1,18% 48,63% 34,51% 3,14% 7,45% 5,10%
88. El apoyo que recibo de mis amigos. 0,78% 49,08% 89,41% 3,98% 10,59% 6,87%
83. Mis habilidades para conseguir amigos. 1,57% 50,98% 87,84% 8,35% 13,73% 3,53%
84. Mi capacidad para defender mis 
derechos. 0,39% 61,18% 85,10% 8,75% 8,84% 8,35%
85. Mis habilidades para el manejo de 
conflictos. 0,00% 38,88% 39,61% 5,10% 11,37% 5,10%
86. Mi independencia en la toma de 
decisiones. 0,39% 48,84% 38,94% 5,10% 8,84% 5,10%
87. Mis habilidades para expresar
sentimientos y opiniones. 1,18% 43,98% 36,47% 3,14% 9,80% 5,49%
88. Mi capacidad de influencia sobre mi 
grupo de compañeros. 1,18%) 46,87%) 36,69%) 6,87% 8.84% 8.35%
Total 0,90% 46,18% 33.76% 3,80% 10.51% 4,90%
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Apéndice D 5
Grado de Deseo de Gamblo por Items en la muestra general para el 
dominio academia.

Dominio Academia Grados de deseo de cambio

ítems NO
APLICA NADA

UN INDECIS BASTAN COMPLE
POCO 0 TE TAM

29. La carga académica de mi carrera. 0,78% 32,16% 89,61% 7,45% 15,69% 4,31%
SO. Mi rendimiento académico. 0,78% 16,86% 44,71% 2,35% 25,49%) 9,80%
S1. Mi adaptación a la vida universitaria. 0,00% 62,75% 25,49% 4,71% 2,75% 4,31%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos. 1,18% 35,29% 48,63% 1,57% 6,27% 7,06%
33. El método de estudio que utilizo. 0,39% 27,06% 46,67% 4,71%) 12,16% 9,02%
34. La relación de los contenidos de mi 
carrera con el rol profesional futuro. 0,00% 40,78% 29,80% 5,49% 14,51% 9,41%
86. El prestigio social que ofrece mí 
carrera. 0,78% 43,14% 28,24% 5,10%) 14,12% 8,63%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera 1,18% 37,25% 28,24% 7,06% 16,08% 10,20%

37. Mi nivel de participación en las clases. 0,39% 26,27% 39.61% 5,49% 21,57% 6,67%
88. La calidad de mi trábalo académico. 0,00% 28,63% 46,27% 5,49% 18,83% 6,27%
89. La metodología de enseñanza. 0,00% 12,16% 40,78% 7,06%. 30,98% 9,02%
40. La metodología de evaluación del 
aprendizaje. 0,89% 12,94% 35,29% 9,80% 26,67% 14,9O%o
41. Las relaciones con mis compañeros. 0,78% 42,75% 35,69% 5,88% 11,37% 3,53%
42. Las relaciones con mis maestros. 1,57% 42,35% 35,69% 6,27% 8,24% 5,88%
48. La comunicación con mis profesores 
consejeros. 17,25% 27,45% 21,57% 10,20%o 13,73% 9,80%
44.Las relaciones con el personal
administrativo de La institución. 7,45% 29,41% 23,92% 9,41% 14,90% 14,90%
45. La adecuación y limpieza de la planta 
física de la TTBIAB. 0,39% 34,51% 40,78% 4,71% 12,55% 7,06%
46. Mí seguridad personal y las de mis 
pertenencias dentro de los predios 
universitarios. 0,39% 44,31% 28,63% 4,31% 13,33% 9,02%
47. El acceso a los recursos de la
biblioteca. 0,78% 34,90% 31,37% 3,92% 17,25% 11,76%
48. Los recursos del material pedagógico. 2,35% 25,88% 30,59% 5,10% 20,78% 15,29%
49. El logro de mis expectativas en la 
carrera. 0,78% 35,69% 43,53% 6,67% 9,41% 3,92%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres 
con respecto a la carrera. 1.18% 75,29% 12,55% 1,96% 4,71% 4,31%
51. El espacio físico donde estudio. 1,18% 55,69% 27,84% 3,14% 7,46% 4,71%
Total 1,74% «6.8 1% 6,66% 14,49% 8,25%
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Apéndice D 6
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio Emocionad.

Dominio Emocional Grados de deseo de cambio

ítems COMPLNO UN INDECI BASTAN
APLICA NADA POCO SO TE ETAM

52. Mi aspecto físico. j 18%
53. Mi forma de ser. j 18%
54. El logro de mis objetivos ( laborales,
profesionales, afectivos, sociales). 1,18%
55. Mi estrategia de resolución de
problemas. 1,13%
56. Mí estado de ánimo actual. j
57. El concepto que tengo de mí mismo. j
58. El autocontrol que tengo de mis
emociones. 0,78%
59. Mi manejo de situaciones
tensionantes. 0,39%
60. La importancia que tengo para otros. q

61. Mi atracción hacía mi mismo sexo o
del sexo opuesto. 6,67%
Total 1.6196

51,76% 35,29% 1,96% 5,10% 4,71%

43,14% 45,88% 2,75% 4,31% 2,75%

27,84% 49,02% 3,92% 11,37% 6,67%

33.73% 45,10% 6,27% 10,98% 2,75%
38,82% 32,55% 5,10% 12,94% 9,02%

67,06% 20,78% 3,14% 4,71% 2,75%

39,61% 37,65% 3,92% 13,38% 4,71%

31,76% 43,53% 6,67% 12,16% 5,49%
50,59% 35,69% 5,88% 5,10% 2,35%

66,27% 17,25% 5,49% 3,14% 1,18%
4506% 30,27% 4,51% 8,31% 4,24%

hhhhhh&hHh&i

Apéndice D 7
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio laboral.

í)om i nio Laboral Grados de deseo de cambio

Items NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDECIS BASTAN COMPL
ETAM0 TE

62. El tipo de trabajo que realizo. 83,14% 9,80% 4,71% 0,00% 1,18% 1,18%
63. La forma en que realizo mi trabajo. 83,53% 7,43% 7,45% 0,39% 0,78% 0,39%

64. El tiempo libre que me deja mi trabajo. 84,31% 7,45% 4,31% 0,39% 2,35% 1,18%
65. El ambiente laboral (relaciones con 
superiores, compañeros, planta física). 84,71% 7,06% 5,49% 0,39% 1,57% 0,78%
66. El salarlo que devengo. 85,49% 4,71% 3,53% 0,00% 3,53% 2,75%
67. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo. 86,27% 3,14% 5,49% 0,78% 3,14% 1,18%
Total 84,38% 6,60% 5.16% 0,33% 2,09% 1,24%
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Apéndice D 8
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio económico.

Dominio Económico Grados de deseo de cambio
....
Items COMP

NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDECIS BASTAN LETA
M0 TE

68. Mi fuente de ingreso. 7,06% 26,27% 32,55% 4,71% 18,82% 10,59%
69. La cantidad de mis ingresos. 6,67% 23,14%o 35,29% 3,14% 21,57%) 10,20%)
70. La forma como manejo mi dinero. 5,49% 34,61% 37,65% 4,71% 12,16% 5,49%
71. El medio de transporte que utilizo. 4,31% 35,29% 29,41% 3,53% 16,08% 11,37%
72. El tiempo requerido para viajar de la 
casa a mi universidad. 5,10% 53,33% 24,31% 3,92% 9,41% 3,92%
73. Los elementos profesionales con los 
que cuento. 4,71% 34,12% 36,08% 9,02% 10,98%) 5.10%
74. La satisfacción de mis necesidades 
básicas. 3,92% 55,29% 27,06%o 4,31%) 4,31% 5,10%o
75. La calidad de mi vestuario. 3,53% 49,80% 34,90% 3,92% 4,31% 3,53%
76. La calidad de mi vivienda. 4,71% 59.22% 26.67% 3,14% 4.31% 1.96%
Total 5,05% 41,22% 81/58% 4,49% 11,88% 6,36%

Apéndice D 9
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio salud.

Dominio Salud Grados de deseo de cambio

ítems NO UN INDE BASTAN COMPLET
APLICA NADA POCO CISO TE AM

77. Mi estado de salud. 1,18% 54.51% 31,76% 1,57% 8.63% 2,35%
78. El acceso a los servicios de salud. 8,24% 45,88% 23,92% 2,75% 10,20% 9,02%
79. La efectividad de los servicios de salud 
que presta la UNAB. 37,65%> 8,63% 5,10% 13,73% 11,76% 23,14%
80. La actitud que percibo por parte del 
personal que presta el servicio de salud en 
la UNAB. 44,71% 7,06% 12,16%o 16.86% 7,84% 11,37%
81. Mis relaciones con los profesionales 
del servicio de salud brindado en la UNAB. 47,84% 9,41% 10,59%) 14,12% 7,06%o 10,98%
82. Mis hábitos de salud (alimentación, 
sueños, ejercicio). 2,35% 31,76% 43,14% 4,71% 13,33% 4,71%
83. Mi cumplimiento de los tratamientos 
de salud. 7,06% 38,43% 32,16%> 5,49%o 10,98% 5,88%)
84. Mi frecuencia de consumo del bebidas 
alcohólicas. 81,76%) 42,75%) 14,90%) 3,14% 5,49% l,96%o
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo. 50,59% 27,06% 8,24% 2,75% 5,49% 6,88%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas 
psicoactívas. 72,55% 23,53% 1,18%> 0,78% 0,78%) 1,18%
87. La calidad de mi alimentación. 4.31% 58,04% 26,67% 3,14% 4,71% 3.14%

28,02% 8l,6S% 10,07% 6.27% 7.84% 7.24%
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Apéndice D 10
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio actividades extra académicas.

Dominio Actividades extra académicas Grados de deseo de cambio

Items

88. El tiempo que dispongo para descansar.
89. Las personas con las que comparto mi 
tiempo libre y mis actividades.
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y 
mis actividades académicas.
91. Las actividades extracu rrlculares 
ofrecidas por la UNAB.
92. El tiempo libre disponible para 
compartir con mis amigos.
93. Los servicios de divulgación cultural a 
los que tengo acceso.
94. La práctica de mi deporte favorito.
Total

NO UN INDEC BASTAN COMPL
APLICA NADA POCO ISO TE ETAM

0,39% 45,49% 30,20% 3,14% 14,12% 6,67%

0,78% 62,35% 24,31% 3,14% 6,27% 3,14%

1,57% 39,22% 34,90% 6.27% 14,12% 3,92%

13,73% 11,37% 16,86% 18,43% 30,20% 9,41%

1,18% 5,10% 16,47% 6,27% 52,94% 18,04%

5.88% 7.84% 14.12% 14,90% 41,96% 15,29%
10,20% 10,98% 15,29% 10,20% 34,51% 18,82%
4,81% ae.os% 21,73% 8,90% 27,73% 10,75%
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Apéndice E Distribución de los Grados de Deseo de Cambio por Items 
Según cada Dominio en la Muestra Población Femenina

Apéndice E 1
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio familia.

Dominio Familiar Grados de deseo de cambio

Items NO
APLICA

1. Las expectativas de mi familia respecto a
mí. 0,70%
2. La frecuencia de contacto con mis
familiar. 0,00%
3. El efecto recibido de mis familiares. q q0%

4. La salud física de mis familiares. 1,40%
5. E1 estado psicológico de mis familiares. g
6. La relación de mis padres entre sí. 8,59%
7. Las relaciones con mis hermanos. s 59%
8. Las relaciones con mis padres. q 00%
9. Las actividades compartidas con mis
padres. 0,00%
Total a,oa<%

NADA
UN

POCO
INDECI BASTAN COMPL

ETAMSO TE

67,13% 15,38% 1,40% 6,99% 8,39%

44,06% 89,57% 2,80% 16,08% 7,69%
74,85% 10,49% 0,70% 6,99% 6,99%
59,16% 53,57% 2,10% 14,69% 9,09%
61,54% 14,69% 4,20% 6.99% 10,49%
40,56% 21,68% 4,20% 15,29% 11,89%

46,85% 31,47% 0,70% 10,49% 4,90%
53,85% 34,27% 1,40% 5,59% 4,90%

40,56% 33,57% 4,20% 16,08% 5,69%
52,06% 24 .94% 2,4 1% 10,80% 7,77%

Apéndice E 2
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio pareja.

Dominio Parej a Grados de deseo de cambio

Items NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDECI BASTAN COMPL
SO TE ETAM

10. La responsabilidad que tengo que
asumir dentro de la relación. 37,76% 29,37% 20,98% 3,50% 6,99% 1,40%
11. El logro de mis expectativas dentro de la 
relación. 37,06% 25,08% 25,87% 3,50% 5,59% 4,90%
12. La comunicación con mi pareja. 36,36% 32,17% 20,98% 0,70% 6,29% 3,50%
13. El afecto que me ofrece mi pareja. 36,36% 37,76% 17,48% 0,70% 4,90%= 2,80%
14. El comportamiento sexual con mi 
pareja. 47,55% 34,27% 13,29% 1,40% 2,80% 0,70%
15. La salud física de mi pareja. 37,76% 44,76% 10,49% 0,70% 4,20% 2,10%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja. 54,55% 27,97% 8,39% 2,10% 4,20% 2,80%
Total 4 1,06% 32,77% 16,78% 1.80% 6,G0% a, 60%
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Apéndice E 3
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra generad para el 
dominio hilos.

Grados de deseo de cambioDominio Hilos

TENADA
0.70% 1.40% 0,00% 0.00%88,81% 9,09%

0,70% 0,00% 0.70%88.81% 7.69% 10%
0,35%

-------
Items UN

POCO
COMPL
ETAM

17. MI numero de hijos.
18. El comportamiento de mis hijos.

NO
APLICA

INDECI BASTAN
SO

Apéndice E 4
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio social.

Dominio Social Grados de deseo de cambio

Items NO UN INDEC BASTAN COMPL
APLICA NADA POCO ISO TE ETAM

19. Mis actividades sociales. 1,40% 88,38% 48,95% 1,40% 18,18% 7,69%
80. El número de amigos que tengo. 0,00% 48,66% 38,87% 8,10% 15,38% 6,99%
81. Las relaciones con mis amigos. 1,40% 49,65% 38,17% 3,50% 8,39% 4,90%
88. El apoyo que recibo de mis amigos. 0,70% 54,55% 88,67% 8,10% 8,39% 5,59%
83. Mis habilidades para conseguir amigos. 0,70% 48,85% 88,67% 1,40% 18,18% 8,80%
84. Mi capacidad para defender mis derechos. 0.70% 68,53% 18,88% 1,40% 8,39% 8,10%
85. Mis habilidades para el manejo de 
conflictos. 0,00% 39,16% 41,86% 3,50% 9.79% 6.89%
86. Mi independencia en la toma de 
decisiones. 0,00% 47,55% 31,47% 6,89% 9,79% 4,90%
87. Mis habilidades para expresar
sentimientos y opiniones. 0,70% 46,15% 34,97% 1,40% 11,19% 5,59%
88. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo 
de compañeros. 0,70% 49,65% 33,57% 5,59% 7,69% 8,80%
Total 0,63% 46,85% 33,15% 8,87% 11,84% 4,97%
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Apéndice E 5
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio academia.

Dominio Academia Grados de deseo de cambio
• -............ .—...— " .r—..................... ................ — --

Items NO
APLICA NAjA

UN
POCO

INDECI £
SO

BASTAN COMPLET
TE AM

89. La carga académica de mi carrera. 0,00% 30,07% 43,36% 9,09% 14,69% 8,80%
30. Mi rendimiento académico. 0,00% 19,58% 41,86% 8,10% 87,97% 9,09%
31. Mi adaptación a la vida universitaria. 0,00% 64,34% 88,08% 4,90% 8,80% 4,90%
38. Mi capacidad para asimilar contenidos. 1,40% 34,97% 48,95% 8,80% 6,89% 5,59%
33. El método de estudio que utilizo. 0,70% 30,77% 44,76% 4,80% 11,19% 8,39%
34. La relación de los contenidos de mi 
carrera con el rol profesional futuro. 0.00% 44,76% 85,87% 6.99% 14,69% 7,69%
35. El prestigio social que ofrece mí 
carrera. 0,00% 46,15% 84,48% 6,99% 14,69% 7,69%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera 0,70% 37,76% 89,37% 9,09% 13,89% 9,79%

37. Mi nivel de participación en las clases. 0,70% 80,88% 41,96% 6.99% 83,78% 6.89%
38. La calidad de mí trabajo académico. 0,00% 30,07% 44,76% 7,69% 11,19% 6,89%
39. La metodología de enseñanza. 0,00% 13,89% 33,57% 9,79% 35,66% 7,69%
40. La metodología de evaluación del 
aprendiste. 0,70% 18,59% 34,87% 9,09% 88,67% 14,69%
41. Las relaciones con mis compañeros. 0,00% 39,16% 37,06% 6,89% 13,89% 4,80%
48. Las relaciones con mis maestros. 1,40% 44,06% 34,97% 6,99% 6,99% 5,59%
43. La comunicación con mis profesores 
consejeros. 16,08% 89,37% 19,58% 11,19% 13,99% 9,79%
44 .Las relaciones con el personal
administrativo de la institución. 6,99% 30,07% 83,78% 10,49% 13,99% 14,69%
45. La adecuación y limpieza de la planta 
física de la UNAB. 0,70% 34,97% 40.56% 5,59% 10,49% 7.69%
46. Mi seguridad personal y las de mis 
pertenencias dentro de los predios 
universitarios. 0,70% 45,45% 85,17% 8,80% 16,78% 9,09%
47. El acceso a los recursos de la 
biblioteca. 0,00% 41,86% 85,17% 4,80% 18.88% 10,49%
48. Los recursos del material pedagógico. 8,10% 87,87% 30,77% 4,80% 19,58% 16,08%
49. El logro de mis expectativas en la 
carrera. 0,00% 39,86% 40,56% 4,90% 11,19% 3,50%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres 
con respecto a la carrera. 0,70% 78,38% 11,89% 1,40% 4,80% 3,50%
51. El espacio físico donde estudio. 0,70% 57,34% 87,87% 8,80% 8,39% 3,50%
Total 1,46% 37,03% 38,72% 631% 14,90%
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Apéndice E 6
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general pazca el 
dominio Emocional«

Grados de deseo de cambioDominio Emocional

TENADA
5,59% 5,59%48,85% 57,76% 8,10%0,70%

55. Mi forma de ser. 3,50%8,10% 6,89%46,85%0,70% 40,56%

11,89% 6,89%87,87% 8,80%0,70% 51,05%
de

5,59% 1,40%34,97%) 44,?6%o 11,89%1,40%)
4,80% 16,08% 11,19%87,87%8,10% 39,16%

3,50%18,88% 0,70% 4,80%70,63%8,10%

8,10% 17,48% 5,59%O,7O%o 37,06% 37,06%

0,70%)
0,70%

-j—.......
Items

58. Mi aspecto físico.

COMPL
ETAM

UN
POCO

86,57%)
49,63%

NO
APLICA

6,99%
5,59%

54. El logro de mis objetivos ( laborales, 
profesionales, afectivos, sociales).
55. Mi estrategia de resolución 
problemas.
56. Mí estado de ánimo actual.

48,85%
37,06%

10,49%
4,90%

6,99%)
8,10%

57. El concepto que tengo de mí mismo.
58. El autocontrol que tengo de mis 
emociones.
59. Mi manejo de situaciones 
tensionantes.
60. La importancia que tengo para otros.

INDECIS BASTAN 
o

Apéndice E 7
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio laboral.

Dominio Laboral Grados de deseo de cambio

Items NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDECIS BASTAN COMPL
0 TE ETAM

68. El tipo de trabajo que realizo. 85,31% 9,09% 8,80% 0,00% 1,40% 1,40%
63. La forma en que realizo mi trabajo. 86,01% 4,90% 6,99% 0,00% 1,40% 0,70%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo. 86,71% 6,99% 8,10%) 0,70%) 1,40% 8,10%
65. El ambiente laboral (relaciones con 
superiores, compañeros, planta física). 88,11% 6,89% 8,80% 0,00% 1,40% 1,40%
66. El salarlo que devengo. 89,51% 4,80% 0,70% 0,00% 8,10% 3,50%
67. La correspondencia entre mí nivel 
profesional y mi trabajo. 89,51% 4,80% 8,10% ...0^*0%. 8,80% 0,70%
Total «7,5»% 5,94% 2.91% 0,83% 1,75% 1,63%
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Apéndice E 8
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio económico.

Dominio Económico Grados de deseo de cambio

ítems
NTENADA

68. Mi fuente de ingreso. 13,59%38,67% 30,07% 3,50% 16,78%8,39%
69. La cantidad de mis ingresos. 1,40% 18,88% 11,89%35,87%
70. La forma como manejo mi dinero. 40,56% 4,30% 9,79% 5,59%33,17%7,69%

13,59%34,97% 30,07% 3,10% 14,69%5,59%

4.30% 8,39% 5,59%5,59% 56,64% 19.58%

6,39%36,36% 33,87% 8,39% 10,49%5,59%

6,39%37,97% 4,30% 3,50%53,15%4,90%
4,90%3,80% 4,30%4,90% 51,75% 31,47%

UN
POCO

COMPL
ETAM

NO
APLICA

71. El medio de transporte que utilizo.
73. El tiempo requerido para viajar de la 
casa a mi universidad.
73. Los elementos profesionales con los 
que cuento.
74. La satisfacción de mis necesidades 
básicas.
75. La calidad de mi vestuario.

INDEGI BASTA
SO

Apéndice E 9
Gado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio salud.

Dominio Salud

ítems NO
APLICA

77. Mi estado de salud. 0,70%
78. El acceso a los servicios de salud. 7,69%
79. La efectividad de los servicios de salud 
que presta la UNAB. 41,36%
80. La actitud que percibo por parte del 
personal que presta el servicio de salud en 
laUKAB. 47,55%
81. Mis relaciones con los profesionales 
del servicio de salud brindado en la UKAB. 48,95%
83. Mis hábitos de salud (alimentación, 
sueños, ejercicio). 3,80%
88. Mi cumplimiento de los tratamientos 
de salud. 7,69%
84. Mi frecuencia de consumo del bebidas 
alcohólicas. 37,76%
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo. 53,45%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas 
psicoactivas. 73,73%
87. La calidad de mi alimentación. 3,50%

39,37% i

Grados de deseo de cambio

NADA
UN

POCO
INDECIS

0
BASTAN

TE
COMPL
ETAM

54,55% 37,97% 3,10% 11,19% 3,50%
48,35% 35,87% 0,70% 9,79% 7,69%

7,69% 4,90% 13,99% 18,39% 18,88%

6,99% 13,59% 13,99% 8,39% 10,49%

8,39% 10,49% 13,99% 8,39% 9,79%

33,17% 41,36% 3,50% 14,69% 5,59%

38,46% 39,37% 3,80% 13,99% 7,69%

44,76% 9,79% 3,80% 3,50% 1,40%

37,97% 6,39% 3,80% 6,39% 4,30%

33,78% 0,70% 1,40% 0,70% 0,70%
59,44% 35,17% 1,40% 5,59% 4,90%

33,04% 17,67% 5,40% 8,71% 6,80%
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Apéndice E 10
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio actividades extra académicas.

Dominio Actividades extra académicas Grados de deseo de cambio

Items NO INDECI BASTA COMPL
APLICA

88. El tiempo que dispongo para
descansar. 0,00%
89. Las personas con las que comparto mi 
tiempo libre y mis actividades. 1,40%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y 
mis actividades académicas. 2,10%)
91. Las actividades extracu maulares 
ofrecidas por la TTNAB. 12,59%
92. El tiempo Ubre disponible para 
compartir con mis amigos. 0,70%
93. Los servicios de divulgación cultural a 
los que tengo acceso. 4,20%
94. La práctica de mi deporte favorito. 9.79%
Total 4,40%

NADA UN POCO SO NTE ETAM

44,76% 30,77% 3,50%) 14,69% 6,29%

65,73% 20,98% 3,50% 6,29% 2,10%)

36,36% 36,36%) 5,59% 14,69% 4,90%

20,98% 28,67% 13,29% 13,29%) 9,79%

37,06% 32,87% 5,59% 14,69% 7,69%

30,77% 32,17% 6,99%) 15,38% 9,09%
29,37% 21,68% 4,90% 16,08%) 16,78%

87,36% 89,07% 6,19% ■ 13,59% 8,09%
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Apéndice F Distribución de los Grados de Deseo de Cambio por Items 
Según cada Dominio en la Muestra Total

Apéndice F 1
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio familia.

ítems NO
APLICA

1. Las expectativas de mi familia respecto 
a mí. 1,79%
8. La frecuencia de contacto con mis 
familiar. 0,89%
3. El efecto recibido de mis familiares. q

4. La salud física de mis laminares. 0

5. El estado psicológico de mis familiares. 3
6. La relación de mis padres entre sí. 29%
7. Las relaciones con mis hermanos. s

8. Las relaciones con mis padres. & 68%
9. Las actividades compartidas con mis
padres. 3,57%
Total 3,4?%

NADA
UN

POGO
INDEGIS BASTAN GOMPL

ETAM0 TE

62,50% 24,11% 0,89% 5,36% 5,36%

41,07% 28,57% 0,00% 17,86% 11,61%
60,71% 27,68% 0,89% 6,25% 3,57%
39,29% 37,50% 1,79% 14,29% 6,25%
58,93% 17,86% 1,79% 10,71% 7,14%
44,64% 16,96% 2,68% 14,29% 8,04%
48,21% 25,89% 0,00% 15,18% 7,14%
49,11% 34,82% 0,89% 8,93% 3,57%

35,71% 27,68% 2,68% 21,43% 8,93%
48,91% 26,79% 1.29% 1.2,70% 6,85%

Dominio Familiar Grados de deseo de cambio

Apéndice F 2
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio pareja.

Dominio Pareja Grados de deseo de cambio

Items NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDEC BASTAN COMPLE
ISO TE TA14

10. La responsabilidad que tengo que 
asumir dentro de la relación. 39,29% 24,11% 16,96% 3,57% 10,71% 5,36%
11. El logro de mis expectativas dentro de 
la relación. 39,29% 16,07% 22,32% 2,68% 13,39% 6,25%
12. La comunicación con mi pareja. 38,39% 30,36% 18,75% 1,79% 5,36% 5,36%
13. El afecto que me ofrece mi pareja. 39,29% 32,14% 17,86% 1,79% 5,36% 3,57%
14. El comportamiento sexual con mi 
pareja. 47,32% 27,68% 13,39% 2,68% 3.57% 5.36%
15. La salud física de mi pareja. 41,07% 33,04% 18,75% 1,79% 4,46% 0,89%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja. 51,79% 30,36% 8,04% 0,89% 3,57% 5,36%
Total 48.33% 27,68% 16,68% 2,17% 6,63% 4.59%
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Apéndice F 3
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio hijos.

Dominio Hitos Grados de deseo de cambio
——--- - ---------------_— ------ —-------- —

Items

17. Mi número de lujos.
18. El comportamiento de mis lujos

NO UN
APLICA NADA. POCO

90,18% 8,04% 1,79%
89,29% 8,98% 1,79%
39,78% 8,48% 1,79%

INDECIS BASTAN COMPL
0 TE ETAM
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Apéndice F 4
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio social.

Dominio Social Grados de deseo de cambio

Items NO
APLICA

19. Mis actividades sociales. 0,89%
20. El número de amigos que tengo. 2,68%
21. Las relaciones con mis amigos. 0,89%
22. El apoyo que recibo de mis amigos. 0,89%
28. Mis habilidades para conseguir amigos. 2,68%
24. Mi capacidad para defender mis
derechos. 0,00%
25. Mis habilidades para el manejo de
conflictos. 0,00%
26. Mi independencia en la toma de
decisiones. 0,89%
27. Mis habilidades para expresar
sentimientos y opiniones. 1,79%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi
grupo de compañeros. 1,79%
Total J.35%

UN INDECI BASTAN COMPL
NADA POCO SO TE ETAM

84,32% 39,29% 7,14% 11,61% 6,25%
50,89% 29,46% 2,68% 8,04% 6,25%
47,82% 87,50% 2,68% 6,25% 5,86%
41,96% 80,36% 6,25% 13,39% 7,14%
54,46% 26,79% 3,57% 8,04% 4,46%

51,79% 38,04% 4,46% 8,04% 2,68%

38,39% 37,50% 7,14% 13,39% 3,57%

49,11% 34,82% 3,57% 6,25% 5,86%

41,07% 38,39% 5,36% 8,04% 5,36%

41,96% 38,39% 7,14% 8,93% 1,79%
46;18% 34.55% 5.00% 9,20% 4,82%
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Apéndice F 5
Grado de Deseo de Cambio por Items en. la muestra general para el 
dominio academia.

Dominio Academia Grados¡ de deseo de cambio

ítems NO
APLIC

A NADA
UN

POCO
INDECIS

0
BASTANT

E
COMPL
ETAM

39. La carga académica de mí carrera. 1,79% 34,83% 34,83% 5,36% 16,96% 6,25%
30. Mi rendimiento académico. 1,79% 13,39% 49,11% 2,68% 22,32% 10,71%
31. Mi adaptación a la vida universitaria. 0,00% 60,71% 38,57% 4,46% 2,68% 3,57%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos. 0,89% 35,71% 48,31% 0,00% 6,25% 8,93%
33. El método de estudio que utilizo. 0,00% 33,33% 49.11% 5.36% 13,39% 9,82%
34. La relación de los contenidos de mi 
carrera con el rol profesional futuro. 0,00% 35,71% 34,82% 3,57% 14,29% 11,61%
33. El prestigio social que ofrece mi 
carrera. 1,79% 39,39% 33,04% 3,68% 13,39% 9,82%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera 1,79% 36,61% 26,79% 4,46% 19,64% 10,71%

37. Mi nivel de participación en las clases. 0,00% 33,93% 36,61% 3,57% 18,75% 7,14%
38. La calidad de mi trabajo académico. 0,00% 36,79% 48,31% 2,68% 16,07% 6,25%
39. La metodología de enseñanza. 0,00% 10,71% 50,00% 3,57% 25,00% 10,71%
40. La metodología de evaluación del 
aprendizaje. 0,00% 13,39% 36,61% 10,71% 24,11% 15,18%
41. Las relaciones con mis compañeros. 1,79% 47,33% 33,93% 5,36% 8,93% 2,68%
43. Las relaciones con mis maestros. 1,79% 40,18% 36,61% 5,36% 9,82% 6,25%
43. La comunicación con mis profesores 
consejeros. 18,75% 35,00% 34,11% 8,93% 13,39% 9,82%
44 .Las relaciones con el personal 
administrativo de la institución. 8,04% 38,57% 24,11% 8,04% 16,07% 15,18%
45. La adecuación y limpieza de la planta 
física de la ITNAB. 0,00% 33,93% 41,07% 3,57% 15,18% 6,25%
46. Mi seguridad personal y las de mis 
pertenencias dentro de los predios 
universitarios. 0,00% 43,86% 33,04% 6,25% 8,93% 8,93%
47. El acceso a los recursos de la
biblioteca. 1,79% 36,79% 39,29% 3,57% 15,18% 13,39%
48. Los recursos del material pedagógico. 3,68% 34,11% 30,36% 6,25% 22,32% 14,29%
49. El logro de mis expectativas en la 
carrera. 1,79% 30,36% 47,32% 8,93% 7,14% 4,46%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres 
con respecto a la carrera. 1,79% 71,43% 13,39% 2,68% 5,36% 5,36%
51. El espacio físico donde estudio. 1,79% 53,57% 28,57% 3,57% 6,25% 6,25%
Total 34,24% 35,99% 4,85% 13,98% 8,85%
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Apéndice F 6
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio Emocional.

Dominio Emocional

ítems T\JO
APLIC

A
5 ñ. Mi aspecto físico. 1 79%
55. Mi forma de ser. j 79%
54. El logro de mis objetivos ( laborales,
profesionales, afectivos, sociales). 1,79%
55. Mi estrategia de resolución de
problemas. 0,89%
56. Mi estado de ánimo actual. q 89%
57. El concepto que tengo de mi mismo. 0,89%
58. El autocontrol que tengo de mis
emociones. 0,89%
59. Mi manqjo de situaciones tenslonantes. 0.00%
60. La importancia que tengo para otros. q

61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del
sexo opuesLo. 4,46 %
■rota-J 1.84%

Grados de deseo de cambio

UN INDECI BASTANT COMPLE
NADA POCO SO E TAM
56,25% 32,14% 1,79% 4,46% 8,57%
46,43% 44,64% 3,57% 1,79% 1,79%

28,57% 46,43% 5,36% 10,71% 7,14%

32,14% 45,54% 7,14% 9,82% 4,46%
38,39% 39,29% 6,25% 8,93% 6,25%
62,50% 23,21% 6,25% 5,36% 1,79%

42,86% 38,39% 6,25% 8,04% 3,57%
38,39% 37,50% 6,25% 14,29% 3,57%

51,79% 33,93% 6,25% 5,36% 2,68%

58,93% 23,21% 7,14% 4,46% 1,79%
4,5 68% 86.48% 5.6 8% 7 8»% 8,66%

Apéndice F 7
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio laboral.

Dominio Laboral Grados de deseo de cambio

Items 1XT0
APLICA

62. El tipo de trabajo que realizo. 80,36%
63. La forma en que realizo mi trabajo.
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo. 81

65. El ambiente laboral (relaciones con
superiores, compañeros, planta física). 80,36%
66. El salario que devengo. 80 36%
67. La correspondencia entre mi nivel
profesional y mi trabajo. 82,14%

To6al 80, «0%

UN INDECI BASTANT COMPLET
NADA POCO SO E AM

10,71% 7,14% 0,00% 0,89% 0,89%
10,71% 8,04% 0,89% 0,00% 0,00%

8,04% 7,14% 0,00% 3,57% 0,00%

8,04% 8,93% 0,89% 1,79% 0,00%
5,36% 7,14% 0,00% 5,36% 1,79%

1,79% 9,82% 0,89% 3,57% 1.79%

7 44% 8,04% 0,45% 2,58% 0,74%



Calidad de Vida 133

Apéndice F 8
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio económico.

Grados de deseo de cambioDominio Económico

INDECIS
ONADA

68. Mi fílente de ingreso. 81,43%35,71% 6,85% 8,04%5,86% 83,81%
69. La cantidad de mis ingresos. 85,00% 8,04%3,57% 19,64% 38,39% 5,36%
70.1.a forma como manejo mi dinero. 5,36%5,36% 15,18%8,68% 37,50% 33,93%

17,86% 9,88%35,71% 88,57% 5,36%8,68%
la

30,36% 3,57% 10,71% 1,79%49,11%4.46%

3,57%40,18% 9,88% 11,61%31,85%3,57%

85,89% 4,46% 5,36% 3,57%8,68% 58,04%
1,79%39,89% 5,36% 4,46%47,38%1,79%

76. La calidad de mi vivienda. 0.89%55,36% 3,57% 8,68%4.46% 33,04%

~-------
Items

UN
POCO

NO
APLIC

A
BASTAN

TE
COMPL
ETAM

71. El medio de transporte que utilizo.
78. El tiempo requerido para viajar de 
casa a mi universidad.
73. Los elementos profesionales con los que 
cuento.
74. La satisfacción de mis necesidades 
básicas.
75. La calidad de mi vestuario.

Apéndice F 9
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio salud.

Dominio Salud Grados de deseo de cambio

ítems NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDECIS BASTAN COMPL
0 TE ETAM

77. Mi estado de salud. 1,79% 54,46% 36,61% 0,89% 5,36% 0,89%
78. El acceso a los servicios de salud. 8,93% 48,86% 81,43% 5,36% 10,71% 1.0,71%
79. La efectividad de los servicios de salud 
que presta la UNAB. 33,04% 9,88% 5,36% 13,39% 9,88% 88,57%
80. La actitud que percibo por parte del 
personal que presta el servicio de salud en 
laUNAB. 41,07% 7,14% 11,61% 80,54% 7,14% 18,50%
81. Mis relaciones con los profesionales 
del servicio de salud brindado en la UÑAD. 46,43% 10,71% 10,71% 14,89% 5,36% 18,50%
88. Mis hábitos de salud (alimentación, 
sueños, ejercicio). 1,79% 31,85% 45,54% 6,85% 11,61% 3,57%
83. Mi cumplimiento de los tratamientos 
de salud. 6,85% 38,39% 35,71% 8,93% 7,14% 3,57%
84. Mi frecuencia de consumo del bebidas 
galcohólicas. 84,11% 40,18% 81,43% 3,57% 8,04% 8,68%
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo. 48,81% 85,89% 10,71% 8,68% 4,46% 8,04%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas 
psicoactivas. 78,38% 83,81% 1,79% 0,00% 0,89% 1,79%
87. La calidad de mi alimentación. 5.36% 56,85% 88,57% 5.36% 3,57% 0.89%

86,30% 30,93% 80,86% V,8Í)% 7,79%
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Apéndice F 10
Grado de Deseo de Cambio por Items en la muestra general para el 
dominio actividades extra académicas.

Dominio Actividades extra académicas Grados de deseo de cambio

ítems NO
APLICA NADA

UN
POCO

INDECI BASTAN? COMPL
ETAMSO E

88. El tiempo que dispongo para 
descansar. 0,89% 46,43% 29,46% 2,68% 13,39% 7,14%
89. Las personas con las que comparto mi 
tiempo libre y mis actividades. 0,00% 58,04% 28,57% 2,68% 6,25% 4,46%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y 
mis actividades académicas. 0,89% 42.86% 33,04% 7,14% 13.39% 2,68%
91. Las actividades extracurriculares 
ofrecidas por la ULTAB IB,50% 20,54% 27,68% 8,04% 20,54% 10,71%
92. El tiempo libre disponible para 
compartir con mis amigos. 1,79% 42,86% 32,14% 5.36% 14,29% 3,57%
9?. Los servicios de divulgación cultural a 
los que tengo acceso. 6,£5% 32,14% 24,11% 11,61% 20,54% 5,36%
94. La práctica de mi deporte favorito. 6,£5% 36,61% 23.21% 5.36% 19,64% 8,93%
Total «9,9»% 0,18% 16,43% 6,18%




