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Resumen

Se realiza una investigación de tipo descriptivo, la cual evalúa la percepción de la 

calidad de vida de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera en la jornada 

diurna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), de los cuales se toma 

una muestra estratificada proporcional de 162 estudiantes, con el fin de proporcionar 

información significativa a la dependencia de Bienestar Universitario, para el 

mejoramiento de su gestión, así mismo, contribuir con la linea de investigación en 

calidad de vida que se está llevando a cabo en la Facultad de Psicología. La 

información se recolecta, mediante la aplicación de un cuestionario de calidad de vida 

percibida en estudiantes universitarios, que mide los grados de satisfacción e 

insatisfacción de su condición de vida, diseñado por Vahos (1994) y validado en la 

Universidad Nacional de Colombia. Se consideran variables sociodemográficas como 

género, edad, estado civil, estrato social número de personas con las que conviven, 

parentesco, ocupación, apoyo financiero, número de personas a cargo y lugar de 

nacimiento. El cuestionario consta de 94 ítems de preguntas cerradas, contiene dos 

escalas de tipo likert, una corresponde al grado de satisfacción y la otra al grado de 

deseo de cambio. La prueba evalúa las áreas de: familia, pareja, hijos, social, academia, 

emocional, laboral, económico, salud y actividades extra académicas.-yUos resultados 

obtenidos indican que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera de la 

UNAB, se encuentran satisfechos con sus condiciones de vida actuales, 

específicamente en el dominio familia (83.2%), emocional (80.9%), social (77.3%), 

económico (77%), actividades extra académicas (67.7%) y academia (50.9%). Sin 

embargo, esperan que su situación actual se modifique un poco en los dominios, 

emocional (40.9%), social (38.8%), academia (36.1%), económico (35.3%), actividades 

extra académicas (31%), familia (29.4%) y salud (20.9%). /_—
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PERCEPCION SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE ESTUDIANTES DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA FINANCIERA DIURNA EN LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

La calidad de vida es un tema reciente, que ha sido investigado en distintos 

campos como el de la salud, el laboral, el educativo, entre otros; además, ofrece la 

posibilidad de proporcionar una visión global de situaciones y condiciones ambientales 

basadas en las percepciones de los sujetos, con el fin de realizar un diagnóstico sobre las 

necesidades que tienen las personas de una determinada población y proporcionar 

información que facilite la toma de decisiones para formular programas a la satisfacción 

y bienestar psicológico y social de los individuos.

El término calidad de vida es amplio, se estudia a través de dos categorías, una 

que se refiere a las condiciones físicas y al contexto en el que vive el sujeto, 

corresponde al aspecto objetivo. La segunda, corresponde al aspecto psicológico del 

sujeto que se evalúa a través de la percepción que éste tiene de sus condiciones físicas y 

del ambiente, se manifiesta por grados de satisfacción e insatisfacción, se denomina 

aspecto subjetivo.

La presente investigación estudia el aspecto subjetivo de la calidad de vida en 

un ambiente estudiantil universitario para determinar el grado de satisfacción que tienen 

los estudiantes a partir de la percepción de su vida en general, considerando factores 

objetivos como edad, género y estrato socioeconómico.

La investigación que se desarrolla es de tipo descriptivo, estudia la percepción 

sobre calidad de vida de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera en la 

jornada diurna en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.

Al interior de la Universidad, se destacan dos dependencias interesadas en 

responder al propósito de esta investigación: Determinar la calidad de vida percibida en 

los estudiantes de la facultad de ingeniería financiera. Bienestar Universitario quien 

manifiesta desconocer las necesidades reales de los estudiantes y la Facultad de 

Psicología que con su línea de investigación en calidad de vida pretende construir un 

conocimiento sistematizado por existir carencias de estudios en la ciudad y en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.

(Ti SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB llfil
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Descripción de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB 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.

Tiene como Misión la formación integral de la persona, la reafirmación de la 

nacionalidad en un contexto global, y el cultivo de 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.

En la Visión busca proyectarse 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.

Con el desarrollo de esta investigación, la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga pretende dar a conocer a la comunidad universitaria un estudio sobre la 

percepción que tienen los estudiantes de su calidad de vida actual, llevado a cabo en 

todas las facultades de la misma con el propósito de brindar información significativa. 

Para contribuir a la toma de decisiones sobre el diseño de programas orientados a 

fomentar el bienestar de la población universitaria y facilitar al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los estudiantes.

Descripción de la Facultad de Ingeniería Financiera

La Universidad Autónoma de Bucaramanga inicia su programa de pregrado en 

Ingeniería Financiera en jornada nocturna en el segundo semestre de 1993, 

posteriormente se abre la jornada diurna, en el primer semestre de 1997. Hasta la fecha 

se han graduado cuatro promociones, siendo la primera en septiembre de 1998.

*
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Según el manual de Etica profesional para Ingenieros Financieros (1999), la 

Facultad tiene como Misión la formación personal y profesional de los futuros 

dirigentes del país, en el ámbito empresarial y financiero.

Su visión está encaminada a proyectarse, en los contextos nacional e 

internacional, al Siglo XXI formado dirigentes integrales, líderes en el entorno regional, 

nacional e internacional, con definida orientación hacia la transformación de procesos y 

esquemas financieros en organizaciones empresariales y sociales.

Los egresados de la Facultad de Ingeniería Financiera en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga se destacan por su sólida formación humanista, con un alto 

sentido de responsabilidad moral y social, con capacidad de evaluar, diseñar e 

implementar nuevas estructuras y productos financieros, espiritu creativo e innovador, 

capacidad de adaptación al mundo cambiante de los negocios, a partir del diagnóstico de 

las situaciones y variables del entorno.

Además, la Facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB es primera en su 

género en el país, pionera en su desarrollo en el orden nacional y líder en la en la 

formación de profesionales que actúan en los nuevos escenarios económicos y 

empresariales del país.

A continuación se presenta el contenido del trabajo, consta de cinco partes; la 

primera, presenta la introducción del trabajo, destaca la importancia de los estudios en 

calidad de vida, las perspectivas en las que esta compuesta y los motivos por los cuales 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga realiza esta investigación; se plantea el 

problema en donde se precisan las dificultades encontradas en los estudiantes, los 

objetivos generales y específicos, orientados hacia la descripción de las condiciones de 

vida de los estudiantes, los antecedentes investigativos, trabajos como los de Reimel 

1991 yl992, Milbranth y Cool (1987) citados por Vahos (1994) realizados en el tema de 

calidad de vida percibida a nivel educativo, Ruiz (1998) y Blanco (1999) en 

investigaciones sobre calidad de vida percibida estudiantil realizadas en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, así como instrumentos de medición utilizados; además la 

conceptualización de calidad de vida, en las que se destacan autores como 

Bronfebrenner (1979), Ardila (1995), Morales de Romero (1998), Ajzen y fishben, 

Rice, McFarlin, Hunt y Near, Bandura, citados por Reimel y Muñoz (1990) y Cambell y 

Cois, Blanco y Spilker citados por Vahos (1994).
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La segunda parte, presenta la metodología llevada a cabo en la investigación, 

indicando el tipo de estudio realizado, participantes, procedimiento para la selección de 

la muestra aleatoria estratificada. Además, se describen las características del 

instrumento utilizado para medir la calidad de vida percibida, elaborado por Vahos 

(1994), quien previa autorización permite su reproducción; en tercer lugar, se plantean 

los resultados del estudio de calidad de vida teniendo en cuenta los grados de 

satisfacción y el deseo de cambio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Financiera, los cuales fueron presentados mediante tablas comparativas distribuidas 

porcentualmente, destacando las variables del estudio como: familia, pareja, hijos, 

social, academia, económico, laboral, salud, y actividades extra académicas; en cuarto 

lugar se destaca la discusión de la investigación y una quinta parte presenta las 

sugerencias dirigidas a la dependencia de Bienestar Universitario, a la Facultad de 

Ingeniería Financiera, la Facultad de Psicología y a la Oficina de Admisiones y 

mercadeo.

Problema

El origen de esta investigación se ubica en el desconocimiento de la oficina de 

Bienestar Universitario de las necesidades de los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, UNAB y el nivel de satisfacción en los diferentes 

aspectos que rodean su vida. Esta situación no permite enfocar de manera objetiva los 

programas, recursos y ambientes dirigidos a la población universitaria, disminuyendo la 

posibilidad de lograr el desarrollo de valores, intereses y potencialidades en sus 

integrantes.

Este problema se evidencia en el informe presentado por el Servicio de Atención 

Psicológica, que ofrece la oficina de Bienestar Universitario1, reporta que atiende en 

promedio 75 casos de estudiantes por semestre, de los cuales un 41.2% corresponden 

problemas de depresión, un 16.27% se asocian con problemas de pareja, un 16.27% se 

relacionan con dificultades en las relaciones interpersonales y el 26.26% se vinculan 

1 Bienestar Universitario (1998). Informe de Atención Psicológica. Manuscrito no publicado. Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Colombia
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con problemas familiares y dificultades académicas. Entre los principales síntomas 

detectados en los estudiantes se encuentran: insomnio, ansiedad, disminución del 

apetito, disminución del peso, problemas de concentración y memoria, visión negativa 

de los otros y visión negativa de sí mismo. Las anteriores cifras indican, que los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga presentan diversas 

dificultades a nivel de calidad de vida, lo que hace que se disminuya en parte la 

satisfacción de sus condiciones de vida, de modo que se requiere de una observación 

más detallada por parte de las directivas de la Universidad.

Por otra parte, la Facultad de Psicología, desarrolla la linea de investigación en 

calidad de vida, para estudiar este tema desde el punto de vista psicológico y obtener 

información pertinente, desde la realidad de la población estudiantil, con el objetivo de 

conocer el grado de satisfacción actual y cómo le gustaría que mejorara la situación de 

satisfacción, con base en la información que se obtenga, la dependencia de Bienestar 

Universitario orienta su toma de decisiones en el servicio que ofrece a los estudiantes.

Por tal razón, considerando la situación problema detectada, el presente trabajo 

pretende responder a la pregunta ¿Cómo perciben su calidad de vida los estudiantes de 

la facultad de Ingeniería Financiera diurna de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga?.

Objetivos

Objetivo General

Determinar la percepción sobre la calidad de vida que tienen los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Financiera en la jornada diurna de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga UNAB, mediante la aplicación de un cuestionario que permita medir 

los grados de satisfacción e insatisfacción de su condición de vida, a fin de contribuir 

con información significativa para la oficina de Bienestar Universitario en cuanto a la 

toma de decisiones y a su vez contribuir con la línea de investigación en calidad de vida 

creada por la Facultad de Psicología.
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Objetivos Específicos

A. Describir el grado de satisfacción e insatisfacción de la percepción de la calidad de 

vida actual de los estudiantes de Ingeniería Financiera en la jornada diurna de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.

B. Determinar el deseo de cambio en relación con las áreas de mayor satisfacción e 

insatisfacción de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera en la 

jornada diurna de la UNAB.

C. Identificar las características sociodemográficas de los estudiantes de la facultad de 

Ingeniería Financiera en la jornada diurna de la UNAB.

Antecedentes Investigativos sobre calidad de vida

El interés por la comprensión de la calidad de vida se remonta a los estudios de 

Hawthorne de los años 30. Esto conduce al movimiento de las relaciones humanas que 

genera una serie de teorías y prácticas dirigidas al mejoramiento y la optimización de 

los recursos humanos. Pero fue hasta el final de los 70 y comienzo de los 80 que estas 

prácticas logran aceptación y comienzan a dedicar esfuerzos para mejorar la calidad de 

vida.

El economista norteamericano, John Kemeth Galbralth, populariza durante los 

años 50 el término calidad de vida como consecuencia de un conjunto de estudios de 

opinión pública impuesto por la crisis económica derivada de la segunda guerra 

mundial.

De acuerdo a Zautra (1982), citado por Reimel (1992), los primeros estudios de 

calidad de vida se realizan en los campos de la Psicología y la Sociología en los 

Estados Unidos durante la década de los 30, tienen entre sus objetivos principales la 

generación de índices de características negativas y positivas de los pueblos y ciudades 

estudiadas.

La calidad de vida ha sido uno de los temas más investigados en los últimos 

años. Las investigaciones hechas en este campo, generalmente han estado enfocadas a 

evaluar la perspectiva objetiva, es decir, consideran factores de tipo social como la 

salud, importante para observar las implicaciones de las diferentes terapias utilizadas y 
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el diagnóstico en la consecución de programas de salud; en el aspecto laboral, para 

identificar factores que pueden incidir en la productividad, el clima laboral y la 

motivación del trabajador, el estatus socioeconómico, la educación, etc.

Para efectos del presente estudio, se encuentran algunas investigaciones que 

evalúan la calidad de vida en instituciones académicas, dirigidas hacia la población 

estudiantil y enfocadas en el aspecto subjetivo; percepción que el individuo tiene de sus 

condiciones físicas y del ambiente, se manifiesta en el grado de satisfacción e 

insatisfacción.

Con respecto a calidad de vida académica, es poco lo que existe en la literatura 
hasta el momento. Sin embargo, se encuentran algunas investigaciones relacionadas 

con el tema. Entre éstas se encuentran los trabajos de: Reimel 1991 y 1992, realizado 

con profesores universitarios Milbran y cools (1987), citados por Vahos (1994), 

realizado con estudiantes universitarios, y el estudio de Vahos, M (1994) el cual 

constituye la base fundamental de este estudio por sus similares características con el 

presente, Ruiz (1998) y Blanco (1999), realizado con estudiantes universitarios en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Teniendo en cuenta el orden anterior, se encuentra el estudio sobre calidad de 

vida percibida Reimel (1991) investiga sobre calidad de vida percibida mediante un 

estudio de campo que determina los grados de satisfacción de los diferentes sectores de 

la población seleccionada por división de sexo y educación, con las condiciones y 

situaciones que caracterizan tres contextos laboral, familiar y social que conforman su 

medio ambiente. Se encuesta una muestra estratificada de 124 docentes de la 

Universidad Simón Bolívar.

Para su medición se elabora un cuestionario de 68 ítems de los cuales 13 

corresponden a las variables y co-variables socio-demográficas; tres corresponden a la 

percepción afectiva global; tres ítems, que compara las condiciones laborales y de vida, 

los ítems restantes, a las tres clases de elementos Físico/material, actividades, roles y 

relaciones interpersonales. En conclusión, se encuentra insatisfacción en la calidad de 

vida del profesorado en relación con los tres contextos laboral, familiar, social y al bajo 

nivel de expectativas.

Este estudio de calidad de vida, permite describir condiciones y situaciones 

ambientales vistas desde diferentes perspectivas de una población, es un elemento 
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presente en la memoria de cada una de las personas según sea el caso, permite hacer 

correctivos e implementar programas que beneficien el mejor desempeño del estudiante.

Se resalta fundamentalmente de ésta investigación la variable calidad de vida 

percibida en términos de satisfacción y aspectos como el contexto laboral, familiar y 

social tenidos en cuenta para la presente investigación en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.

La misma autora en otro estudio, (1992) compara la calidad de vida percibida, 

de dos grupos de profesores universitarios venezolanos a fin de detectar diferencias 

Ínter e intra grupales de las dos poblaciones. El objetivo fundamental de este segundo 

trabajo es describir y comparar la calidad de vida percibida de dos grupos de profesores 

universitarios en Venezuela a fin de identificar diferencias producidas por situaciones 

y condiciones regionales, detectando las posibles diferencias entre calidad de vida 

percibida de los docentes de la Universidad Simón Bolívar en 1,991 y la calidad de 
vida percibida en los mismos profesores en 1.992.

La investigación estuvo conformada por una muestra estratificada de 109 

docentes, integrada por profesores de la Universidad Simón Bolívar y docentes de la 

Universidad Nacional Experimental del Táchira- UNET.

La investigación concluye, que los docentes de la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira están más insatisfechos que sus colegas de la Universidad 

Simón Bolívar, principalmente por las deficiencias percibidas en los elementos físicos 

y materiales del contexto laboral (estos elementos no se mencionan en el trabajo de 

Reimel).

También fue posible concluir que ésta insatisfacción resulta de los problemas 

económicos que sufre el país en la actualidad, impidiendo la adquisición de nuevos 

equipos y el mantenimiento adecuado de los existentes. De igual manera, se dedujo 

que las condiciones de vida a escala regional, inciden en las condiciones laborales, 

particularmente en relación con los componentes de la infraestructura. Una ultima 

conclusión derivada del análisis de los datos, es que las mujeres de ambos grupos 

constituyen el sector más insatisfecho de la población.

Esta investigación se relaciona con la presente investigación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, por que pretende estudiar la variable de calidad de vida 
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percibida e incluye las variables sociodemográficas de: Genero, edad, estado civil y 

número de hijos.

Por otra parte, Milbranth y Cool (1987) citados por Vahos (1994), quienes 

realizan una investigación sobre el grado de satisfacción de los estudiantes de bellas 

artes, bibliotecología y la facultad de ciencias respecto a los elementos del campus 

universitario, se concluye que los estudiantes satisfechos son los de bellas artes y los de 

la facultad de ciencias. Mientras que los estudiantes de bibliotecología están 

insatisfechos con su calidad de vida, además, presentan baja motivación con respecto a 

su carrera al parecer debido a las barreras institucionales y monetarias para el ejercicio 

de su profesión.

De este estudio se destaca la variable, calidad de vida percibida en términos de 

satisfacción e insatisfacción y el ambiente estudiantil universitario semejante al de la 

presente investigación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Otro estudio importante, que más se relaciona con el planteado en esta 

investigación, es el de Vahos (1994), teniendo en cuenta que se toma como base la 

misma variable, calidad de vida percibida, su instrumento para medir los grados de 

satisfacción y deseo de cambio en la población estudiantil universitaria.

Vahos (1994) realiza un estudio sobre la percepción de la calidad de Vida los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, y su satisfacción con respecto al 

contexto en el que se desenvuelve evaluando las áreas académicas, social, laboral, 

económica, salud, familiar, emocional, y actividades extra académicas.

Esta compuesto por el conjunto de estudiantes matriculados en la Universidad 

Nacional de Colombia en el segundo semestre de 1994; se tiene como criterio encuestar 

a alumnos que por lo menos hayan cursado un semestre en la universidad, y teniendo la 

oportunidad de conocer y formar parte de los programas de Bienestar. Con respecto a 

las variables, son de tipo cualitativo, se obtienen conclusiones a nivel de facultad, sexo 

y edad, se obtiene una confiabilidad del 80% con un porcentaje de error del 10%.

El estudio permite evaluar la calidad de vida percibida por los estudiantes de la 

Universidad Nacional para identificar las áreas que presentan mayor insatisfacción en 

los estudiantes y establecer pautas para la implementación de los programas de 

Bienestar Universitario y para hallar a largo plazo las estrategias para mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes.
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Vahos (1994), basa su investigación, tomando como referencia instrumentos de 

evaluación similares, literatura acerca del tema, el concepto de los investigadores, el 

concepto del comité de salud mental y el de tres jurados idóneos. Este consta de 94 

ítems que miden el grado de satisfacción y el grado de deseo de cambio de las 

condiciones personales actuales, este incluye las variables: familiar, emocional, 

academia, laboral, salud, social, económico y extra académicas. Este instrumento 

permitió realizar comparaciones sobre el grado de satisfacción de la población 

estudiantil, teniendo en cuenta su edad, sexo y facultad.

En la investigación se concluye que hay un alto grado de insatisfacción en los 

estudiantes debido a: alta exigencia académica, deficientes hábitos de estudio, la carrera 

no llena las expectativas del estudiante, a dificultades en la comunicación con sus 

profesores y el personal administrativo de la Universidad, los bajos recursos 

económicos y la insuficiente habilidad social. Con ésta argumentación Bienestar 
Universitario reestructura los programas para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los estudiantes de la Universidad Nacional.

A partir de 1998 se inician las investigaciones sobre calidad de vida percibida, 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tomando como base el instrumento 

empleado por Vahos (1994) en la Universidad Nacional, se inician los estudios de Ruiz 

(1998) y Blanco (1999) en las facultades de Música, Administración Hotelera y 

Turística Licenciatura en Educación Infantil y Medicina de la UNAB.

A continuación, se menciona el estudio realizado por Ruiz (1998), investiga la 

calidad de vida percibida, en 100 estudiantes matriculados en 1998 y escogidos 

aleatoriamente, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga de las facultades de 

Música, Administración Hotelera y turística y Licenciatura en Educación Infantil, 

evaluando el grado de satisfacción y el deseo de cambio con respecto a su contexto, 

teniendo en cuenta las áreas familiar, social, pareja, hijos, academia, emocional, laboral, 

económico, salud y actividades extra académicas.

A continuación se presentan los resultados por facultades teniendo en cuenta el 

estrato socioeconómico, rango de edad, grado de satisfacción y deseo de cambio 

atribuido a los dominios respectivamente.

Facultad de Educación Infantil, la mayoría de la población pertenece al estrato 

social cuatro, con respecto a la distribución por rango de edad la población se ubica 
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entre los 17 -20 años. En relación con la percepción de calidad de vida en las 

estudiantes mujeres de la Facultad de Educación Infantil se evidencia satisfacción en los 

dominios emocional, familia, social, academia, económico, y extra academia. 

Teniendo en cuenta el grado de deseo de cambio, los dominios valorados con mayor 

expectativa de cambio competen a los dominios económico y academia, 

específicamente en lo referido a la fílente de ingresos y cantidad de ingresos 

económicos de las estudiantes. La percepción de calidad de vida en el área academia 

permite detectar necesidades de cambio frente al rendimiento académico, la 

metodología de la enseñanza y evaluación del aprendizaje.

Facultad de Música, con relación al estrato socioeconómico se evidencia que la 

población estudiantil pertenece al estrato cuatro, en cuanto al rango de edad se ubican 

entre los 18-21 años. Teniendo en cuenta los grados de satisfacción la población 

femenina de la Facultad de Música se encuentran satisfechas en el dominio social, 

emocional, económico, academia, familia.

Teniendo en cuenta el grado de deseo de cambio sobresale en el dominio 

academia, lo cual se asocia con niveles bajos de satisfacción atribuidos al logro de las 

expectativas de la carrera, el método de estudio utilizado, el acceso a recursos de la 

biblioteca y material pedagógico, como también el espacio físico donde estudian. El 

dominio extra academia es valorado por las estudiantes con un nivel bajo de satisfacción 

asociado a dificultades para compartir actividades sociales, disfrutar del tiempo libre 

disponible para descansar, equilibrar pasatiempos y las actividades académicas, como 

también participar en las actividades extracurriculares ofrecidas por la UNAB. En lo 

referente al dominio económico los estudiantes perciben con alta expectativa de cambio 

la fuente de ingresos y cantidad de sus ingresos, el acceso a elementos profesionales y 

el tiempo requerido para viajar de la casa a la universidad.

En cuanto a la dimensión emocional, las estudiantes desean que sus condiciones 

de vida actuales en esta área se modifiquen en relación con el estado de ánimo actual, el 

logro de sus objetivos laborales, profesionales, afectivos y sociales, de igual forma 

como en la solución de problemas y manejo de situaciones tensionantes.

Referente al grado de satisfacción en los estudiantes de género masculino, 

evidencian grados de satisfacción en los dominios, academia, económico, familia, 

social, emocional. Al contrastar el grado de satisfacción y el deseo de cambio en la 
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población masculina se detectan expectativas de cambio en las áreas económico en 

relación con la fuente de ingresos y cantidad, medio de transporte utilizado y el tiempo 

requerido para viajar de la casa a la universidad; academia respecto a la carga 

académica de la carrera, el rendimiento académico, la metodología de enseñanza y de 

evaluación del aprendizaje. De igual forma evidencian tendencia de cambio frente a la 

relación de los contenidos de la carrera con su rol profesional, el método de estudio 

utilizado, el acceso a recursos de biblioteca y material pedagógico. En el dominio 

extraacademia los estudiantes no están satisfechos con la práctica de su deporte favorito, 

las actividades extracurri cu lares ofrecidas por la UNAB, la capacidad para establecer 

equilibrio entre los pasatiempos y las actividades académicas, como también disponer 

de tiempo libre para descansar.

Facultad de Administración Hotelera y Turística, la población estudiantil se 

ubica en el estrato social cuatro, una proporción significativa de estudiantes se ubica en 

la etapa de la adolescencia con edades comprendidas entre los 17-20 años.

Según los resultados de los grados de satisfacción la población femenina se 

encuentra satisfecha en los dominios familia, social, emocional, academia, económico, 

extra academia y salud.

Con respecto al grado de deseo de cambio permite detectar áreas a las cuales se 

atribuyen expectativas de cambio, academia frente a la carga académica de la carrera, el 

rendimiento y la calidad del trabajo académico, el método de estudio utilizado y la 

capacidad para asimilar contenidos, extra academia frente a las actividades 

extracurriculares ofrecidas por la UNAB, el tiempo disponible para descansar, compartir 

actividades con los amigos y practicar el deporte favorito. En el dominio económico, 

con relación a la fuente de ingresos económicos, la forma como se maneja el dinero, el 

acceso a los elementos profesionales y la calidad del vestuario. Por otra parte, se 

evidencia bajo nivel de satisfacción frente al medio de transporte utilizado y el tiempo 

requerido para viajar de la casa a la universidad. En el dominio social frente a la 

necesidad de cambio en sus habilidades para el manejo de conflictos, expresar 

sentimientos y opiniones.

Según los grados de satisfacción en la población masculina de la Facultad de 

Administración Hotelera y Turística, los estudiantes están satisfechos en el dominio 

social, económico, extra academia, familia, academia, emocional y salud. Con respecto 
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al deseo de cambio, academia, frente al método de estudio utilizado, el rendimiento y la 

carga académica de la carrera, la relación contenidos de la carrera con el rol profesional 

y el estatus socioeconómico que ofrece la carrera, el dominio económico, evidencia alta 

tendencia de cambio frente a la fuente y a la cantidad de ingresos económicos, la forma 

como se maneja el dinero, los elementos profesionales con los que cuentan y el medio 

de transporte utilizado, en el dominio social, alta expectativa de cambio con respecto a 

la habilidad en el manejo de conflictos y la independencia en la toma de decisiones, en 

el dominio familia, frente a las actividades compartidas con la familia, las relaciones 

con los padres y hermanos, como también la frecuencia de contacto con ellos.

En términos generales este estudio da apertura a la detección de insatisfactores 

que repercuten en la percepción de calidad de vida de los estudiantes de las distintas 

facultades.

Blanco (1999), realiza un estudio de las mismas características sobre calidad de 

vida percibida, compuesto por el número total de estudiantes de la Facultad de Medicina 

matriculados en el primer semestre de 1999, se toma como muestra representativa 150 

estudiantes escogidos aleatoriamente.

El estudio permite determinar la percepción sobre la calidad de vida que tienen 

los estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB, a fin de contribuir con información significativa para la oficina de Bienestar 

Universitario en cuanto a la toma de decisiones.

Además, identifica las características sociodemográficas de los estudiantes de la 

Facultad de Medicina de la UNAB.

Respecto a la variable género predomina el femenino, en cuanto a la edad, 

permite afirmar que la población de la facultad de Medicina en su mayoría son personas 

muy jóvenes, con edades entre los 17 y 19 años, teniendo en cuenta la variable estado 

civil el 100% manifiesta estar solteros, el estrato social en que se encuentran en su 

mayoría los estudiantes se ubica en el 4; según el número de personas con las que 

conviven lo hace con un número de entre 1 a 4 personas. Igualmente la variable 

parentesco confirma que los estudiantes conviven con sus padres y hermanos , en su 

mayoría no laboran siendo la familia la que asume en mayor proporción el pago de sus 

estudios, con respecto a la variable lugar de nacimiento, los estudiantes de la Facultad 
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de Medicina son oriundos de Santander del Sur, especialmente Bucaramanga y 

Barrancabermeja.

En esta investigación se concluye que los estudiantes de la Facultad de medicina 

de la UNAB, tiene un alto grado de satisfacción, es decir, un alto grado de la calidad de 

vida percibida y un bajo grado de deseo de cambio, lo que significa que los estudiantes 

están satisfechos con su situación actual en las áreas evaluadas de forma general.

Para evidenciar estos datos por áreas evaluadas los resultados revelan que los 

estudiantes presentan satisfacción en los dominios emocional, academia, social, familia 

y económico. Con relación a la escala deseo de cambio, los resultados muestran que la 

población estudiantil no desea cambiar su situación actual en las áreas de familia, 

emocional, económico, social y academia. Sin embargo, existe deseo de cambio en 

áreas como emocional frente al manejo que tienen en situaciones tensionantes y 

respecto a su estado de ánimo actual, en el área social manifiesta deseo de cambio 

especialmente en lo referente a sus actividades sociales y sus habilidades en el manejo 

de conflictos, en el dominio de academia manifiesta deseo de cambio frente al 

rendimiento académico, el nivel de participación en las clases, el método de estudio 

utilizado, así como también el deseo de tener mayor acceso a los recursos de biblioteca 

y material pedagógico. De igual manera, los estudiantes desean cambiar las 

perspectivas económicas que ofrece la carrera, debido probablemente a que los 

estudiantes perciben las posibilidades laborales y económicas de la carrera como 

inciertas en un futuro inmediato. En el dominio actividades extra académicas los 

resultados obtenidos manifiestan que los estudiantes desean mejorar su situación en esta 

área al ser contrastada como insatisfactoria.

Instrumentos de medición utilizados en investigaciones de calidad de vida

Además de las investigaciones mencionadas anteriormente, a través de los estudios 

de calidad de vida se han creado y validado varias escalas, que miden la calidad de vida 

en poblaciones y campos específicos.

Entre las escalas validadas se encuentran: Cuestionario de Calidad de vida de 

Evans, Burns, Garret (1985), el cual mide las respuestas de los individuos ante las 

exigencias ecológicas, Indice de calidad de vida de Ferrans y Powers (1985), éste evalúa 
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áreas como salud, ocupación y autoaceptación, cuestionario de calidad de vida de Ruiz 

y Broca (1993), este cuestionario evalúa los campos de soporte social, satisfacción 

general, bienestar físico y psicológico, y trabajo organizado del tiempo libre, escala de 

calidad de vida percibida de Okun y Cois (1996), este instrumento intenta describir la 

calidad de vida en estudiantes universitarios, midiendo las reacciones afectivas de los 

estudiantes ante sus vidas académicas, cuestionario de calidad de vida de Vahos (1994) 

que evalúa la calidad de vida percibida en estudiantes universitarios, midiendo áreas 

académica, social, familia, laboral, salud, comportamental y cognitiva.

Conceptualización sobre calidad de vida

Respecto al concepto de calidad de vida, aún no existe una unificación del 

mismo, se encuentra vinculado a la percepción y vivencia de las personas, según su 

educación, su experiencia y en otros sectores de su vida como la familia, la comunidad, 

la recreación, su nivel de ingresos, su posición jerárquica, sus expectativas y otras 

circunstancias específicas determinan en cada persona una comprensión diferente de esa 

realidad.

Calidad de vida percibida, enmarca la satisfacción del individuo, es decir, los 

juicios y las experiencias cognitivas del mismo, en cuanto a su funcionamiento físico, 

mental, social, académico, observado en las diferentes áreas de la vida y particularmente 

en las que se relacionan con la académica.

Para definir con claridad una conceptualización sobre calidad de vida es 

necesario plantear los distintos enfoques bajo los cuales se ha caracterizado este tema, 

por tal razón, se plantean los aportes de diferentes autores, entre los cuales se enuncian: 

Bronfebrenner, (1979), los citados por Reimel y Muñoz (1990), Ajzen y Fishben, Rice, 

McFarlin, Hunt y Near, Bandura, Ardila, (1995), Morales de Romero (1996), y los 

citados por Vahos (1994), Cambell y Cois, Blanco Abarca y Spilker.

En el orden descrito, el primer autor que se menciona es Bronfenbrenner, (1979) 

conceptualiza la calidad de vida como una propiedad de las personas que experimentan 

las situaciones y condiciones de sus ambientes de vida y, por tanto, depende de las 

interpretaciones y valoraciones que hagan de los aspectos objetivos de su entorno. En 

este sentido, la teoría de la ecología del desarrollo humano, plantea un papel importante 
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en los estudios de calidad de vida, particularmente en relación con la definición del 

ambiente en términos de sistemas y los contextos en términos de elementos, lo cual, 

permite el establecimiento coherente de los indicadores para cada contexto.

La teoría hace énfasis en los siguientes aspectos:

1. El estudio del desarrollo del individuo en su contexto, como parte integral del 

mismo y con la capacidad de descubrir, mantener o modificar sus propiedades, 

lo cual señala la importancia de la dimensión psicosocial. La teoría resalta la 

relación reciproca entre el hombre y su ambiente y dice “que la realidad de un 

ambiente no está determinado por lo que existe objetivamente en él, sino que 

define en términos perceptuales”

2. Las definiciones de términos como ambiente que implica conductas en 

función de relaciones interpersonales, roles y actividades. Cada ambiente está 

conformado por cuatro niveles: a) Macrosistema, nivel socio-cultural, b) 

Exosistema, nivel socio-geopolítico. c) Mesosistema, nivel de interacción entre 

dos o más microsistemas el cual consta a su vez de cuatro subniveles: (a) 
Elementos físicos y materiales, se incluyen aspectos físicos del hogar, del lugar 

de trabajo, de la zona donde reside la persona; (b)Actividades propias del 

individuo, se encuentran las diferentes actividades que realiza en cada uno de los 

contextos, laboral, familiar, comunitario,etc; (c)Relaciones interpersonales, se 

refiere a las interacciones que desarrolla el individuo con todas las personas 

conocidas o no con quienes está en contacto cotidianamente; (d)R.oles, los cuales 

consisten en conjuntos de conductas y expectativas asociadas con una 

determinada posición social de los mismos. djMicrosistemas, nivel individual 

contextual.

3. El conceptualizar el ambiente en términos de sistemas y el contexto en 

términos de elementos independientes facilita el establecimiento de indicadores 

para cada contexto en forma coherente. El contexto que ofrece al individuo las 

mayores oportunidades de acceder a los centros de poder es también el que 

ofrece mayor potencial para el desarrollo personal y, por tanto, proporciona 

mayor grado de satisfacción.

El modelo presentado anteriormente, realizado desde la perspectiva sistémica, 

concibe la calidad de vida como la propiedad y capacidad de los sujetos para opinar,
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evaluar sobre las situaciones y condiciones de los diferentes contextos en los que 

interactúa y desarrolla su vida, además, la realidad del sujeto no esta dada por lo que 

existe sino por la percepción que este tiene frente a su condición de vida actual.

Por esta razón, es que el autor es tenido en cuenta para la investigación en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, teniendo en cuenta que lo que se busca es que 

el individuo determine sus condiciones de vida actuales frente a su deseo de cambio.

Otros autores han trabajado el concepto de calidad de vida, todos ellos citados por 

Reimel y Muñoz (1990) entre estos están: Ajzen y Fishber, (1980) de acuerdo a la 

Teoría de la acción razonada, proporciona un modelo que posibilita la medición de 

actividades a partir de las creencias y pueden ser definidas como juicios probabilísticos 

que conectan algún objeto o concepto con algún atributo. Estas creencias son de 

carácter social e individual, determinan las aspiraciones y la evaluación de resultados 

probables de las secciones que puede desarrollar una persona o un grupo de personas 

dentro de un contexto específico y se define como expectativas la cuales son 

determinantes en la formación actitudes.

Bandura (1986) citado por Reimel y Muñoz (1990) en la teoría social-cognitiva 

permite conceptualizar la satisfacción como una actitud que se fundamenta en la 

percepción del individuo de su contexto (referentes externos) y la autoevaluación de sus 

capacidades y posibilidades de (ser, hacer, tener) algo de acuerdo a sus propios 

estándares de competencia (referentes internos). Tanto los referentes internos como 

externos inciden en sus expectativas, estas a su vez influyen en el establecimiento de 

metas a corto, mediano y largo plazo, aspiraciones cuyo alcance se manifiesta en 

actitudes de satisfacción e insatisfacción.

Luego, Rice, MacFarlin; Hunt y Near (1985) citados por Reimel y Muñoz (1990) 

desarrollan un modelo que enfatiza la medición perceptual, integrando los componentes 

cognitivos (aspiraciones y expectativas) en las actitudes de satisfacción e insatisfacción. 

Este modelo puede considerarse como uno de los más prometedores en el campo de la 

investigación en el estudio de la calidad de vida; además, desarrolla enfoques y genera 

principios teóricos que permiten integrar aspectos cognitivos y afectivos para la 

comprensión y medición de la percepción de situaciones ambientales por parte del 

individuo.
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El aporte de los anteriores autores, está basado en las percepciones y los 

componentes cognitivos del sujeto (aspiraciones y expectativas) estos se relacionan con 

las actitudes de satisfacción e insatisfacción que poseen de sus condiciones de vida.

Igualmente, Ardila (1995) afirma, que el concepto de calidad de vida es muy 

reciente, aunque tiene diversos antecedentes que soportan sus estudios, manifiesta que 

la calidad de vida es un concepto multifacético, con implicaciones Ínter y 

multidisciplinarias, que en la actualidad se correlacionan con factores como: el estatus 

socioeconómico, la participación social, las relaciones interpersonales, el estado civil, el 

ambiente comunitario, la salud, entre otros, que requieren un análisis detallado del 

problema de las motivaciones y necesidades humanas.

Además, piensa que para que haya una vida con calidad debe haber un 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida, satisfaciendo 

primero las necesidades básicas del individuo.
Esta definición multifacética de la calidad de vida, es comparable en la 

investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga por considerar que es 

importante correlacionar las variables sociodemográficas como edad, género, estado 

civil, estrato social, entre otras, por cuanto pueden afectar la percepción de la calidad de 

vida de los estudiantes.

Otro autor, que maneja el concepto de calidad de vida es Morales de Romero 

(1998), afirma que dentro del modelo constructivista, la calidad de vida, es una 

construcción hecha por la persona sobre su propia relación con las condiciones del 

medio ambiente. Es un proceso de integración armoniosa entre los recursos 

psicológicos internos y los recursos externos disponibles para la persona en su contexto 

social.

En el modelo constructivista la calidad de vida, está conformada por: (a) La 

apreciación subjetiva de esas condiciones objetivas en las cuales vive la persona y, (b) 

Los estados internos experimentados por ella misma (creencias, expectativas, motivos y 

valores).

Además, señala que la calidad de vida es un proceso de construcción mucho más 

complejo que la simple evaluación y disfrute de las condiciones disponibles, así la 

calidad de vida incluye tres indicadores:
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1. La satisfacción, como la evaluación del ajuste entre la condición que posee y la que 

se aspira.

2. La felicidad, como identificación de sentimientos positivos con relación a las 

condiciones que se poseen.

3. El bienestar, como estado de seguridad y comodidad personal con la condición 

experimentada y con la vida.

El modelo plantea que las personas perciben por lo menos dos formas de calidad de 

vida: (a) Personal, dependiente del uso de los recursos internos para el funcionamiento 

individual (amistad, autoestima, educación), (b) Social, dependiente del acceso a los 

recursos socio-económicos externos para el funcionamiento en el ambiente (dinero, 

vivienda, empleo).

Los anteriores autores, contribuyen al estudio de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, pues ellos correlacionan factores como las relaciones interpersonales, el 

estatus económico, la salud, entre otros y además manejan los conceptos de satisfacción 

e insatisfacción del ser humano sobre su relación con el medio ambiente y el ajuste 

entre las condiciones actuales que poseen y el deseo de cambio.

A diferencia de los autores mencionados, existen otros que enuncian el concepto de 

calidad de vida los cuales fueron citados por Vahos (1994) entre ellos se encuentran:

Cambell y Cois (1976), citados por Vahos, (1994), enuncia que la calidad de vida 

percibida por el individuo, envuelve las relaciones entre el bienestar subjetivo y el 

objetivo del mismo, es decir, hay una concepción dualista en la cual, la calidad de vida 

objetiva estaría dada por indicadores sociales y la subjetiva por los indicadores 

psicológicos. Blanco Abarca, (1985) citado por Vahos, (1994) “Piensa que el concepto 

de calidad de vida se asocia globalmente con las condiciones materiales. 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”.

Spilker (1990), citado por Vahos, (1994), afirma que “la calidad de vida refleja la 

percepción de los pacientes sobre su vida y/o algún aspecto de la misma”.

Teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los autores citados por Vahos 

(1994) sobre calidad de vida, se puede concluir que es difícil llegar a una definición 

precisa del concepto, por estar muy relacionada con los aspectos subjetivos de cada 
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individuo según sus experiencias de vida y por tanto los aspectos que evalúan calidad de 

vida están sujetos a cambios a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de este trabajo sobre calidad de vida percibida, se toma como 

modelo la definición retomada en el estudio de Vahos (1994), debido sus similitudes con 

las de la presente investigación.

Variable del estudio

La variable de investigación es el estudio subjetivo de la percepción de calidad de 

vida de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera en la jornada diurna de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.

En la investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la medición de la 

percepción de calidad de vida, se realiza a través de los indicadores psicológicos, 

evalúan la satisfacción e insatisfacción con respecto al estilo de vida y tiene en cuenta 

áreas como la familia, el trabajo, las relaciones sociales, etc. Los cuales analizan los 

aspectos subjetivos de los individuos. Entre ellos están:

1. Familiar: Evalúa los temas relacionados con la satisfacción en cuanto a las 

relaciones maritales, patemo-filiales y fraternales y el grado en que influyen 

satisfactoria e insatisfactoriamente en el estudiante.

2. Social: Comprende los tópicos relacionados con la satisfacción en el manejo 

de las relaciones interpersonales, la capacidad de relacionarse con otras personas, la red 

de apoyo social y la calidad de las relaciones afectivas.
3. Académica: Establece la satisfacción e insatisfacción del estudiante en el 

aspecto de rendimiento académico, su carrera y con el futuro vocacional que esta le 

presenta. Además brinda información sobre la satisfacción de los estudiantes en cuanto 

a sus relaciones interpersonales a nivel de campus universitario, tanto con sus 

compañeros, como con los profesores y directivas.

4. Emocional: Es el área que evalúa la satisfacción de los estudiantes con su 

estado emocional actual, su autoconcepto y la capacidad de resolver problemas.

5. Laboral: Evalúa aspectos relacionados con el grado de satisfacción de los 

estudiantes frente a su actividad, y sus relaciones dentro de la misma.
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6. Económico: Contiene aspectos relacionados con la satisfacción del estudiante 

en cuanto a su estatus socioeconómico, la capacidad de solventar sus gastos personales, 

su vivienda y el medio de transporte utilizado.

7. Salud: Área que abarca el grado de satisfacción de los estudiantes con 

respecto a su salud, sus hábitos de salud y el acceso a los servicios de salud.

8. Actividades Extra Académicas: Evalúa el nivel de satisfacción del tiempo 

libre y las actividades que realiza o tiene la oportunidad de realizar durante el.
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Método

El tipo de investigación que se utiliza para el presente trabajo es de carácter 

transversal descriptivo, según Baptista (1998) estos diseños de investigación transversal 

tienen como objetivo recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Y los descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que 

se manifiestan una o más variables, presentando un panorama del estado de las mismas.

La presente investigación tiene el corte transversal por que recolecta información de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en un solo momento, segundo semestre de 1999, y es descriptiva por que 

considera la variable percepción de calidad de vida a través de los dominios familia, 

pareja, hijos, social, academia, económico, laboral, salud y actividades extra académicas 
determinado en forma sistemática los grados de satisfacción e insatisfacción así como el 

deseo de cambio de sus condiciones de vida actuales.

Participantes

La Facultad de Ingeniería Financiera inicia su programa de pregrado en la jornada 

nocturna, y desde 1998 en la jornada diurna, para efectos de la presente investigación, 

se elige la población conformada por el conjunto total de estudiantes matriculados de la 

Facultad de Ingeniería Financiera en la jornada diurna de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB, durante el segundo semestre de 1999, con un total de 310 

estudiantes de primero a cuarto nivel, se escoge una muestra aleatoria estratificada de 

162 estudiantes, conformada por 50 hombres y 112 mujeres. (Ver tabla 2)

Tabla 1

Número total de estudiantes determinados por semestre y por género

Semestre Cantidad de hombres Cantidad de mujeres Total
SI 37 61 98
S2 32 65 97
S3 16 44 60
S4 16 39 55
Total 101 209 310
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A continuación se presenta el procedimiento estadístico para la selección de la muestra 

aleatoria estratificada.

1. Tamaño aparente de la muestra

Fórmula

p x q x z2

n - --------------------------

En donde,

n= Tamaño aparente de la muestra

p= Proporcionalidad del sector

q= Proporcionalidad del otro sector

z= Nivel de confianza del 95% que equivale al 1.96

e= Margen de error del muestreo de 5% que equivale al 0.05

N= Tamaño de la población

Reemplazando,

p= 0.33

q= 0.67

z= 1.96

e=0.05

N=310

en donde,

(0.33) (0.67)-(1.96)2

n = ----------------------------------
(005)2

0.8448
= 338 Tamaño aparente de la muestra.

0.0025

2. Tamaño real de la muestra
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Fórmula

n
n’ =--------------

1+n- 1
N

En donde,

n’ = Tamaño real de la muestra

n = Tamaño aparente de la muestra

N = Tamaño de la población

Reemplazando,

n = 338

N = 310

entonces,

338
n’ = --------------------

1 + 338-1
310

JjO

2.08

= 162 Tamaño real de la muestra

3. Fracción de la Muestra

Fórmula

n’
fm = ----------

N

En donde,

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

población

n’= Tamaño real de la muestra

N= Tamaño de la población

Reemplazando,
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162
fm =-------------  = 0.52 que equivale al 52% de N

310

A continuación se presenta la distribución de la muestra aleatoria estratificada 

por semestre y género de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera diurna 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Tabla 2

Distribución de la muestra por semestres y género

Semestre Muestra Total muestra
Hombres Mujeres

1 18 32 50
2 16 33 49
3 8 22 30
4 8 25 33

Total 50 112 162

Esta se aplica a cada uno de los semestres. Los 162 estudiantes seleccionados 

para conformar la muestra, representan un 52% de la población total (N= 310), en 

donde el 31% corresponde al género masculino y el 69% corresponde al género 

femenino, respectivamente.

Instrumento

Para medir la calidad de vida de los estudiante universitarios de la facultad de 

Ingeniería Financiera, se utiliza, el instrumento de evaluación desarrollado por Vahos 

(1994), que mide calidad de vida percibida en estudiantes de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Santafé de Bogotá.

El instrumento es un cuestionario que contiene un total de 94 ítems, los cuales 

miden el grado de satisfacción y el deseo de cambio de las condiciones personales 
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actuales, incluyendo los siguientes dominios: familia pareja, hijos, social, académica, 

emocional, laboral, económica, salud y actividades extra académicas.

Según Vahos (1994), para diseñar y validar el “Cuestionario para medir calidad 

de vida percibida en estudiantes universitarios” se siguen los siguientes pasos:

En primer lugar se escoge un grupo de ítems que plausiblemente son incluidos 

dentro del cuestionario final; estos ítems se establecen de acuerdo a la literatura, los 

autores y a tres jueces distintos.

La prueba es calificada utilizando una escala de 1 a 6, con los siguientes criterios 

dentro de esta escala de satisfacción vital, modelo likert.

1. No se aplica al caso particular

2. Muy insatisfecho

3. Satisfecho

4. Indeciso

5. Satisfecho

6. Muy satisfecho

Al mismo tiempo se evalúa con una escala de 1 a 6 en que grado la persona desearía 

que cambiara esta situación, siguiendo los criterios a continuación:

1. No se aplica al caso

2. Nada

3. Un poco
4. Indeciso

5. Bastante

6. Completamente

Se realiza un estudio en el que participaron 20 personas de las diversas

Facultades de la Universidad Nacional de Colombia, sede Santafé de Bogotá, las cuales 

dieron su opinión sobre el cuestionario. Los puntajes de este instrumento son 

heterogéneos por lo que se decide que el tamaño de la muestra es de 400 personas, sin 

embargo, dadas las dificultades en la recolección de la muestra tuvo que ser reducida a 

301 personas. Se aplica la prueba a una muestra representativa de la población, la cual 

contestó todos los ítems.

Para llevar a cabo el estudio psicométrico se utilizan las siguientes técnicas:
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Confiabilidad. Se utiliza el método de división por mitades, en el cual el test, se divide 

en dos pruebas, la primera que tiene los ítems impares y la segunda los pares, realizando 

una correlación entre ellas, mediante la fórmula Spearman Brown (Thomdike, 1989). 

Este método tiene dos ventajas importantes. requiere que la prueba sólo sea 

desarrollada en una ocasión y la cooperación de los sujetos sólo será requerida una vez. 

Validez: En cuanto a éste tópico y teniendo en cuenta que se requería de un criterio de 

validez para cada uno de los siete campos evaluados, se convalido la prueba por medio 

de tres jueces que han trabajado en el tema de calidad de vida y son especialistas en 

cuanto a la realización de pruebas se refiere. Además dentro del cuestionario de los 

estudiantes se anexa una escala para que evalúe la importancia que tuvo para ellos cada 

una de las áreas del cuestionario, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Muy importante

Importante

Poco importante

Indiferente

A continuación se presenta el contenido de cada uno de los dominios del 

cuestionario de calidad de vida percibida en estudiantes universitarios.
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Tabla 3

Estructura del instrumento de calidad de vida percibida en estudiantes universitarios
DOMINIO AREAS DE CONTENIDO ITEMS

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

interpcrsonalcs. red de apoyo social, y 

habilidades sociales.

10

ACADEMIA Satisfacción: relaciones con compañeros,

directivas y trabajadores. Con rendimiento 

académico, actividades, calidad de la evaluación

23

EMOCIONAL Percepción del autoconcepto, estado emocional 

actual, capacidad de solución de problemas

10

LABORAL Satisfacción: frente al trabajo y sus relaciones 

dentro del él

6

ECONOMICO Satisfacción: estatus económico, fuente de 

ingresos, cantidad y calidad de recursos: 

transporte, vivienda, vestuario.

9

SALUD Satisfacción: su salud, hábitos y acceso a los 

sen icios de salud

11

ACTIVIDADES EXTRA ACADEMICAS Satisfacción: el tiempo libre y las 

actividades extracurriculares

7

Procedimiento

Para el desarrollo de la presente investigación en la UNAB, se realizan las 

siguientes actividades:

1. Iniciaimente se solicita autorización a la investigadora, Psicóloga, Martha Ligia 

Vahos para el uso del cuestionario de calidad de vida, posteriormente se realiza la 

revisión de la literatura en las diferentes bibliotecas de Bucaramanga, hemerotecas, 

y a través de la Facultad de Psicología, se solicita material bibliográfico a la 

investigadora Sharon Reimel de Can^squel quien ha estudiado el tema en
SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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Venezuela, con el objetivo de recopilar información con respecto a investigaciones 

realizadas hasta el momento a nivel de calidad de vida percibida.

2. Se comunica la realización del estudio de calidad de vida a la facultad de Ingeniería 

Financiera, solicitando las listas de estudiantes con los respectivos horarios de 

clases.

3. Se establece el total de hombres y mujeres por semestre para realizar el muestreo 

aleatorio estratificado proporcional, por medio de una tabla de números aleatorios 

que pemite determinar la muestra total de 162 estudiantes y a su vez, el número de 

hombres y mujeres seleccionados por semestre.

4. Se elaboran las listas de estudiantes seleccionados por semestre, para la aplicación 

del instrumento.

5. Para efectos de la aplicación del instrumento, es necesario programar con 

anterioridad las materias, horarios de clase, profesores y fechas en las cuales se 

puede aplicar el instrumento en cada semestre. La secretaria académica de la 

facultad de Ingeniería Financiera informa a los diferentes profesores, con el 

objetivo de solicitar permiso para aplicar el instrumento en sus horas de clase.

6. Al momento de aplicar el instrumento, se informa a los estudiantes sobre el objetivo 

del estudio, y se explica la importancia que tiene para la Universidad y los posibles 

beneficios de los resultados. Enseguida se explica brevemente el método utilizado 

para seleccionar la muestra, mencionando los nombres de estudiantes seleccionados 

aleatoriamente para la aplicación del instrumento.

7. Finalmente, la aplicación del cuestionario es realizada en los salones de clase, en 

forma grupal, generalmente con la presencia del docente respectivo, el tiempo de la 

aplicación del instrumento es de 45 minutos por semestre.

8. Para la tabulación de los datos, proporcionados por los estudiantes seleccionados, se 

utiliza una matriz diseñada en Microsoft Excel, facilitando asi la presentación de 

resultados en distribuciones porcentuales para cada dominio según la escala de 

satisfacción y la escala de deseo de cambio, teniendo en cuenta el total de la muestra 

y el género.

9. Los resultados obtenidos se presentan en tablas comparativas, distribuidas 

porcentualmente, para cada dominio evaluado (familia, pareja, hijos, social, 

academia, emocional, laboral, económico, salud y actividades extra académicas), y
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de igual forma, se presentaron los resultados de las variables sociodemográficas 

seleccionadas, generalizándolos a toda la población.
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Resultados

Los resultados están organizados teniendo en cuenta los objetivos propuestos 

para la investigación. En este orden, la información recolectada se presenta en forma 

de tablas, distribuidas en tres categorías: la primera categoría presenta las

características sociodemográficas, la segunda determina el grado de satisfacción actual 

de los estudiantes de la facultad de ingeniería financiera de la UNAB, y la tercera 

categoría corresponde al deseo de cambio de esa situación.

En primer lugar, se presenta la distribución por tablas de las variables 

sociodemográficas de la muestra estudiantil, así, la tabla 4 corresponde al género y edad 

de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera, la tabla 5 estado civil y estrato 

social, la tabla 6 número de personas con quien conviven y parentesco, la tabla 7 

corresponde a la ocupación, número de personas a cargo, y apoyo financiero, en la tabla

8 se presenta el lugar de nacimiento de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Financiera de la UNAB.

En segundo lugar, se presentan las tablas comparativas, diferenciadas por 

género femenino y masculino, y nivel general de los grados de satisfacción de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB. De esta manera la tabla

9 corresponde al grado de satisfacción por dominios de la población general de 

estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB, la tabla 10 grado de 

satisfacción por dominios de la población de género femenino, la tabla 11 presenta el 

grado de satisfacción por dominios de la población de género masculino de la Facultad 

de Ingeniería Financiera.

En tercer lugar, se encuentran las tablas comparativas, por género masculino, 

femenino y nivel general de la muestra del deseo de cambio que presentan los 

estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB. Así, la tabla 12 

corresponde al grado de deseo de cambio de la población general, la tabla 13 grado de 

deseo de cambio por dominios de la población de género femenino, la tabla 14 muestra 

el grado de deseo de cambio de la población de género masculino de la Facultad de 

Ingeniería Financiera de la UNAB.

La percepción de calidad de vida se expresa en grados de satisfacción e 

insatisfacción mediante una escala de valoración tipo likert.
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El grado de satisfacción se entiende como la evaluación que hace el sujeto 

entre las actuales condiciones de vida y las expectativas y las aspiraciones que tiene. La 

escala de valoración tiene las siguientes denominaciones:

a) . No aplica: (N a), indica que para el caso particular de cada estudiante el 

item evaluado no se aplica.

b) . Muy insatisfecho: (M in), indica el alto grado de insatisfacción al evaluar 

alguno de los Ítems.

c) . Insatisfecho: (Insa), indica el grado de insatisfacción de los estudiantes al 

evaluar algún item

d) . Indeciso: (Inde), indica que el estudiante se encuentra en duda ante alguna 

o algunas de las preguntas.

e) . Satisfecho: (Sat), indica el grado de satisfacción de los estudiantes ante 

alguna situación en particular.

f) . Muy Satisfecho: (M.sat), indica que el estudiante se encuentra con un 

alto grado de satisfacción ante algún evento.

Por otra parte, el grado de deseo de cambio se refiere a las expectativas que el 

estudiante tiene respecto al mejoramiento de su calidad de vida actual, en ella, 

la escala de valoración tiene las siguiente denominaciones:

a) . No se aplica al caso: (N.a), indica que no corresponde a la situación actual 

del sujeto.

b) . Nada: (Na), el sujeto no desea que cambie su situación actual.

c) . Un poco: (U.p), el sujeto espera que su situación actual mejore o cambie de 

alguna manera.

d) . Indeciso: (Inde), indica que el sujeto no esta seguro de los cambios que 

quiere realizar.

e) . Bastante: (Bas), el sujeto espera que su situación actual mejore parcialmente.

f) . Completamente: (Com), el sujeto desea que su situación cambie totalmente.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las características 

sociodemográficas así:
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Características Sociodemográficas

Tabla 4

Género y edad de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera, UNAB

Género Rango de edad Total

(16-20) (21-25) (34-41)

Femenino 67% 2% 0% 69%

Masculino 28% 2% 1% 31%

Con respecto al género, predomina el femenino con un 69%, en relación con el 

masculino con una proporción del 31%.

Al comparar la variable género con los trabajos de Ruiz (1998) y Blanco (1999) 

se puede decir, que predomina el género femenino, siendo el mismo caso de la presente 

investigación.

En el artículo (Mujeres en el Poder, p.190) señala que actualmente en el 

ambiente empresarial, el porcentaje de ejecutivas duplica el promedio mundial. Así 

mismo, en ningún lugar de América Latina la mujer ha progresado tanto como en 

Colombia durante los últimos 25 años, hoy en día dos de cada cinco ejecutivos de alto 

nivel del país son mujeres a diferencia de lo que sucedía en años anteriores. Solamente 

en los cuatro grandes grupos económicos hay cerca de 40 ejecutivas manejando algunas 

de las empresas más importantes del país.

A mediados de los años setenta, una de cuatro mujeres participaba activamente 

en el mercado de trabajo. A mediados de los noventa, la participación laboral ha 

alcanzado el 50% de las mujeres, quiere decir, que una de cada dos mujeres está 

trabajando y buscando mejorar sus condiciones de vida. Una consecuencia de estos 

cambios señalados es que más de un millón de mujeres que nunca en su vida habían 

trabajado se han vinculado en estos años al mercado laboral. Por tal razón, como indica 

la Comisión Económica para América Latina Cepal, en un trabajo reciente sobre el 

panorama social de América Latina, dice que las mujeres entre los 25 y los 45 años 

tienen una de las mayores tasas de participación laboral, fenómeno que se puede 
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evidenciar en Colombia, ya que tiene un porcentaje de mujeres en el grupo de altos 

ejecutivos del 27% superior al resto de países como Uruguay con el 25%, Costa Rica 

con el 22%, México y Perú con el 20%, Cuba con el 18%, Venezuela, Chile y Brasil 

con el 17%, Bolivia con el 16% y Paraguay con el 14%.

En cuanto a la edad, se permite afirmar que los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Financiera Diurna en su mayoría son personas jóvenes que oscilan entre los 

16 y 20 años de edad; se observa que el 67% de las mujeres y el 28% de los hombres 

atraviesan por esta edad. Por esta razón, los resultados demuestran que la muestra 

universitaria está conformada por estudiantes adolescentes en un 95%. Según Cohén, J. 

Tordjman, G y Verdoux, C (1973), la adolescencia empieza con la pubertad y termina 

cuando el adolescente, al acabar su periodo de aprendizaje, puede acceder a una 

profesión. Además, es una etapa esencial de la vida que permite al ser humano 

conquistar su independencia, la maduración de su cuerpo, de la inteligencia y del 

sentimiento.

La presencia de adolescentes en la Facultad de Ingeniería Financiera se puede 

deber a la temprana iniciación de los niños a la etapa escolar, razón que hace pensar que 

estos ingresen muy jóvenes a los programas de pregrado. Estos resultados son 

comparables con los estudios de Ruiz (1998) los estudiantes de las Facultad de Música 

cuyas edades oscilan entre los 18-21 años, los de Administración Hotelera y Turística 

entre 17-20 años, y Educación Infantil entre 17-20 años, de igual forma, Blanco (1999) 

indica que los estudiantes de la Facultad de Medicina se encuentran en edades entre los 

17-19 años.

Tabla 5

Estado civil y estrato social de los estudiantes de la facultad de Ingeniería financiera de 

laUNAB,

Estado civil Estrato social

Soltero Casado Separado Viudo 2 3 4 5 6

98% 0.6% 0.6% 0.6% 1% 15% 49% 17% 18%
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Respecto al estado civil, se observa que el 98% de los estudiantes son solteros, 

interpretando este hecho a la relación de la etapa joven de la mayoría de los estudiantes 

(Ver tabla 4).

Teniendo en cuenta el estrato social, los resultados demuestran que el 49% de 

los estudiantes se encuentran ubicados en el estrato social cuatro, perteneciendo a la 

clase media, en consecuencia, sus ingresos económicos pueden suplir los costos de 

matrícula, pero bajo el riesgo que en algún caso el incremento en el costo de vida no sea 

lo suficientemente estable para sobrellevar las responsabilidades adquiridas y verse 

obligado a buscar planes de financiación para la carrera o en el peor de los casos la 

deserción de la universidad.

Otro segmento de la población se encuentra ubicado en el estrato cinco y seis 

con el 35% de este el 17% para el estrato 5 y el 18% para el estrato 6 respectivamente, 

lo que genera una mayor estabilidad económica y buenas posibilidades de continuar los 

estudios.

Al correlacionar estos datos con los resultados de Ruiz (1998) y Blanco (1999) 

se puede evidenciar que la mayoría de la población universitaria se caracteriza por su 

estado civil, de modo que el 100% de los estudiantes de la Facultad de Medicina son 

solteros, además, pertenecen al estrato social 4 con un 81% para la facultad de 

Educación Infantil, 57% para la Facultad de Música y un 58% para la Facultad de 

Administración Hotelera y Turística y un 41.54% para la Facultad de Medicina 

respectivamente.

Tabla 6
Número de personas con quien conviven, y parentesco de los estudiantes de la facultad 

de Ingeniería Financiera de la UNAB.

No. De personas con quien conviven Parentesco

Nota: Hnos= Hermanos; Otros= según resultados cuestionario de información sociodemográfica, 

abuelos, empleadas domésticas, amigos, etc.

(1-4) (5-8) (9-15) Padres Hnos Primos Tíos Otros

66% 32% 2% 37% 36% 8% 7% 2%
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En la tabla 6 se aprecia que el número de personas con las que conviven los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera es reducido entre 1 a 4 personas con 

el 66% del total de la población, lo cual, facilita las condiciones de vida. Así mismo, se 

evidencia que los vínculos de parentesco corresponden a lazos de consanguinidad de 

primer orden siendo los padres y hermanos en un 37% y un 36% respectivamente. Con 

esto se puede deducir que las familias tienden a ser cada vez más nucleares que 

extensas. Los resultados obtenidos en relación con estas variables son comparables con 

los del estudio de Blanco (1999), el número de integrantes por familia oscila entre 1 y 4 

personas con un porcentaje de 73.94%; igualmente, la variable parentesco confirma que 

los estudiantes conviven con sus padres en un 64.78% y hermanos en un 64.08%.

Tabla 7

Ocupación, número de personas a cargo y apoyo financiero de los estudiantes de la 

facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB,

Ocupación No. Personas a cargo Apoyo Financiero

Si No 0 12 6 Empresa Familia Otros

10% 90% 97% 1% 1% 1% 5% 94% 1%

Teniendo en cuenta la variable ocupación, se puede observar que el 90% de los 

estudiantes no se encuentran trabajando actualmente, cuentan con una total disposición 

de tiempo para desarrollar su carrera, además, su familia les suministra todos los 

ingresos necesarios para desarrollar sus actividades académicas.

Con respecto a la variable apoyo financiero, se evidencia que un importante 

porcentaje de estudiantes, 94% reciben apoyo por parte de su familia, lo que implica que 

los estudiantes de Ingeniería Financiera dependen económicamente de sus padres para 

realizar su carrera profesional.

Referente al número de personas a cargo se encuentra que un porcentaje 

significativo del 97% no tienen personas a cargo, pues en su mayoría son muy jóvenes 

(Ver tabla 4), no laboran y son sus padres quienes asumen el pago de sus estudios (Ver 

tabla 7).
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Igualmente, los resultados obtenidos en la investigación de Blanco (1999) 

indican que el 97.88% de los estudiantes no trabajan, y el 85.21% reciben apoyo 

financiero de su familia.

Lo anterior confirma que los estudiantes cuentan con una disponibilidad total de 

tiempo para desarrollar sus estudios, debido a que los horarios académicos les impiden 

establecer vínculos laborales, además, pertenecen a familias con un pequeño número de 

integrantes, y son sus padres quienes asumen sus gastos financieros.

Tabla 8

Lugar de nacimiento de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera de la 
UNAB.

Departamento Lugar de nacimiento Cantidad Porcentaje
Santander Bucaramanga 101 82%

Barrancabermeja 17
Concepción 1
Málaga 4
Guaca 1
Ocaña 1
San Gil 6
San Vicente 1

Norte de Santander Cúcuta 5 5%
Pamplona 1
Tibú 1
Toledo 1

Risa raída Pcreira 1 0.6%
Sucre Sincelejo 2 1%
Boyacá Sogamoso 1 0.6%
Guajira Riohacha 2 1%
Magdalena Santa Marta 1 0.6%

Cesar Valledupar 1 1%
Chimichagua 1

Cundiría marca Bogotá 9 6%
Valle Buga 1 0.6%
Antioquia Mcdellín 1 1%

Ilagüi 1
Extranjero
Caracas 1 0.6%
Total 162 100%

Respecto a la variable sociodemográfica lugar de nacimiento, se encontró que la 

mayoría de los estudiantes son oriundos de Santander del sur, especificamente de



Calidad de Vida 38

Bucaramanga en un 61%, Barrancabermeja en un 10%, San Gil en un 4%. Sólo una 

pequeña parte de los estudiantes son nacidos en otras regiones del país como Valledupar 

en un 2%, Medellín, Santa Marta, Sinceiejo, en un 1%, Tibú, Pereira, Chimichagua, 

Buga, Sogamoso, Itagüi, y Caracas, Venezuela en un 0.6%.

Al igual que la presente investigación, Blanco (1999) afirma que el 57% de la 

población es oriunda de Santander del Sur, especialmente Bucaramanga, 

Barrancabermeja, San Gil, etc, y el 11.2%de Santander del norte, principalmente de 

Cúcuta, Ocaña, Pamplona, etc.

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la tabulación del instrumento 

de calidad de vida percibida en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera 

de la UNAB, en las categorías de grado de satisfacción y deseo de cambio.

Grado de Satisfacción

Tabla 9

Grado de Satisfacción por Dominios de la población general de estudiantes de la 

facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB,

Grado de Satisfacción

Valoración

Nota. N.a= no se aplica al caso, M,in= Muv insatisfecho. Insa= insatisfecho, índc= indeciso. Sat= 

Satisfecho. M.sat= muv satisfecho.

Dominio N.a M in Insa Inde Sat M sat

Familia 1.4% 1.5% 7.4% 6.4% 44.7% 38.5%

Pareja 58.1% 0.4% 1.9% 3.1% 16.8% 19.7%

Hijos 98.8% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.9%

Social 0.1% 2.1% 8.5% 12.0% 48.4% 28.9%

Academia 1.5% 2.9% 10.4% 14.5% 50.9% 19.7%

Emocional 0.9% 2.0% 6.7% 9.5% 49.0% 31.9%

Laboral 89.6% 0.4% 0.8% 0.3% 6.4% 2.5%

Económico 0.7% 2.8% 10.3% 9.2% 50.8% 26.2%

Salud 26.9% 6.3% 6.6% 11.3% 28.2% 20.6%

Extra academia 4.3% 6.0% 10.8% 11.1% 44.1% 23.6%
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En la tabla 9 se observa que los porcentajes más altos se concentran en la escala 

de satisfecho y muy satisfecho, de tal manera que la suma de estos dos permite 

establecer la satisfacción que presenta la muestra general de estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Financiera.

Se aprecia en términos generales porcentajes de mayor a menor grado en la 

escala de satisfacción para los dominios familia 83.2%, emocional 80.9%, social 77.3%, 

económico 77%, actividades extra académicas 67.7% y academia 50.9%.

Con respeto a cada uno de los dominios que generan satisfacción en la población 

estudiantil, se analizan los ítems internos de estas áreas.

Teniendo en cuenta el orden anterior, en el dominio familia, la sumatoria de los 

porcentajes obtenidos en muy satisfecho (38.5%) y satisfecho (44.7%), indica un alto 

nivel de satisfacción (83.2%). El análisis interno de los ítems (Ver apéndice Al) 

correspondientes a este dominio muestra como muy satisfecho (62.9%) con referencia al 

afecto recibido de sus familiares y el estado psicológico de los mismos en un 51.2%. 

Así mismo, se encuentran satisfechos con respecto a las actividades compartidas con su 

familia en un 53.7%, las expectativas de la familia con respecto a ellos, las relaciones 

con sus padres en un 52.4% respectivamente, y la frecuencia de contacto con los 

mismos en un 51.8%.

El dominio emocional, evidencia que el 49% de los estudiantes está satisfecho y 

el 31.9% muy satisfechos, indicando un grado de satisfacción elevado del 80.9%, los 

ítems (Ver apéndice A6) que conforman este dominio indican que los estudiantes 

encuentran su satisfacción específicamente en la importancia que tienen para otros 

(58%), en el logro de sus objetivos (laborales, profesionales, afectivos, sociales) 

(55.5%), en su estrategia de resolución de problemas (54.9%), en su aspecto físico 

(52.4%) y el manejo de situaciones tensionantes (51.8%).

En el dominio social, los estudiantes encuentran satisfechos en un 48.4% y muy 

satisfechos en un 28.9%, dando como resultado la sumatoria de los dos porcentajes un 

nivel de satisfacción del 77.3%. Los ítems (Ver apéndice A4) que responden a estos 

grados de satisfacción son la capacidad de influencia sobre su grupo de compañeros 

(60.4%), el apoyo recibido de sus amigos (54.9%), la relación con sus amigos (53%), 

sus actividades sociales (49.3%) y el número de amigos que tienen (47.5%).
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Respecto al dominio económico, la sumatoria de los porcentajes muestra que el 

77% de los estudiantes manifiesta un nivel alto de satisfacción, siendo el 50.8% 

satisfactorio y el 26.2% muy satisfactorio. El nivel de satisfacción se relaciona con los 

elementos profesionales con los que cuentan (59.8%), la calidad de su vestuario 

(57.4%), su fuente de ingresos (55.5%), la satisfacción de sus necesidades básicas 

(54.9%), la forma como manejan su dinero (49.3%), la cantidad de sus ingresos y la 

calidad de su vivienda con un promedio igual de 48.76%. (Ver apéndice A7)

En relación con el dominio de actividades extra académicas, el 44.1% de los 

estudiantes está satisfecho y el 23.6% muy satisfecho con está área, lo que indica que el 

dominio es evaluado como satisfactorio en un 67.7%. Los ítems más relevantes son 

(Ver apéndice A10), el tiempo libre disponible para compartir con sus amigos (54.9%), 

el tiempo disponible para descansar (47.5%), el equilibrio entre sus pasatiempos y sus 

actividades académicas, (47.5%), las personas con las que comparten su tiempo libre y 

sus actividades (46.2%), los servicios de divulgación a los que tienen acceso (46.2%).

El dominio academia, indica que la sumatoria de los porcentajes es de 77.3%, de 

estos el 50.9% están satisfechos y el 26.2% muy satisfechos. El análisis de los ítems 

(Ver apéndice A5) que confirma que los estudiantes se encuentran muy satisfechos en 

su orden son: la aprobación y el apoyo de sus padres con respecto a la carrera en un 

66%, además, se encuentran satisfechos por la calidad de su trabajo académico 

(62.34%), su capacidad para asimilar contenidos (62.34%), la carga académica 

(61.11%), las relaciones con sus maestros y el espacio físico donde estudian (59.87%), 

su adaptación a la vida universitaria (58.02%), el logro de sus expectativas en la carrera 

(56.17%), la relación de los contenidos de la carrera con el rol profesional futuro 

(56.7%), el método de estudio que utilizan (53.08%), las perspectivas económicas que 

ofrece la carrera (52.46%), el prestigio social (52.46%), el acceso a los recursos de 

biblioteca (53.70%), las relaciones con sus compañeros (52.43%), su seguridad personal 

y la de sus pertenencias dentro de los predios universitarios con un porcentaje de 

51.23%.

En el área de la salud, en general el 28.2% de los estudiantes están satisfechos y 

un 20.6% están muy satisfechos, lo cual indica que el 48.8% evalúa el dominio como 

satisfactorio. En relación con el análisis de ítems (Ver apéndice A9), los estudiantes 

encuentran satisfacción en sus hábitos de salud (61.7%), su estado de salud y el 
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cumplimiento de los tratamientos de salud en un 48% y 47.5% respectivamente. Y 

están muy satisfechos por la calidad de su alimentación el 45.6%. Por el contrario, el 

26.9% de la población indica que este domino no se aplica al caso en particular para 

ellos en lo referente a la frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas (81%), la 

frecuencia de consumo de cigarrillo (54%), sus relaciones con los profesionales del 

servicio brindado en la UNAB (40.7%), la actitud percibida del personal que presta el 

servicio de salud en la UNAB (38.27%), y la efectividad de los servicios de salud que 

presta la UNAB (34.56%). (Ver apéndice A9)

Respecto a los dominios pareja, hijos y laboral los resultados indican que no se 

aplica al caso, es decir no corresponden a la situación del sujeto, teniendo en cuenta que 

el 98.8% de los estudiantes no manifestó tener hijos al momento de contestar el 

cuestionario, el 89.6% dijo no estar laborando y el 58.1% indicó no tener pareja 

actualmente.

Al contrastar estos resultados con los de las investigaciones de Ruiz (1998) y 

Blanco (1999) en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se puede concluir, que los 

estudiantes de las facultades de Educación Infantil, Música, Administración Hotelera y 

Turística y Medicina respectivamente, se encuentran satisfechos con sus condiciones 

actuales de vida en los dominios de social, academia, emocional, económico, familia y 

actividades extra académicas, en general, están satisfechos con sus relaciones 

familiares, con su estado emocional actual, con su capacidad para resolver problemas y 

el manejo y calidad de sus relaciones interpersonales, con el apoyo económico brindado 

por su familia, con sus habilidades para establecer relaciones y para expresar 

sentimientos y emociones. En el área académica los estudiantes están satisfechos con la 

carrera escogida, el redimiento académico y las relaciones interpersonales entre 

profesores y compañeros, lo cual se puede evidenciar en los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la tabulación de los 

grados de satisfacción en la población de estudiantes de género femenino.
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TablalO

Grado de Satisfacción por Dominios en Estudiantes de género femenino de la Facultad 

de Ingeniería Financiera de la UNAB.

Grado de Satisfacción

Valoración

Nota. N.a= no se aplica al caso. M.in= Muy insatisfecho. Insa= insatisfecho, Inde= indeciso, Sat= 

Satisfecho. M.sat= muv satisfecho.

Dominio N.a M in Insa Inde Sat M sat

Familia 1.2% 1.0% 8.5% 6.6% 45.8% 36.8%

Pareja 52.4% 0.4% 2.7% 4.2% 18.8% 21.6%

Hijos ¡00% 0% 0% 0% 0% 0%

Social 0% 2.9% 10.8% 12.8% 48.8% 24.8%

Academia 1.4% 2.9% 11.3% 14.8% 52.0% 17.7%
Emocional 0.5% 2.4% 8.0% 11.2% 50.2% 27.7%

Laboral 91.2% 0% 0.7% 0.1% 6.4% 1.5%

Económico 0.9% 2.2% 1.2% 9.0% 51.5% 25.2%

Salud 28.6% 6.7% 7.6% 11.2% 27.6% 18.3%

Extra academia 5.4% 6.5% 12.1% 10.3% 43.8% 21.9%

En los resultados de la tabla 10 se evidencia que los altos porcentajes se hallan 

en el grado de satisfecho y muy satisfechos en los dominios de familia 82.6%, 

emocional 77.9%, económico 76.7%, actividades extra académicas 75.7%, social 

73.6%, academia 69.7% y salud 45.9%.

A continuación se presentan los resultados obtenidos según el análisis interno de 

los ítems de cada uno de los dominios.
En el orden anterior, en el dominio Familia, el 45.8% se encuentran satisfechas y 

el 36.8% están muy satisfechas, la sumatoria de los porcentajes indica que el 82.6% 

manifiestan alto grado de satisfacción. El análisis de los Ítems (Ver apéndice Bl) 

determina que las estudiantes se encuentran muy satisfechas con respecto al afecto 

recibido de sus familiares (64%), así mismo, el 56% con la frecuencia de contacto con 

sus familiares, el 52.6% con las relaciones con sus padres, el 51.7% con la relación con 

sus hermanos y el 50% con las expectativas de la familia respecto a ellas.
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Respecto al dominio emocional, indica un 77.9% de alto grado de satisfacción, 

la sumatoria del 50.2% de las estudiantes que están satisfechas y el 27.7% que están 

muy satisfechas. Esta satisfacción está referida a la importancia que tienen para otros, 

su aspecto físico, su forma de ser y el concepto que tienen de si mismos, el logro de sus 

objetivos (laborales, profesionales, afectivos y sociales), su estrategia de resolución de 

problemas, y el manejo de situaciones tensionantes en un rango de porcentaje de 61% a 

50% respectivamente. (Ver apéndice B6)

Dentro del dominio económico, la población femenina está satisfecha en un 

51.5% y muy satisfecha en un 25.2%, esto indica que el 76.7% presenta alta 

satisfacción. Específicamente, esto indica satisfacción con respecto a los elementos 

profesionales con los que cuentan, su fuente de ingresos y la cantidad de estos, la 

calidad de su vivienda y vestuario y la satisfacción de sus necesidades básicas con un 

rango de porcentajes de (59.8% a 50%) respectivamente. (Ver apéndice B8)

En el dominio de actividades extra académicas, la sumatoria de los porcentajes 

obtenidos en satisfacción (43.8%) y muy satisfecho (21.9%) indican un 65.7% de 

satisfacción en este dominio. El análisis de los ítems (Ver apéndice B10) muestra que 

en un rango de porcentaje de 55.5% a 45% las estudiantes se encuentran satisfechas 

específicamente en el tiempo libre disponible para compartir con los amigos, para 

descansar, las personas con las que comparten su tiempo libre y sus actividades y los 

servicios de divulgación cultural a los que tienen acceso.

En el dominio social, las estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera, 

perciben su condición de vida social como satisfactoria en un 73.6%, así, el 48.8% 

indica estar satisfechas y el 24.8% muy satisfechas. Esta satisfacción se relaciona con 

su capacidad de influencia sobre su grupo de compañeros (63.3%), el apoyo que reciben 

de sus amigos (58%), las relaciones con sus amigos (57%), sus actividades sociales 

(51.7%) y el número de amigos con ios que cuentan (47.3%). (Ver apéndice B4).

En el dominio de academia, el 69.7% evalúan el área como satisfactoria, 

teniendo en cuenta, que el 52% están satisfechas y el 17.7% muy satisfechas con este 
dominio. Los ítem (Ver apéndice B5) que corroboran el grado de muy satisfechas son, 

la aprobación y el apoyo brindado por sus padres con relación a la carrera escogida 

(67.8%), así mismo, está satisfechas con las relaciones con sus maestros, la calidad de 

su trabajo académico, su adaptación a la vida universitaria, su capacidad para asimilar 
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contenidos, la relación de estos con el rol profesional futuro, y el espacio físico donde 

estudian en un rango de porcentaje de 64.2% a 61.6% respectivamente, la carga 

académica de la carrera, su rendimiento académico, el método de estudio, el prestigio 

social que la carrera ofrece, las perspectivas económicas, los recursos de material 

pedagógico, el acceso a biblioteca, su seguridad personal y de sus pertenencias dentro 

de la institución, las relaciones con sus compañeros y la metodologia de evaluación del 

aprendizaje se ubican en un rango de 59.8% a 50%.

En el dominio salud, el 27.6% de las estudiantes están satisfechas y el 18.3% 

muy satisfechas, la sumatoria de estos porcentajes indica que el 45.9% manifiestan un 

nivel alto de satisfacción. El análisis de los ítems (Ver apéndice B9) indica que están 

muy satisfechas en un 45.53% con respecto a su estado de salud, así mismo, están 

satisfechas con respecto a sus hábitos de salud en un 63.39%, su cumplimiento de los 

tratamientos de salud en un 45.53% y la calidad de su alimentación en un 42.85%. Por 

otra parte, otro grupo de estudiantes manifiestan que algunas situaciones no se aplican 

al caso particular como lo es, su frecuencia de consumo de drogas psicoactivas en un 

85.72%, su frecuencia de consumo de cigarrillo en un 57.14%, sus relaciones con los 

profesionales del salud en la UNAB en un 42.85%, la actitud percibida del personal que 

presta el servicio de salud en la UNAB en un 40.17% y la efectividad de los servicios de 

salud que presta la UNAB en un 36.60%.

Para el caso de las estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera, se 

evidencia en el nivel de no aplica el dominio hijos 100%, laboral 91.2%, y pareja 

52.4%.

Al comparar el presente estudio con las investigaciones de Ruiz (1998) y Blanco 

(1999) en la Universidad Autónoma de Bucaramanga se evidencia que la población de 

género femenino de las facultades de Educación Infantil, Música, Administración 

Hotelera y Turística, Medicina e Ingeniería Financiera se encuentran satisfechas con 

sus condiciones de vida actuales en los dominios de familia, social, academia, 

emocional, económico y actividades extra académicas.
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Tabla 11

Grado de Satisfacción por Dominios de la población de estudiantes del género 

masculino de la facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB.

Grado de Satisfacción

Valoración

Nota. N,a= no se aplica al caso. M,in= Muy insatisfecho. Insa= insatisfecho. Inde= indeciso, Sat= 

Satisfecho. M,sat= muy satisfecho.

Dominio N.a M in Insa Inde Sat M sat

Familia 1.8% 2.7% 4.9% 6.0% 42.2% 42.4%

Pareja 70.9% 0.3% 0.3% 0.6% 12.6% 15.4%

Hijos 96.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 3.0%

Social 0.4% 0.4% 3.4% 10.2% 47.6% 38.0%

Academia 1.8% 3.0% 8.4% 14.0% 48.6% 24.2%

Emocional 1.8% 1.0% 3.6% 5.8% 46.4% 41.4%

Laboral 86.0% 1.3% 1.0% 0.7% 6.3% 4.7%

Económico 0.4% 4.2% 8.2% 9.6% 49.3% 28.2%

Salud 23.3% 5.5% 4.4% 11.6% 29.6% 25.6%

Extra academia 2.0% 4.9% 8.0% 12.9% 44.9% 27.4%

En la población de género masculino, al igual que la población femenina, los 

resultados muestran que los porcentajes más altos se encuentran en la escala de 

satisfacción y muy satisfecho en los dominios: emocional 87.8%, social 85.6%, familia 

84.6%, económico 77.5%, academia 72.8%, extra académico 72.3% y salud 55.2%.

Teniendo en cuenta el orden anterior se analizan los dominios y los respectivos 

ítems que contrastan estos grados de satisfacción;

En el área emocional: la sumatoria de los porcentajes obtenidos en la escala de 

satisfecho (46.4%) y muy satisfecho (41.4%) indican un 87.8% de satisfacción en este 

dominio. Los ítems (Ver apéndice C6) que confirman el nivel de muy satisfecho son, el 

concepto que tienen de si mismos (66%), su aspecto físico (54%), su forma de ser 

(52%), además se encuentran satisfechos con su estrategia de resolución de problemas 

(66%), el logro de sus objetivos (laborales, profesionales, afectivos, sociales), su manejo 
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de situaciones tensionantes (56%) respectivamente, y la importancia que tienen para los 

otros (50%).

Según el dominio social, los estudiantes se encuentran satisfechos en un 47.6% 

y muy satisfechos en un 38%, esto indica que el 85.6% evalúa el dominio como 

satisfactorio. El análisis de los ítems demuestra que están satisfechos en cuanto a las 

habilidades en el manejo de conflictos (60%), la capacidad de influencia sobre el grupo 

de compañeros (54%), el número de amigos que tienen y sus habilidades para conseguir 

amigos (48%), el apoyo recibido de sus amigos, y sus habilidades para expresar 

sentimientos y opiniones (46%), (Ver apéndice C4).

En cuanto al dominio familia, se evidencia alto grado de satisfacción en un 

84.6%, indicando que el 42.2% afirman estar satisfechos y el 42.4% muy satisfechos, 

para corroborar estos datos se analizan los ítems internos con respecto a este dominio 

(Ver apéndice Cl), lo que muestra que el 60% está muy satisfecho con el afecto 

recibido de sus familiares y el 58% con el estado psicológico de estos, así mismo, el 

58% está satisfecho con las expectativas de la familia respecto a ellos y el 52% con las 

relaciones con sus padres.

En el dominio económico, la percepción de la calidad de vida para los 

estudiantes de género masculino de la Facultad de Ingeniería Financiera evidencia que 

el 77.5% se encuentra en un nivel alto de satisfacción, teniendo en cuenta que la 

sumatoria indica que el 49.3% esta satisfecho y el 28.2% muy satisfecho, estos 

resultados provienen del análisis de los ítems de este dominio (Ver apéndice C8), 

donde el 60% está satisfecho con los elementos profesionales con los que cuentan, el 

56% con el medio de transporte que utilizan, el 54% con la satisfacción de sus 

necesidades básicas, la calidad de su vestuario, y el 48% con su fuente de ingresos, 

además, el 50% está muy satisfecho con la calidad de su vivienda.

En el dominio academia, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera 

manifiestan tener un alto grado de satisfacción con respecto a esta área, el 48.6% están 

satisfechos y el 24.2% están muy satisfechos, así, el dominio es evaluado con alta 

satisfacción en un 72.8%. Con relación a cada ítem (Ver apéndice C5) se encuentra 

mucha satisfacción en la aprobación y el apoyo de sus padres con respecto a la carrera 

(62%) y el prestigio social que ofrece la carrera (50%). Además el 64% está satisfecho 

con la carga académica, su capacidad para asimilar contenidos, y la calidad de su 
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trabajo académico respectivamente, el 60% con el logro de sus expectativas en la 

carrera, y en un rango de porcentaje de 58% a 52% en un las relaciones con sus 

compañeros, el método de estudio, las perspectivas económicas que ofrece la carrera, el 

espacio físico donde estudio, las relaciones con sus maestros, y su rendimiento 

académico, el 50% con la adecuación y la limpieza de la planta física de la UNAB.

En el dominio extra academia, la percepción de la calidad de vida se evidencia 

satisfactoria por los estudiantes en un 72.3% teniendo en cuenta que el 44.9% indica 

satisfacción y el 27.4% está muy satisfecho. Los ítems más representativos indican 

(Ver apéndice CIO) que el equilibrio entre los pasatiempos y las actividades académicas 

(62%), el tiempo libre disponible para compartir con los amigos (54%) y las personas 

con las que comparten el tiempo libre y sus actividades (48%) son aspectos de 

satisfacción.

En el dominio salud, la sumatoria de los porcentajes obtenidos indica que en un 29.6% 

están satisfechos y muy satisfechos en un 25.6%, lo que demuestra que el 55.2% 

manifiesta un alto grado de satisfacción. Los resultados para este dominio que se 

indican en el Apéndice C9 señalan que hay satisfacción en la calidad de alimentación y 

el estado de salud en un 54%, respectivamente, el acceso a los servicios de salud en un 

48%. Además, se encuentran satisfechos con sus hábitos de salud (alimentación, sueño, 

ejercicio) en un 58%, con el cumplimiento de los tratamientos de salud en un 52%.

Contrario a esto, el 23.3% indica que el dominio no se aplica al caso en 

particular específicamente en relación a su frecuencia de consumo de drogas 

psicoactivas y cigarrillo en un 72% y 48% respectivamente, con respecto a sus 

relaciones con los profesionales de la salud en la UNAB en un 36%, la actitud que 

percibo del personal que presta el servicio de salud en la UNAB con 34% y la 

efectividad de los servicios de salud que presta la UNAB con 30%.

Respecto a los dominios pareja (70.9%), hijos (96%) y laboral (86%) los 

resultados indican que no se aplica al caso, es decir, no corresponden a la situación de 

los estudiantes.

Al contrastar los resultados obtenidos en la investigación con los de Ruiz (1998) 

y Blanco (1999) se concluye que los estudiantes de género masculino de las facultades 

de Música, Administración Hotelera y Turística y Medicina, se encuentran satisfechos 

con los dominios de familia, academia, emocional, económico, social y actividades 
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extra académicas aspecto que se evidencia de la misma forma en los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Al contrastar las valoraciones respecto al grado de satisfacción entre hombres y 

mujeres, se evidencia que en los estudiantes presentan alta satisfacción en los dominios 

familia, social, emocional y económico, sin embargo, los hombres presentan mayor 

satisfacción en el dominio emocional, social, familia y academia, y las mujeres en el 

dominio de las actividades extra académicas.

Grado de Deseo de Cambio

Tabla 12

Grado de deseo de cambio por dominios en la muestra general de estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB

Deseo de cambio
Grado de valoración

Nota. N.a= no se aplica al caso. Na= nada. U.p= un poco. Inde= indeciso, Bas= bastante. Com= 
Completamente.

Dominio N.a Na U.p Inde Bas Com

Familia 1.5% 51.9% 29.4% 1.9% 9.7% 5.6%

Pareja 58.6% 23.5% 11.3% 1.4% 3.5% 1.7%

Hijos 98.8% 0.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.3%

Social 0.1% 38.9% 38.8% 4.0% 12.5% 5.7%

Academia 1.4% 34.3% 36.1% 7.0% 15.5% 5.7%
Emocional 1.0% 42.7% 40.9% 4.4% 7.1% 3.9%

Laboral 89.6% 4.4% 3.3% 0.1% 2.3% 0.3%

Económico 1.0% 42.5% 35.3% 2.9% 12.4% 5.8%

Salud 26.6% 30.8% 20.9% 7.8% 7.5% 6.5%

Extra academia 4.2% 39.4% 31.0% 7.6% 12.9% 4.9%

Se puede apreciar que a nivel general, los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Financiera no desean cambiar su situación actual en los dominios familia 

51.9%, económico 42.5%, emocional 42.7%, extra academia 39.4%, social 38.9%, y 
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salud 30.8%, de esta forma al contrastar estos resultados con los grados de satisfacción 

(Ver tabla 9), se confirma que, existe relación en estos dominios corroborando que los 

resultados son percibidos satisfactoriamente por los estudiantes. Sin embargo, existe 

otro grupo de personas que esperan mejorar su situación actual un poco en los dominios 

emocional 40.9%, social 38.8%, academia 36.1%, económico 35.3%, actividades extra 

académicas 31%, familia 29.4% y salud 20.9%. Así mismo, en los dominios academia 

(21.2%), social y económico (18.2%) respectivamente, los estudiantes desean que su 

situación cambie bastante y completamente.

En el orden anterior, se presentan los resultados obtenidos en la tabla 12 así:

En el dominio Familia, se observa que la población estudiantil no desea cambiar 

su condición de vida actual en un 51.9%. Los ítems que confirman su satisfacción son 

(Ver apéndice DI), las expectativas de su familia respecto a ellos, el afecto recibido, el 

estado psicológico de sus familiares y las relaciones con sus padres. Sin embargo, 

existe otro grupo de estudiantes que esperan que su situación actual mejore un poco en 

esta área, los ítems que confirman este grado de deseo de cambio son: las actividades 

compartidas con su familia (34.5%) las expectativas de mi familia respecto a ellos 

(33.9%), y las relaciones con sus hermanos (33.9%).

En el dominio económico los resultados indican que el 42.5% no desea que 

cambien sus condiciones actuales de vida, los ítems que confirman la satisfacción en 

esta área son (Ver apéndice D8), la satisfacción de sus necesidades básicas, la calidad de 

su vestuario y vivienda, el tiempo requerido para viajar de la casa a la universidad. Sin 

embargo, otros estudiantes (35.3%). El deseo de cambio se expresa en un rango de 

44.4% y 38.2% en relación con la fuente y la cantidad de ingresos, la forma como 

manejan sus ingresos y la calidad de su vestuario. Además, de esto, el 18.2% de los 

estudiantes desea cambiar bastante en cuanto al medio de transporte utilizado en un 

24.69% y la cantidad de sus ingresos en un 19.13% y desean cambiar completamente en 

el medio de transporte utilizado en un 12.34% y el tiempo requerido para viajar de la 

casa a la universidad en un 8.64%.

En el dominio emocional, se evidencia que el 42.7% de los estudiantes no 

desean que sus condiciones de vida actuales con respecto a esta área cambien, los ítems 

que confirman los grados de satisfacción son (Ver apéndice D6), el concepto que tienen 

de si mismos y la importancia que tienen para otros. Sin embargo, el 40.9% espera que 
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cambie un poco su situación actual. Los ítems donde se presenta mayor deseo de 

cambio de los estudiantes son: su forma de ser (47.5%), su aspecto físico (48.7%), y el 

logro de sus objetivos y su estrategia de resolución de problemas (48.7%).

En el dominio de Actividades Extra académicas el 39.4% de la muestra en 

general no desea que se modifiquen sus condiciones de vida en esta área, satisfacción 

que se corrobora con los ítems (Ver apéndice DIO), el tiempo disponible para descansar, 

para compartir con sus amigos, las personas con las que comparten el tiempo libre y sus 

actividades. Por otra parte, el 31% de la muestra espera que cambie un poco su 

situación actual en esta área, específicamente en las personas con las que comparten el 

tiempo libre y sus actividades (35%), el equilibrio entre sus pasatiempos y sus 

actividades académicas y los servicios de divulgación cultural a los que tienen acceso 

(33%).

En el dominio social los resultados indican que el 38.9% de los estudiantes no 

desea que se modifiquen en nada sus condiciones de vida, los ítems que confirman la 

satisfacción de los estudiantes en este dominio son (Ver apéndice D4), el número de 

amigos que tienen, las relaciones con sus amigos, el apoyo recibido de sus amigos, y su 

capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros. Por otra parte, el 38.8% de los 

estudiantes desean que su situación actual en lo social cambie un poco, en relación con 

su capacidad para defender sus derechos (51.8%) y sus habilidades para el manejo de 

conflictos (40.1%). Además un porcentaje menor de 12.5% desea cambiar bastante su 

situación, específicamente en cuanto al apoyo recibido de sus amigos (18%), sus 

actividades sociales y sus habilidades para expresar sentimientos y opiniones (14%) 

respectivamente. El 5.7% desea que sus condiciones mejoren completamente, en 

relación con sus actividades sociales y sus habilidades para el manejo de conflictos 

(8%).
En el dominio salud, el 30.8% de los estudiantes no desean que se modifiquen en 

nada sus condiciones en esta área, los Ítems que confirman los grados de satisfacción en 

este dominio son (Ver apéndice D9), su estado de salud y el acceso a los servicios de 

salud y la calidad de su alimentación. Sin embargo, existe otro grupo de personas que 

desean cambiar un poco su situación actual en relación con sus hábitos de salud 

(44.4%), y su cumplimiento de los tratamientos de salud (41.9%).
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En el dominio de academia, ios resultados indican que el 36.1% de los 

estudiantes esperan que su situación actual en esta área mejore de alguna manera. 

Especificamente en los ítems (Ver apéndice D5) relacionados con la calidad de su 

trabajo académico (51.2%), su capacidad para asimilar contenidos (50%), la adecuación 

y limpieza de la planta física de la UNAB (46%), su rendimiento académico, el método 

de estudio utilizado y la metodología de enseñanza con un 43% respectivamente. 

Además, el 21.2% de la muestra desea que su situación cambie, el 15.5% desea que está 

mejore bastante en relación con su rendimiento académico (35.8%), la metodología de 

enseñanza (25.35%), su nivel de participación en las clases (24.69%) así mismo, el 

5.7% desea que cambie completamente en cuanto su rendimiento académico (11 11%) y 

las relaciones con el personal administrativo de la institución con un 11.11% 

respectivamente, de esta forma, se confirma el nivel de insatisfacción (Ver tabla 9).

Al igual que la presente investigación, se observa que en los estudios de Ruiz 

(1998) y Blanco (1999) los estudiantes no desean cambiar su situación actual en los 

dominios de familia, económico, emocional, social y academia, principalmente. Sin 

embargo, se evidencian grados de deseo de cambio en los mismos dominios, de modo 

que los estudiantes esperan que exista una modificación en algunos aspectos de sus 

condiciones de vida actuales. En el dominio academia, lo relacionado a su rendimiento 

académico, método de estudio, acceso biblioteca y a material pedagógico, nivel de 

participación en las clases. En el dominio social lo referente a habilidades para el 

manejo de conflictos y actividades sociales. En el dominio emocional, estado de ánimo 

actual, y manejo de situaciones tensionantes. En el dominio actividades extra 

académicas, mayor tiempo para descansar, compartir con amigos, equilibrar 

pasatiempos y actividades académicas y practicar su deporte favorito.
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Tabla 13

Grado de Deseo de Cambio por Dominios en Estudiantes de género femenino la 

facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB

Deseo de cambio

Valoración

Ñola. N,a= no se aplica al caso. Na= nada. U.p= un poco. lndc= indeciso. Bas= bastante, Coni= 
Completamente.

Dominio N.a Na U.p Inde Bas Com

Familia 0.9% 51.7% 31.4% 1.1% 9.8% 5.1%

Pareja 23% 26.3% 14.0% 1.3% 4.1% 2.0%

Hijos 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Social 0% 37.2% 40.4% 2.9% 13.4% 6.2%

Academia 1.4% 33.1% 37.5% 5.7% 16.1% 6.1%

Emocional 0.5% 40.8% 41.2% 4.3% 8.6% 4.6%

Laboral 91.2% 4.3% 2.8% 0.1% 1.3% 0.1%

Económico 0.9% 42.9% 35.7% 2.7% 11.9% 6.0%

Salud 28.6% 28.7% 21.3% 6.1% 7.9% 7.4%

Extra academia 5.4% 39.7% 29.2% 6.5% 13.9% 5.4%

La tabla 13 presenta los resultados obtenidos de la escala de deseo de cambio 

en la población de género femenino de la Facultad de Ingeniería Financiera de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Al comparar el deseo de cambio respecto al grado de satisfacción se observa 

que la población femenina no desea cambiar su situación actual en los dominios familia 

51.7%, económico 42.9%, extra académico 39.7%, salud 28.7% y pareja 26.3%. Pero 

otra parte de la muestra manifiesta deseo de cambiar un poco su situación actual en los 

dominios emocional 412%, social 40.4%, academia 37.5%, económico 35.7%, familia 

31.4%, actividades extra académicas 29.2% y salud 21.3%. Así mismo, otro porcentaje 

de alumnas desean cambiar bastante y completamente sus condiciones actuales de vida 

en los dominios de academia 22.2%, social 19.6%, actividades extra académicas 19.3% 

y salud 15.3%.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la tabla 13 asi:
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En el dominio familia, la población femenina indica no cambiar su situación 

actual, los ítems que confirman esa satisfacción son (Ver apéndice El), las expectativas 

de su familia con respecto a ellos, el afecto recibido de sus familiares, el estado 

psicológico de los mismos y las relaciones con sus padres. Por otra parte, el 31.4% de 

las estudiantes manifiestan el deseo de cambiar un poco sus condiciones actuales en esta 

área con respecto a las expectativas de su familia con respecto a ellas (39.2%), las 

actividades compartidas con su familia (37.5%) y las relaciones con sus hermanos 

(36.6%).

El dominio económico, las estudiantes manifiestan no querer cambiar en nada su 

situación actual, los ítems que corroboran estos grados de satisfacción son (Ver 

apéndice E8), el tiempo requerido para viajar de la casa a la universidad, la satisfacción 

de sus necesidades básicas, la calidad de su vestuario y de su vivienda. Sin embargo, 

otros estudiantes 35.7% desean cambiar un poco sus condiciones actuales en esta área, 

específicamente en cuanto a la cantidad de sus ingresos (48%), la forma como manejan 

su dinero (43.7%) y la calidad de su vestuario (40%).

El dominio salud, las estudiantes manifiestan no querer cambiar en nada su 

situación actual, los ítems que confirman este hecho son (Ver apéndice E9), su estado de 

salud, el acceso a los servicios de salud y la calidad de su alimentación. Por otra parte, 

el 21.3% de la muestra desea cambiar un poco su situación actual en relación con su 

cumplimiento de los tratamientos de salud (49%) y sus hábitos de salud (alimentación, 

sueño y ejercicio) (45.5%). Además, el 15.3% manifiesta cambiar bastante su condición 

actual en cuanto a su cumplimiento en los tratamientos de salud en un 19.64%, los 

hábitos de salud en un 16.07% y la calidad de su alimentación en un 11.60%, y desean 

cambiar completamente en cuanto a la efectividad de los servicios de salud que presta la 

UNAB en un 21.42%, la actitud percibida de personal que presta el servicio de salud y 

las relaciones con los profesionales del servicio de salud brindado en la UNAB en un 

15.17% respectivamente.

El domino de las actividades extra académicas, las estudiantes manifiestan no 
desear cambiar en nada su situación actual en esta área, los ítems que indican esta 

satisfacción son (Ver apéndice E10), el tiempo disponible para descansar, para 

compartir con los amigos, y las personas con las que comparte el tiempo libre y sus 

actividades académicas. Sin embargo, el 29.2% de la muestra desea cambiar un poco su 
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situación actual con relación a las personas con las que comparten su tiempo libre y sus 

actividades (36.6%) y el tiempo disponible para compartir con los amigos y para 

descansar (33%). Además, existe otro grupo de estudiantes que desea que su situación 

cambie en un 19.3%, en tanto que el 13.9% desea cambiar bastante en cuanto a la 

práctica de su deporte favorito (23.21%) y el equilibrio entre los pasatiempos y las 

actividades académicas (18.75%).

Respecto al dominio social el 40.4% espera cambiar un poco su situación 

actual, específicamente en (Ver apéndice E4) su capacidad para defender sus derechos 

60%, su capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros (41%) y sus actividades 

sociales (40%), las relaciones con sus amigos, sus habilidades para conseguir amigos, y 

su independencia en la toma de decisiones (39.2%) respectivamente. Además el 19.6% 

de las estudiantes encuestadas manifiestan un mayor deseo de cambio, el 13.4% desea 

cambiar bastante su situación actual en cuanto a sus habilidades para expresar 
sentimientos y opiniones (18.75%), y el número de amigos que tienen (17.85%), así 

mismo, el 6.2% desea cambiar completamente en cuanto a sus actividades sociales, y 

sus habilidades para expresar sentimientos y opiniones (8.92%) respectivamente.

La percepción de la calidad de vida en la academia indica que el 37.5% espera 

que se modifique un poco su situación, respecto (Ver apéndice E5) su capacidad para 

asimilar contenidos (52%), la adecuación y la limpieza de la planta física de la UNAB 

(48%), la calidad de su trabajo académico (47%), su seguridad personal y la de sus 

pertenencias dentro de los predios de la universidad (46%), su rendimiento académico 

(45%), el método de estudio (43.7%), su nivel de participación en clases (42.8%). Por 

otra parte, el 22.2% de la muestra encuestada manifiesta un mayor deseo de cambio en 

su situación académica, de modo que el 16.1% desea cambiar bastante en relación con 

su rendimiento académico (33.03%), su nivel de participación en las clases (27.67%) y 

la adecuación y la limpieza de la planta física de la UNAB (25%), asi mismo, el 6.1% 

desea cambiar completamente en cuanto a su rendimiento académico (12.50%), el 

método de estudio, y las relaciones con el personal administrativo de la institución 

(10.71%) respectivamente.

En el dominio emocional el 41.2% desea cambiar un poco su situación actual en 

esta área, particularmente (Ver apéndice E6) su aspecto físico (50%), su forma de ser 

(49%), en el logro de sus objetivos (48%), y su estrategia de resolución de problemas 
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(46%).

En el dominio pareja, el 26.3% de las estudiantes no desean modificar su 

situación actual en esta área, por el contrario, el 14% desea cambiar un poco su 

situación actual en relación con (Ver apéndice E2) el logro de sus expectativas dentro de 

la relación en un 17.85%, la responsabilidad que debe asumir dentro de la relación, el 

afecto que le ofrece la pareja en un 16.96% respectivamente y la comunicación con su 

pareja en un 16.07%.

Al correlacionar los resultados obtenidos con los de las investigaciones de Ruiz 

(1998) y Blanco (1999) se evidencia que las estudiantes de la Facultad de Educación 

Infantil desean cambiar un poco su condición actual en los dominios social, académico, 

económico, las estudiantes de la Facultad de Música desean cambiar un poco las 

condiciones actuales en el dominio de actividades extra académicas, al igual que las 

estudiantes de Medicina manifiestan estar insatisfechas en esta área y desean cambiar 

bastante su situación actual. De esta forma se concluye que al igual que lo anterior, las 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera también desean cambiar un poco su 

situación actual en los dominios de social, academia, emocional, económico, y 

actividades extra académicas.
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Tabla 14
Grado de Deseo de Cambio por Dominios en estudiantes de género masculino de la 

facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB.

Deseo de cambio

Valoración

Dominio N.a Na u.p Inde Bas Com

Familia 2.9% 52.2% 24.9% 3.8% 9.3% 6.9%

Pareja 72.6% 17.4% 5.1% 1.7% 2.3% 0.9%

Hijos 96.0% i .0% 2.0% 0.0% 0.0% 1.0%

Social 0.4% 42.6% 35.4% 6.4% 10.4% 4.8%

Academia 1.6% 37.0% 32.9% 9.8% 14.1% 4.7%

Emocional 2.2% 46.8% 40.4% 4.6% 3.8% 2.2%

Laboral 86.0% 4.7% 4.3% 0.0% 4.3% 0.7%

Económico 1.3% 41.8% 34.2% 3.6% 13.6% 5.6%

Salud 22.2% 35.5% 19.8% 11.6% 6.5% 4.4%

Extra academia 1.7% 38.9% 35.1% 10.0% 10.6% 3.7%
Nota. N,a= no se aplica al caso, Na= nada, U.p= un poco. lnde= indeciso. Bas= bastante. Com= 
Completamente.

Comparando el deseo de cambio en la tabla 14 con el grado de satisfacción en la 

tabla 11, se encontró que la población de género masculino no desea cambiar su 

situación actual en los dominios de familia (52.2%), emocional (46.8%), Social 

(42.6%), económico (41.8%), actividades extra académicas (38.9%) y academia (37%).

Sin embargo, para algunos estudiantes su situación actual requiere un cambio, es 

decir, que sus condiciones de vida mejoren un poco en los dominios de emocional 

40.4%, social 35.4%, extra academia 35.1%, económico 34.2%, academia 32.9%, 

familia 24.9%. Además, existe otro grupo de personas que desean que su situación 

mejore bastante y completamente en los dominios económico (19.2%) y academia 

(18.8%).

En el orden anterior, se presentan los resultados obtenidos en la tabla 14 así:

En el dominio familia se evidencia que el 52.2% de los estudiantes no desean 

cambiar su situación actual, los ítems que ratifican los grados de satisfacción son (Ver
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apéndice Fl), las expectativas de la familia con respecto a ellos, el afecto recibido de 

sus familiares, su estado psicológico y las relaciones con sus padres. Sin embargo, el 

24.9% de la muestra desea que su situación cambie un poco, en relación a la frecuencia 

de contacto con sus familiares, la relación de sus padres entre sí, las relaciones con sus 

hermanos y las actividades compartidas con la familia con porcentaje de (30% a 28%) 

respectivamente.

En el dominio emocional, el 46.8% de los estudiantes no desea cambiar en nada sus 

condiciones de vida actuales en esta área, los ítems que confirman esta satisfacción son 

(Ver apéndice F6), su aspecto físico, su forma de ser, el concepto que tienen de si 

mismos, su atracción hacia su mismo sexo o del sexo opuesto, contrario a esto, el 40.4% 

espera que su situación cambie un poco los ítems que indican este aspecto son: las 

estrategias de resolución de problemas (54%), y el logro de sus objetivos (laborales, 

profesionales, afectivos, sociales) (50%) y el manejo de las situaciones tensionantes 
(48%).

En el área social, el 42.6% de los estudiantes no desean que su situación actual se 

modifique en nada los ítems que indican los grados de satisfacción son (Ver apéndice 

F4), el número de amigos con los que cuentan, el apoyo que reciben de estos y su 

capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros. Por otra parte, el 35.4% de los 

estudiantes desean cambiar un poco su situación actual en esta área, específicamente en 

sus habilidades para el manejo de conflictos (44%), las relaciones con sus amigos (40%) 

y sus actividades sociales (38%).

En el dominio económico, los estudiantes no desean cambiar su situación actual en 

nada en un 41.8%, los ítems que indican esta satisfacción son (Ver apéndice F8), la 

satisfacción de sus necesidades básicas, la calidad de su vivienda, los elementos 

profesionales con los que cuentan, el tiempo requerido para viajar de la casa a la 

universidad. Sin embargo, para algunos estudiantes 34.2% desean que su situación 

mejore un poco en cuanto a la forma como manejan su dinero (46%), y los elementos 

profesionales con los que cuentan (42%). Por otro parte el 19.2% de la muestra 

encuestada determina que desea un cambio en su situación económica actual, de modo 

que el 13.6% desea cambiar bastante en relación con su cantidad de ingresos y el medio 

de transporte que utilizan (24%) respectivamente, el 5.6% desea cambiar 

completamente en cuanto a el medio de transporte (12%) y su fuente de ingresos (10%).
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En el dominio de las actividades extra académicas, el 38.9% de la población 

masculina no desea cambiar en nada su situación actual, los ítems que confirma su 

satisfacción son (Ver apéndice FIO) el tiempo disponible para descansar, para 

compartir con los amigos y las personas con las que comparten el tiempo libre y sus 

actividades académicas. Sin embargo, existe otro grupo de personas que desean cambiar 

un poco sus condiciones actuales en esta área, específicamente, en el equilibrio entre sus 

pasatiempos y sus actividades académicas (54%) y los servicios de divulgación cultural 

a los que tienen acceso (42%).

En el dominio academia, el 37% de los estudiantes no desean modificar en nada su 

situación actual esta área, los ítems que verifican los grados de satisfacción son (Ver 

apéndice F5) la carga académica, su rendimiento académico, el prestigio social y las 

perspectivas económicas que la carrera ofrece, su seguridad personal y la de sus 

pertenencias dentro de los predios universitarios y la aprobación y apoyo de sus padres 

con respecto a la carrera. Sin embargo, el 32.9% de los estudiantes desean que su 

situación actual en esta área mejore un poco en relación con la calidad de su trabajo 

académico (60%), la metodología de enseñanza (50%), su capacidad para asimilar 

contenidos, el logro se sus expectativas en la carrera (44%) respectivamente, y la 

adecuación y la limpieza de la planta física de la UNAB (42%). Además, el 18.8% de la 

muestra encuestada manifiesta cambiar su condición académica actual, de modo que el 

14.1% desea cambiar bastante en cuanto a su rendimiento académico (40%), la 

metodología de enseñanza (28%), la metodologia de evaluación del aprendizaje (24%), 

el método de estudio (22%), y el 4.7% desea cambiar completamente en la 

comunicación con sus profesores consejeros y la relaciones con el personal 

administrativo de la institución (12%) respectivamente.

Al relacionar los resultados de las tablas 13 y 14 se evidencia que la población 

masculina manifiesta no querer cambiar en nada sus condiciones actuales de vida, sin 

embargo, otra parte de esta población manifiesta cambiar un poco su situación actual.

En contraste con lo anterior, el género femenino presenta mayores necesidades 

de cambio en los dominios social, emocional y académico especifícamente, pero sin 

dejar de lado, que los otros dominios también evidencian un poco su deseo de cambio.

En general, los dos géneros (masculino y femenino) presentan necesidades de 

cambio en los dominios emocional, social, económico y académico, el dominio de 
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actividades extra académicas presenta mayor deseo de cambio en hombres y el dominio 

salud y familia presenta mayor deseo de cambio en las mujeres.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la escala de deseo de cambio en 

las investigaciones de Ruiz (1998) y Blanco (1999) se aprecia que los estudiantes de 

género masculino no desean cambiar sus condiciones de vida actuales, sin embargo, se 

presenta que los estudiantes de la Facultad de Administración Hotelera y Turística 

desean cambiar un poco su situación académica en relación con el método de estudio, el 

rendimiento y la carga académica de la carrera, por otra parte, los estudiantes de la 

Facultad de Medicina desean cambiar un poco su situación en el dominio extra 

académico con respecto al tiempo que disponen para descansar y compartir con sus 

amigos, el equilibrio entre los pasatiempos y las actividades académicas y el tiempo 

para practicar su deporte favorito. De esta forma se deduce que los estudiantes se 

encuentran satisfechos con su calidad de vida actual, sin embargo, desean modificar en 

algo ciertos aspectos de su vida.
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Discusión

La presente discusión esta organizada teniendo en cuenta los objetivos 

específicos propuestos al inicio del estudio. De esta manera se presenta en primer lugar, 

las conclusiones alrededor de las características sociodemográficas, en segundo lugar, se 

analizan los resultados de la escala de grados de satisfacción e insatisfacción y en tercer 

lugar, se aborda la temática en relación con la escala de deseo de cambio.

Características Sociodemográficas

Los datos sociodemográficos obtenidos en el estudio de Percepción sobre la 

calidad de vida de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera Diurna en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, corresponden a las condiciones físicas en que 

viven los sujetos en su contexto actual. En este caso, para la presente investigación los 

resultados muestran datos relevantes convirtiéndose en características de la muestra 

analizada, los cuales indican que la población total se distingue por presentar 

características sociodemográficas similares como el género, la edad, el estado civil, la 

ocupación, el número de personas con las que conviven, su parentesco, las 

características sociales y económicas de su familia y el lugar de nacimiento.

Esta muestra está constituida por adolescentes que van desde los 16-20 años lo 

cual, está relacionado con el nivel (4 semestre) que ha alcanzado el programa en su 

jornada diurna. Así mismo, cumplen con los horarios (8 a 12 m y 2 a 6 p.m.) 

establecidos para el desarrollo de sus estudios. La situación académica en la que se 

encuentran exige dedicación, esto explica el factor ocupación que presentan los 

estudiantes, no trabajan, dependen económicamente de sus padres, los cuales satisfacen 

todas sus necesidades (alimentación, vestuario, vivienda, estudio, etc).

La edad en que se encuentran se relaciona con el estado civil y con la ocupación, 

son solteros, exentos de responsabilidades económicas y disponen de mayor tiempo 

libre. Sin embargo, es importante considerar que dentro de la muestra hay un grupo 

reducido de estudiantes que trabaja, está casado, posee obligaciones familiares y 

financieras lo cual debe compartir con las exigencias académicas del programa.
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En la mayoría de los casos el (66%) de la familia de los adolescentes se 

caracteriza por estar constituida por un número pequeño de personas entre 1 a 4, en las 

que conviven con sus padres y hermanos. Existe una proporción menor de (32%) en las 

que conviven de 5 a 8 personas. Estos datos revelan que el gasto para cubrir las 

necesidades del grupo son más altas en el segundo grupo que en el primero. 

Posiblemente el número de personas se relaciona con los parentescos de primos, tíos, 

abuela, empleada doméstica o amigos.

El estrato socioeconómico de las familias tiende a ubicarse en el nivel medio- 

alto, así, el 49% en el estrato 4 y el 35% en el estrato 5 y 6. Significa que las 

posibilidades de sostenimiento en la universidad es favorable más para los estratos 5 y 6 

que para el estrato 4, este último requiere de otras formas de financiación. Desde el 

punto de vista económico, es un factor que incide en la satisfacción de su calidad de 

vida.
En cuanto al lugar de nacimiento, se destaca la coincidencia entre lugar de 

nacimiento un 82% de Santander y el estar estudiando en Bucaramanga en una 

universidad en la capital del departamento. Quiere decir, que los estudiantes y su 

familia han escogido entidades cercanas a su ambiente geográfico como alternativa de 

estudio.

Comparando las características de los datos sociodemográficos aquí planteados 

con el estudio de Blanco (1999) se encuentran similitudes en estas características en la 

muestra de la Facultad de Medicina, ya que son adolescentes, solteros dependen 

económicamente de sus padres, pertenecen al estrato social medio, conviven con un 

número reducido de personas principalmente con sus padres y hermanos y son nacidos 

en su mayoría en el departamento de Santander específicamente en Bucaramanga.

Conceptualmente, según Ardila (1995), las variables sociodemográficas forman 

parte de la calidad de vida, las cuales al interactuar afectan la percepción del sujeto. 

Considera que las variables sociodemográficas constituyen el estilo de vida que las 

personas tienen y están ligadas al carácter psicológico de los individuos.

Por consiguiente, estas características sociodemográficas hacen que los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera de la UNAB tengan una buena 

percepción de su calidad de vida.
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Grado de Satisfacción e Insatisfacción

De acuerdo a los objetivos propuestos al inicio de este trabajo, se pude concluir 

que los estudiantes la Facultad de Ingeniería Financiera se encuentran satisfechos con su 

calidad de vida actual.

Según Bandura (1986) citado por Reimel y Muñoz (1990) conceptualiza la 

satisfacción como una actitud que se fundamenta en la percepción que hace el sujeto de 

su contexto y la autoevaluación de sus capacidades y posibilidades de acuerdo a sus 

propios estándares de competencia, influyendo en el establecimiento de metas, 

aspiraciones cuyo alcance se manifiesta en actitudes de satisfacción e insatisfacción. 

Para el caso de la investigación de la UNAB, la percepción de la calidad de vida actual 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera se relaciona directamente con 

la vivencia que tienen los sujetos de la interacción de su contexto actual y sus 

aspiraciones, así como se evidencia en las caracteristicas sociodemográficas. De modo 

que, a mayor satisfacción de su calidad de vida, mayores aspiraciones y expectativas se 

generan en los individuos.

Dentro de los resultados, la satisfacción proviene de los dominios familia con 

83.2%, emocional con 80.9%, social con 77.3%, económico con 77%, academia con 

70.6%, y actividades extra académicas con 67.7%.

El dominio familia ocupa un lugar importante en cuanto es generadora de afecto 

(62.9%) y satisface expectativas respecto al contacto recibido por parte de sus miembros 

(51.8%), así mismo, la relación con sus padres (52.4%), y el estado psicológico de éstos 

(51.2%). Todo lo cual le proporciona al estudiante mayor estabilidad, bienestar 

psicológico, brindando la base para un mejor manejo de su estado emocional, así como 

la estabilidad en las relaciones sociales, un equilibrio económico y la posibilidad de 

desempeñarse satisfactoriamente en lo académico.

Una característica relevante de la familia es la de ser una escuela de aprendizaje 

en común, en la que las enseñanzas se transmiten mediante las actitudes y el 

comportamiento de sus miembros; de su ambiente depende que se favorezca o se 

dificulte el desarrollo personal de cada uno de estos. De modo que, para los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Financiera, la familia es un eje importante en el desempeño 
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de su rol como hijos, estudiantes, profesionales y personas. De ahi, se evidencia la 

percepción satisfactoria de su calidad de vida actual.

Respecto al dominio emocional, se evidencia que los estudiantes manifiestan 

satisfacción en la importancia que tienen para otros (58%), en el logro de sus objetivos 

tanto laborales, profesionales, afectivos y sociales (55.5%), su estrategia de resolución 

de problemas (54.9%), y el manejo de situaciones tensionantes (51.8%), esto influye en 

la formación de relaciones sociales positivas, en el fortalecimiento de su autoestima y de 

igual forma, influye en la actitud favorable hacia sus estudios.

La satisfacción emocional afecta las relaciones sociales en la medida en que los 

estudiantes manifiestan satisfacción en su interacción con sus amigos (54.9%), el apoyo 

recibido de estos (53%), sus actividades sociales (49.3%), el número de amigos que 

tienen (47.5%) y su capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros (60.4%).

En cuanto al dominio económico, los estudiantes cuentan con los recursos 

materiales como los elementos profesionales (59.8%), la calidad de su vestuario 
(57.4%), además, están satisfechos con su fuente de ingresos y la cantidad (55.5%), 

por consiguiente, la satisfacción de sus necesidades básicas (54.9%) están cubiertas, 

esto se refleja en el hecho de que son sus padres quienes les proporcionan los recursos 

necesarios para desarrollar las actividades académicas y sociales.

Respecto al dominio academia, existe satisfacción en relación con la aprobación 

y el apoyo brindado por sus padres hacia la carrera (66%), la calidad de su trabajo 

académico, la capacidad para asimilar contenidos, relaciones con sus maestros, el 

espacio físico donde estudian (63.9% a 59.8%), además, están satisfechos con el 

prestigio social, las perspectivas económicas que ofrece la carrera, el acceso a los 

recursos de biblioteca, las relaciones con sus compañeros, su seguridad personal y la de 

sus pertenencias dentro de los predios universitarios, de (53% a 51%) respectivamente.

En el dominio actividades extra académicas se evidencia la presencia de un 

adecuado equilibrio entre sus pasatiempos y actividades académicas (47.5%), asi como 

satisfacción en cuanto al tiempo libre para compartir con los amigos y el tiempo libre 

para descansar (54.9%). Esto indica que los estudiantes cuentan con el tiempo 

necesario para desarrollar actividades sociales, culturales y recreativas que le ofrecen la 

posibilidad de relajase y descansar de sus estudios.
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En el caso particular, de este estudio se cree que el alto grado de satisfacción 

hallado, se deba a las características sociodemográficas de la población, especialmente 

la edad, en su mayoría bastante jóvenes de 16 a 20 años, su condición de personas 

solteras, pertenecientes a estratos cuatro, cinco y seis, es decir, clase media alta, además 

cuentan con todo el tiempo para dedicar a sus estudios, con apoyo financiero de sus 

padres, conviven con padres y hermanos y son nacidos en el Departamento de 

Santander; las anteriores variables sociodemográficas influyen en la percepción de 

satisfacción en los dominios familia, emocional, social, económico y academia. Estos 

resultados difieren de los encontrados por Vahos (1.994) en la Universidad Nacional 

donde se identificó baja satisfacción en los dominios de familia, social, emocional, 

academia y económico, posiblemente por que la población de este estudio se encuentra 

inmersa en una institución de tipo publico, mientras que el presente trabajo se desarrolla 

en una institución de carácter privado.

A nivel de género, se observa que en los dominios familia (83.2%), emocional 

(80.9%), social (77.3%), económico (77%), actividades extra académicas (67.7%) y 

academia (50.9%), los grados de satisfacción son similares en la población masculina y 

femenina.

Las áreas anteriores familia (83.2%), emocional (80.9%), social (77.3%), 

económico (77%), actividades extra académicas (67.7%) y academia (50.9%); también 

son evaluadas como satisfactorias por los estudiantes en las investigaciones de Ruiz 

(1998) y Blanco (1999) por lo que se comprueba que la familia es uno de los 

satisfactores que afecta la vida del sujeto e incide en la percepción de su calidad de vida.

Deseo de Cambio

Respecto a la escala de deseo de cambio, los resultados muestran que la 

población estudiantil no desea cambiar su situación actual en los dominios familia 

(51.9%), económico (42.5%), emocional (42.7%), actividades extra académicas 

(39.4%), social (38.9%) y salud (30.8%) confirmando el grado de satisfacción percibido 

por los estudiantes en estas áreas. Sin embargo, algunos estudiantes expresan el deseo 

de modificar un poco algunos aspectos de su situación actual, en particular, en el 

dominio emocional (40.9%), social (38.8%), académica (36.1%), económico (35.3%), 
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actividades extra académicas (31%), familia (29.4%) y salud (20.9%). Así mismo, en 

menor proporción, los estudiantes manifiestan insatisfacción porque desean cambiar sus 

condiciones de vida actuales, la sumatoria de los porcentajes obtenidos indican que la 

muestra general desea cambios en la escala bastante y completamente, específicamente 

en los dominios academia (21.2%), social y económico (18.2%) respectivamente, su 

vez, la población masculina manifiesta estar insatisfecha y desea cambiar bastante y 

completamente en el dominio económico (19.2%) y la población femenina desea 

cambiar su situación actual en el dominio actividades extra académicas (19.3%) y salud 

(15.3%).

En el dominio emocional, los estudiantes manifiestan cambiar en parte el logro 

de sus objetivos, su estrategia de resolución de problemas, su aspecto físico (487%) y su 

forma de ser (47.5%),

Dentro del dominio social, los estudiantes desean cambiar un poco su capacidad 
para defender sus derechos (51.8%) y sus habilidades para el manejo de conflictos 

(40.1%), a su vez desean cambiar bastante en cuanto al apoyo recibido de sus amigos 

(18%), sus actividades sociales y sus habilidades para expresar sentimientos y opiniones 

(14%) respectivamente. Estos aspectos anteriormente planteados en el dominio 

emocional y social están afectando probablemente su autoestima y generando poca 

seguridad en si mismos; también, ese deseo de cambio deba a las características de la 

edad de los estudiantes, pues el ser adolescentes les genera cambios físicos y 

psicológicos, que en ocasiones pueden atravesar por un periodo conflictivo, en la 

búsqueda de su identidad.

En el dominio academia, los estudiantes manifiestan cambiar un poco su calidad 

de trabajo académico (51.2%), su capacidad para asimilar contenidos (50%), la 

adecuación y limpieza de la planta física de la UNAB (46%), además, en menor 

proporción los estudiantes desean cambiar bastante su rendimiento académico (35.8%), 

la metodología de enseñanza (25.35%), su nivel de participación en las clases (24.69%).

De esta manera dentro del área académica estos aspectos pueden influir en el 

rendimiento académico de los estudiantes, la capacidad para asimilar contenidos y el 

nivel de participación en las clases. Igualmente se puede deducir que la alta exigencia 

académica puede afectar la cantidad de tiempo libre para compartir con los amigos, y la 
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práctica de su deporte favorito. Resultados reflejados en el dominio actividades extra 

académicas.

Con relación al dominio económico, la muestra general de estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Financiera, desea cambiar un poco su fuente de ingresos, la 

cantidad de estos, la forma como manejan su dinero, y la calidad de su vestuario en un 

(44.4% a 38.2%) respectivamente, así mismo, otros estudiantes de género masculino 

desean cambiar bastante su condición económica actual en su cantidad de ingresos y el 

medio de transporte que utilizan (24%). Posiblemente esto se deba a que un porcentaje 

menor de personas (16%) que pertenecen a estratos medios y medios bajos no cuenten 

con los recursos suficientes para suplir sus necesidades básicas, presentándose 

insatisfacción en esta área.

En el dominio de actividades extra académicas, indica que los estudiantes 

esperan que su situación actual mejore de alguna manera particularmente en las 

personas con las que comparten el tiempo libre y sus actividades (35%), el equilibrio 

entre sus pasatiempos y las actividades académicas y los servicios de divulgación 

cultural a los que tienen acceso (33%). Además la población femenina desea que su 

situación mejore bastante en cuanto al equilibrio entre sus pasatiempos y actividades 

académicas (18.75%) y la práctica de su deporte favorito (23.21%)

En el dominio familia, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera 

manifiestan el deseo de cambiar un poco su situación actual en relación con las 

actividades compartidas con la familia (34.5%), las expectativas de estos con respecto a 

los estudiantes, y las relaciones con sus hermanos (33.9%).

Finalmente, el dominio salud, desean cambiar un poco en relación con sus 

hábitos de salud (44.4%) y su cumplimiento en los tratamientos de salud (41.9%).

Teniendo en cuenta los anteriores resultados, es importante que los dominios 

encontrados con deseo de cambio e insatisfacción (familia, económico, emocional, 

social, academia, salud y actividades extra académicas), presentan la posibilidad de ser 

percibidos satisfactoriamente si se generan acciones concretas que prevengan la 

aparición de estas necesidades.

Con relación a los resultados del deseo de cambio por género, no se aprecian 

diferencias significativas en los dominios de academia, social, familia, salud, 

emocional, económico y actividades extra académicas. Sin embargo, la población 
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masculina desea modificar en el nivel de bastante y completamente el dominio 

económico y la población femenina el dominio de actividades extra académicas y salud.

Con relación al deseo de cambio en el estudio de Vahos (1994) en la 

Universidad Nacional y Blanco (1999) en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

coinciden con la investigación de la UNAB con la Facultad de Ingeniería Financiera, 

por cuanto no se encontraron diferencias significativas en los resultados de grados de 

satisfacción y deseo de cambio en la muestra, de manera que se confirma la hipótesis 

de Vahos (1994) en la cual los resultados de ambos géneros presentan resultados 

similares.

En cuanto a los aspectos teóricos se confirmaron los postulados de 

Brofenbrenner (1979), el cual define la calidad de vida como una propiedad de las 

personas que experimentan las situaciones y condiciones de sus ambientes de vida y, 

por tanto depende de las interpretaciones y valoraciones que hagan de los aspectos 

objetivos de su entorno. A su vez señala la importancia de la dimensión psicosocial en 

el estudio del desarrollo del individuo en su contexto, como parte fundamental del 

mismo y resalta la relación recíproca hombre y su ambiente, afirmando, que la realidad 

de un ambiente no esta determinada por lo que existe objetivamente en él, sino que se 

define en términos perceptuales, es decir, en la calidad de vida percibida.

Una vez analizados los resultados de la presente investigación se permite 

concluir que el interrogante ¿Cómo perciben su calidad de vida los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Financiera diurna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga? 

Se puede contestar en forma satisfactoria en la gran mayoría de los dominios evaluados 

por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera, teniendo en cuenta que se 

relaciona directamente con las características sociodemográficas que poseen, lo cual 

hace que en algunos de los dominios exista un deseo de cambio de un poco, bastante, o 

completamente.

En consecuencia se puede afirmar que se cumplieron los objetivos propuestos al 

inicio de la investigación. De esta forma, el interés de adelantar esta investigación sobre 

calidad de vida percibida en los estudiantes de la UNAB, permite brindar información 

significativa a:
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La dependencia de Bienestar Universitario, para diseñar e implementar programas 

orientados a fomentar el bienestar y el mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 

especialmente en las áreas donde se encontraron grados de deseo de cambio.

La Facultad de Ingeniería Financiera, para conocer la actual percepción de calidad 

de vida de sus estudiantes, y asi implementar estrategias encaminadas mejorar su 

calidad de vida en relación con los dominios evaluados insatisfactorios y/ o con un poco 

de deseo de cambio.

La Facultad de Psicología para completar el estudio de la línea de investigación en 

calidad de vida y a si mismo, para dar una explicación de las situaciones encontradas 

desde la psicología para la Facultad de Ingeniería Financiera.
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Sugerencias

A continuación, se presentan algunas sugerencias con respecto a los dominios 

evaluados en la investigación donde se encontraron niveles de insatisfacción y grados de 

deseo de cambio.

Están dirigidas en primer lugar, a las actividades desarrolladas por parte de la 

Dependencia de Bienestar Universitario, en segundo lugar a la Facultad de Ingeniería 

Financiera, en tercer lugar, a la Facultad de Psicología, y finalmente a la Oficina de 

Admisiones y Mercadeo.

Dependencia de Bienestar Universitario

La Dependencia de Bienestar Universitario en la UNAB se ha plateado como un 

espacio que propicia y promueve programas, recursos y ambientes que contribuyen a la 

formación integral, a la consolidación de la comunidad universitaria, al mejoramiento 

de la calidad de vida de sus integrantes, a la extensión mediante el cultivo del 

autocuidado, el crecimiento personal, el desarrollo de valores, intereses, y 

potencialidades individuales, en el reconocimiento del otro.

Teniendo en cuenta lo anterior, los programas que desarrolla Bienestar 

Universitario, se deben orientar hacia la atención, promoción, y prevención de todos 

aquellos aspectos que generan insatisfacción, con el fin de dar solución a las 

necesidades de los estudiantes, de modo que se genere bienestar y satisfacción de la 

calidad de vida de la comunidad estudiantil, siendo el caso de la Facultad de Ingeniería 

Financiera.

Respecto al dominio de actividades extra académicas, la muestra general y 

femenina específicamente, de la facultad de Ingeniería Financiera, manifestó en una 

proporción menor insatisfacción en relación con el equilibrio entre sus pasatiempos y 

sus actividades académicas, los servicios de divulgación cultural a los que tienen acceso 

y la práctica de su deporte favorito.

2 Mora, M. (1998) El Bienestar Universitario. Segundo Encuentro Institucional de Facultades. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.
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Por tal razón, en cuanto al equilibrio entre sus pasatiempos y actividades 

académicas, se sugiere desarrollar actividades encaminadas hacia el manejo del tiempo 

libre, además de hacer una revisión de los horarios en los que se realizan las actividades 

culturales, recreativas y deportivas, ya que ese desequilibrio podría deberse a la carga y 

alta exigencia académica que impiden que los estudiantes participen más activamente en 

estos.

En cuanto a los servicios de divulgación cultural a los cuales tienen acceso, la 

Dependencia de Bienestar Universitario puede diseñar estrategias de publicidad y 

canales más efectivos con el fin dar a conocer las actividades que desarrolla y lograr 

una mayor cobertura dentro de la universidad.

Del mismo modo, respecto a la práctica de su deporte favorito manifestado en 

mayor proporción por las mujeres, se sugiere que Bienestar Universitario promueva e 

incentive la práctica de los deportes específicamente para grupos femeninos o mixtos, 

ya que la universidad cuenta con selecciones masculinas y femeninas de Voleibol, 

Baloncesto, Softbol, ciclomontañismo, natación, entre otros.

En lo referente al dominio emocional, se evidencia un poco de deseo de cambio 

con relación a su forma de ser, su aspecto físico, y la estrategia de resolución de 

problemas, se recomienda como estrategia de intervención la implementación de talleres 

y conferencias en estos temas con el fin de brindar estrategias de solución para 

disminuir estás problemáticas y lograr el cambio de actitud que los estudiantes desean.

Teniendo en cuenta el deseo de cambio manifestado por los estudiantes en el 

dominio social, es preciso desarrollar habilidades para el manejo de conflictos, y en la 

capacidad para defender sus derechos, con el fin de estimular la seguridad en sí mismos, 

la capacidad de comunicar sus inquietudes, que a su vez conduzcan a la formación de 

estudiantes líderes y comprometidos.

Desde el área académica, Bienestar Universitario debe establecer estrategias 

para generar un adecuado método de estudio, una buena capacidad para asimilar 

contenidos, por tal motivo es necesario promocionar y difundir los talleres que se han 

venido llevando a cabo en técnicas y métodos de estudio como lo es “Aprender a 

Aprender” haciendo que los estudiantes que lo requieran tengan acceso a estos y con 

distintas posibilidades de horarios.
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Respecto al deseo de cambio en el dominio económico manifestado por los 

estudiantes, se sugiere desarrollar actividades encaminadas hacia el manejo del dinero, 

mejor utilización del presupuesto, para esto se proponen talleres de economia personal, 

así mismo, divulgar la promoción socioeconómica que ofrece la universidad para 

mejorar las condiciones de vida de los estudiantes a partir de esfuerzos individuales 

(asistencia, monitorias y plan de becas).

En relación con el dominio familia, los estudiantes en general, manifestaron 

deseo de cambio en cuanto a las actividades compartidas, la frecuencia de contacto con 

su familia, y las relaciones con sus hermanos, por esto, Bienestar Universitario debe 

propiciar actividades que vinculen directamente a la familia teniendo en cuenta que de 

su estabilidad depende el mejoramiento académico y de su calidad de vida.

De igual manera, se encontró deseo de cambio en el dominio salud frente a los 

hábitos de salud como alimentación, sueño y ejercicio y su cumplimiento de los 

tratamientos de salud, por tal motivo, se sugiere desarrollar programas de promoción y 

prevención específicos orientados al mejoramiento de los hábitos de salud, como 

talleres sobre estilos de vida saludable. Además, se encontró que los estudiantes no 

tienen información acerca de los servicios de salud que presta la UNAB, por ello, en los 

ítems referentes a esto, como efectividad en los servicios de salud, actitud percibida del 

personal de salud y las relaciones con los profesionales de salud, en los estudiantes se 

manifestaron como no aplicarse al caso en particular. Por esta razón, se sugiere que 

Bienestar Universitario realice una mayor divulgación y promoción de los servicios de 

salud que presta la universidad.

Facultad de Ingeniería Financiera

Respecto al dominio academia, se presenta deseo de cambio en los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Financiera, en cuanto al rendimiento académico, calidad de 

su trabajo académico, el método de estudio, el nivel de participación en las clases, 

capacidad para asimilar contenidos y la metodología de enseñanza, por esto se sugiere 

revisar los procesos de enseñanza de los docentes junto con los objetivos de aprendizaje 

y su incidencia en la eficacia de los métodos pedagógicos, con el propósito de 
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identificar los vacios que esto pueda generar con el fin de favorecer el mejoramiento del 

proceso académico que viven tanto profesores como estudiantes.

Facultad de Psicología

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se sugiere junto 

con la Facultad de Psicología, realizar un estudio comparativo de la facultad de 

Ingeniería Financiera diurna y nocturna, se recomienda homologar los resultados de 

ambas jornadas para visualizar con mayor claridad la percepción de la calidad de vida 

que tienen los estudiantes de la facultad de Ingeniería Financiera, comparar sus niveles 

de satisfacción e insatisfacción de modo que se generen estrategias para fomentar el 

bienestar y mejorar la calidad de vida de la población estudiantil atendiendo a las 

necesidades encontradas.

Oficina de Admisiones y Mercadeo

La variable género permitió identificar una población femenina interesada en 

iniciar programas de pregrado caracterizados culturalmente por ser exclusivos del 

género masculino, siendo las Ingenierías el caso más evidente. Esto permite concluir 

que la publicidad para promocionar la carrera de Ingeniería Financiera, debe contener 

información orientada hacia este tipo de población.

La variable lugar de nacimiento brinda resultados importantes para la oficina de 

admisiones en cuanto identifica un segmento de la población nacida en otros lugares 

diferentes de Santander que se encuentran interesados en continuar sus estudios de 

pregrado en Bucaramanga. Esto permite sugerir a esta dependencia, promocionar la 

carrera de Ingeniería de Financiera fuera del departamento de Santander, debido a la 

ausencia de este tipo de programas en estas regiones.
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Apéndice A.

Distribución de los Grados de Satisfacción por ítems en cada dominio

Apéndice Al

Grado de satisfacción por item en la población general para el dominio Familia
Items No aplica Muy Insatis Insatisf Indeciso Satisfecho Muy

Satis
1. Las expect. De mi flía respecto a 0% 0% 3.0% 2.5% 52.4% 41.9%
un
2. La frec. De contacto con mis 
fliares

0% 0.6% 15% 2.0% 51.8% 30.8%

3. El afecto recibido de mis fliares 0% 2% 5.5% 2.5% 27.1% 62.9%
4. La salud física de mis fliares 0% 2% 12.3% 8.6% 40.1% 37.0%
5. El estado psicológico de mis 
fliares

0% 0% 5.5% 8.0% 35.2% 51.2%

6. La relación de mis padres entre 
sí
7. Las relaciones de mis hermanos

8.0% 4.3% 7.4% 8.0% 40.7% 31.4%

4.3% 1.2% 5.5% 10.0% 48.7% 30.2%
8. Las relaciones con mis padres 0% 0.6% 4.3% 4.9% 52.4% 37.6%
9. Las activid. Compartidas con mi 
flía

0% 3% 8.0% 11.7% 53.7% 23.4%

Total 1.4% 1.5% 7.4% 6.4% 44.7% 38.5%

Apéndice A2

Grados de Satisfacción por item en la población general para el dominio Pareja
Items No aplica Muy 

Insatis
Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy 

satisf

10. La resp que tengo que asumir 53.7% 1.2% 3.0% 4.9% 12.3% 25.0%
dentro de la relación
11. El logro de mis expectativas 53.7% 0.0% 4.9% 5.0% 23.4% 13.0%
dentro de la relación
12. La comunicación con mi pareja 53.7% 0.6% 2.4% 2.4% 19.1% 21.6%
13. El afecto que me ofrece mi 53.7% 0.0% 1.2% 1.9% 16.0% 27.1%
pareja
14. El comport sexual con mi pareja 64.8% 0.0% 1.2% 3.7% 14.1% 16.0%
15. La salud física de mi pareja 53.7% 0.0% 0.0% 0.6% 23.4% 22.2%
16. El método de planificación 73.4% 0.6% 0.60% 3.0% 9.2% 13.0%
familiar

Total 58.1% 0.4% 1.9% 3.1% 16.8% 38.5%
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Apéndice A3

Grados de satisfacción por item en la población general para el dominio Hijos

ITEMS No 
aplica

Muy
Insatis

Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy Satis

17. Mi número de hijos 98.70
0/

0% 0.61% 0% 0.00% 0.61%

18. El comportamiento de mis
/o

98.70 0% 0% 0% 0% 1.20%
hijos % 0% 0.3% 0% 0% 0.9%

Total 98.8%

Apéndice A4

Grados de satisfacción por ítem en la población general para el dominio Social

Items No 
aplica

Muy
Insatis

Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy satisfe

19. Mis actividades sociales 0.61% 3.7% 8.6% 16.0% 49.3% 21.6%
20. El número de amigos 0% 3.10% 13.58% 6.17% 47.53% 29.62%
que tengo
21. Las relaciones con mis 0% 3.10% 4.93% 9.87% 53.10% 29%
amigos
22. El apoyo que recibo de 0% 1.85% 7.40% 11.70% 54.93% 24%
mis amigos
23. Mis habilidades para 0% 2.46% 7.40% 12.34% 46.91% 30.80%
conseguir amigos
24. Mi capacidad para 0% 0.61% 6.70% 12.96% 45.06% 34.56%
defender mis derechos
25. Mis habilidades para el 0% 1.85% 11.10% 7.40% 39.50% 40.10%
manejo de conflictos
26. Mi independencia en la 0% 1.23% 9.25% 17.28% 40.12% 32%
toma de decisiones
27. Mis habilidades para 0% 2.46% 8.64% 16.66% 46.91% 25.30%
expresar sentim y opiniones
28. Mi capacidad de 0.61% 0.61% 7.40% 9.25% 60.49% 21.60%
influencia sobre mi grupo de 
compañeros

Total 0.1% 2.1% 8.5% 12% 48.4% 28.9%
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Apéndice A5

Grados de satisfacción por itero en la muestra general para el dominio Academia

Items No 
aplica

Muy Insatis Insatisfech Indeciso Satisfecho Muy satisf

29. La carga académica de mi carrera 0% 0.61% 10.49% 14.19% 61.11% 13.58%
30. Mi rendimiento académico 0% 2.46% 18.51% 20.37% 51.23% 7.40%
31. Mi adaptación a la vida 
universitaria

0% 1.23% 4.32% 8.02% 58.02% 28.39%

32. Mi capacidad para asimilar 
contenidos

0% 0% 4.93% 12.96% 62.34% 19.75%

33. El método de estudio que utilizo 0.61% 0.61% 15.43% 19.13% 53.08% 11.11%
34. La relación de los conten de mi 0.61% 1.23% 6.17% 12.34% 56.79% 22.83%
carrera con el rol profes. Futuro
35. El prestigio social que ofrece mi 0.61% 1.23% 0% 6.17% 52.46% 39.50%
carrera
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera

1.23% 0% 0.61% 11.11% 53.08% 33.95%

37. Mi nivel de participación en las 
clases

0.61% 3.08% 21.60% 19.75% 41.97% 12.96%

38. La calidad de mi trabajo 
académico

0% 0.61% 8.64% 13.58% 63.58% 13.58%

39. La metodología de enseñanza 0% 3.08% 16.66% 22.83% 48.14% 9.25%
40. La metodología de evaluación del 0% 3.70% 18.51% 20.37% 48.76% 8.64%
aprendizaje
41. Las relaciones con mis 0% 2.46% 9.25% 11.11% 52.46% 24.69%
compañeros
42. Las relaciones con mis maestros 0.61% 3.08% 6.79% 17.90% 60.49% 11.11%
43. La comunicación con mis 16.66 8.02% 17.28% 25.30% 27.16% 5.55%
profesores consejeros %
44. Las relaciones con el personal 10.49 6.79% 15.43% 24.07% 35.18% 8.02%
administ de la institución %
45. La adecuación y limpieza de la 
planta física de la UNAB

0% 7.40% 20.37% 11.72% 48.76% 11.72%

46. Mi seguridad personal y la de mis 
pertenencias dentro de la instit

0% 6.79% 9.87% 16.04% 51.23% 16.04%

47. El acceso a los recursos de 
biblioteca

0.61% 4.32% 8.02% 10.49% 53.70% 22.83%

48. Los recursos de material 1.85% 5.55% 12.96% 18.51% 48.14% 12.96%
pedagógico
49. El logro de mis expectativas en la 0.61% 1.23% 6.79% 10.49% 56.17% 24.69%
carrera
50. La aprob y el apoyo de mis 
padres con respect a la carrera

0.61% 0.61% 1.85% 3.08% 27.77% 66.04%

51. El espacio físico donde 
estudio

0% 2.46% 4.32% 4.32% 59.87% 29.01%

Total 1.5% 2.9% 10.4% 14.5% 50.9% 19.7%
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Apéndice A6

Grados de satisfacción por item en la muestra general para el dominio Emocional

Items No aplica Muy
Insatisf

Insatisfecho I ndeciso Satisfecho Muy satisfe

52. Mi aspecto físico 0% 2.46% 4.93% 4.32% 52.46% 35.80%
53. Mi forma de ser 0% 0.61% 2.46% 6.79% 49.38% 40.74%
54. El logro de mis 0% 0% 9.87% 11.72% 55.55% 22.83%
objetivos (lab, prof, afect, 
sociales)
55. Mi estrategia de 0% 0% 8.02% 16.66% 54.93% 20.37%
resolución de problemas
56. Mi estado de ánimo 0% 5.55% 7.40% 11.72% 43.82% 31.48%
actual
57. El concepto que tengo 0% 1.85% 1.85% 7.40% 43.20% 45.67%
de mi mismo
58. El autocontrol que 0% 3.08% 14.81% 11.11% 45.67% 25.30%
tengo de mis emociones 
59. Mi manejo de 0.61% 4.32% 9.87% 14.19% 51.85% 19.13%
situaciones tensionantes
60. La importancia que 1.85% 0.61% 4.32% 6.79% 58.02% 28.39%
tengo para otros
61. Mi atracción hacia mi 6.79% 1.23% 3.08% 4.32% 35.18% 49.38%
mismo sexo o del sexo 
opuesto.

Total 0.9% 2.0% 6.7% 9.5% 49.0% 31.9%

Apéndice A7

Grados de satisfacción por ítem en la muestra general para el dominio Laboral

Items No aplica Muy
Insatisf

Insatisfecho Indeciso Satisfech o Muy
satisf

62. El tipo de trabajo que 
realizo

89.50% 0% 0% 0.61% 8.02% 1.85%

63. La forma en que realizo 
mi trabajo

89.50% 0% 1.23% 0% 7.40% 1.85%

64. El tiempo libre que me 
deja mi trabajo

89.50% 1.23% 1.23% 0.61% 5.55% 1.85%

65. El ambiente laboral 89.50% 0% 0.61% 0.61% 5.55% 3.70%
66. El salario que devengo 89.50% 0.61% 0.61% 0% 6.79% 2.46%
67. La correspondencia entre 90.12% 0.61% 1.23% 0% 4.93% 3.08%
mi nivel profesional y mi 
trabajo

Total 89.6% 0.4% 0.8% 0.3% 6.4% 2.5%
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Apéndice A8

Grados de satisfacción por ítem en la muestra general para el dominio Económico

Items No aplica Muy
Insatis

Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy 
satisf

68. Mi fílente de ingresos 2.46% 3.08% 14.19% 9.25% 55.55% 15.43%
69. La cantidad de mis ingresos 1.23% 3.08% 19.75% 14.19% 48.76% 12.96%
70. La forma como manejo mi 
dinero

0% 1.85% 11.11% 18.51% 49.38% 19.13%

71. El medio de transporte que 
utilizo

1.23% 6.17% 22.22% 14.81% 34.56% 20.98%

72. El tiempo requerido para viajar 0% 
de la casa a la universidad

4.93% 12.34% 4.32% 48.14% 30.24%

73. Los elementos profesionales 
con los que cuento

1.23% 3.08% 6.17% 14.81% 59.87% 14.81%

74. La satisfacción de mis 
necesidades básicas

0% 1.23% 1.23% 2.46% 54.93% 40.12%

75. La calidad de mi vestuario 0.61% 0.61% 2.46% 3.08% 57.40% 35.80%
76. La calidad de mi vivienda 0% 1.23% 3.08% 1.23% 48.76% 45.67%

Total 0.7% 2.8% 10.3% 9.2% 50.8% 26.2%

Apéndice A9
Grados de Satisfacción por ítem en la muestra general para el dominio Salud

Items No 
aplica

Muy
Insatisf

Insatisfe 
cho

Indeciso Satisfecho Muy 
satisf

77. Mi estado de salud 1.23% 0% 4.32?/o 6.17% 40.12% 48.14%
78. El acceso a los servicios de salud 8.02% 6.79% 8.02% 6.79% 28.39% 41.97%
79. La efectividad de los serv de salud 34.56% 20.37% 8.02% 19.75% 11.72% 5.55%
que presta la UNAB
80. La actitud que percibo del personal 38.27% 12.96% 4.93% 27.77% 11.72% 4.32%
que presta el serv de salud en la UNAB 
81. Mis relaciones con los 40.74% 12.96% 2.46% 27.77% 12.96% 3.08%
profesionales del serv de salud 
brindado en la UNAB
82. Mis hábitos de salud (alimentación, 1.23% 3.70% 9.25% 4.93% 61.72% 19.13%
sueño, ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los 2.46% 4.93% 16.04% 10.49% 47.53% 18.51%
tratamientos de salud
84. Mi frecuencia de consumo de 33.33% 1.23% 6.79% 6.17% 37.65% 14.81%
bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo de 54.32% 2.46% 7.40% 9.87% 14.19% 11.72%
cigarrillo
86. Mi frecuencia de consumo de 81.48% 1.23% 0% 1.23% 2.46% 13.58%
drogas psicoactivas
87. La calidad de mi alimentación 0.61% 2.40% 5.55% 3.70% 41.97% 45.67%

Total 26.9% 6.3% 6.6% 11.3% 44.1% 23.6%
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Apéndice Al O

Grados de Satisfacción por ítem en la muestra general para el dominio Actividades 

Extra académicas

Items No aplica Muy
Insatis

Insatisfecho Indeciso Satisfechc > Muy
satisfe

88. El tiempo que dispongo 0.00% 6.79% 12.96% 6.79% 47.53% 25.92%
para descansar
89. Las personas con las que 0.00% 1.23% 6.79% 5.55% 46.29% 40.12%
comparto el tiempo libre y 
mis actividades
90. El equilibrio entre mis 0.00% 1.85% 11.72% 10.49% 47.53% 28.39%
pasatiempos y mis 
actividades académicas
91. Las actividades 13.58% 8.64% 10.49% 19.75% 37.03% 10.49%
extracurriculares ofrecidas
por la UNAB
92. El tiempo libre 0.61% 4.32% 8.64% 6.79% 54.93% 24.69%
disponible para compartir 
con mis amigos
93. Los servicios de 4.93% 9.87% 6.79% 17.28% 46.29% 14.81%
divulgación cultural a los 
que tengo acceso
94. La práctica de mi de 11.11% 9.25% 18.51% 11.11% 29.01% 20.98%
deporte favorito

Total 4.3% 6.0% 10.8% 11.1% 44.1% 23.6%
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Apéndice B

Distribución de los grados de satisfacción por ítems en la población Femenina en cada

dominio

Apéndice B1

Grado de Satisfacción por ítem en la población Femenina para el dominio Familia
Items No aplica Muy Insa Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy satisfe

1. Las expcct. De mi flía 0% 0% 4.46% 1.78% 50% 43.75%
respecto a mi
2. La frec. De contacto con mis 0% 0% 16.96% 0.00% 56.25% 26.78%
fliares
3. El afecto recibido de mis 0% 1.78% 6.25% 2.67% 25.00% 64.28%
fliares
4. La salud física de mis fliares 0% 2.67% 15.17% 8.92% 39.28% 33.92%
5. El estado psicológico de mis 0.00% 0.00% 6.25% 9.82% 35.71% 48.21%
fliares
6. La relación de mis padres 8.92% 2.67% 8.92% 8.92% 43.75% 26.78%
entre sí
7. Las relaciones de mis 1.78% 0.00% 8.03% 10.71% 51.78% 27.67%
hermanos
8. Las relaciones con mis 0.00% 0.00% 4.46% 6.25% 52.67% 36.60%
padres
9. Las aclivid. Compartidas 0.00% 1.78% 6.25% 10.71% 58.03% 23.21%
con mi flía

Total
1.2% 1.0% 8.5% 6.6% 45.8% 36.8%

Apéndice B2
Grado de Satisfacción por ítem de la población Femenina para el dominio Pareja

Items No aplica Muy Insa Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy satisfe
10. La resp que tengo que 46.42% 1.78% 4.46% 7.14% 9.82% 30.35%
asumir dentro de la relación
11. El logro de mis expectativas 46.42% 0.00% 7.14% 7.14% 28.57% 10.71%
dentro de la relación
12. La comunicación con mi 46.42% 0.89% 3.57% 3.57% 21.42% 24.10%
pareja
13. El afecto que me ofrece mi 46.42% 0.00% 1.78% 2.67% 17.85% 31.25%
pareja
14. El comport sexual con mi 62.50% 0.00% 0.89% 4.46% 16.96% 15.17%
pareja
15. La salud física de mi pareja 46.42% 0.00% 0.00% 0.89% 27.67% 25.00%
16. El método de planificación 72.32% 0.00% 0.89% 3.57% 8.92% 14.28%
familiar

Total 52.4% 0.4% 2.7% 4.2% 18.8% 21.6%
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Apéndice B3

Grado de Satisfacción por item de la población Femenina para el dominio Hijos

ITEMS No aplica Muy

Insa

Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy satisf

17. Mi número de hijos 100% 0% 0% 0% 0% 0%

18. El comportamiento de 100% 0% 0% 0% 0% 0%

mis hijos

Total 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Apéndice B4

Grado de Satisfacción por ítem de la población Femenina para el dominio Social

Items No aplica Muy Insa Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy satisf
19. Mis actividades 0% 5.35% 10.71% 16.07% 51.78% 16.07%
sociales
20. El número de amigos 0% 4.46% 18.75% 6.25% 47.32% 23.21%
que tengo
21. Las relaciones con 0% 4.46% 6.25% 8.92% 57.14% 23.21%
mis amigos
22. El apoyo que recibo 0% 1.78% 9.82% 8.92% 58.92% 20.53%
de mis amigos

23. Mis habilidades para 0% 3.57% 8.92% 16.07% 46.42% 25.00%
conseguir amigos
24. Mi capacidad para 0% 0.89% 7.14% 13.39% 46.42% 32.14%
defender mis derechos

25. Mis habilidades para 0% 2.67% 14.28% 8.92% 30.35% 43.75%
el manejo de conflictos

26. Mi independencia en 0% 0.89% 12.50% 20.53% 38.39% 27.67%
la toma de decisiones

27. Mis habilidades para 0% 3.57% 10.71% 17.85% 47.32% 20.53%
expresar sentim y 
opiniones
28. Mi capacidad de 0% 0.89% 8.92% 10.71% 63.39% 16.07%
influencia sobre mi grupo 
de compañeros

Total 0% 2.9% 10.8% 12.8% 48.8% 24.8%
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Items

12.50%0.89%

22.32%0% 2.67%

Apéndice B5

Grado de Satisfacción por item de la población Femenina para el dominio Academia
No Muy Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy satisf 
aplica Insa____________________________________________

0%29. La carga académica de mi 
carrera
30. Mi rendimiento académico
31. Mi adaptación a la vida 
universitaria
32. Mi capacidad para asimilar 
contenidos
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los conten de mi 
carrera con el rol profes. Futuro
35. El prestigio social que ofrece mi 
carrera
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera
37. Mi nivel de participación en las 
clases
38. La calidad de mi trabajo 
académico
39. La metodología de enseñanza
40. La metodología de evaluación 
del aprendizaje
41. Las relaciones con mis 
compañeros
42. Las relaciones con mis maestros
43. La comunicación con mis 
profesores consejeros
44. Las relaciones con el personal 
administ de la institución
45. La adecuación y limpieza de la 
planta física de la LINAB
46. Mi seguridad personal y la de 
mis pertenencias dentro de la instit
47. El acceso a los recursos de 
bibilioteca
48. Los recursos de material 
pedagógico
49. El logro de mis expectativas en 
la carrera
50. La aprobación y el apoyo de mis 
padres con rcspect a la carrera
51. El espacio físico donde estudio

Total

0% 1.78% 6.25%

0% 0.00% 4.46%

0% 0.00% 16.96%
0% 0.89% 8.03%

0% 1.78% 0.00%

0% 0.00% 0.89%

0% 4.46% 22.32%

0% 0.00% 8.03%

0% 2.67% 15.17%
0% 1.78% 18.75%

0% 3.57% 12.50%

0% 3.57% 6.25%
18.75 8.03% 16.96%

%
12.50 7.14% 13.39%

%
0% 8.03% 23.21%

0% 8.03% 10.71%

0% 3.57% 8.92%

0.89% 5.35% 15.17%

0% 0.00% 8.03%

0% 0.00% 2.67%

0% 1.78% 5.35%
1.4% 2.9% 11.3%

14.28% 59.82% 12.50%

16.96%
8.92%

50.89%
61.60%

7.14%
21.42%

16.96% 61.60% 16.96%

16.96%
10.71%

51.78%
61.60%

14.28%
18.75%

5.35% 58.03% 34.82%

13.39% 51.78% 33.92%

21.42% 40.17% 11.60%

14.28% 63.39% 14.28%

25.00%
23.21%

49.10%
50.89%

8.03%
5.35%

12.50% 50.00% 21.42%

15.17% 
25.00%

64.28%
26.78%

10.71%
4.46%

22.32% 36.60% 8.03%

11.60% 48.21% 8.92%

18.75% 54.46% 8.03%

10.71% 58.03% 18.75%

18.75% 51.78% 8.03%

12.50% 54.46% 25.00%

0.89% 28.57% 67.85%

3.57%
14.8%

61.60%
52%

27.67%
17.7%
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Apéndice B6

Grado de Satisfacción por item de la población Femenina para el dominio Emocional

Items No aplica Muy
Insa

Insatisfecho I ndeciso Satisfecho Muy 
satisf

52. Mi aspecto físico 0% 2.67% 7.14% 6.25% 56.25% 27.67%
53. Mi forma de ser 0% 0.00% 3.57% 9.82% 50.89% 35.71%
54. El logro de mis objetivos 0% 0.00% 10.71% 14.28% 55.35% 19.64%
(lab, prof, afect, sociales)
55. Mi estrategia de resolución 0% 0.00% 8.92% 21.42% 50.00% 19.64%
de problemas
56. Mi estado de ánimo actual 0% 7.14% 9.82% 11.60% 45.53% 25.89%
57. El concepto que tengo de 0% 1.78% 1.78% 9.82% 50.00% 36.60%
mi mismo
58 . El autocontrol que tengo 0% 4.46% 16.07% 14.28% 45.53% 19.64%
de mis emociones
59. Mi manejo de situaciones 0% 6.25% 12.50% 14.28% 50.00% 16.96%
tensionantes
60. La importancia que tengo 0% 0.00% 5.35% 7.14% 61.60% 25.89%
para otros
61. Mi atracción hacia mi 5.35% 1.78% 4.46% 2.67% 36.60% 49.10%
mismo sexo o del sexo 
opuesto

Total 0.5% 2.4% 8.0% 11.2% 50.2% 27.7%

Apéndice B7

Grado de Satisfacción por ítem de la población Femenina para el dominio Laboral

Items No 
aplica

Muy Insa Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy 
satisf

62. El tipo de trabajo que 91.07% 0.00% 0.00% 0.00% 8.03% 0.89%
realizo
63. La forma en que realizo 91.07% 0.00% 1.78% 0.00% 4.46% 2.67%
mi trabajo
64. El tiempo libre que me 91.07% 0.00% 0.89% 0.89% 6.25% 0.89%
deja mi trabajo
65. El ambiente laboral 91.07% 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 1.78%
66. El salario que devengo 91.07% 0.00% 0.00% 0.00% 8.03% 0.89%
67. La correspondencia entre 91.96% 0.00% 1.78% 0.00% 4.46% 1.78%
mi nivel profesional y mi
trabajo

Total 91.2% 0% 0.7% 0.1% 6.4% 1.5%
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Apéndice B8

Grado de Satisfacción por ítem de la población Femenina para el dominio Económico

Items No aplica Muy Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy
Insa satisf

68. Mi fílente de ingresos 2.67% 2.67% 13.39% 8.92% 58.92% 13.39%
69. La cantidad de mis ingresos 1.78% 3.57% 19.64% 15.17% 50.00% 9.82%
70. La forma como manejo mi 
dinero

0.00% 1.78% 13.39% 18.75% 46.42% 19.64%

71. El medio de transporte que 
utilizo

1.78% 4.46% 25.89% 14.28% 34.82% 18.75%

72. El tiempo requerido para 
viajar de la casa a la universidad

0.00% 4.46% 12.50% 1.78% 49.10% 32.14%

73. Los elementos profesionales 
con los que cuento

1.78% 1.78% 8.03% 13.39% 59.82% 15.17%

74. La satisfacción de mis 
necesidades básicas

0.00% 0.00% 1.78% 3.57% 55.35% 39.28%

75. La calidad de mi vestuario 0.00% 0.00% 2.67% 3.57% 58.92% 34.82%
76. La calidad de mi vivienda 0.00% 0.89% 3.57% 1.78% 50.00% 43.75%

Total 0.9% 2.2% 1.2% 9.0% 51.5% 25.2%

Apéndice B9

Grado de Satisfacción por ítem de la población Femenina para el dominio Salud

Items No 
aplica

Muy
Insa

Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy
satisf

77. Mi estado de salud 0.89% 0.00% 6.25% 8.03% 39.28% 45.53%
78. El acceso a los servicios de 8.92% 8.03% 9.82% 6.25% 27.67% 39.28%
salud
79. La efectividad de los serv de 36.60% 21.42% 9.82% 17.85% 8.92% 5.35%
salud que presta la UNAB
80. La actitud que percibo del 40.17% 12.50% 7.14% 26.78% 9.82% 3.57%
personal que presta el serv de salud 
en la UNAB
81. Mis relaciones con los 42.85% 11.60% 3.57% 28.57% 11.60% 1.78%
profesionales del serv de salud 
brindado en la UNAB 
82. Mis hábitos de salud 0.89% 4.46% 10.71% 6.25% 63.39% 14.28%
(alimentación, sueño, ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los 1.78% 6.25% 16.96% 12.50% 45.53% 16.96%
tratamientos de salud
84. Mi frecuencia de consumo de 38.39% 1.78% 4.46% 5.35% 38.39% 11.60%
bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo de 57.14% 1.78% 8.03% 8.03% 14.28% 10.71%
cigarrillo
86. Mi frecuencia de consumo de 85.71% 1.78% 0.00% 0.00% 1.78% 10.71%
drogas psicoactivas
87. La calidad de mi alimentación 0.89% 3.57% 7.14% 3.57% 42.85% 41.96%

Total 28.6% 6.7% 7.6% 11.2% 27.6% 18.3%
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Apéndice B10

Grado de Satisfacción por item de la población Femenina para el dominio Actividades 

Extra Académicas

Items No aplica Muy Insa Insatisfecho Indeciso Satisfec Muy satisf
88. El tiempo que dispongo 
para descansar

0% 8.03% 12.50% 5.35% 49.10% 25.00%

89. Las personas con las que 
comparto el tiempo libre y 
mis actividades

0% 1.78% 8.03% 2.67% 45.53% 41.96%

90. El equilibrio entre mis 
pasatiempos y mis 
actividades académicas

0% 1.78% 15.17% 10.71% 41.07% 31.25%

91. Las actividades 
extracurriculares ofrecidas
por la UNAB

15.17% 8.03% 10.71% 17.85% 40.17% 8.03%

92. El tiempo libre 
disponible para compartir
con mis amigos

0.00% 4.46% 10.71% 7.14% 55.35% 22.32%

93. Los servicios de 
divulgación cultural a los
que tengo acceso

6.25% 11.60% 6.25% 16.96% 46.42% 12.50%

94. La práctica de mi de 
deporte favorito

16.07% 9.82% 21.42% 11.60% 28.57% 12.50%

Total 5.4% 6.5% 12.1% 10.3% 43.8% 21.9%
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Apéndice C

Distribución de los Grados de Satisfacción por ítems en la población masculina en cada

dominio

Apéndice C1

Grado de Satisfacción por ítem de la población masculina para el dominio Familia
Items No aplica Muy

Insatisf
Insatisfe Indeciso Satisfecho Muy satisfe

1. Las expect. De mi flía 
respecto a mi

0% 0% 0% 4% 58% 38%

2. La frec. De contacto con 0% 2% 10% 6% 42% 40%
mis fliares
3. El afecto recibido de mis 0% 2% 4% 2% 32% 60%
fliares
4. La salud física de mis
fliares

0% 0% 6% 8% 42% 44%

5. El estado psicológico de 0% 0% 4% 4% 34% 58%
mis fliares
6. La relación de mis 
padres entre sí

6% 8% 4% 6% 34% 42%

7. Las relaciones de mis 
hermanos

10% 4% 0% 8% 42% 36%

8. Las relaciones con mis 
padres

0% 2% 4% 2% 52% 40%

9. Las activid. Compartidas 0% 6% 12% 14% 44% 24%
com mi flía

Total 1.8% 2.7% 4.9% 6.0% 42.2% 42.4%

Apéndice C2
Grado de satisfacción por ítem en la población de género masculino para el dominio

Pareja
Items No aplica Muy

insatisf
Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy

Satisf
10. La resp que tengo que asumir 70% 0% 0% 0% 18% 12%
dentro de la relación
11. El logro de mis expectativas 70% 0% 0% 0% 12% 18%
dentro de la relación
12. La comunicación com mi pareja 70% 0% 0% 0% 14% 16%
13. El afecto que me ofrece mi 70% 0% 0% 0% 12% 18%
pareja
14. El comport sexual con mi pareja 70% 0% 2% 2% 8% 18%
15. La salud física de mi pareja 70% 0% 0% 0% 14% 16%
16. El método de planificación 76% 2% 0% 2% 10% 10%
familiar

Total 70.9% 0.3% 0.3% 0.6% 12.6% 15.4%
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Apéndice C3

Grados de satisfacción por ítem en la población de género masculino para el dominio

Hijos

ITEMS No aplica Muy Insatisf Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy

Satisfé

17. Mi número de hijos 96% 0% 2% 0% 0% 2%

18. El comportamiento

de mis hijos

96% 0% 0% 0% 0% 4%

Total 96% 0% 1.0% 0% 0% 3.0%

Apéndice C4

Grados de Satisfacción por ítem en la población de género masculino para el dominio

Social

Items No aplica Muy Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy satisf
Insatisf

19. Mis actividades sociales
20. El número de amigos 
que tengo
21. Las relaciones con mis 
amigos
22. El apoyo que recibo de 
mis amigos
23. Mis habilidades para 
conseguir amigos
24. Mi capacidad para 
defende mis derechos
25. Mis habilidades para el 
manejo de conflictos
26. Mi independencia en la 
toma de decisiones
27. Mis habilidades para 
expresar sentim y opiniones
28. Mi capacidad de 
influencia sobre mi grupo 
de compañeros

Total

2% 0% 4%
0% 0% 2%

0% 0% 2%

0% 2% 2%

0% 0% 4%

0% 0% 6%

0% 0% 4%

0% 2% 2%

0% 0% 4%

2% 0% 4%

0.4% 0.4% 3.4%

16% 44% 34%
6% 48% 44%

12% 44% 42%

18% 46% 32%

4% 48% 44%

12% 42% 40%

4% 60% 32%

10% 44% 42%

14% 46% 36%

6% 54% 34%

10.2% 47.6% 38 %
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Apéndice C5
Grados de Satisfacción por item en la población de género masculino dominio 
Academia

Items No aplica Muy 
insati

Insatisfecho
sf

Indeciso ! Satisfecho Muy 
satisfee

29. La carga académica de mi 0% 0% 6% 14% 64% 16%
carrera
30. Mi rendimiento académico 0% 2% 10% 28% 52% 8%
31. Mi adaptación a la vida 
universitaria

0% 0% 0% 6% 50% 44%

32. Mi capacidad para asimilar 
contenidos

0% 0% 6% 4% 64% 26%

33. El método de estudio que 
utilizo

2% 2% 12% 24% 56% 4%

34. La relación de los conten de 
mi carrera con el rol profes. 
Futuro

2% 2% 2% 16% 46% 32%

35. El prestigio social que ofrece 2% 0% 0% 8% 40% 50%
mi carrera
36. Las prespectivas económicas 
que ofrece mi carrera

4% 0% 0% 6% 56% 34%

37. Mi nivel de participación en 
las clases

2% 0% 20% 16% 46% 16%

38. La calidad de mi trabajo 
académico

2% 0% 10% 12% 64% 12%

39. La metodología de 
enseñanza

0% 4% 20% 18% 46% 12%

40. La metodología de 
evaluación del aprendizaje

0% 8% 18% 14% 44% 16%

41. Las relaciones con mis 0% 0% 2% 8% 58% 32%
compañeros
42. Las relaciones con mis 2% 2% 8% 24% 52% 12%
maestros
43. La comunicación con mis 12% 8% 18% 26% 28% 8%
profesores consejeros
44. Las relaciones con el 
personal administ de la 
institución

6% 6% 20% 28% 32% 8%

45. La adecuación y limpieza de 0% 6% 14% 12% 50% 18%
la planta física de la UNAB
46. Mi seguridad personal y la 
de mis pertenencias dentro de la

0% 4% 8% 10% 44% 34%

instit
47. El acceso a los recursos de 
bibilioteca

2% 6% 6% 10% 44% 32%

48. Los recursos de material 4% 6% 8% 18% 40% 24%
pedagógico
49. El logro de mis expectativas 
en la carrera

2% 4% 4% 6% 60% 24%

50. La aprobación y el apoyo de 
mis padres con respect a la

2% 2% 0% 8% 26% 62%

carrera
51. El espacio físico donde 
estudio

0% 4% 2% 6% 56% 32%

Total 1.8% 3.0% 8.4% 14% 48.6% 24.2%
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Apéndice C6

Grado de Satisfacción por item en la población masculina para el dominio Emocional

Items No aplica Muy
Insatisf

Insatisfecho Indeciso Satisfecho Muy
Satisfe

52. Mi aspecto físico 0% 2% 0% 0% 44% 54%
53. Mi forma de ser 0% 2% 0% 0% 46% 52%
54. El logro de mis objetivos 0% 0% 8% 6% 56% 30%
(lab, prof, afect, sociales)
55. Mi estrategia de 0% 0% 6% 6% 66% 22%
resolución de problemas
56. Mi estado de ánimo actual 0% 2% 2% 12% 40% 44%
57. El concepto que tengo de 0% 2% 2% 2% 28% 66%
mi mismo
58. El autocontrol que tengo 0% 0% 12% 4% 46% 38%
de mis emociones
59. Mi manejo de situaciones 2% 0% 4% 14% 56% 24%
tensionantes
60. La importancia que tengo 6% 2% 2% 6% 50% 34%
para otros
61. Mi atracción hacia mi 10% 0% 0% 8% 32% 50%
mismo sexo o del sexo 
opuesto

Total 1.8% 1.0% 3.6% 5.8% 46.4% 41.4%

Apéndice C7

Grado de Satisfacción por item en la población masculina para el dominio Laboral

Items No aplica Muy
Insatisf

Insatisfecho Indeciso Satisfec 
ho

Muy 
satisf

62. El tipo de trabajo que 86% 0% 0% 2% 8% 4%
realizo
63. La forma en que realizo 86% 0% 0% 0% 14% 0%
mi trabajo
64. El tiempo libre que me 86% 4% 2% 0% 4% 4%
deja mi trabajo
65. El ambiente laboral 86% 0% 2% 2% 2% 8%
66. El salario que devengo 86% 2% 2% 0% 4% 6%
67. La correspondencia entre 86% 2% 0% 0% 6% 6%
mi nivel profesional y mi
trabajo

Total 86% 1.3% 1.0% 0.7% 6.3% 4.7%
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Apéndice C8

Grado de Satisfacción por item en la población masculina para el dominio Económico

Items No aplica Muy
Insatisf

Insatisfech 
o

Indeciso Satisfecho Muy 
satisfe

68. Mi fiiente de ingresos 2% 4% 16% 10% 48% 20%
69. La cantidad de mis ingresos 0% 2% 20% 12% 46% 20%
70. La forma como manejo mi 0% 2% 6% 18% 56% 18%
dinero
71. El medio de transporte que 0% 10% 14% 16% 34% 26%
utilizo
72. El tiempo requerido para 0% 6% 12% 10% 46% 26%
viajar de la casa a la univers
73. Los elementos profesionales 0% 6% 2% 18% 60% 14%
con los que cuento
74. La satisfacción de mis 0% 4% 0% 0% 54% 42%
necesidades básicas
75. La calidad de mi vestuario 2% 2% 2% 2% 54% 38%
76. La calidad de mi vivienda 0% 2% 2% 0% 46% 50%

Total 0.4% 4.2% 8.2% 9.6% 49.3% 28.2%

Apéndice C9

Grado de Satisfacción por item en la población masculina para el dominio Salud

Items No aplic; a Muy
Insatis

Insatisfech 
o

Indeciso ) Satisfech 
o

Muy 
satisf

77. Mi estado de salud 2% 0% 0% 2% 42% 54%
78. El acceso a los servicios de 6% 4% 4% 8% 30% 48%
salud
79. La efectividad de los serv de 30% 18% 4% 24% 18% 6%
salud que presta la UNAB
80. La actitud que percibo del 34% 14% 0% 30% 16% 6%
personal que presta el serv de salud 
en la UNAB
81. Mis relaciones con los 36% 16% 0% 26% 16% 6%
profesionales del serv de salu 
brindado en la UNAB
82. Mis hábitos de salud 2% 2% 6% 2% 58% 30%
(alimentación, sueño, ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los 4% 2% 14% 6% 52% 22%
tratamientos de salud
84. Mi frecuencia de consumo de 22% 0% 12% 8% 36% 22%
bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo de 48% 4% 6% 14% 14% 14%
cigarrillo
86. Mi frecuencia de consumo de 72% 0% 0% 4% 4% 20%
drogas psicoactivas
87. La calidad de mi alimentación 0% 0% 2% 4% 40% 54%

Total 23.3% 5.5% 4.4% 11.6% 29.6% 25.6%
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Apéndice CIO

Grado de Satisfacción por item en la población masculina para el dominio Actividades

Extra académicas

Items No aplica Muy 
lnsatisf

Insatisfecho Indeciso Satisfech o Muy
satisfe

88. El tiempo que dispongo 
para descansar

0% 4% 14% 10% 44% 28%

89. Las personas con las que 
comparto el tiempo libre y mis 
actividades

0% 0% 4% 12% 48% 36%

90. El equilibrio entre mis 
pasatiempos y mis actividades 
académicas

0% 2% 4% 10% 62% 22%

91. Las actividades 
extracurriculares ofrecidas por
la UNAB

10% 10% 10% 24% 30% 16%

92. El tiempo libre disponible
para compartir con mis 
amigos

2% 4% 4% 6% 54% 30%

93. Los servicios de 
divulgación cultural a los que 
tengo acceso

2% 6% 8% 18% 46% 20%

94. La práctica de mi de 
deporte favorito

0% 8% 12% 10% 30% 40%

Total 2.0% 4.9% 8.0% 12.9% 44.9% 27.4%
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Apéndice D

Deseo de cambio por ítems en la muestra general en cada dominio 

Apéndice D1

Deseo de cambio por item en la muestra general para el dominio Familia
Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Complétame

1. Las expect. De mi ílía respecto a 0% 56.79% 33.95% 1.85% 5.55% 1.85%
Mi

2. La frcc. De contacto con mis íliar 0.61% 47.53% 33.33% 1.85% 11.72% 4.93%

3. El afecto recibido de mis Piares 0% 70.98% 17.90% 0.61% 5.55% 4.93%
4. La salud física de mis fliares 0.61% 46.91% 26.54% 2.46% 15.43% 8.02%
5. El estado psicológico de mis fliarc 0% 62.34% 20.98% 3.70% 7.40% 5.55%

6. La relación de mis padres entre sí 6.79% 42.59% 29.62% 2.46% 8.02% 10.49%
7. Las relaciones de mis hermanos 4.93% 41.35% 33.95% 0.61% 13.58% 5.55%
8. Las relaciones con mis padres 0% 52.46% 33.95% 1.23% 6.79% 5.55%
9. Las activad. Compartidas com mi 0.61% 45.67% 34.56% 2.46% 12.96% 3.70%
flía

Total 1.5% 51.9% 29.4% 1.9% 9.7% 5.6%

Apéndice D2
Deseo de Cambio por item en la muestra general para el dominio Pareja

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completan!
10. La resp que tengo que asumir 
dentro de la relación

5.32% 21.60% 14.19% 1.23% 4.93% 3.70%

11. El logro de mis expectativas 
dentro de la relación

54.32% 22.22% 12.34% 3.70% 5.55% 1.85%

12. La comunicación com mi pareja 54.32% 25.30% 14.19% 0.00% 4.93% 1.23%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 54.32% 28.39% 12.96% 0.00% 1.85% 2.46%
14. El comport sexual con mi pareja 64.81% 22.83% 7.40% 3.08% 1.85% 0.00%
15. La salud física de mi pareja 54.32% 30.24% 12.34% 0.61% 1.85% 0.61%
16. El método de planificación 
familiar

73.45% 14.19% 5.55% 1.23% 3.70% 1.85%

Total 58.6% 23.5% 11.3% 1.4% 3.5% 1.7%

Apéndice D3
Deseo de Cambio por item en la muestra general para el dominio Hijos

ITEMS No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente
17. Mi número de hijos 98.76% 0% 1% 0% 0.00% 1%
18. El Comportamiento de mis 98.76% 1% 1% 0% 0% 0.00%
hijos

Total 98.8% 0.3% 0.6% 11.3% 1.4% 3.5%
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Apéndice D4

Deseo de Cambio por ítem en la muestra general para el dominio Social

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completa 
mente

19. Mis actividades sociales 0.61% 33.95% 39.50% 1.23% 16.04% 8.64?/0
20. El número de amigos que 0.00% 41.35% 32.71% 4.93% 14.81% 6.17%
tengo
21. Las relaciones con mis 0.00% 42.59% 39.50% 4.93% 7.40% 5.55%
amigos

22. El apoyo que recibo de mis 0.00% 48.14% 32.09% 3.70% 11.11% 4.93%
amigos
23. Mis habilidades para 0.00% 43.20% 37.65% 1.85% 11.72% 5.55%
conseguir amigos
24. Mi capacidad para defender 0.00% 28.39% 51.85% 3.70% 12.34% 3.70%
mis derechos
25. Mis habilidades para el 0.00% 34.56% 40.12% 4.32% 14.19% 6.79%
manejo de conflictos
26. Mi independencia en la 0.00% 35.56% 38.88% 4.93% 14.19% 6.17%
toma de decisiones
27. Mis habilidades para 0.00% 32.09% 38.88% 4.93% 17.28% 6.79%
expresar sentim y opiniones

28. Mi capacidad de influencia 0.61% 48.76% 37.03% 4.93% 5.55% 3.08%
sobre mi grupo de compañeros 

Total 0.1% 38.9% 38.8% 4.0% 12.5% 5.7%
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Apéndice D5

Deseo de cambio por ítem de la muestra general para el dominio Academia

Items No aplica Nada Un Poco Indccis
o

Bastante Completamente

29. La carga académica de mi carrera 0% 41.35% 38.88% 6.17% 11.72% 1.85%
30. Mi rendimiento académico 0% 9.25% 43.20% 1.23% 35.18% 11.11%
31. Mi adaptación a la vida 0% 50.61% 35.18% 4.32% 6.17% 3.70%
universitaria
32. Mi capacidad para asimilar 0% 29.01% 50% 8.02% 9.87% 3.08%
contenidos
33. El método de estudio que utilizo 0% 22.22% 43.20% 6.79% 20.37% 7.40%
34. La relación de los conten de mi 0.61% 43.20% 30.86% 5.55% 14.19% 5.55%
carrera con el rol profes. Futuro
35. El prestigio social que ofrece mi 1.85% 51.23% 33.95% 4.32% 7.40% 1.23%
carrera
36. Las perspectivas económicas que 1.23% 48.76% 29.01% 8.64% 10.49% 1.85%
ofrece mi carrera
37. Mi nivel de participación en las 0.61% 20.37% 39.50% 6.17% 24.69% 8.64%
clases
38. La calidad de mi trabajo 0% 22.83% 51.23% 6.17% 14.19% 5.55%
académico
39. La metodología de enseñanza 0% 16.66% 43.82% 6.17% 25.35% 8.02%
40. La metodología de evaluación del 0% 21.60% 35.18% 12.96% 22.83% 7.40%
aprendizaje
41. Las relaciones con mis 0% 36.41% 36.41% 7.40% 16.04% 3.70%
compañeros
42. Las relaciones con mis maestros 0.61% 41.97% 34.56% 9.87% 8.64% 4.32%
43. La comunicación con mis 16.04% 20.98% 20.98% 14.81% 19.75% 7.40%
profesores consejeros
44. Las relaciones con el personal 9.87% 25.92% 21.60% 13.58% 17.90% 11.11%
administ de la institución
45. La adecuación y limpieza de la 0% 19.13% 46.29% 3.70% 22.22% 8.64%
planta física de la UNAB
46. Mi seguridad personal y la de mis 0% 35.80% 37.03% 9.87% 14.19% 3.08%
pertenencias dentro de la instit 
47. El acceso a los recursos de 0% 41.97% 32.09% 4.93% 15.43% 5.55%
biblioteca
48. Los recursos de material 0.61% 28.39% 35.18% 8.64% 18.51% 8.64%
pedagógico
49. El logro de mis expectativas en la 0.61% 39.50% 37.65% 5.55% 11.72% 4.93%
carrera
50. La aprobación y el apoyo de mis 1.23% 76.54% 14.19% 1.85% 3.08% 3.08%
padres con respect a la carrera
51. El espacio físico donde estudio 0% 44.44% 40.12% 3.70% 6.79% 4.93%

Total 1.4% 34.3% 36.1% 7.0% 15.5% 5.7%
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Apéndice D6

Deseo de cambio por item en la muestra general para el dominio Emocional

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completam 
ente

52. Mi aspecto físico 0% 41.35% 48.76% 0.61% 4.93% 4.32%
53. Mi forma de ser 0% 43.20% 47.53% 1.85% 4.93% 2.46%
54. El logro de mis objetivos 0% 29.62% 48.76% 4.93% 12.34% 4.32%
(lab, prof, afect, sociales)
55. Mi estrategia de resolución 0% 31.48% 48.76% 6.79% 10.49% 2.46%
de problemas

56. Mi estado de ánimo actual 0% 43.20% 34.56% 3.70% 11.11% 7.40%
57. El concepto que tengo de 0% 51.23% 40.74% 2.46% 3.70% 1.85%
mi mismo
58. El autocontrol que tengo 0% 38.88% 43.82% 6.79% 7.40% 3.08%
de mis emociones
59. Mi manejo de situaciones 0.61% 32.09% 44.44% 6.79% 10.49% 5.55%
tensionantes
60. La importancia que tengo 2.46% 47.53% 35.80% 6.17% 4.93% 3.08%
para otros
61. Mi atracción hacia mi 7.40% 67.90% 16.04% 3.70% 0.61% 4.32%

mismo sexo o del sexo opuesto 
Total

1.0% 42.7% 40.9% 4.4% 7.1% 3.9%

Apéndice D7

Deseo de Cambio por ítem de la muestra general para el dominio Laboral

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante ! Completamen
te

62. El tipo de trabajo que 89.50% 4.93% 3.70% 0% 1.23% 0.61%
realizo
63. La forma en que realizo mi 89.50% 3.70% 4.32% 0% 1.85% 0.61%
trabajo
64. El tiempo libre que me deja 89.50% 4.32% 3.08% 0.61% 1.85% 0.61%
mi trabajo
65. El ambiente laboral 89.50% 4.93% 3.08% 0% 2.46% 0%

66. El salario que devengo 89.50% 4.93% 2.46% 0% 3.08% 0%
67. La correspondencia entre 90.12% 3.70% 3.08% 0% 3.08% 0%
mi nivel profesional y mi
trabajo

Total 89.6% 4.4% 3.3% 0.1% 2.3% 0.3%

Pe? SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB ti mi
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Apéndice D8
Deseo de Cambio por ítem de la muestra general para d dominio Económico

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente
68. Mi fuente de ingresos 3.08% 35.18% 38.27% 3.70% 11.72% 8.02%
69. La cantidad de mis ingresos 1.23% 22.83% 44.44% 4.93% 19.13% 7.40%
70. La forma como manejo mi 0% 33.33% 44.44% 4.32% 12.96% 4.93%
dinero
71. El medio de transporte que 1.85% 30.24% 27.16% 3.70% 24.69% 12.34%
utilizo
72. El tiempo requerido para 0% 50.00% 27.77% 1.23% 12.34% 8.64%
viajar de la casa a la universidad 
73. Los elementos profesionales 1.23% 37.03% 36.41% 6.17% 14.81% 4.32%
con los que cuento
74. La satisfacción de mis 0.61% 56.17% 34.56% 1.85% 4.32% 2.46%
necesidades básicas
75. La calidad de mi vestuario 1.23% 53.08% 35.18% 0.61% 8.64% 1.23%
76. La calidad de mi vivienda 0% 64.81% 29.01% 0% 3.08% 3.08%

Total 1.0% 42.5% 35.3% 2.9% 12.4% 5.8%

Apéndice D9
Deseo de Cambio por item de la muestra general para el dominio Salud

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completan!
77. Mi estado de salud 0.61% 55.55% 34.56% 1.23% 3.70% 4.32%
78. El acceso a los servicios de 
salud

8.64% 50.61% 20.37% 4.32% 7.40% 8.64%

79. La efectividad de los serv de 33.95% 6.17% 18.51% 14.81% 7.40% 19.13%
salud que presta la UNAB
80. La actitud que percibo del 
personal que presta el serv de 
salud en la UNAB

38.27% 9.87% 9.25% 22.83% 6.79% 12.96%

81. Mis relaciones con los 
profesionales del serv de salud 
brindado en la UNAB

41.35% 9.25% 11.11% 20.37% 4.32% 13.58%

82. Mis hábitos de salud 1.23% 35.18% 44.44% 1.85% 13.58% 3.70%
(alimentación, sueño, ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los 
tratamientos de salud

1.85% 27.77% 41.97% 6.79% 18.51% 3.08%

84. Mi frecuencia de consumo de 32.09% 42.59% 14.81% 4.93% 5.55% 0%
bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo

52.46% 25.30% 8.64% 4.93% 4.93% 3.70%

86. Mi frecuencia de consumo de 80.86% 16.04% 0.61% 1.85% 0% 0.61%
drogas psicoactivas
87. La calidad de mi alimentación 1.23% 60.49% 25.30% 1.85% 9.87% 1.23%

Total 26.6% 30.8% 20.9% 7.8% 7.5% 6.5%
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Apéndice DIO

Deseo de Cambio por item de la muestra general para el dominio Actividades Extra 

académicas

Items No aplica Nada Un poco Indeciso Bastante Completament
e

88. El tiempo que dispongo 0% 46.91% 33.33% 4.32% 9.87% 5.55%
para descansar
89. Las personas con las que 0% 53.70% 35.18% 3.08% 6.17% 1.85%
comparto el tiempo libre y 
mis actividades
90. El equilibrio entre mis 0% 42.59% 35.80% 4.93% 14.81% 1.85%
pasatiempos y mis actividades 
académicas
91. Las actividades 12.96% 29.01% 25.92% 13.58% 11.72% 6.79%
extracurriculares ofrecidas 
por la UNAB
92. El tiempo libre disponible 0% 49.38% 33.33% 3.08% 11.72% 2.40%
para compartir con mis 
amigos
93. Los servicios de 5.55% 27.77% 33.33% 16.66% 11.72% 4.93%
divulgación cultural a los que 
tengo acceso
94. La práctica de mi de 11.11% 26.54% 20.37% 7.40% 24.07% 10.49%
deporte favorito

Total 4.2% 39.4% 31.0% 7.6% 12.9% 4.9%
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Apéndice E

Deseo de cambio por ítems en la población femenina en cada dominio

Apéndice El

Deseo de Cambio por ítems del género femenino en el dominio Familia
Items No aplica Nada Un Poco Indecis Bastante Complctamen

1. Las expect. De mi flía respecto a mi 0% 54.46% 39.28% 0.00% 6.25% 0.00%
2. La freo. De contacto con mis fliares 0% 47.32% 34.82% 0.00% 12.50% 5.35%
3. El afecto recibido de mis fliares 0% 72.32% 17.85% 0.00% 6.25% 3.50%
4. La salud física de mis fliares 0% 45.53% 27.67% 2.67% 17.85% 6.25%
5. El estado psicológico de mis fliares 0.00% 60.71% 24.10% 1.78% 8.92% 4.46%
6. La relación de mis padres entre sí 6.25% 42.85% 30.35% 2.67% 7.14% 10.71%
7. Las relaciones de mis hermanos 1.78% 41.96% 36.60% 0.89% 12.50% 6.25%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 53.57% 34.82% 0.89% 6.20% 4.46%
9. Las activid. Compartidas com mi 0.00% 46.42% 37.50% 0.89% 10.70% 4.46%
flía

Total 0.9% 51.7% 31.4% 1.1% 9.8% 5.1%

Apéndice E2
Deseo de Cambio por ítems del género femenino en el dominio Pareja

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente
10. La resp que tengo que asumir 46.42% 23.21% 16.96% 1.78% 6.25% 5.35%
dentro de la relación
11. El logro de mis expectativas 46.42% 22.32% 17.85% 4.46% 6.25% 2.67%
dentro de la relación
12. La comunicación com mi pareja 46.42% 29.46% 16.07% 0.00% 6.25% 1.78%
13. El afecto que me ofrece mi 46.42% 31.25% 16.96% 0.00% 2.67% 2.67%
pareja
14. El comport sexual con mi pareja 61.61% 25.00% 8.92% 2.67% 1.78% 0.00%
15. La salud física de mi pareja 46.42% 37.50% 14.28% 0.00% 1.78% 0.00%
16. El método de planificación 72.32% 15.17% 7.14% 0.00% 3.57% 1.78%
familiar

Total 2.3% 26.3% 14% 1.3% 4.1% 2.0%

Apéndice E3

Deseo de Cambio por ítems del género femenino en el dominio Hijos

ITEMS No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente
17. Mi número de hijos 100% 0% 0% 0% 0% 0%
18. El comportamiento de mis hijos 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 0% 0% 0% 0% 0%
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Apéndice E4

Deseo de Cambio por ítems del género femenino en el dominio Social

Items No aplica Nada Un Poco I ndeciso Bastant Completan!
19. Mis actividades sociales 0% 33.92% 40.17% 0.00% 16.96% 8.92%
20. El número de amigos que 0% 38.39% 32.14% 4.46% 17.85% 7.14%
tengo
21. Las relaciones con mis amigos 0% 41.07% 39.28% 5.35% 8.03% 6.25%
22. El apoyo que recibo de mis 0% 47.32% 35.71% 3.57% 8.03% 5.35%
amigos
23. Mis habilidades para conseguir 0% 42.85% 39.28% 0.00% 12.50% 5.35%
amigos
24. Mi capacidad para defender 0% 21.42% 60.71% 2.67% 12.50% 2.67%
mis derechos
25. Mis habilidades para el manejo 0% 34.82% 38.39% 3.57% 16.96% 6.25%
de conflictos
26. Mi independencia en la toma 0% 34.82% 39.28% 3.57% 16.07% 6.25%
de decisiones

27. Mis habilidades para expresar 0% 31.25% 37.50% 3.57% 18.75% 8.92%
sentim y opiniones
28. Mi capacidad de influencia 0% 46.42% 41.07% 1.78% 6.25% 4.46%
sobre mi grupo de compañeros

Total 0% 37.2% 40.4% 2.9% 13.4% 6.2%
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Apéndice E5

Deseo de Cambio por items del género femenino en el dominio Academia

Items No aplica Nada Un Indeciso Bastante Complétame
Poco

29. La carga académica de mi carrera 0% 37.50% 41.96% 6.25% 11.60% 2.67%
30. Mi rendimiento académico 0% 8.92% 45.53% 0.00% 33.03% 12.50%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0% 44.64% 41.96% 4.46% 5.35% 3.57%
32. Mi capacidad para asimilar 0% 25.89% 52.67% 8.92% 8.92% 3.57%
contenidos
33. El método de estudio que utilizo 0% 23.21% 43.75% 2.67% 19.64% 10.71%
34. La relación de los conten de mi o% 44.64% 26.78% 5.35% 16.96% 6.25%
carrera con el rol profes. Futuro
35. El prestigio social que ofrece mi 0% 50.89% 38.39% 2.67% 7.14% 0.89%
carrera
36. Las perspectivas económicas que 0% 47.32% 29.46% 9.82% 11.60% 1.78%
ofrece mi carrera
37. Mi nivel de participación en las clases 0% 15.17% 42.85% 4.46% 27.67% 9.82%
38. La calidad de mi trabajo académico 0% 25.89% 47.32% 4.46% 16.07% 6.25%
39. La metodología de enseñanza 0% 17.85% 41.07% 6.25% 24.10% 10.71%
40. La metodología de evaluación del 0% 20.53% 35.71% 14.28% 22.32% 7.14%
aprendizaje
41. Las relaciones con mis compañeros 0% 31.25% 38.39% 7.14% 18.75% 4.46%
42. Las relaciones con mis maestros 0% 42.85% 36.60% 6.25% 9.82% 4.46%
43. La comunicación con mis profesores 18.75% 23.21% 20.53% 11.60% 20.53% 5.35%
consejeros
44. Las relaciones con el personal 12.50% 26.78% 22.32% 8.92% 18.75% 10.71%
administ de la institución
45. La adecuación y limpieza de la planta 0% 15.17% 48.21% 2.67% 25.00% 8.92%
física de la UNAB
46. Mi seguridad personal y la de mis 0% 27.67% 46.42% 8.03% 16.07% 1.78%
pertenencias dentro de la instit
47. El acceso a los recursos de bibilioteca 0% 41.07% 33.92% 3.57% 15.17% 6.25%
48. Los recursos de material pedagógico 0.89% 30.35% 35.71% 5.35% 17.85% 9.82%
49. El logro de mis expectativas en la 0% 41.07% 34.82% 4.46% 14.28% 5.35%
carrera
50. La aprobación y el apoyo de mis 0% 74.10% 17.85% 0.89% 3.57% 3.57%
padres con respcct a la carrera
51. El espacio físico donde estudio 0% 44.64% 41.07% 2.67% 7.14% 4.46%

Total 1.4% 33.1% 37.5% 5.7% 16.1% 6.1%
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Apéndice E6
Deseo de Cambio por items del género femenino en el dominio Emocional

Items No aplica Nada Un Poco L ndeciso Bastante Completament
52. Mi aspecto físico 0% 37.50% 50.00% 0.89% 7.14% 4.46%
53. xMi forma de ser 0% 39.28% 49.10% 1.78% 6.25% 3.57%
54. El logro de mis objetivos 0% 28.57% 48.21% 5.35% 12.50% 5.35%
(lab, prof, afect, sociales) 
55. Mi estrategia de 0% 30.35% 46.42% 7.14% 13.39% 2.67%
resolución de problemas
56. Mi estado de ánimo 0% 39.28% 33.92% 3.57% 14.28% 8.92%
actual
57. El concepto que tengo 0% 44.64% 45.53% 2.67% 5.35% 1.78%
de mi mismo
58. El autocontrol que tengo 0% 38.39% 43.75% 8.03% 6.25% 3.57%
de mis emociones 
59. Mi manejo de 0% 30.35% 42.85% 5.35% 14.28% 7.14%
situaciones tensionantes
60. La importancia que 0% 50.00% 35.71% 4.46% 5.35% 4.46%
tengo para otros
61. Mi atracción hacia mi 5.35% 69.64% 16.07% 3.57% 0.89% 4.46%
mismo sexo o del sexo 
opuesto

Total 0.5% 40.8% 41.2% 4.3% 8.6% 4.6%

Apéndice E7

Deseo de Cambio por items del género femenino en el dominio Laboral

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completament
62. El tipo de trabajo que 91.07% 4.46% 2.67% 0.00% 1.78% 0.00%
realizo
63. La forma en que realizo 91.07% 4.46% 2.67% 0.00% 0.89% 0.89%
mi trabajo
64. El tiempo libre que me 91.07% 4.46% 1.78% 0.89% 1.78% 0.00%
deja mi trabajo
65. El ambiente laboral 91.07% 4.46% 3.57% 0.00% 0.89% 0.00%
66. El salario que devengo 91.07% 4.46% 3.57% 0.00% 0.89% 0.00%
67. La correspondencia entre 91.96% 3.57% 2.67% 0.00% 1.78% 0.00%
mi nivel profesional y mi
trabajo
Total 91.2% 4.3% 2.8% 0.1% 1.3% 0.1%
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Apéndice E8

Deseo de Cambio por ítems del género femenino en el dominio Económico

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completan!
68. Mi fuente de ingresos 2.67% 38.39% 39.28% 2.67% 9.82% 7.14%
69. La cantidad de mis ingresos 1.78% 20.53% 48.21% 3.57% 16.96% 8.92%
70. La forma como manejo mi 0.00% 33.03% 43.75% 5.35% 12.50% 5.35%
dinero

71. Ei medio de transporte que 1.78% 28.57% 27.67% 4.46% 25.00% 12.50%
utilizo
72. El tiempo requerido para 0.00% 52.67% 23.21% 1.78% 13.39% 8.92%
viajar de la casa a la univers
73. Los elementos profesionales 1.78% 39.28% 33.92% 5.35% 14.28% 5.35%
con los que cuento
74. La satisfacción de mis 0.00% 58.03% 34.82% 0.89% 5.35% 0.89%
necesidades básicas
75. La calidad de mi vestuario 0.00% 50.00% 40.17% 0.00% 8.92% 0.89%
76. La calidad de mi vivienda 0.00% 65.17% 30.35% 0.00% 0.89% 3.57%
Total 0.9% 42.9% 35.7% 2.7% 11.9% 6.0%

Apéndice E9

Deseo de Cambio por ítems del género femenino en el dominio Salud

ITEMS No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completa
77. Mi estado de salud 0.89% 54.46% 35.71% 1.78% 2.67% 4.46%
78. El acceso a los servicios de 
salud

8.92% 51.78% 17.85% 2.67% 8.92% 9.82%

79. La efectividad de los serv de 36.60% 2.67% 23.21% 9.82% 6.25% 21.42%
salud que presta la UNAB
80. La actitud que percibo del 
personal que presta el serv de 
salud en la UNAB

40.17% 7.14% 8.03% 21.42% 8.03% 15.17%

81. Mis relaciones con los 42.85% 6.25% 9.82% 21.42% 4.46% 15.17%
profesionales del serv de salu 
brindado en la UNAB
82. Mis hábitos de salud 0.89% 31.25% 45.53% 1.78% 16.07% 4.46%
(alimentación, sueño, ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los 
tratamientos de salud

1.78% 21.42% 49.10% 3.57% 19.64% 4.46%

84. Mi frecuencia de consumo de 38.39% 42.85% 13.39% 0.89% 4.46% 0.00%
bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo

57.14% 23.21% 8.03% 3.57% 4.46% 3.57%

86. Mi frecuencia de consumo de 85.71% 13.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
drogas psicoactivas
87. La calidad de mi alimentación 0.89% 61.60% 24.10% 0.00% 11.60% 1.78%

Total 28.6% 28.7% 21.3% 6.1% 7.9% 7.4%
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Apéndice E10

Deseo de Cambio por ítems del género femenino en el dominio Actividades Extra

Académicas

Items No 
aplica

Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente

88. El tiempo que dispongo 0% 46.42% 33.92% 1.78% 11.60% 6.25%
para descansar
89. Las personas con las que 0% 53.57% 36.60% 0.89% 6.25% 2.67%
comparto el tiempo libre y 
mis actividades
90. El equilibrio entre mis 0% 47.32% 27.67% 4.46% 18.75% 1.78%
pasatiempos y mis actividades 
académicas
91. Las actividades 14,28% 30.35% 25.89% 11.60% 10.71% 7.14%
extracurriculares ofrecidas 
por la UNAB
92. El tiempo libre disponible 0.00% 48.21% 33.03% 2.67% 14.28% 1.78%
para compartir con mis 
amigos
93. Los servicios de 7.14% 29.46% 29.46% 16.07% 12.50% 5.35%
divulgación cultural a los que 
tengo acceso
94. La práctica de mi de 16.07% 22.32% 17.85% 8.03% 23.21% 12.50%
deporte favorito

Total 5.4% 39.7% 29.2% 6.5% 13.9% 5.4%
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Apéndice F

Deseo de Cambio por ítems en la población masculina en cada dominio

Apéndice F1

Deseo de Cambio por ítem de la población masculina para el dominio Familia
Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente

1. Las expect. De mi flía respecto a 
mi
2. La frec. De contacto con mis

0% 62% 22% 6% 4% 6%

2% 48% 30% 6% 10% 4%
fliares
3. El afecto recibido de mis fliares 0% 68% 18% 2% 4% 8%
4. La salud física de mis fliares 2% 50% 24% 2% 10% 12%
5. El estado psicológico de mis 0% 66% 14% 4% 8% 8%
fliares
6. La relación de mis padres entre sí 8% 42% 28% 2% 10% 10%
7. Las relaciones de mis hermanos 12% 40% 28% 0% 16% 4%
8. Las relaciones con mis padres 0% 50% 32% 2% 8% 8%
9. Las activid. Compartidas con mi 2% 44% 28% 6% 18% 2%
flía

Total 2.9% 52.2% 24.9% 3.8% 9.3% 6.9%

Apéndice F2

Deseo de Cambio por item de la población masculina para el dominio Pareja
Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente

10. La resp que tengo que 72% 18% 8% 0% 2% 0%
asumir dentro de la relación 
11. El logro de mis 72% 22% 0% 2% 4% 0%
expectativas dentro de la 
relación
12. La comunicación com 72% 16% 10% 0% 2% 0%
mi pareja
13. El afecto que me ofrece 72% 22% 4% 0% 0% 2%
mi pareja
14. El comport sexual con 72% 18% 4% 4% 2% 0%
mi pareja
15. La salud física de mi 72% 14% 8% 2% 2% 2%
pareja
16. El método de 76% 12% 2% 4% 4% 2%
planificación familiar

Total 72.6% 17.4% 5.1% 1.7% 2.3% 0.9%
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Apéndice F3

Deseo de Cambio por ítem de la población masculina para el dominio Hijos

ITEMS No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente

17. Mi número de hijos 96% 0% 2% 0% 0% 2%

18. El comportamiento de 96% 2% 2% 0% 0% 0%

mis hijos

Total 96% 1.0% 2% 0% 0% 1.0%

Apéndice F4

Deseo de Cambio por ítem de la población masculina para el dominio Social

Items No aplica 1 \íada Un Poco Indeciso Bastante Completamente
19. Mis actividades sociales 2% 34% 38% 4% 14% 8%
20. El número de amigos 0% 48?/0 34% 6% 8% 4%
que tengo
21. Las relaciones con mis 0% 46% 40% 4% 6% 4%
amigos
22. El apoyo que recibo de 0% 50% 24% 4% 18% 4%
mis amigos
23. Mis habilidades para 0% 44% 34% 6% 10% 6%
conseguir amigos
24. Mi capacidad para 0% 44% 32% 6% 12% 6%
defende mis derechos
25. Mis habilidades para el 0% 34% 44% 6% 8% 8%
manejo de conflictos
26. Mi independencia en la 0% 38% 38% 8% 10% 6%
toma de decisiones
27. Mis habilidades para 0% 34% 42% 8% 14% 2%
expresar sentim y opiniones
28. Mi capacidad de 2% 54% 28% 12% 4% 0%
influencia sobre mi grupo 
de compañeros

Total 0.4% 42.6% 35.4% 6.4% 10.4% 4.8%
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Apéndice F5

Deseo de Cambio por item de la población masculina para el dominio Academia
Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante Completamente

29. La carga académica de mi 0% 50% 32% 6% 12% 0%
carrera
30. Mi rendimiento académico 0% 10% 38% 4% 40% 8%
31. Mi adaptación a la vida 0% 64% 20% 4% 8% 4%
universitaria
32. Mi capacidad para asimilar 0% 36% 44% 6% 12% 2%
contenidos
33. El método de estudio que utilizo 0% 20% 42% 16% 22% 0%
34. La relación de los conten de mi 2% 40% 40% 6% 8% 4%
carrera con el rol profes. Futuro
35. El prestigio social que ofrece mi 6% 52% 24% 8% 8% 2%
carrera
36. Las perspectivas económicas que 4% 52% 28% 6% 8% 2%
ofrece mi carrera
37. Mi nivel de participación en las 2% 32% 32% 10% 18% 6%
clases
38. La calidad de mi trabajo 0% 16% 60% 10% 10% 4%
académico
39. La metodología de enseñanza 0% 14% 50% 6% 28% 2%
40. La metodología de evaluación 0% 24% 34% 10% 24% 8%
del aprendizaje
41. Las relaciones con mis 0% 48% 32% 8% 10% 2%
compañeros
42. Las relaciones con mis maestros 2% 40% 30% 18% 6% 4%
43. La comunicación con mis 10% 16% 22% 22% 18% 12%
profesores consejeros
44. Las relaciones con el personal 4% 24% 20% 24% 16% 12%
administ de la institución
45. La adecuación y limpieza de la 0% 28% 42% 6% 16% 8%
planta física de la UNAB
46. Mi seguridad personal y la de 0% 54% 16% 14% 10% 6%
mis pertenencias dentro de la instit 
47. El acceso a los recursos de 0% 44% 28% 8% 16% 4%
bibilioteca
48. Los recursos de material 0% 24% 34% 16% 20% 6%
pedagógico
49. El logro de mis expectativas en 2% 36% 44% 8% 6% 4%
la carrera
50. La aprobación y el apoyo de mis 4% 82% 6% 4% 2% 2%
padres con respcct a la carrera
51. El espacio físico donde estudio 0% 44% 38% 6% 6% 6%
Total

1.6% 37.0% 32.9% 9.8% 14.1% 4.7%
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Apéndice F6

Deseo de Cambio por ítem de la población masculina para el dominio Emocional

Items No 
aplica

Nada Un Poco Indeciso Bastante Completament

52. Mi aspecto físico 0% 50% 46% 0% 0% 4%
53. Mi forma de ser 0% 52% 44% 2% 2% 0%
54. El logro de mis objetivos 0% 32% 50% 4% 12% 2%
(lab, prof, afect, sociales)
55. Mi estrategia de resolución 0% 34% 54% 6% 4% 2%
de problemas
56. Mi estado de ánimo actual 0% 52% 36% 4% 4% 4%

57. El concepto que tengo de mi 0% 66% 30% 2% 0% 2%
mismo
58 . El autocontrol que tengo de 0% 40% 44% 4% 10% 2%
mis emociones
59. Mi manejo de situaciones 2% 36% 48% 10% 2% 2%
tensionantes
60. La importancia que tengo 8% 42% 36% 10% 4% 0%
para otros
61. Mi atracción hacia mi mismo 12% 64% 16% 4% 0% 4%
sexo o del sexo opuesto 

Total 2.2% 46.8% 40.4% 4.6% 3.8% 2.2%

Apéndice F7

Deseo de Cambio por ítem de la población masculina para el dominio Laboral

Items No aplica Nada Un Poc o Indeciso Bastante Completament
62. El tipo de trabajo que realizo 86% 6% 6% 0% 0% 2%
63. La forma en que realizo mi 86% 2% 8% 0% 4% 0%
trabajo
64. El tiempo libre que me deja 86% 4% 6% 0% 2% 2%
mi trabajo
65. El ambiente laboral 86% 6% 2% 0% 6% 0%
66. El salario que devengo 86% 6% 0% 0% 8% 0%
67. La correspondencia entre mi 86% 4% 4% 0% 6% 0%
nivel profesional y mi trabajo

Total 86% 4.7% 4.3% 0% 4.3% 0.7%
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Apéndice F8

Deseo de Cambio por item de la población masculina para el dominio Económico

Items No aplica Nada Un Poce > Indeciso Bastantej Completamente
68. Mi fuente de ingresos 4% 28% 36% 6% 16% 10%
69. La cantidad de mis ingresos 0% 28% 36% 8% 24% 4%
70. La forma como manejo mi 
dinero

0% 34% 46% 2% 14% 4%

71. El medio de transporte que 
utilizo

2% 34% 26% 2% 24% 12%

72. El tiempo requerido para 
viajar de la casa a la univers

0% 44% 38% 0% 10% 8%

73. Los elementos 
profesionales con los que 
cuento

0% 32% 42% 8% 16% 2%

74. La satisfacción de mis 
necesidades básicas

2% 52% 34% 4% 2% 6%

75. La calidad de mi vestuario 4% 60% 24% 2% 8% 2%
76. La calidad de mi vivienda 0% 64% 26% 0% 8% 2%

Total 1.3% 41.8% 34.2% 3.6% 13.6% 5.6%

Apéndice F9

Deseo de Cambio por ítem de la población masculina para el dominio Salud

Items No aplica Nada Un Poce > Indeciso Bastante Completamente
77. Mi estado de salud 0% 58% 32% 0% 6% 4%
78. El acceso a los servicios de 8% 48% 26% 8% 4% 6%
salud
79. La efectividad de los serv 28% 14% 8% 26% 10% 14%
de salud que presta la UNAB 
80. La actitud que percibo del 34% 16% 12% 26% 4% 8%
personal que presta el serv de 
salud en la UNAB
81. Mis relaciones con los 38% 16% 14% 18% 4% 10%
profesionales del serv de salu 
brindado en la UNAB
82. Mis hábitos de salud 2% 44% 42% 2% 8% 2%
(alimentación, sueño, ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los 2% 42% 26% 14% 16% 0%
tratamientos de salud
84. Mi frecuencia de consumo 18% 42% 18% 14% 8% 0%
de bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo 42% 30% 10% 8% 6% 4%
de cigarrillo
86. Mi frecuencia de consumo 70% 22% 2% 6% 0% 0%
de drogas psicoactivas 
87. La calidad de mi 2% 58% 28% 6% 6% 0%
Alimentación

Total 22.2% 35.5% 19.8% 11.6% 6.5% 4.4%
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Apéndice FIO

Deseo de Cambio por ítem de la población masculina para el dominio actividades Extra

Académicas

Items No aplica Nada Un Poco Indeciso Bastante } Completam

88. El tiempo que dispongo 
para descansar

0% 48% 32% 10% 6% 4%

89. Las personas con las que 
comparto el tiempo libre y mis 
actividades

0% 54% 32% 8% 6% 0%

90. El equilibrio entre mis 
pasatiempos y mis actividades 
académicas

0% 32% 54% 6% 6% 2%

91. Las actividades 
extracurriculares ofrecidas por 
la UNAB

10% 26% 26% 18% 14% 6%

92. El tiempo libre disponible 
para compartir con mis amigos

0% 52% 34% 4% 6% 4%

93. Los servicios de 
divulgación cultural a los que 
tengo acceso

2% 24% 42% 18% 10% 4%

94. La práctica de mi de 
deporte favorito

0% 36% 26% 6% 26% 6%

Total 1.7% 38.9% 35.1% 10% 10.6% 3.7%




