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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo describir la calidad de vida, definida en términos 

de satisfacción e insatisfacción, que tienen los estudiantes de la facultad de psicología de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este trabajo forma parte de la línea de 

investigación que realiza la facultad de Psicología en conjunto con la oficina de 

Bienestar Universitario de la UNAB con el fin de focalizar necesidades en los 

estudiantes. La población fue seleccionada a través de una muestra aleatoria 

estratificada proporcional de 75 estudiantes de la jomada diurna y 40 estudiantes de la 

jomada nocturna de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB). Se consideran variables Sociodemografícas como: género, edad, 

estado civil, estrato social, número de personas con que conviven, parentesco, 

ocupación, apoyo financiero, número de personas a cargo y lugar de nacimiento. El 

tipo de investigación empleado fue el descriptivo y exploratorio, la información se 

recolectó, mediante el Cuestionario que mide la Calidad de Vida percibida en 

estudiantes universitarios, diseñado por Vahos (1994), durante la investigación que 

realizó sobre la calidad de vida, con los estudiantes de la Universidad Nacional (UN). 

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

corresponde al grado de deseo de cambio. Las áreas que se evaluaron fueron: familia, 

pareja, hijos, social, academia, emocional, laboral, económico, salud y actividades extra 

académicas. Los resultados obtenidos indican que la calidad de vida percibida por los 

estudiantes en general es satisfactoria, en los dominios familia, social, academia, 

emocional y económico para las dos poblaciones diurno y nocturno. Los dominios hijos, 

laboral, pareja y salud no se aplican al caso en los estudiantes matriculados en la jomada 

diurna, mientras que en la población de la jomada nocturna solo el dominio hijos no se 

aplica al caso, en cuanto al domino laboral la mayoría de los estudiantes 70% si están 

laborando y tienen pareja. Con respecto al dominio actividades extra académicas, fue 

percibido insatisfactoriamente por los estudiantes de las dos jomadas.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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PERCEPCION SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

BUCARAMANGA

La calidad de vida, es un concepto que engloba la satisfacción del individuo, es 

decir los juicios y experiencias cognitivas del mismo en cuanto a su funcionamiento 

físico, mental, social y académico observado en diferentes áreas de la vida, varios son 

los campos en los que se ha estudiado la calidad de vida, salud, laboral, educativo, entre 

otros.

Este se estudia desde dos perspectivas: a) La objetiva conformada por el estado 

de salud, red de apoyo social, el estatus socioeconómico, denominados indicadores 

sociales, b) La perspectiva subjetiva considera el aspecto psicológico donde el individuo 

crea juicios cognitivos de los aspectos que rodean su vida expresados en términos de 

satisfacción o insatisfacción.. Para efectos de éste estudio, se asume la perspectiva 

subjetiva.

Se procede ahora a mencionar tres razones que caracterizan la existencia de los 

estudios de calidad de vida: a) Recopilar información de un determinado ambiente para 

diagnosticar las condiciones sociales y físicas en las que viven las personas, b) 

Determinar actitudes de la persona ante las condiciones físicas y sociales propias del 

ambiente donde viven, c) Contribuyen a incrementar o mantener los factores que 

posibilitan el desarrollo y conocimiento de los individuos.

El estudio que se desarrolla en la Universidad Autónoma asume los puntos 

segundo y tercero para describir la percepción que los estudiantes tienen de su 

condición de vida actual junto con los factores que le generan satisfacción e 
insatisfacción.

Descripción de la Universidad Autónoma de Bucaramanga

La UNAB es una comunidad educativa creada en 1952 organizada según las 

leyes colombianas como corporación civil, privada y de utilidad común, sin animo de 

lucro fundada en principio democráticos, que propende por la tolerancia, el respeto por 
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las creencias y derechos de los demás, la cátedra libre y la libertad de expresión. Su 

objeto es la formación integral de la persona, la reafirmaron de la nacionalidad en un 

contexto global y el cultivo de los valores, lógicos, éticos y estéticos mediante la 

promoción de la cultura, el pensamiento científico y la investigación, orienta su filosofía 

hacia el prestar servicios y condiciones propias del entorno académico que generen 

satisfacción, sentido de pertenencia e identidad frente a la institución, por esto promueve 

investigaciones relacionadas con las necesidades y problemas que afectan el bienestar de 

la comunidad estudiantil.

Descripción de la Facultad de Psicología

La universidad dentro de sus programas de educación superior, cuenta con la 

facultad de Psicología, esta facultad es fundada en enero de 1994 como programa de 

Psicología Organizacional, y fue ajustado y revisado en su currículos para adecuarse a 

los requerimientos disciplinares y ofrecer un plan de estudio de calidad y excelencia. Así 

en 1998, fruto de las reflexiones del comité curricular del programa vigente, de la 

observación del medio académico y laboral colombiano, como de algunos programas del 

exterior, surge la necesidad de reajustar el programa dándole un giro hacia la Psicología 

general como disciplina de las ciencias sociales y crear la jornada nocturna en el 

segundo semestre de 1999.

Su misión es formar profesionales con valores y principios éticos definidos, 

competentes en su disciplina científica y en su ejercicio profesional, e investigativo, 

mediante el estimulo de su creatividad y espíritu critico, gestor de procesos de cambio, 

en el campo de la Psicología, responsable consigo mismo, con su trabajo y con un 

compromiso hacia su región y su país como constructor de la cultura.

Los egresados del programa podrán desempeñarse laboralmente en los distintos 

campos de la aplicación de la Psicología sobre los cuales recibe formación durante los 

diez semestres de la carrera profesional: social, organizaciones, educativo, politico- 

juridico y clínico. Estará en capacidad de investigar la relación entre los individuos y su 

vida cotidiana y desarrollaran la capacidad de interpretar con pensamiento critico las 

manifestaciones de la sociedad en que se vive.
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El desarrollo de la presente investigación se lleva a cabo a través de cuatro 

puntos que conforman el contenido de este trabajo. En primer lugar, se plantea la 

problemática que origina el desarrollo de la investigación que es el desconocimiento de 

las necesidades y el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a su calidad de 

vida, Posteriormente se presentan los objetivos del mismo y se hace una breve 

descripción de los antecedentes investigativos enfocados desde la calidad de vida 

percibida. Luego se proponen unos conceptos sobre calidad de vida planteados por 

diferentes autores que son base y fundamento para este estudio.

En una segunda parte se plantea la parte metodológica: Se describe el 

instrumento utilizado por Vahos en 1994 para medir la calidad de vida percibida en 

estudiantes universitarios el cual fue reproducido con autorización de la autora, se 

describe las características de los participantes y el procedimiento para sacar las 

muestras con la cual se hizo la investigación y se presenta paso a paso el desarrollo del 

estudio.

El tercer aspecto, contiene los resultados de la investigación a través de tablas 

comparativas de las dos jornadas de la facultad de Psicología, diurna y nocturna y en 

cuarto lugar la discusión y las conclusiones de carácter general considerando los 

objetivos propuestos.

Problema

El problema está centrado en las necesidades encontradas, que tienen dos 

dependencias de la UNAB, Bienestar Universitario y la Facultad de Psicología.

Por un lado, la dependencia de Bienestar Universitario manifiesta que desconoce 

las necesidades reales de los estudiantes y el grado de satisfacción o insatisfacción con 

su situación actual en todos los aspectos de su vida. Este vacío impide generar acciones 

efectivas desde su gestión, es decir desarrollar programas acordes con las necesidades 

percibidas de los estudiantes, para que pueda contribuir con una mejor adaptación del 

sujeto a su ambiente universitario.

Además la Oficina de Bienestar Universitario a través del servicio de Psicología 

ha detectado necesidades en los estudiantes relacionados con su calidad de vida, 
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durante el año 1998 en un informe presentado por esta dependencia se evidencia que de 

75 estudiantes atendidos por semestre el 41.2% acude principalmente por depresiones, 

el 16.27% por problemas de pareja, el 16.27% por dificultades en relaciones 

interpersonales y los restantes debido a problemas familiares, ansiedad o dificultades 

académicas.

También, con relación al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, 

según el estudio llevado a cabo en 1998 por Bienestar Universitario sobre el uso 

indebido de sustancias que afectan el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, se 

encontró que por lo menos el 85% de la población encuestada consume sustancias 

legales: alcohol y cigarrillo y un 15% consumen sustancias ilegales. Se evidencia que la 

razón de consumo está altamente relacionada con la influencia social de amigos en 

sitios como bares y discotecas.

Por otro lado, la Facultad de Psicología ha creado una línea de investigación en 

calidad de vida, específicamente en las áreas laboral y educativa, considerando que 

sobre este tema, no se encuentra información significativa en Bucaramanga, por ello la 

Facultad decide ser pionera en la realización de estudios que permitan focalizar 

necesidades en ese nivel, para sistematizar conocimientos psicológicos acerca del tema

Por las razones mencionadas anteriormente, la Facultad de Psicología decide 

realizar el estudio referente al nivel de calidad de vida en la comunidad académica, 

teniendo en cuenta las necesidades detectadas por Bienestar Universitario y en mutuo 

acuerdo con ésta dependencia, buscan de esta manera, elaborar un diagnóstico de 

necesidades de la población estudiantil para identificar elementos que contribuyan al 

bienestar y satisfacción de los mismos

En consecuencia, y como resultado de la problemática mencionada 

anteriormente, el presente trabajo está orientado hacia la realización de un estudio 

descriptivo que busca indagar: ¿cómo perciben la calidad de vida los estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga-(UNAB)

Objetivos

Objetivo General
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Comparar la percepción sobre la calidad de vida que tienen los estudiantes de las 

jomadas diurna y nocturna de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - (UNAB), mediante un instrumento que permita medir los grados de 

satisfacción e insatisfacción de la condición de vida actual, con el fin de proporcionar 

información relevante y significativa para el mejoramiento de la gestión que desarrolla 

la dependencia de Bienestar Universitario de la UNAB, y a su vez contribuir con la 

línea de investigación en calidad de vida creada por la Facultad de Psicología.

Objetivos Específicos

a) Identificar la calidad de vida percibida de los estudiantes de las jornadas 

diurno y nocturno de la Facultad de Psicología, en términos de satisfacción e 

insatisfacción (en el estado actual), con respecto a las áreas de calidad de vida 

estudiadas como son: familia, social, academia, emocional, laboral, económico, salud y 

actividades extra académicas.
b) Determinar el deseo de cambio con respecto a las áreas de mayor 

insatisfacción (familia, social, academia, emocional, laboral, económico, salud, 

actividades extra académicas) que tienen los estudiantes de la Facultad de Psicología de 

las jornadas diurno y nocturno

c) Identificar las características sociodemográficas de los estudiantes de la 

Facultad de Psicología correspondientes a las dos jornadas.

d) Comparar los resultados obtenidos en los estudios de calidad de vida en las 

facultades de Medicina, Música, Educación Infantil, Administración Hotelera y 

turística, con los resultados obtenidos en el presente estudio.

Antecedentes Investigativos sobre Calidad de Vida

En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones sobre la variable 

calidad de vida enfocadas desde diferentes puntos de vista. Así, en el campo de la 

salud, éstas investigaciones han tenido por objeto evaluar la calidad de vida en 
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poblaciones de personas enfermas o incapacitadas para observar implicaciones de las 

diferentes terapias utilizadas y el diagnóstico en la consecución de programas de salud; 

en el campo laboral, para identificar factores del contexto que pueden incidir en la 

motivación e incremento de la productividad del trabajador; en el campo educativo, en 

comunidades urbanas y en proyectos institucionales, entre otros.

Por lo mencionado anteriormente, la tendencia de éstas investigaciones ha sido 

evaluar aspectos referentes a la perspectiva objetiva de la calidad de vida, es decir, 

consideran factores de tipo social como son la salud, el estatus socioeconómico, la 

educación etc., que se consideran importantes en la calidad de vida, para mejorar 

programas que pretenden el desarrollo y bienestar de los individuos en los diferentes 

contextos que forman parte de su entorno pero muy pocos tienen en cuenta las dos 

perspectivas que componen la calidad de vida como son la objetiva y la subjetiva, 

entendida ésta como la percepción que tiene el individuo frente a las condiciones de su 

vida, de su entorno vital.

Para efectos del presente estudio, se toma como referencia las investigaciones 

realizadas hasta el momento sobre la problemática de calidad de vida en instituciones 

educativas, académicas en general, especialmente dirigidas hacia la población 

estudiantil y enfocadas en el aspecto subjetivo de la calidad de vida. En éste ámbito de 

estudios sobre calidad de vida académica, es poca la literatura que existe hasta el 

momento. Sin embargo, se encuentran algunas investigaciones de tópicos específicos 

relacionados con el tema. Entre las investigaciones que se mencionan figuran las de: 

Milbrath y Cois (1987), citados por Vahos (1994), realizado con estudiantes 

universitarios; Reimel de Carrasquel en los años 1991 y 1994, realizado con profesores 

universitarios; y finalmente, el estudio de Vahos, M y Rodríguez, M (1994), realizado 

también con estudiantes universitarios y cuyos lincamientos constituyen las bases 

fundamentales de este estudio.

En el orden presentado, se encuentra en la línea de estudios sobre calidad de vida 

percibida por Milbrath y cois (1987), citados por Vahos (1994), quienes realizan una 

investigación sobre el grado de satisfacción de los estudiantes de Bellas Artes, 

Bibliotecología y Facultad de Ciencias respecto a los elementos del campus 

universitario, concluyendo que los estudiantes más satisfechos fueron los de Bellas Artes 
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y los de la Facultad de Ciencias. En cambio, los de Bibliotecología estaban 

insatisfechos con su calidad de vida y además tienen baja la moral, al parecer debido a 

las barreras institucionales y monetarias para el ejercicio de su profesión. En general, 

ésta investigación es pertinente, para esta investigación considerando que señala los 

grados de satisfacción por facultad respecto al campus universitario.

Por su parte, los estudios de Reimel (1991) ofrecen mayor información con 

relación a todos los aspectos y características más importantes de éstos.

De esta manera, Reimel (1991) realiza un estudio de Calidad de Vida, definida 

en términos perceptuales, con una muestra estratificada de 124 profesores de la 

Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Mediante un estudio de campo se 

determinaron los grados de satisfacción de los diferentes sectores de la población, 

seleccionados por división, género y dedicación, con las condiciones y situaciones que 

caracterizan tres contextos laboral, familiar y social que conforman su medio ambiente.

Para su medición, se elabora un cuestionario auto-administrado que evalúa la 

calidad de vida percibida de profesores universitarios; éste contiene un total de 44 ítems 

correspondientes a los componentes de cada contexto. Por el carácter subjetivo de la 

evaluación, las características sociodemográficas de los profesores se consideraron 

variables independientes del estudio. Estas fueron: género, edad, división, dedicación, 

años de servicio, tipo de contrato, categoría académica, estado civil, hijos, nacionalidad, 

tenencia de vivienda y presupuesto familiar.

Los resultados de éste estudio permiten concluir que la calidad de vida percibida 

de los profesores evaluados es insatisfactoria, especialmente respecto a los elementos 

físicos y materiales de los tres contextos estudiados. El grado de insatisfacción referente 

a los elementos del contexto laboral fue una de las principales fuentes de insatisfacción y 

se relacionan significativamente con diferentes grados de insatisfacción en otros 

contextos.

La misma autora en otro estudio (1992), decide comparar la calidad de vida, 

conceptualizada también en términos perceptuales, entre dos muestras aleatorias de 76 y 

33 profesores de universidades estatales venezolanas, estratificadas según género, 

división y dedicación, con el fin de detectar diferencias ínter e intra grupales. Para la 
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recolección de los datos se utiliza el cuestionario de calidad de vida percibida de 

profesores universitarios diseñado por Reimel (1994).

Los resultados indican que la calidad de vida percibida general, de los dos grupos 

es satisfactoria a diferencia del primer estudio. Sin embargo, se presentan grados de 

insatisfacción en un grupo más que en el otro, los docentes del genero femenino 

constituyeron el sector más insatisfecho de la población, asociados con condiciones y 

situaciones regionales; también, hay diferencias significativas en cuanto a la percepción 

y evaluación hechas por ambos grupos sobre su contexto laboral, familiar y social, 

especialmente, en el contexto laboral.

Los dos estudios anteriores realizados por Reimel (1991) constituyen un aporte 

importante para la presente investigación, por dos aspectos a) Estudia la calidad de vida 

en términos de percepción y considera contextos del individuo como el laboral, familiar 

y social, b) Realiza una comparación a nivel intra e ínter grupal, convirtiéndose ésta 

característica en relevante, para obtener resultados comparativos. Estos dos aspectos se 

contemplan en la investigación de la UNAB porque se estudia la percepción de la 

calidad de vida y esta se compara entre los estudiantes de las dos jornadas diurna y 

nocturna de la facultad de Psicología.

Finalmente, uno de los estudios que más se relaciona con el problema de calidad 

de vida planteado en esta investigación es el de Vahos y Rodríguez (1994), por tanto es 

fundamental para el estudio que se realiza en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), revisarla cuidadosamente, teniendo en cuenta que se considera como la base 

guía de este trabajo, de la cual se retoma la misma variable y su instrumento de 

medición. Además; las poblaciones evaluadas poseen características similares.

El estudio de Vahos se centra en evaluar la calidad de vida percibida de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia-(UNC), sede Santafé de Bogotá, 

con miras a establecer cuáles eran las áreas de mayor insatisfacción de la población y de 

esta manera determinar los programas a realizar dentro del Departamento de Bienestar 

Universitario.
El estudio se desarrolla con un diseño descriptivo, observacional, prospectivo y 

transversal; las variables que utilizan son de tipo cualitativo y se cuantifican 
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arbitrariamente para medir la intensidad de los distintos dominios estudiados: familia, 

social, academia, emocional, laboral, económico, salud y actividades extra académicas.

Como instrumento de evaluación de la calidad de vida en estudiantes 

universitarios, se utiliza un cuestionario que se diseña y desarrolla a lo largo de la 

investigación, tomando como base instrumentos de evaluación similares, la literatura, el 

concepto de los investigadores, el concepto del comité de salud mental, y el de tres 

jurados idóneos. Éste consta de 94 ítems que miden el grado de satisfacción y el grado 

de deseo de cambio de las condiciones personales actuales, incluyendo las siguientes 

variables: academia, familiar, emocional, salud, laboral, actividades extra académicas, 

social, económico. Las variables sociodemográficas consideradas en este estudio son 

sexo, edad y facultad a las que pertenecen.

En general, ésta investigación encuentra un alto grado de insatisfacción en la 

población universitaria, es decir un bajo nivel de calidad de vida percibida, y un alto 

grado de deseo de cambio, lo que indica que los estudiantes esperan que se modifique su 
situación actual. Esto permite concluir que los programas dirigidos a la población 

universitaria pueden tener acogida si se trabaja en cada área con las subpoblaciones que 

muestren altos grados de insatisfacción y deseo de cambio.

Los resultados Referentes a las variables demográficas, tanto en hombres como 

mujeres reportan insatisfacción en todas las áreas evaluadas. En cuanto a la edad, se 

observa que los mayores grados de insatisfacción se encuentran en las edades 

comprendidas entre los 24 y 25 años. Finalmente, los resultados por facultades indican 

que las facultades de Psicología e Ingeniería presentan una menor calidad de vida 

percibida, no reportan satisfacción en ninguna de las áreas evaluadas; y las facultades 

con mayor grado de satisfacción son Ciencias Económicas y Veterinaria.

La investigación de Vahos (1.994) es básica para el presente trabajo de grado, 

porque aporta la variable de estudio y el instrumento de medición “Cuestionario de 

Calidad de Vida Percibida en Estudiantes Universitarios” el cual fue diseñado para ser 

utilizado en una población similar. Por lo tanto, queda validado para ser aplicado en la 

investigación que se desarrolla en la UNAB, con la debida autorización de su autora.

En conclusión, los estudios relacionados muestran que la percepción de los 

sujetos encuestados sobre su calidad de vida es de insatisfacción y ésta se encuentra 
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centrada en diferentes áreas, así: en el estudio de Milbrath y cois (1987), la 

insatisfacción de los estudiantes está centrada en las pocas posibilidades de ejercer las 

profesiones, debido a barreras institucionales y monetarias; en los estudios de Reimel en 

(1991 y 1994), la insatisfacción de los profesores esta centrada en los componentes de 

tres contextos laboral, familiar y social que conforman su medio ambiente, en forma 

generalizada y especialmente en el contexto laboral. También se encuentra que las 

mujeres muestran más insatisfacción que los hombres y finalmente, en el estudio de 

Vahos (1994), la insatisfacción de los estudiantes se centró en todos los dominios 

evaluados (familia, social, laboral, academia, etc.) en forma generalizada y a nivel de 

género tanto en hombres como mujeres presentan insatisfacción en todas las áreas

Medición de Calidad de Vida

Desde el punto de vista investigativo se han validado escalas de medición que 

permiten la evaluación y medición de la Calidad de Vida en poblaciones y campos 

específicos.

Entre las escalas que se encuentran validadas están: a) Cuestionario de calidad 

de vida de Evans, Burns y Garret, (1985). Mide respuestas de los individuos ante 

exigencias ecológicas, b) Indice de calidad de vida de Ferrans y Powers, (1985), que 

evalúa áreas tales como salud, ocupación y autoaceptación. c) Cuestionario de calidad 

de vida, de María de los Angeles Ruiz, y Enrique Broca, (1993), este cuestionario evalúa 

los campos de soporte social, satisfacción general, bienestar físico y psicológico, y 

trabajo/organización del tiempo libre.

También, se han creado escalas para medir la calidad de vida en poblaciones 

específicas. Por ejemplo:
1) 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 su vida académica.

2) Escala para medir la satisfacción con el estilo de vida de Lard, W. y Chadsey- 

Rusch, J., (1985). Esta evalúa la calidad de vida en niños con retardo mental 

institucionalizados y mide las áreas relacionadas con la satisfacción individual, la 
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satisfacción con el lugar de residencia, con el establecimiento en la comunidad y con los 

servicios asociados.

3) Cuestionario de calidad de vida de Vahos M. y Rodríguez M. (1994). Evalúa 

el nivel de satisfacción y el grado de conformidad con la situación. Vahos (1994).

Para efectos de medir la calidad de vida percibida, en el caso del estudio que se 

realiza en la UNAB, se utilizó, previa autorización, el instrumento diseñado para medir 

calidad de vida percibida en estudiantes universitarios, por Vahos en 1994, durante la 

investigación mencionada anteriormente, teniendo en cuenta que las características de 

ésta son similares a la del presente estudio.

Conceptualización sobre Calidad de Vida

La calidad de vida involucra valores y juicios altamente subjetivos que están 

asociados con el sentimiento que experimentan las personas acerca de la satisfacción 

experimentada en la cotidianidad. La medida de la calidad de vida puede estar influida 

por factores emocionales, sociales y psíquicos, etc., aunque numerosos autores se 

focalizan en los indicadores sociales de la calidad de vida, sus visiones diferentes 

desarrollan el mismo campo de estudio, y no se consideran excluyentes sino 

complementarias a visiones psicológicas.

Se observa que los diversos autores asumen la calidad de vida como un 

constructo multidimencional que puede ser evaluado dándole un valor a cada una de 

estas dimensiones o suministrando una calificación global a la calidad de vida, pero 

siempre trabajando con varios campos o dominios.

Determinar una definición precisa de calidad de vida que englobe la 

multiplicidad de variables que inciden en ella, es una tarea difícil que ha ocupado a 

profesionales de diversas áreas. Para poder llegar a una conceptualización sobre calidad 

de vida, es necesario plantear los diversos enfoques y definiciones de los investigadores 

que han trabajado en esta temática.

Reimel (1990) Desarrolla un modelo conceptual en el cual la calidad de vida 

percibida la define como un constructo bidimensional constituido por una dimensión 

social, denominada estilo de vida y una dimensión psicosocial, denominada calidad de 

vida percibida. La dimensión social de acuerdo con el modelo esta compuesta por tres 
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niveles correspondientes: a) Elementos físicos y materiales; b) Actividades; c) 

Relaciones interpersonales de tres contextos (laboral, social, familiar y comunitaria que 

interactúan para formar el ambiente. La dimensión psicosocial, por su parte se concibe, 

como una actitud de satisfacción que resulta de la percepción y evaluación hecha por el 

individuo de estos componentes.

La definición conceptual del ambiente como meso- sistema conformado por tres 

microsistemas (contextos) propuestas en el modelo conceptual de Reimel, se baso en la 

teoría de la ecología del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979), la definición de 

la calidad de vida en términos de una actitud de satisfacción y la función de las 

aspiraciones y expectativas en la formación de actitudes se fundamento en la teoría de la 

acción razonada de Ajzen y Fishbein (1980) y la teoría social cognitiva de Bandura 

(1988) respectivamente.

Este modelo también considera la perspectiva interaccionista de Rice y sus 

colaboradores (1985) en el cual la calidad de vida de un determinado contexto influye en 

y está influenciado por la calidad de vida en otros contextos. Por cuanto la actitud de 

satisfacción (o insatisfacción) del individuo de los diversos componentes de los 

diferentes contextos es el resultado de un proceso cognitivo en el cual el los percibe y 

los evalúa.

En cuanto a la explicación y medición de la satisfacción en relación con las 

aspiraciones y expectativas, la teoría social cognitiva de Bandura (1988, 1989) permite 

conceptualizar la satisfacción como una actitud debido a que se fundamenta en la 

percepción del individuo de su contexto (referentes externos) y la auto-evaluación de sus 

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

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

inciden en sus expectativas, (representación simbólica de los resultados). Las 

expectativas a su vez influyen en el establecimiento de metas a corto mediano o largo 

plazo -aspiraciones- cuyo alcance se manifiesta en actitudes de satisfacción o 

insatisfacción.

Debido a que las aspiraciones del individuo se derivan de sus valores (lo que es 

deseable o indeseable) de acuerdo con las creencias constituyen sus estándares de 

comparación en la calificación de lo actual, lo que “soy” y “tengo” en relación a lo que 
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debo “ser” “debo hacer” y debo “tener”. La actitud que se deriva de la distancia existente 

entre lo actual y lo aspirado genera una intención de acción por parte del individuo a fin 

de lograr una adecuación entre ambas dimensiones. En el caso de ser iguales, la persona 

intenta orientar su conducta de modo tal que la situación permanezca igual o por el 

contrario. Hará el intento de desarrollar conductas que le permitan alcanzar lo deseado. 

La satisfacción se produce cuando la persona logra sus metas (aspiraciones) o espera 

lograrlas. Azjen y Fishbein (1980) con su teoría de la acción razonada donde proponen 

que las creencias son juicios probabilísticos que conectan algún objeto o concepto con 

algún atributo. Dichas creencias (que son de carácter social e individual) determinan la 

evaluación de los resultados probables de las acciones que puede desarrollar una persona 

o un grupo de personas dentro de un contexto específico y se definen como expectativas 

las cuales son determinantes en la formación de las actitudes.

En relación con la dimensión social, la teoría de la ecología del desarrollo 

humano de Bronfenbrenner (1979) también desempeña una función importante en las 

investigaciones de la calidad de vida particularmente en relación con la definición del 

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

permite los establecimientos coherentes de los indicadores para cada contexto.

De acuerdo con la teoría de Brofennbrener, el ambiente ecológico se 

conceptualiza con un conjunto de estructuras concéntricas que se denominan: a) Nivel 1 

Microsistemas: conformado por el contexto (lugar) con características físicas y 

materiales particulares en donde existe un patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que constituyen los elementos del mismo, b) Nivel 2 Mesosistema, 

definida como un conjunto de microsistemas interconectados, c) Nivel 3 Exosistema, 

que comprende uno o más contextos en los cuales el individuo no participa directamente 

pero ocurren eventos que afectan los contextos dentro de los que el individuo se 

encuentra, d) Nivel 4 Macrosistema, se refiere a la consistencia que se observa dentro de 

una determinada cultura y subcultura, en cuanto a la forma y contenido de sus sistemas 

componentes conjuntamente con sus sistemas ideológicos y de creencias subyacentes

Al examinar los componentes de cada uno de estos niveles encontramos que en el 

nivel 1 se incluyen entre muchos otros aspectos físicos del hogar, del lugar de trabajo, de 

la zona donde reside la persona, tales como centros comerciales, instalaciones 
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deportivas y áreas de esparcimiento, en otro sentido el mobiliario de la casa, los 

artefactos electrodomésticos, los vehículos, los sueldos y bonificaciones al igual que 

servicios públicos, electricidad etc.

En el nivel 2 se insertan las diversas actividades que el individuo realiza en cada 

uno de los contextos bajo estudio. El contexto laboral, por ejemplo comprende las tareas 

propias del cargo y las actividades destinadas al descanso mental y físico. Las 

actividades familiares incluyen las recreaciones, tales como salidas en pareja, paseo con 

los niños y aquellas de mantenimiento como comprar alimentos, mantener la vivienda, 

entre otros.

En cuanto al nivel 3 las relaciones interpersonales en términos generales 

podemos decir que las mismas se refieren a las interacciones que desarrolla la persona 

con quienes esta en contacto cotidianamente, incluyendo los miembros de su familia, 

compañeros y colegas de trabajo, amigos y vecinos, igualmente influyen las 

interacciones cotidianas con desconocidos como por ejemplo: vendedores en una tienda, 

recepcionista, funcionarios públicos entre otros.

Relativo al nivel 4 el mismo abarca los roles los cuales consisten en conjuntos de 

conductas y expectativas asociadas con una determinada posición social de los mismos. 

Es decir el rol del individuo dentro de cada uno de los contextos de su ambiente, 

involucra el comportamiento que se espera del individuo de acuerdo a la situación 

especifica de la cual se encuentra.

Esta teoría es importante para este estudio por que posibilita la interpretación de 

la calidad de vida percibida mediante la manifestación de conductas expresadas en 

grados de satisfacción e insatisfacción por parte del individuo.

Siguiendo el mismo modelo sistémico Reimel (1998) plantea que el individuo se 

concibe como un sistema biopsicosocial con rasgos físicos, actitudes propias y un 

conjunto de creencias valores y aptitudes, los cuales son el producto de su cultura, 

crianza y personalidad, cuyas expectativas de vida se desarrollan en determinados 

contextos físicos y geográficos donde se realizan ciertas actividades, desempeñan varios 

roles y diversidad de relaciones interpersonales, este conjunto de factores incide en la 

percepción y la evaluación que hace el individuo de su medio ambiente. De igual manera 

el grado de control que ejerce la persona sobre la distribución y administración de los 
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recursos materiales para satisfacer sus propias necesidades, las del colectivo pueden 

incidir en la evaluación de las situaciones y condiciones de su vida, ya que según 

Bronnferbrenner (1979) el contexto que ofrece al individuo las mayores oportunidades 

de acceder a los centros de poder es también el que ofrece al mejor potencial para el 

desarrollo personal y por tanto proporciona mayores grados de satisfacción.

La propuesta de Reimel (1998) aporta al presente estudio la Conceptualización 

de calidad de vida en términos de satisfacción expresada a través de la evaluación 

subjetiva de las condiciones actuales hechas por el individuo

Recurriendo a otros enfoques Morales, Levi y Anderson (1.990) coinciden al tener en 

cuenta la satisfacción, el bienestar y la felicidad como indicadores de calidad de vida. 

Morales, nos plantea un modelo constructivista de calidad de vida y emite un concepto 

donde la calidad de vida es una construcción hecha por la persona sobre su propia 

relación con las condiciones del medio. Es un proceso de integración armoniosa entre 

los recursos psicológicos internos y los recursos externos (materiales).

Dentro del modelo constructivista la calidad de vida esta fundamentalmente 

conformada por: 1, la apreciación subjetiva de esas condiciones objetivas en las cuales 

vive la persona, 2. Los estados internos o experimentados por ella misma(creencias, 

motivos, expectativas y valores).

Para Morales de Romero (1998) la calidad de vida es un proceso de construcción 

mas completo que la simple evaluación y disfrute de las condiciones disponibles, ese 

proceso incluye tres indicadores de la calidad de vida:

1) La satisfacción: entendida como la evaluación del ajuste entre la condición 

que se posee y la que se aspira, es decir no debería existir diferencia entre la 

calidad de la condición disponible y la expectativa que se tenia sobre la 

misma.
2) La felicidad: Como identificación de sentimientos positivos con reacción a 

las condiciones que se poseen, ya sea una condición particular, o el conjunto 

de todas las condiciones, la felicidad no esta determinada solo por los 

sentimientos hacia la posición material, sino primordialmente hacia el logro 

de los objetivos que esas posiciones pueden ayudar a alcanzar.
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3) El bienestar: Como estado de seguridad y comodidad personal con la 

condición experimentada y con la vida, el bienestar va más allá de la 

seguridad dada por las adquisiciones materiales. Así mismo para Levi y 

Anderson (1990) plantean la felicidad, satisfacción y bienestar como 

indicadores de la calidad de vida, y la definen como una medida compuesta 

de bienestar físico, mental y social tal como lo percibe cada individuo y 

cada grupo. En general y a pesar de las diversas definiciones sobre el tópico 

en cuestión se puede decir que para el estudio y medición de calidad de vida 

se deben tener en cuenta varios factores entre ellos: a) La calidad de vida 

debe ser evaluada solo por los individuos, ya que es una entidad que refleja 

la percepción de estos; b) La calidad de vida es un concepto 

multidimencional; c. La calidad de vida debe enfatizar en los caminos para 

el crecimiento y desarrollo personal; Las dimensiones de calidad de vida 

suelen cambiar a lo largo del tiempo.

Morales de Romero se cita en esta investigación por que concibe la calidad de 

vida como la elaboración y construcción hecha por el sujeto es decir, la percepción que 

tiene sobre su relación con el ambiente en general donde actúa, teniendo en cuenta que 

la apreciación subjetiva es decir, lo que experimentan internamente las personas frente a 

las condiciones en que viven.

Toro (1991), señala que el intentar una definición general del concepto de calidad 

de vida es difícil ya que es percibida y vivenciada de manera subjetiva por las personas 

según su educación, su comunidad, su nivel de ingresos, posición jerárquica, sus 

expectativas y otros factores específicos que determinan en cada persona una 

comprensión diferente de esta realidad. Señala también que la calidad de vida está 

determinada por la posibilidad que tiene el individuo para satisfacer adecuadamente sus 

necesidades en los diferentes contextos o microsistemas que conforman su entorno. De 

esta manera las variables psicológicas, sociales y ambientales son particulares y 

diferentes para cada individuo, influyendo en la valoración emitida por él entorno a su 

calidad de vida percibida subjetiva y la evaluación objetiva de su entorno.

Este concepto de calidad de vida se tiene en cuenta en el trabajo de grado por que 

considera la interrelación de las variables psicológicas , sociales y ambientales como 
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particulares y diferentes para cada individuo, influyendo en la valoración emitida por el 

entorno a su calidad de vida percibida , subjetiva y la evaluación objetiva de su entorno.

Ardila (1995), la calidad de vida es un concepto multifacético, con implicaciones 

ínter y multidisciplinarias, que requiere un análisis detallado del problema de las 

motivaciones y necesidades humanas; por ello debe ser abordado desde diversas 

disciplinas como la psicología, la economía, la ecología, la demografía, la sociología y la 

filosofía. Ardila, (1995) afirma que para que haya una vida con calidad debe haber un 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida. Satisfaciendo 

primero las necesidades esenciales del individuo, las cuales son: la alimentación, 

educación, vivienda, el trabajo, la recreación y la salud; y posteriormente la 

importancia de mejorar cualitativa y globalmente la calidad de vida.

El aporte de Ardila a la investigación consiste en que concibe la calidad de vida 

como un concepto multifacético y multidisciplinar, es decir; que cada uno de los factores 

que hacen parte de la calidad de vida son abordados por diferentes disciplinas.

Por otra parte se retoma la definición de calidad de vida ofrecida por Shumaker 

citado por Spilker (1990) el autor divide dicha definición en varios niveles: el primero se 

refiere a ”la mayor satisfacción del individuo con la vida y una sensación general de 

bienestar personal”, el segundo a “ una sensación personal de satisfacción y la 

percepción general de bienestar “ y el tercero que comprende la especificación de los 

componentes de cada campo evaluado. De esta manera este concepto tiene en cuenta la 

percepción objetiva y subjetiva del individuo respecto al entorno que le rodea, por tal 

razón esta definición de calidad de vida es la que más se adecúa a los intereses del 

presente estudio.

Variable

La variable que interviene en el presente estudio es la percepción que tienen los 

estudiantes sobre su calidad de vida, la cual fue retomada de la investigación de calidad 

de vida percibida, realizada con estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia 

por Vahos (1994).

Según Vahos (1994) el concepto engloba la satisfacción del individuo, es decir, 

los juicios y experiencias cognitivas del mismo, en cuanto a su funcionamiento físico, 
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mental, social, y académico, observado en las diferentes áreas de la vida y 

particularmente en las que giran en torno a la academia.

La medición de la percepción de calidad de vida, generalmente, se realiza a 

través de dos grandes indicadores: los indicadores sociales y los psicológicos.

Los indicadores sociales tienen en cuenta aspectos como salud, estatus social, 

relaciones con amigos, estándar de vida, educación, seguridad social, etc. En general se 

refieren al medio externo del individuo y además están relacionados con la cultura y 

políticas sociales de la comunidad que se esté evaluando. En cambio los indicadores 

psicológicos evalúan la satisfacción ó insatisfacción con respecto al estilo de vida y 

revisan áreas como la familia, el trabajo, las relaciones sociales, etc., es decir se evalúan 

las reacciones subjetivas de los individuos ante su propia experiencia de la vida.

Para medir él concepto (percepción de calidad de vida), en éste estudio se 

consideran los siguientes indicadores: familia, social, academia, emocional, laboral, 

económico, salud y actividades extra académicas, propuestos y empleados por Vahos 

(1994), y a los cuales denominó dominios. Según, el orden presentado se describirán 

los dominios, así:

a) Dominio Familiar, es el espacio que abarca los temas relacionados con 

satisfacción en cuanto a las relaciones maritales, paterno-fíliales y fraternales, ubicando 

dificultades específicas en la interacción de estas personas.

b) Dominio Social, es el área que comprende los tópicos relacionados con la 

satisfacción en el manejo de las relaciones interpersonales, la capacidad para 

relacionarse con otras personas, la red de apoyo social y la calidad de las relaciones 

afectivas.

c) Dominio Académico, es el área que abarca la satisfacción del estudiantado 

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

representa. Además brinda información sobre la satisfacción de los estudiantes en 

cuanto a sus relaciones interpersonales a nivel del campus universitario, tanto con sus 

compañeros, como con los profesores y directivas.

d) Dominio Emocional, es el área que engloba la satisfacción de los estudiantes 
con su estado emocional actual, su autoconcepto y su capacidad de resolución de 

problemas.
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e) Dominio Laboral, es el espacio que engloba aspectos relacionados con el 

grado de satisfacción de los estudiantes frente a esta actividad, y sus relaciones dentro 

de la misma.

f) Dominio Económico, es el área que 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.

g) Dominio de Salud, área que abarca el grado de satisfacción de los estudiantes 

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

h) Dominio de Actividades Extra Académicas, es el área que evalúa la 

satisfacción con el tiempo libre y con las actividades que realiza o tiene la oportunidad 

de realizar durante él.
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Método

Para el estudio en la UNAB se analizan las propiedades de la percepción de la 

calidad de vida en términos de la satisfacción e insatisfacción frente a los dominios, 

familia, pareja, hijos, social, academia, emocional, laboral, económico, salud, 

actividades extra-académicas. La investigación es transversal porque recoge los datos en 

un solo momento y en un tiempo único, se realiza la recolección de datos para la 

jomada diurna en el primer semestre de 1999 y en la jornada nocturna en el primer 

semestre del 2000. El tipo de investigación que se utiliza es exploratorio y descriptivo, 

en cuanto que, se pretende especificar la calidad de vida de la población evaluada, 

considerada ésta como la percepción que tienen los sujetos de su condición de vida y 

medir los dominios componentes, definidos para la variable de estudio percepción de 

calidad de vida, buscando presentar en forma sistemática las características de la 

población, situación o áreas de interés, y de ésta manera establecer asociaciones entre 

las variables de la población universitaria en relación con aspectos específicos.

Este trabajo, presenta los datos transversales obtenidos durante el segundo 

semestre de 1999 para la jornada diurna y el primer semestre del 2000 con los 

estudiantes de la jornada nocturna de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga - (UNAB),

Participantes

La población total del estudio, comprende el conjunto total de los estudiantes 

matriculados en todas las facultades de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - 
(UNAB), en el segundo semestre del año de 1999 y el primer semestre del 2000.

Para éste estudio escoge específicamente, los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de las jornadas diurno y nocturno De ésta forma, la población objetivo, 

corresponde al grupo de estudiantes matriculados en la misma en la jornada diurna 

durante el primer semestre del año de 1999, la cual constituye un total de 269 

estudiantes, y de ésta, se seleccionó una muestra aleatoria estratificada proporcional, de 

75 estudiantes. Para la jornada nocturna, se trabaja con el total de la población 50

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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estudiantes, matriculados en el primer semestre del 2000, por inconvenientes de 

asistencia finalmente solo a 40 estudiantes se les aplica el instrumento que mide la 

percepción de calidad de vida en estudiantes universitarios, diseñado por Vahos (1994)

El siguiente procedimiento se aplica solo a la población de la jornada diurna, 

Para definir el tamaño de la muestra, es necesario discriminar el total de hombres y el 

total de mujeres por cada semestre, de la población objetivo para luego aplicar las 

fórmulas correspondientes al método de muestreo aleatorio estratificado proporcional, 

las cuales incluyen el tamaño aparente de la muestra, el tamaño real de la muestra y la 

fracción de la muestra, empleadas de la siguiente manera:

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

n - pxqxz2

teniendo en cuenta que:

n —> es el tamaño aparente de la muestra

p —> es la proporcionalidad de un sector : 0.1

q —> es la proporcionalidad del otro sector : 0.9

z es el nivel de confianza del 95%, que corresponde a 1.96 

e—> es el margen de error del muestreo del 5% (0.05) 

entonces,

(O. lX0 9Xl-96 )2 
(0.05)2

n = 138

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

donde,

n' es el tamaño real de la muestra 

n —> es el tamaño aparente del muestra (138)

N—> es el tamaño de la población (269) 

entonces,

138
" =,, (138-1)

269

n = 91

3. Fracción de la muestra, correspondiente a la fórmula:

teniendo en cuenta que:

fm -> es la relación que se da entre el tamaño de la muestra real y el tamaño de la 

población.

n' -> es el tamaño real de la muestra (91)

N —> es el tamaño de la población (269)

entonces,

91
fm =------- = 0.338

269

Esta fracción se aplica a cada semestre, lo cual equivale a distribuir el número de 

estudiantes de la muestra en proporción a los semestres que constituyen la población.

En resumen, el método de muestreo utilizado permite determinar una muestra de

75 estudiantes que pertenecen a la jornada diurna (véase tabla 1) Los 75 estudiantes 

seleccionados en la muestra, representaron el 30% de la población objetivo (269) , en 
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donde el 13.33% de la población correspondió al sexo masculino y el 86.67% al sexo 

femenino.

A la población de la jornada nocturna no se le aplico el método de muestreo 

porque el tamaño de la muestra es pequeña, en este caso se toma toda la población para 

la aplicación del instrumento.

Tabla 1

Distribución de la muestra por jornadas y por genero.

TAMAÑO MUESTRAS

JORNADA HOMBRES MUJERES TOTAL
MUESTRAS

DIURNA 7 68 75

NOCTURNA 12 28 40

TOTAL 19 96 115

Instrumento

Para medir la calidad de vida en los estudiantes universitarios, se utiliza, el 

instrumento de evaluación desarrollado por Vahos en 1994 (previa autorización), que 

mide la Calidad de Vida percibida en estudiantes de la Universidad Nacional de 

Colombia-(UNC), sede Santa Fe de Bogotá.

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

miden el grado de satisfacción y el grado de deseo de cambio de las condiciones 

personales actuales, incluyendo los siguientes dominios: familia, pareja, hijos, social, 

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

fue construido a partir de instrumentos de evaluación similares, la literatura, el concepto 

de los investigadores, el concepto de un comité de salud mental, y el de tres jurados 

idóneos en el tema, quienes permitieron validar la prueba.

El diseño y validación del Cuestionario de Vahos (1994) para medir la Calidad 

de Vida Percibida en Estudiantes Universitarios, siguió los siguientes pasos:
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1) En primer lugar, se escogió un grupo de ítems que pudieran ser incluidos 

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

autores y a 3 jueces distintos.

2) La prueba fue calificada utilizando una escala de 1 a 6, y con los siguientes 

criterios dentro de esta escala de satisfacción vital, modelo Likert. a) No se aplica al caso 

particular, b) Muy insatisfecho, c) Insatisfecho, d) Indeciso, e) Satisfecho, f) Muy 

satisfecho

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

cambiara esta situación, siguiendo los siguientes criterios: a) No se aplica al caso, b) 

Nada, c) Un poco, d) Indeciso, e) Bastante, f) Completamente.

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

facultades de la Universidad Nacional de Colombia, sede Santa Fé de Bogotá, las cuales 

dieron su opinión sobre el cuestionario.

Los puntajes de este instrumento fueron bastante heterogéneos por lo que se 

decidió que el tamaño de la muestra sería de 400 personas, sin embargo, dadas las 

dificultades en la recolección de la muestra esta tuvo que ser reducida a 301 personas. 

Se aplicó la prueba a la muestra representativa de la población, la cual contesto todos los 

ítems. Para llevar a cabo el estudio psicométrico se utilizaron las siguientes técnicas:

• Confiabilidad: se utiliza el índice Alpha de Cronbach (Arce, 1994), a partir del cual 

se obtuvo una confiabilidad del 80% con un error absoluto, para el caso de 

porcentajes, de un 10%. Posteriormente, se concluyó, que dada la alta puntuación 

mostrada por el índice Alpha, ésta escala es confiable. Es decir, si el cuestionario se 

repitiera, en la misma población y con las mismas condiciones, el 90% de la 

población contestaría de la misma forma en que lo hizo en la primera ocasión.

• Validez: En cuanto a este tópico y teniendo en cuenta que se requeriría de un criterio 

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

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

especialistas en cuanto a realización de pruebas se refiere. Además, dentro del 

cuestionario de los estudiantes se anexó una escala para que evaluaran la importancia 

que tuvo para ellos cada una de las áreas del cuestionario, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: muy importante, importante, poco importante e indiferente.
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4) Finalmente, después de llevados a cabo los análisis estadísticos, se realizaron 

entrevistas telefónicas a las personas que facilitaron sus datos en el cuestionario anexo, 

lo que permitió obtener información cualitativa para aclarar aspectos relevantes que 

surgieron a partir de la encuesta.

A continuación, se presentará el contenido de cada uno de los dominios del 

Cuestionario de Calidad de Vida Percibida en Estudiantes Universitarios, en la tabla 2 

así:

Tabla 2

Especificaciones del Contenido del Cuestionario de Calidad de Vida Percibida en 

Estudiantes Universitarios.

LABORAL Satisfacción: frente al trabajo y sus relaciones dentro 
de 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 
servicios de salud. 11

ACTIVIDADES
EXTRA ACADEM. Satisfacción: el tiempo libre y las actividades 

extracurri culares. 7

Procedimiento

Para el logro de los objetivos propuestos el estudio se desarrolló de la siguiente 

manera:

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

Vahos para el uso del cuestionario de calidad de vida.

2. Se realiza la revisión de la literatura en las diferentes bibliotecas de 

Bucaramanga, hemerotecas, y a través de la Facultad de Psicología, se solicitó material 

bibliográfico a la investigadora Sharon Reimel de Carrasquel quien ha estudiado el 
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tema, con el objetivo de recopilar información con respecto a investigaciones realizadas 

hasta el momento en el ámbito de la calidad de vida percibida.

3. Se escoge para el estudio de calidad de vida a la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas.

4. Se solicitan las listas de estudiantes a la facultad.

5. Entrevista con la secretaria académica de Ingeniería de Sistemas.

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

muestreo aleatorio estratificado proporcional.

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

aplicación del instrumento.

8. Para efectos de la aplicación del instrumento, fue necesario programar con 

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

aplicar el instrumento en cada semestre.

9. La secretaria académica de la Facultad de Psicología informa a los 

diferentes profesores, con el objetivo de solicitar permiso para aplicar el instrumento en 

sus horas de clase.

10. Al aplicar el instrumento, se informa a los estudiantes sobre el objetivo del 

estudio, y se explico la importancia que tiene el estudio y los posibles beneficios de los 

resultados.

11. Enseguida se explica brevemente el método utilizado para seleccionar la 

muestra, mencionando los nombres de estudiantes seleccionados aleatoriamente para la 

aplicación del instrumento.

12. Finalmente, la aplicación del cuestionario fue realizada en los salones de 

clase, en forma grupal, generalmente en presencia del docente respectivo y el tiempo de 

la aplicación del instrumento fue de 45 minutos por semestre.
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Resultados

Los resultados obtenidos se organizan en tablas comparativas, que permiten 

hacer una generalización poblacional, mediante distribuciones porcentuales, 

considerando el grado de satisfacción y el grado de deseo de cambio para cada dominio 

evaluado (familia, pareja, hijos, social, academia, emocional, laboral, económico, salud 

y actividades extra académicas), en los estudiantes de la facultad de Psicología de la 

UNAB; de igual forma, se presentan las características sociodemográficas consideradas 

para la población estudiantil.

En primer lugar, se presentan las tablas que muestran las características 

sociodemográficas de la población estudiantil, tomadas en consideración para este 

estudio. De esta manera, la tablas 3 corresponde a genero y edad, la tabla 4 estado civil 

y estrato social, la tabla 5 numero de personas con que convive y parentesco, la tabla 6 

ocupación, apoyo financiero y numero de personas a cargo y la tabla 7 corresponde al 

lugar de nacimiento.

En segundo lugar, aparecen las tablas comparativas de los grados de satisfacción 

e insatisfacción y el deseo de cambio respecto a la calidad de vida percibida por toda la 

población estudiantil, en cada uno de los dominios evaluados (familia, pareja, hijos, 

social, academia, emocional, laboral, económico, salud y actividades extra académicas), 

y diferenciando por sexo femenino y sexo masculino.

Así, las tablas 8,9 y 10 corresponden a los grados de satisfacción por dominios y 

las tablas 11, 12 y 13 hacen referencia al deseo de cambio, en el total de la muestra 

evaluada, correspondiente a los estudiantes del género femenino y estudiantes del 

género masculino teniendo en cuenta las dos jornadas diurno y nocturno de la Facultad 

de Psicología de la UNAB, respectivamente.

Las escalas utilizadas para el grado de satisfacción y el grado de deseo de 

cambio contienen los siguientes criterios de valoración respectivamente, no se aplica al 

caso, muy insatisfecho, insatisfecho, indeciso, satisfecho y muy satisfecho, y no se 

aplica al caso, nada, un poco, indeciso, bastante y completamente, los cuales determinan 

la distribución porcentual en las tablas de comparación.
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(a) . No se aplica al caso -No Aplica-, indica que no corresponde a la situación 

del sujeto.

(b) . Muy insatisfecho -M. insatis-, las condiciones actuales de vida del sujeto no 

llenan sus expectativas y aspiraciones.

(c) . Insatisfecho, algunas condiciones de la vida del sujeto no llenan las 

expectativas y aspiraciones que tiene.

(d) . Indeciso, el sujeto no esta seguro de las expectativas y aspiraciones que 

tiene.

(e) . Satisfecho, el sujeto encuentra que algunas de sus condiciones actuales de 

vida se ajustan a las expectativas y aspiraciones que tiene.

(f) . Muy satisfecho -M. satis-, el sujeto encuentra que la mayoría de sus 

condiciones actuales de vida se ajustan a las expectativas y aspiraciones que desea

El análisis e interpretación realizada a los diferentes dominios, fue descrito 

observando los resultados por ítems que caracterizan cada uno de los dominios del 

cuestionario, y utilizando tablas comparativas para cada jomada
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Tabla 3.

Características de las variables sociodemográficas según el género y edad de los 

estudiantes de la jornada diurno y nocturno de la Facultad de Psicología de la UNAB.

Características

Sociodemográficas

Jomada

Diurna Nocturna

Genero

Masculino 13.33% 30.00%

Femenino 86.67% 70.00%

Edad

16-24 78.67% 60.00%

25-31 14.67% 25.00%

32-39 5.33% 15.00%

40-49 1.33% ..

Como se indica en la tabla 3 con respecto a la variable genero predomino en la 

jornada diurna el genero femenino en la población estudiantil con un 86.67%, contrario 

al masculino que se encuentra en una proporción menor, con un 43.6%. Igualmente en 

la población de la jomada nocturna predomino el genero femenino con un 70% y el 

genero masculino con menor porcentaje 30%. Con respecto a la edad los resultados 

permiten afirmar que la población estudiantil en su gran mayoría son personas de 

edades muy jóvenes entre los 16 y 24 años, siendo para la jornada diurna un 78.67% y 

para la jornada nocturna el 60%. Como segundo rango de edad representativo se 

encuentra de 25 a 39 años son personas en edad adulta en un 40% para la jomada 

nocturna y un 20% para la jomada diurna. Para la jomada nocturna el mayor porcentaje 

de los estudiantes se ubica en la adolescencia.

Ruiz (1999) y Blanco (1999) también realizaron estudios en calidad de vida con 

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

Medicina.

Con respecto a la variable sociodemográfica genero en el estudio de Blanco 

(1999) predomina el genero femenino en la población de la facultad de medicina con 
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un 56.3% en contraste con el genero masculino con un 43.6%, y en cuanto a la variable 

edad el 59.15% de la población son personas de edades muy jóvenes, entre los 17 y 19 

años.

En cuanto a la variable edad en el estudio de Ruiz (1999) con la facultad de 

Educación Infantil se destaca el rango de edad (17-24 años) con un 53%, en segundo 

lugar el rango (21-24 años) con el 39%. Con respecto al genero en esta investigación no 

se estudio esta variable.

Para la facultad de Administración Hotelera y Turística el rango de edad 

corresponde a (17-20 años) con un 67% en segundo lugar predomina el rango (21-24) 

con el 33%. Finalmente en la facultad de Música predomina el rango (18-21) con el 

66%, en segundo orden (22-25) en un 27%.

Tabla 4.

Características de las variables sociodemográficas, según el estado civil y estrato social 

de los estudiantes de la jomada diurno y nocturno de la Facultad de Psicología de la 

UNAB.

Características Jomada

Sociodemográfica Diurna Nocturna

Estado Civil

Casado 12.00% 5.00%

Soltero 86.17% 77.50%

Unión Libre 1.33% 12.50%

Separado — 5.00%

Estrato Social

2 Bajo Alto — 5.00%

3 Medio Bajo 16.00% 42.50%

4 Medio Medio 42.67% 32.5%

5 Medio alto 26.67% 15.00%

6 Alto 14.67% 5.00%
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Respecto al estado civil de los estudiantes en general se observa que el 86.17% 

de los estudiantes de la jornada diurna son solteros, igualmente el 77.50 de los 

estudiantes de la jomada nocturna son solteros. En menor proporción hay estudiantes 

que están casados 12% y en unión libre 12.50% de la jornada nocturna, son personas 

con responsabilidades económicas y con menos tiempo para dedicar a sus estudios 

puesto que deben asumir otras actividades dentro del hogar.

En el estudio realizado por Blanco (1999) con los estudiantes de la facultad de 

medicina de la UNAB igualmente se encuentra que la población total es soltera en un 

100%, esto indica que los estudiantes cuentan con mayor tiempo para dedicárselo a sus 

actividades académicas y otras actividades como deportivas y culturales.

Con respecto al estrato social, la mayor parte de la población de la jomada 

diurna se ubica en el estrato 4 con un 42.67%, es un estrato medio, se presume que estos 

estudiantes cuentan con capacidad económica para permanecer en la carrera, el 26.67% 

pertenecen a un estrato 5 (medio-alto) y un 14.67 en un estrato 6 (alto) estos dos últimos 

indican que la capacidad económica es aun mayor, por lo tanto es una población que 

presenta mayores posibilidades para costear sus estudios.

En la población de la jornada nocturna el 42.5% de los estudiantes viven en un 

estrato 3 (medio-bajo), probablemente son personas con dificultades en el momento de 

pagar sus semestres, por lo cual pueden recurrir a prestamos en entidades bancarias o a 

financiación de la universidad, se corre el riesgo de que en ocasiones tengan que 

cancelar semestres o la carrera. El 32.5% se ubican en un estrato 4 (medio) y el 15% en 

un estrato 5 (medio- alto).

A diferencia de estos resultados en el estudio realizado por Blanco (1999) de 

encuentra que los estudiantes de la facultad de Medicina de la UNAB pertenecen a una 

clase social medio-alto, con los estratos (4,5,6) solo un 9.15% de la población se ubica 

en un estrato 3. En cuanto al estudio realizado por Ruiz (1999) los estudiantes de 

Educación Infantil (81%), Música (57%), Administración Hotelera y Turística (58%) se 

ubican en un estrato 4, en segundo orden se encuentra el estrato 5 para la facultad de 

Administración Hotelera y turística (25%), Música (29%). En tercer orden se encuentra 

el estrato 3 para la facultad de Educación Infantil (17%).

Tabla 5.
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Características de las variables sociodemográficas según el número de personas con 

que convive y parentesco , los estudiantes de la jomada diurno y nocturno de la Facultad 

de Psicología de la UN AB.

Características Jomada

Sociodemográficas Diurna Nocturna

Numero de Personas con

las que Convive

0-4

5-9

10-13

68.00%

29.33%

1.33%

67.50%

32.50%

14- 1.33%

Parentesco

Amigos 24.00% 2.50%

Hermanos 12.00% 2.50%

Padres 60.00% 80.00%
Primos 1.33% _

Tíos 12.67% 15.00%

Con relación a la variable número de personas con las que conviven los 

estudiantes se observa que el número de integrantes por familia oscila entre 1 y 4, en la 

jornada diurna con un porcentaje del 68% y en la jomada nocturna con un 67.50%, en 

segundo orden entre 5 y 9 personas con un 29.33% para la jomada diurna y un 32.50% 

de la población para la jornada nocturna. En el estudio de Blanco(1999) igualmente se 

observa que el número de integrantes oscila entre 1 y 4 personas y en segundo lugar 

entre 5 y 8 personas.

En cuanto a la variable parentesco los resultados muestran que los estudiantes de la 

jornada diurna dependen de sus padres ya que un 60% de los estudiantes conviven con 

ellos, solo un 24% conviven con amigos. El 12% conviven con sus hermanos. 

Igualmente la población de la jomada nocturna, en un mayor porcentaje convive con sus 
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padres 80%, si relacionamos este dato con la variable ocupación se determina, se 

analiza que en su mayoría de los estudiantes de la jornada nocturna están laborando esto 

significa que económicamente deben aportar para los gastos de su casa y sus estudios.

En el estudio de Blanco (1.999) los resultados también muestran que los 

estudiantes en general conviven con la familia o dependen todavía de ella, ya que los 

mayores porcentajes (64.78% y 64.08%) se encuentran relacionados con padres y 

hermanos.

Tabla 6.

Características de la variable sociodemográfica ocupación, apoyo financiero y 

personas a cargo de los estudiantes de la jomada diurno y nocturno de la Facultad de 

Psicología de la UNAB.

Variable Sociodemográfica Jomada

Diurna Nocturna

Ocupación

Si 20.00% 70.00%

No 80.00% 30.00%

Apoyo Financiero

Empresa 17.33% 62.50%

Familia 82.67% 37.50%

Personas a Cargo

0 88.00% 75.00%

1 5.30% 15.00%

2 2.70% 7.50%

3 2.70% 2.50%

4 1.30% —

5 — —

Con respecto a la variable ocupación los estudiantes de la jomada diurna solo en 

un 20% se encuentran laborando y el 80% de la población no tienen ningún tipo de 

compromisos laborales, contrario a estos resultados, los estudiantes de la jornada 
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nocturna en su mayoría (70%), son personas con responsabilidad a niveles laborales, su 

tiempo esta distribuido entre el estudio y su trabajo, esto indica que cuentan con menos 

tiempo para otras actividades, el 30% de los estudiantes no están trabajando, se puede 

decir que escogieron la jornada nocturna para poder responder por sus actividades 

laborales.

En el estudio de Blanco (1.999) solo un mínimo porcentaje 2.11% reportan estar 

ocupados laboralmente, los demás estudiantes el 97.88% señalan no estar trabajando 

esto indica que sus padres responden completamente por ellos.

En cuanto al soporte económico para responder por sus gastos y estudios el 

82.67% de estudiantes de la jornada diurna son apoyados por su familia, mientras los 

estudiantes matriculados en la jornada nocturna en un 62.50% están recibiendo apoyo 

financiero por la empresa ya sea por salario devengado o por un auxilio para estudio 

establecido por la empresa.

En el estudio de Blanco (1.999) solo un mínimo porcentaje 2.11% reportan estar 

ocupados laboralmente, los demás estudiantes el 97.88% señalan no estar trabajando 

esto indica que sus padres responden completamente por ellos y la familia es la que 

sume en una mayor proporción 85.21% el pago de los estudios, solo un 14.78% la 

empresa donde laboran aporta al pago de los estudios.

Respecto a la variable sociodemográfica lugar de nacimiento, el mayor 

porcentaje de los estudiantes de la jornada diurna son del Norte de Santander y 

Santander especialmente de la ciudad de Bucaramanga 53.33%, Barrancabermeja 

10.67% y Cúcuta 9.63%. En cuanto a los estudiantes que provienen de otras ciudades la 

calidad de vida puede verse afectada, por estar expuestos a cambios culturales, 

adaptarce a un nuevo grupo de amigos y a convivir con personas ajenas a su familia, 

probablemente puede presentarse dificultades económicas, por incremento en sus 

gastos. Igualmente la población de la jornada nocturna en 72.5% son nacidos en 

Bucaramanga y en un 5.0% provienen de Santa Fé de Bogotá, (ver tabla 7)
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Tabla 7.

Lugar de nacimiento de los estudiantes de la jomada diurno y nocturno de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Lugar de Nacimiento Porcentaje
DIURNO NOCTURNO

AGUACHICA 1.33%
ARAUCA 1.33%
BUCARAMANGA 53.33% 72.5%
BARRANCABERMEJA 10.67% 2.5%
BOGOTA 5.33% 5.0%
CALI 2.5%
CAROLINA - - 2.5%
CONCEPCIÓN 1.33%
CONVENCIÓN 1.33%
CUCUTA 9.33% 2.5%
FLORIDABLANCA 2.5%
GAMARRA 2.5%
MALAGA 1.33% 2.5%
MEDELLÍN 1.33%
MONTERIA 1.33%
OCAÑA 2.5%
SABANA 1.33%
SAN ALBERTO 1.33%
SAN GIL 4.00% 2.5%
SARAVENA 1.33%
TIBU 1.33%
VALLEDUPAR 1.33%
ZULIA 1.33% --

Grado de Satisfacción

A continuación se presentan las tablas que corresponden a la escala grado de 

satisfacción, en la tabla 8 se presenta el grado de satisfacción de la población en general 

de las jomadas diurna y nocturna, en la tabla 9 se presenta el grado de satisfacción del 

género femenino de las dos jomadas y la tabla 10 comprende el grado de satisfacción 

del género masculino de las dos jornadas.
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Tabla 8.

Grado de satisfacción por dominios en estudiantes de la jomada diurno y nocturno de la

Facultad de Psicología de la UNAB.

Nota: NA=No Aplica, MI=Muy Insatisfecho, I insatisfecho, IN=lndeciso, SA=Satisfecho, MS=Muy 
satisfecho

Valoración
Dominio NA MI I IN SA MS

Familia
Diurno 2.52% 3.26% 12.44% 7.56% 40.59% 33.63%
Nocturno 2.78% 4.72% 18.06% 7.22% 43.61% 43.61%

Pareja
Diurno 49.14% 0% 4.76% 4.57% 21.52% 20%
Nocturno 28.57% 1.79% 6.79% 5.36% 30.36% 27.14%

Hijos
Diurno 89.33% 0% 0% 0% 2% 8.67%
Nocturno 76.25% 2.50% 1.25% 0% 10% 10%

Social
Diurno 0.53% 2.13% 8.53% 10.67% 50.93% 27.20%
Nocturno 1.50% 5.50% 10.75% 9.50% 48.75% 24%

Acad.
Diurno 2.09% 4.52% 10.78% 10.09% 51.01% 21.51%
Nocturno 3.37% 4.57% 14.89% 7.83% 48.91% 20.33%

Enioc.
Diurno 3.47% 1.60% 8.40% 8.93% 50.40% 27.20%
Nocturno 1% 1.50% 10% 6.50% 48.75% 32.25%

Laboral
Diurno 78.00% 1.11% 2.22% 2.22% 10% 6.44%
Nocturno 26.25% 5.83% 13.33% 5% 35.42% 14.17%

Econom.
Diurno 7.41% 2.96% 15.41% 5.63% 44.59% 24%
Nocturno 1.94% 11.39% 18.33% 6.39% 42.78% 19.17%

Salud
Diurno 35.64% 4.97% 5.21% 5.94% 29.33% 18.41%
Nocturno 28.64% 6.14% 9.55% 7.73% 33.86% 14.09%

Extr.Acad.
Diurno 10.10% 4.76% 12.38% 7.05% 44% 21.71%
Nocturno 9.29% 15.71% 21.79% 9.29% 30.36% 13.57%
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La percepción de calidad de vida de los estudiantes de la facultad de Psicología 

matriculados durante la jornada diurna muestra satisfacción, en los siguientes dominios 

teniendo en cuenta que se suma el nivel de satisfecho y muy satisfecho: social 78.13%, 

emocional 77,6%, familia 74.22%, academia 72.52%, Económico 68.59%, actividades 

extra académicas 65,71% y salud 48.24%. Los resultados de la jornada nocturna 

reportan satisfacción en las siguientes áreas: familia 87.22%, emocional 81.00%, social 

72.75%, academia 69.24%, económico 61.95% y laboral 49.59%.

A continuación se presenta el análisis interno de los ítems de cada dominio:

Familia: Los estudiantes de la jornada diurna en el análisis interno de los itemns 

muestran que los estudiantes se encuentran satisfechos con la salud física de sus 

familiares 64.00%, El afecto recibido de sus familiares 57.33%, las expectativas que 

tienen sus familiares respecto a ellos 49.33%, la relación con sus padres (44.00%), el 

estado psicológico de los mismos 38.00% y el afecto recibido de sus familiares 57.33%,

Igualmente los estudiantes de la jornada nocturna se encuentran satisfechos con 

respecto a la frecuencia de contacto con sus familiares 52.50% el estado Psicológico de 

los mismos, 57.50% con las expectativas que tienen sus familiares respecto a ellos, 

47.50%, el afecto recibido de sus familiares, 47.50%.

Social: Los estudiantes de la jornada diurna se encuentran satisfechos frente a la 

capacidad de influencia sobre su grupo de compañeros 60%, la relación con sus amigos 

58.67% sus habilidades para expresar sentimientos y opiniones 56.00%, sus actividades 

sociales 52.00% y su independencia en la toma de decisiones 52.00%.

Igualmente los estudiantes de la jornada nocturna se encuentran satisfechos 

frente a esta área teniendo en cuenta los siguientes ítems, muy similares a los de la 

población diurna pero con alguna variación en los porcentajes: hay satisfacción en la 

relación que sostienen con sus amigos 60.00%, el número de amigos que tienen 57.50%, 

su independencia en la toma de decisiones 55.00% y sus actividades sociales 52.50%

Academia: Los estudiantes de la jornada diurna Reportan satisfacción frente a 

su rendimiento académico 70.67%, la calidad de sus trabajos académicos 69.33%, la 
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relación con sus maestros 62.67%, su capacidad para asimilar contenidos 62.67% la 

relación con sus compañeros 60.00% y la carga académica de la carrera 54.67%.

Respecto a los estudiantes que estudian durante la noche los resultados reportan 

satisfacción frente a este dominio predominando los siguiente ítems: La seguridad 

personal y la de sus pertenencias dentro de los predios universitarios con un 65.00%, la 

relación con sus maestros 60.00%, su adaptación a la vida universitaria 57.50%, el logro 

de sus expectativas en la carrera 57.50% y la metodología de la enseñanza 57.50%.

Emocional: En los estudiantes de la jornada diurna se evidencio satisfacción en 

cuanto a la importancia que ellos tienen para otros 64.00% el logro de objetivos, 

laborales, profesionales, afectivos y sociales 64.00%, el manejo de situaciones 

tensionantes 60.00%, y el autocontrol que tienen de sus emociones 50.67%.

En cuanto a los resultados de la población de la nocturna están satisfechos frente 

a este dominio en cuanto al autocontrol que tienen de sus emociones 60.00%, la 

importancia que tienen para otros 60.00%, el manejo de situaciones tensionante 55.00% 

y la estrategia de resolución de problemas 50.00%.

Económico: En la población de la jornada diurna hay satisfacción con relación a la 

forma como maneja su dinero 53.33% y calidad de su vestuario 52.00%, los elementos 

profesionales con los que cuenta 49.33%, y el tiempo requerido para viajar de sus casas 

a la universidad 46.67% y la satisfacción de sus necesidades básicas 42.67%.

Igualmente en la percepción de su calidad de vida los estudiantes que estudian 

durante la noche se sienten satisfechos con respecto a la calidad de sus vestuarios 

57.50%, la satisfacción de sus necesidades básicas 55.00%, la forma como manejan su 

dinero 42.50%, la calidad de su vivienda 40.00% y su fuente de ingresos 40.00% esto 

debido a que un gran porcentaje de estudiantes están laborando.

Actividades extra académicas: En los estudiantes de la jornada diurna, se 

evidencia satisfacción con respecto al tiempo libre disponible para compartir con sus 

amigos 58.67%, el equilibrio entre sus pasatiempos y sus actividades académicas 

52.00%, el tiempo que disponen para descansar 48.00% y las personas con las que 

comparten su tiempo libre y sus actividades 44.00%.

Los estudiantes de la jornada nocturna igualmente están satisfechos frente a las 

personas con las que comparten su tiempo libre 40.00%, el equilibrio entre sus 
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pasatiempos y sus actividades académicas 32.50% pero debido a que son personas que 

en su mayoría están laborando durante el día y estudiando durante la noche presentan 

insatisfacción con respecto a que no disponen de tiempo para practicar su deporte 

favorito(30.00), y el tiempo para disponer con sus amigos 30.00%.

Salud: La población de la jornada diurna, Reporta satisfacción con respecto a 

sus hábitos de salud 52.00%, su cumplimiento con los tratamientos de salud 52.00%, la 

calidad de su alimentación 48.00% y con su estado de salud 44.00%. El 62.67% reportó 

no aplicarse al caso en lo referente al consumo de drogas psicoactivas 77.33%, la 

relación con los profesionales de la salud brindado en la UNAB 62.67%, la actitud que 

perciben por parte del personal que presta el servicio de salud en la UNAB 60.00% y la 

efectividad de los servicios de salud que presta la UNAB 57.33%.

En cuanto a la población que estudia en la noche se evidencia satisfacción con 

respecto a sus hábitos de salud 57.50%, la calidad de su alimentación 55.00%, su estado 

de salud 52.50% y el acceso a los servicios de salud 42.50%.

Respecto a los dominios hijos, laboral y pareja los resultados de la población 

diurna reportan que no se aplican al caso, esto significa que los estudiantes no tienen 

ningún tipo de relación con estas áreas, teniendo en cuenta que el 89.33% de los 

estudiantes no tienen hijos, el 78.00% no laboran y el 49.14% no tienen pareja. En la 

población nocturna el dominio hijos no se aplica al caso en un 76.25%.

En general los estudiantes de la facultad de Psicología (jomada diurna y 

nocturna) se encuentran satisfechos frente a la percepción que tienen de su calidad de 

vida. En algunas áreas se encuentran diferencias entre las dos poblaciones, los 

estudiantes que estudian durante el día en su mayoría no tienen pareja, mientras que los 

estudiantes de la jomada nocturna si reportan vínculos afectivos, igualmente los 

estudiantes(diurno) en su mayoría no laboran y los estudiantes (nocturno) si tienen 

compromisos laborales y presentan insatisfacción frente al poco tiempo que disponen 

para practicar un deporte o para compartir con sus amigos, son personas que en un 

momento dado se estresan debido a su carga laboral y académica.

A continuación se presenta el grado de satisfacción en cada dominio teniendo en 

cuenta el género
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Tabla 9.
Grado de satisfacción por dominios en estudiantes de las jomadas diurno y nocturno del 
genero femenino de la Facultad de Psicología de la UNAB.

_______________________________ Valoración__________________________
Dominio NA MI I IN SA MS

Nota: NA=No Aplica, MI=Muy Insatisfecho, I=lnsatisfecho, IN=lndeciso, 
SA^ Satisfecho. MS=Muy satisfecho

Familia
Diurno 2.96% 3.33% 13.33% 7.96% 42.78% 29.63%
Nocturno 3.17% 5.16% 12.30% 7.54% 42.86% 28.97%

Pareja
Diurno 51.43% 0% 5.00% 5.24% 21.19% 17.14%
Nocturno 27.55% 1.53% 5.61% 4.08% 29.59% 31.63%

Hijos
Diurno 93.33% 0% 0% 0% 2.50% 4.17%
Nocturno 80.36% 1.79% 1.79% 0% 8.93% 7.14%

Social
Diurno 0.67% 2.50% 8.17% 11.00% 51.33% 26.33%
Nocturno 2.14% 4.64% 9.64% 6.79% 46.79% 30.00%

Acad.
Diurno 2.61% 4.28% 11.16% 10.58% 49.78% 21.59%
Nocturno 3.26% 5.28% 15.37% 6.68% 45.65% 23.76%

Emoc.
Diurno 4.17% 1.33% 8.33% 9.67% 50.17% 26.33%
Nocturno 1.07% 2.14% 9.64% 5.00% 45.00% 37.14%

Laboral
Diurno 78.61% 1.39% 2.22% 2.50% 9.72% 5.56%
Nocturno 33.93% 6.55% 11.90% 2.98% 26.79% 17.86%

Econom.
Diurno 9.26% 3.33% 17.59% 5.74% 41.85% 22.22%
Nocturno 2.78% 11.90% 18.25% 7.54% 40.08% 19.44%

Salud
Diurno 35.21% 4.24% 5.76% 5.45% 29.55% 18.79%
Nocturno 30.19% 6.82% 10.06% 0% 27.92% 15.26%

Extr.Acad.
Diurno 8.52% 1.80% 3.70% 6.68% 60.00% 23.00%
Nocturno 11.22% 18.88% 19.90% 9.18% 25.00% 15.82%
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La población femenina matriculada en la jornada diurna están satisfechas frente 

a los siguientes dominios: familia 71.41%, social 77.66%, academia 71.36%, 

emocional 76.5%, económico 64.07%, salud 47.33%. En la población femenina que 

estudian en la noche, se evidencia satisfacción en los siguientes dominios: familia 

71.83%, pareja 60.21%, social 76.78%, academia 73.65%, emocional 82.14%, laboral 

44.65% y económico (59.52%)

Familia: En las estudiantes de la jornada diurna se evidencia satisfacción frente 

a la salud física de sus familiares 65.00%, el afecto recibido por sus familiares 56.67% 

las expectativas de su familia respecto a ellas 53.33%, la relación con sus padres 

50.00%, el estado psicológico de sus familiares 43.33%. Igualmente las estudiantes de 

la jomada nocturna se encuentran satisfechas en un 71.83% específicamente con el 

estado psicológico de sus familiares 60.71% las expectativas de su familia respecto a 

ellas 53.57%, la frecuencia de contacto con sus familiares 53.57%, el afecto recibido 

por parte de ellos 42.86% y las actividades compartidas con su familia 42.86%

Social: Las estudiantes de la jornada diurna Reportan satisfacción 

específicamente en cuanto a la relación con sus amigos 63.33%, la capacidad de 

influencia sobre su grupo de compañeros 58.33%, la habilidad para expresar 

sentimientos y opiniones 56.67%, la habilidad para conseguir amigos 55.00% y la 

independencia para tomar decisiones(53.33%). La población femenina de la jornada 

nocturna reporta satisfacción, especialmente con las actividades sociales que realizan 

57.14%, el numero de amigos 57.14%, la relación con sus amigos 57.14%, las 

habilidades para el manejo de conflictos 50.00%.

Academia: En la población de la jornada diurna los resultados reportan frente a 

su rendimiento académico 73.33%, la calidad de sus trabajos académicos 66.67%, la 

capacidad para asimilar contenidos 58.33%, la relación con sus maestros 58.33% y la 

relación de los contenidos de la carrera con el rol profesional futuro 53.33%.

Académicamente las mujeres de la jornada nocturna están satisfechas en un 

73.65% en cuanto a su seguridad personal y la de sus pertenencias dentro de los predios 

universitarios 64.29%, las relaciones con sus maestros 60.71%, su adaptación a la vida 

universitaria 53.57%, la capacidad para asimilar contenidos 53.57%, la calidad de su 

trabajo académico 53.57%, y la adecuación y limpieza de la planta física de la UNAB.
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La población masculina de la jornada diurna reporta satisfacción en los 

siguientes dominios: familia 80.48%, social 79.00%, academia 77.00%, emocional 

82.00% económico 86.67% y actividades extra académicas 76.00%. Igualmente la 

población de la jornada nocturna reporta satisfacción en las siguientes áreas: familia 

56.48%, social 63.33%, academia 69.2%, emocional 78.33%, laboral 61.12%, 

económico 67.59%, salud 59.09% y actividades extra académicas 51.19%.

Familia: Los estudiantes de la jornada diurna reportan satisfacción en cuanto al 

estado psicológico de sus familiares 80%, las expectativas de su familia respecto a ellos 

66.67%, el afecto recibido por ellos 60.%) y la relación con sus padres 53.33%.

Igualmente los alumnos de la jornada nocturna reportaron satisfacción en este 

dominio frente a la relación con sus hermanos 66.67%, el afecto recibido por ellos 

58.33%, la frecuencia de contacto con sus familiares 50%, el estado psicológico de los 

mismos 50% y las relaciones con sus padres 50%.

Social: Los estudiantes de la jornada diurna muestran satisfacción en cuanto a 

sus actividades sociales 73.33%, su capacidad de influencia frente a su grupo de 

compañeros 66.67%, sus habilidades para el manejo de conflictos 60%.

La población de la jornada nocturna también reporta satisfacción con respecto a 

la relación con sus amigos 66.67%, la independencia en la toma de decisiones 66.67%, 

el numero de amigos que tienen 58.33%, la capacidad para defender sus derechos 

58.33% y su habilidad para expresar sentimientos y opiniones 58.33.

Academia: En la jomada diurna los estudiantes reportan Satisfacción teniendo 

en cuenta los siguientes ítems: la capacidad para asimilar contenidos 80.00%, la calidad 

de su trabajo académico 80.00%, la relación con sus maestros 80.00%, el espacio físico 

donde estudia 73.33% y la comunicación con sus profesores 73.33%.

El grupo de la noche está satisfecho con la relación de los contenidos de la 

carrera con el rol profesional futuro 83.33%, la relación con sus compañeros 75%, su 

adaptación a la vida universitaria 66.67, la metodología de enseñanza 66.67% y el logro 

de sus expectativas en la carrera 66.67%.

Emocional: En la jornada diurna un 82% de los estudiantes están satisfechos con 

el logro de sus objetivos, laborales, profesionales, afectivos y sociales 73.33%, el 
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manejo de situaciones tensionantes 66.67%, su atracción hacia el sexo opuesto 66.67, su 

forma de ser 53.33% y el auto control que tienen de sus emociones 53.33%.

Igualmente la población masculina de la noche frente a este dominio con el 

concepto que tienen de sí mismos 66.67%, la importancia que tienen para otros 66.67%, 

sus estrategias de resolución de problemas(58.33%) y su estado de animo actual 

58.33%.

Económico: En los estudiantes de la jomada diurna los resultados reportan 

satisfacción en las siguientes situaciones: la cantidad de sus ingresos 73.33%, la forma 

como manejan su dinero 66.67%, el medio de transporte que utilizan 66.67% y el 

tiempo requerido para viajar de la casa a la universidad 60.00%.

Frente a este mismo dominio los estudiantes matriculados en la noche reportan 

satisfacción con respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas 66.67%, su fuente 

de ingresos 50%, la cantidad de sus ingresos 50%, el medio de transporte que utilizan 

50%, la calidad de sus vestuarios 50%.

Actividades extra académicas: los estudiantes de la jornada diurna se sienten 

satisfechos con el tiempo del que disponen para descansar 93.33%, el tiempo libre 

disponible para compartir con sus amigos 80.00%, el equilibrio entre sus pasatiempos y 

sus actividades académicas 66.67%, y las personas con las que comparten su tiempo 

libre y sus actividades 53.33%.

Igualmente los hombres de la jornada nocturna están satisfechos con las 

personas con quienes comparten su tiempo libre y sus actividades 58.33%, el equilibrio 

entre sus pasatiempos y sus actividades académicas 58.33%, el tiempo libre para 

compartir con sus amigos 41.67%.

La población de la jornada nocturna si está satisfecha frente al dominio: Laboral: 

Reporta satisfacción en relación con el salario que reciben 75.00%, el tipo de trabajo 

que realizan 66.67%, el ambiente laboral, las relaciones con sus superiores, compañeros 

y la planta física donde están laborando 58.33%. En el dominio Salud Se evidencia 

satisfacción en cuanto a sus hábitos de salud 75.%, el cumplimiento con los tratamientos 

de salud 75.00%, el estado de salud 66.67% y la calidad de su alimentación 66.67%.

Grado de Deseo de Cambio
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Tabla 11.

Deseo de Cambio por dominios en estudiantes de las jomadas diurno y nocturno de la 
Facultad de Psicología de la UNAB.

_______________________________ Valoración__________________________
Dominio NA N UP IN BA CO

Familia
Diurno 3.11% 43.41% 26.96% 5.19% 13.63% 7.70%
Nocturno 5.56% 40.83% 22.78% 1.39% 22.78% 6.67%

Pareja
Diurno 51.24% 25.71% 13.14% 1.52% 4.19% 4.00%
Nocturno 35.71% 32.50% 15.71% 1.79% 11.43% 2.86%

Hijos
Diurno 88.67% 9.33% 0% 0.67% 0.67% 0.67%
Nocturno 72.50% 18.75% 5.00% 0% 3.75% 0%

Social
Diurno 2.80% 39.20% 35.47% 4.00% 12.80% 5.73%
Nocturno 3.75% 40.75% 29.00% 1.75% 18.75% 6%

Acad.
Diurno 3.94% 32.35% 36.46% 5.22% 13.91% 8.12%
Nocturno 4.78% 36.96% 26.30% 5.33% 15.52% 10.11%

Emoc.
Diurno 5.07% 39.20% 36.80% 4.67% 9.20% 5.07%
Nocturno 2.50% 36.25% 32.75% 7.00% 14.25% 7.25%

Laboral
Diurno 80% 7.78% 7.56% 1.78% 1.33% 1.56%
Nocturno 30% 23.33% 23.33% 4.17% 14.58% 4.17%

Econom.
Diurno 7.11% 34.96% 35.70% 4.44% 11.41% 6.37%
Nocturno 1.39% 33.61% 23.61% 6.67% 18.33% 16.39%

Salud
Diurno 36.61% 29.21% 17.58% 4.61% 5.94% 6.06%
Nocturno 26.59% 26.59% 16.59% 8.41% 13.18% 8.64%

Extr.Acad.
Diurno 10.29% 34.86% 31.24% 5.52% 11.62% 6.48%
Nocturno 8.57% 31.43% 20.00% 3.93% 20.36% 15.71%

Nota: NA=No Aplica. N=Nada, UP -Un Poco, IN ^Indeciso, BA: =Bastante,
CO=Completamente
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En la tabla anterior, se observa que la población estudiantil de la jornada diurna 

no desea cambiar su situación actual en los dominios familia 43.41%, social 39.20%, 

emocional 39.20%, Actividades extra académicas 34.86%, Si se compara estos 

resultados con el grado de satisfacción obtenido en la tabla 8 se encuentra 

correspondencia entre los mismos dominios, comprobando de esta manera que son 

percibidos satisfactoriamente por los estudiantes.

Igualmente los estudiantes de la jomada nocturna no desean que cambie su 

situación con respecto a los dominios familia, pareja, social, academia, emocional y 

salud, a continuación se analizan los dominios con sus respectivos ítems internos, 

teniendo en cuenta la dos jornadas:

Academia: Un 32.35% de estudiantes no desean que cambie su situación actual 

en esta área pero el 36.46% de los estudiantes esperan que su situación actual frente a 

este dominio mejore de alguna manera con respecto al acceso a los recursos de 

biblioteca 56.00%, la calidad de su trabajo académico 54.67%, su rendimiento 

académico 50.67%, los recursos de material pedagógico 46.67%.

Igualmente los estudiantes de la jornada nocturna esperan que mejore de alguna 

manera, la metodología de la enseñanza, 55% el método de estudio que utilizan, 

32.50%, la metodología de la enseñanza, 35%, y la relación con sus maestros 37.50%.

Otro segmento de la población 25.62%, espera que mejore bastante y 

completamente, en cuanto a la carga académica 17.50%, su rendimiento académico 

17.50%, en la relación de los contenidos de la carrera con su rol profesional futuro 

17.50% y la perspectiva económica que ofrece la carrera 17.50%.

Emocional: el 39.20% de los estudiantes señaló que no desean cambiar su 

situación actual en ésta área sin embargo, el 36.80% espera que su situación emocional 

mejore de alguna manera, específicamente en el logro de sus objetivos 54.67%, el 

manejo que tienen en situaciones tensionantes 48.00%, y con respecto a su estado físico 

38.67%.

Los estudiantes de la jomada nocturna 32.75%, esperan que mejore de alguna 

manera, sus estrategias en la resolución de problemas 42.50%, el manejo de situaciones 

tensionantes 47.50%, su aspecto físico 47.50%.
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Económico: En general este dominio Reporta que el 34.96% de los estudiantes 

de la jornada diurna no desean que cambie su situación actual en este dominio. En 

contraste el 35.70% de los estudiantes esperan que su situación en ésta área mejore de 

alguna manera; Específicamente desean que cambie en cuanto a los elementos 

profesionales con los que cuenta 48.00%, la cantidad de sus ingresos 45.33%, en la 

forma como manejan su dinero 40.00% y su fuente de ingresos 34.67%.

Los alumnos de la jornada nocturna en un 23.61% esperan que mejore de alguna 

manera, la calidad de sus vestuarios, (30%), el medio de transporte que utilizan, (30%), 

el tiempo para viajar de la casa a la universidad, (25%) y los elementos profesionales 

con los que cuentan, (25%).

Otro segmento de estudiantes esperan que mejore bastante y completamente 

(34.72%). Frente a su fuente de ingresos (30%), la cantidad de sus ingresos, (27.50%), 

la forma como manejan su dinero, (27.50%), y el medio de transporte que utilizan, 
(27.50%)

Actividades extra académicas: En la jornada diurna el 34.86% de los estudiantes 

no desean que cambie en nada su situación actual frente a este dominio, contrario a esto 

el 31.24% desean que cambie de alguna manera su situación frente al tiempo libre para 

compartir con sus amigos 41.33%, el tiempo que disponen para descansar 41.33% y las 

actividades extracurriculares ofrecidas por la UNAB 32.00%.

Los estudiantes de la jornada nocturna esperan que mejore de alguna manera su 

situación ante el tiempo que tienen para compartir con sus amigos 22.50, los servicios 

de divulgación cultural 22.50%, y las actividades extra académicas ofrecidas por la 

UNAB 25%.

Otro segmento 20.36% desean que cambie bastante su situación en relación con 

el tiempo libre para disponer con sus amigos 22.50%, en poder practicar su deporte 

favorito 22.50%, el tiempo con el que disponen para descansar 20.00%, las actividades 

extra curriculares ofrecidas por la UNAB 25.00% y frente al acceso a los servicios de 

divulgación cultural 22.50%

En general los estudiantes de la jornada diurna no desean que cambie su situación 

actual en cuanto a los dominios familia, social, emocional y actividades extra 
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académicas, por otra parte esperan que mejore en alguna manera su situación actual en la 

áreas social, academia, emocional, económico y actividades extra académicas

Los estudiantes de la jornada nocturna no desean que cambie su situación con 

respecto a los dominios familia, pareja, social, academia, emocional, pero esperan que se 

modifique en alguna manera su situación frente a los dominios emocional y academia.
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Tabla 12.

Deseo de cambio por dominios en estudiantes de las jomadas diurno y nocturno del 

género femenino de la Facultad de Psicología de la UNAB.

_____________________________Deseo de Cambio____________________________  
_______________________________ Valoración_______________________________

Dominio NA N UP IN BA CO

Familia
Diurno 3.70% 39.44% 38.33% 5.19% 14.81% 8.52%
Nocturno 6.35% 47.22% 23.81% 1.19% 14.68% 6.75%

Pareja
Diurno 54.05% 22.14% 12.86% 1.52% 4.05% 5.00%
Nocturno 29.59% 40.82% 19.39% 0.51% 5.61% 4.08%

Hijos
Diurno 93.33% 5.00% 0% 0.67% 0.83% 0%
Nocturno 78.57% 14.29% 5.36% 0% 1.79% 0%

Social
Diurno 3.33% 39.67% 33.67% 4.00% 13.33% 6.67%
Nocturno 5.00% 47.14% 25.36% 1.79% 15.36% 5.36%

Acad.
Diurno 4.93% 31.45% 35.80% 5.22% 13.62% 9.13%
Nocturno 4.04% 43.01% 22.67% 4.50% 13.66% 12.11%

Emoc.
Diurno 6.17% 38.33% 35.00% 4.67% 9.83% 5.83%
Nocturno 2.86% 45.36% 28.93% 2.50% 10.00% 10.36%

Laboral
Diurno 81.11% 6.67% 6.94% 1.78% 1.67% 1.67%
Nocturno 35.71% 30.36% 19.06% 1.79% 7.74% 4.76%

Econom.
Diurno 8.70% 34.81% 32.41% 4.44% 12.04% 7.04%
Nocturno 1.98% 34.92% 21.83% 6.35% 16.67% 18.25%

Salud
Diurno 36.52% 29.39% 17.27% 4.61% 6.52% 5.91%
Nocturno 29.92% 30.84% 13.64% 6.82% 10.39% 9.09%

Extr.Acad.
Diurno 10.24% 37.86% 26.19% 5.52% 12.86% 0.07%
Nocturno 10.20% 31.12% 11.22% 4.59% 20.41% 22.45%

Nota: NA=No Aplica, N=Nada, UP -Un Poco, IN =Indeciso, BA“ Bastante, CO=Complet
CO=Completamente
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Al comparar el deseo de cambio respecto a la satisfacción se observó que la 

población femenina de la jornada diurna no desea cambiar su situación actual en los 

dominios social 39.67, familia 39.44%, emocional 38.33%, extra academia 37.86%, 

económico 34.81%, y las estudiantes de la jornada nocturna no desean que cambie su 

situación actual en los dominios familia 47.22%, social 47.14%, emocional 45.36%, 

academia 43.01%, pareja 40.82%, económico 34.92% Contrastando estos resultados con 

el grado de satisfacción señalados en la tabla 10, se encuentra que hay correspondencia 

entre los mismos dominios, por tanto se comprueba que son percibidos 

satisfactoriamente por las estudiantes.

Familia: Las mujeres de la jornada diurna en un 39.44% no desean que cambie 

su situación actual, sin embargo el 28.33% desean que mejore de alguna manera su 

situación frente a la salud física de sus familiares 45.00%, las relaciones con sus 

hermanos(38.33%), la relación de sus padres entre sí 30% y las expectativas de su 

familia respecto a ellas 28.33%.

Las estudiantes de la jornada nocturna en un 47.22% no desean que cambie su 

situación frente a su área familiar pero el 23.81%, esperan que su situación mejore de 

alguna manera en cuanto a la salud física de sus familiares 42.86%, el estado 

psicológico de sus familiares 32.14%, la relación con sus hermanos 28.57% y las 

actividades compartidas con su familia 28.57%.

Emocional: el 38.33% de las mujeres reportaron que no desean que cambie su 

situación actual frente a este dominio, sin embargo el 35.00% indicó deseo de cambio 

específicamente en cuanto a sus actividades sociales 43.33%, su independencia en la 

toma de decisiones 40.00%, la relación con sus amigos 36.67%, y la capacidad para 

defender sus derechos 35.00%. Las estudiantes que estudian durante la noche frente a 

esta área no desean que cambie su situación actual en un 45.36%, sin embargo el 

28.93% esperan que su situación mejore de alguna manera en esta área especialmente en 

cuanto al manejo de situaciones tensionantes 46.43%, el autocontrol que tiene de sus 

emociones 39.29%, sus estrategias de resolución de problemas 39.29%, su aspecto 

físico 35.71% y su forma de ser 35.71%.
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Social: el 39.67% de las estudiantes no desean que cambie su situación actual en 

esta área, sin embargo, el 33.67% de la población indicó deseo de cambio frente a su 

capacidad de influencia sobre su grupo de compañeros 45.%, sus actividades sociales 

43.33%, su independencia en la toma de decisiones 40.%, la relación con sus amigos 

36.67% y la capacidad para defender sus derechos 35.00%

La población de la jornada nocturna el 47,14% no desean que cambie su 

situación actual pero el 25.36% desean que mejore de alguna manera la relación con sus 

amigos 35.71%, sus habilidades para el manejo de conflictos 35.71%, su capacidad de 

influencia sobre su grupo de compañeros 32.14%, su habilidad para expresar 

sentimientos y opiniones 28.57%.

Academia: las estudiantes no desean que cambie su situación actual en un 

31.45%, mientras que el 35.80% desean que su situación actual mejore de alguna 

manera con respecto a la calidad de sus trabajos académicos 55.00%, el acceso a los 

recursos de biblioteca 53.33%, frente a su rendimiento académico 50.00%, y el método 

de estudio que utilizan 56.67%, el 43.01%.

Las mujeres de la jomada nocturna no desean que cambie su situación actual 

frente a este dominio, pero el 22.67% desean que mejore de alguna manera la 

metodología de la enseñanza 46.43%, la metodología de evaluación del aprendizaje 

42.86%, el método de estudio que utiliza 32.14% y la calidad de su trabajo académico 

28.57%. Otro segmento de la población esperan que mejore bastante y completamente, 

(25.77%), en cuanto a la carga académica de su carrera, (25%) y la perspectiva 

económica que ofrece la carrera, (21.43%).

Económico: las estudiantes que estudian durante el día en un 34.81% no desean 

que cambie su situación actual, sin embargo el 32.41% desean que mejore en alguna 

manera su situación frente a los elementos profesionales con los que cuenta 48.33%, la 

cantidad de sus ingresos 40%%, la forma como maneja su dinero 33.33%, su fuente de 

ingresos 31.67% y el tiempo requerido para viajar de la casa a la universidad 31.67%.

Las mujeres de la jomada nocturna con respecto a este dominio el 34.92% no 

desean que cambie su situación actual frente a este dominio, contrario a esto el 21.83% 

desean que mejore en alguna manera su situación específicamente en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades básicas 28.57%, el medio de transporte que utilizan 
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25.00%, el tiempo requerido para viajar de la casa a la universidad 25.00%, la calidad 

de sus vestuarios 25.00% y la calidad de sus viviendas 25.00%. Otro porcentaje de 

estudiantes 34.92% esperan que mejore bastante y completamente, su fuente de 

ingresos, (21.43%), el medio de transporte que utilizan (32.14%), la forma como 

manejan su dinero (21.43%).

Actividades extra académicas: Las estudiantes37.8% reportaron que no desean 

que su situación actual cambie con respecto a este dominio pero el 26.19% esperan que 

su situación actual mejore en alguna manera en relación con el tiempo libre disponible 

para compartir con sus amigos 35%, los servicios de divulgación cultural a los que 

tienen acceso 30%, el tiempo que disponen para descansar 28.33%, y las actividades 

extra curriculares ofrecidas por la UNAB.

En cuanto a la población de la noche el 31.12% de las mujeres no desean que su 

situación actual cambie, mientras que el 42.86% desean que su situación mejore parcial 

y totalmente con respecto a la practica de su deporte favorito 35.71%, el tiempo libre 

disponible para compartir con sus amigos 32.14%, las actividades extra curriculares 

ofrecidas por la UNAB 25.00%, y el tiempo disponible para descansar 25.00%. Un 

grupo de estudiantes esperan que mejore bastante su calidad de vida, con respecto al 

tiempo libre para compartir con sus amigos, (32.14%), las actividades extracurriculares 

ofrecidas por la UNAB, 25% y en cuanto a las personas con las que comparte su tiempo 

libre (25%).
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Tabla 13.
Deseo de cambio por dominios en estudiantes de las jomadas diurno y nocturno del 
genero masculino de la Facultad de Psicología de la UNAB.

_____________________________Deseo de Cambio____________________________  
_______________________________ Valoración_______________________________

Dominio NA N UP IN BA CO

Nota: NA=No Aplica, N=Nada, L)P=Lln Poco, IN=lndeciso, BA=Bastante, 
CO^Completamente

Familia
Diurno 0.74% 59.26% 21.48% 5.19% 8.89% 4.44%
Nocturno 3.70% 29.63% 22.22% 0% 40.74% 3.70%

Pareja
Diurno 40.00% 40.00% 14.29% 0% 4.76% 0%
Nocturno 50.00% 16.67% 7.14% 4.76% 21.43% 0%

Hijos
Diurno 70.00% 26.67% 0% 0% 0% 0%
Nocturno 66.57% 25.00% 0% 0% 8.33% 0%

Social
Diurno 0.67% 37.33% 42.67% 6.67% 2.13% 2.00%
Nocturno 0.83% 25.83% 38.33% 1.67% 28.33% 5.00%

Acad.
Diurno 0% 35.94% 39.13% 5.80% 3.01% 4.06%
Nocturno 6.52% 23.19% 36.59% 4.71% 0.26% 2.90%

Emoc.
Diurno 0.67% 42.67% 44.00% 4.00% 1.3% 2.00%
Nocturno 1.67% 20.00$ 37.50% 16.67% 24.17% 0%

Laboral
Diurno 75.56% 12.22% 10.00% 1.11% 0% 1.11%
Nocturno 16.67% 11.11% 26.39% 9.72% 31.94% 4.17%

Econom.
Diurno 0.15% 35.56% 48.89% 2.22% 1.78% 3.70%
Nocturno 0% 30.56% 29.63% 7.41% 25.00% 7.41%

Salud
Diurno 36.97% 28.48% 18.79% 5.45% 0.73% 6.67%
Nocturno 22.73% 18.18% 24.24% 12.12% 21.21% 1.52%

Extr.Acad.
Diurno 10.48% 22.86% 51.43% 5.71% 1.33% 2.86%
Nocturno 4.76% 32.14% 40.48% 2.38% 20.24% 0%
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Analizando los resultados en el deseo de cambio y el grado de satisfacción se 

puede establecer que los estudiantes de la población masculina de la jornada diurna no 

desean cambiar su situación actual en los dominios familia 59.26%, pareja 40%, 

emocional 42.57%, social 37.33%, academia 35.94%. Mientras que la población de la 

jornada nocturna no desea cambiar su situación actual en el dominio Actividades extra 

académicas 32.14%, económico 30.56%, familia 29.63%. En las otras áreas hay cierto 

deseo de cambio que serán mencionados posteriormente

Actividades extra académicas: El 51.43% de los estudiantes esperan que su 

situación actual en esta área mejore de alguna manera, manifestando deseo cambio con 

respecto al tiempo que disponen para descansar 93.33%, el tiempo libre disponible para 

compartir con sus amigos 66.67%, las personas con las que comparte su tiempo libre 

53.33%, el equilibrio entre sus pasatiempos y sus actividades académicas 53.33% y las 

actividades extracurriculares ofrecidas por la UNAB 53.33%.

Igualmente la población de la jornada nocturna desean que mejore de alguna 

manera su situación en relación con las actividades extracurriculares ofrecidas por la 

UNAB 66.67%, los servicios de divulgación cultural a los que tienen acceso 58.33%, el 

equilibrio entre sus pasatiempos y sus actividades académicas 50%, y el tiempo libre 

disponible para compartir con sus amigos 41.67%. Otro segmento de la población 

espera que cambie bastante, en cuanto al tiempo disponible para descansar, (33.33%), 

los servicios de divulgación cultural, (33.33%) y en cuanto a la practica de su deporte 

favorito, (33.33%).

Social: Se encontró que el 37.33% de los estudiantes no desea cambiar su 

situación actual en ésta área sin embargo, el 42.67% de los estudiantes espera que su 

situación actual en ésta área mejore de alguna manera, en cuanto a sus actividades 

sociales 66.67%, su capacidad de influencia sobre su grupo de compañeros 66.67%, sus 

habilidades en el manejo de conflictos 53.33% y en sus habilidades para expresar 

sentimientos y opiniones 53.33%.

Los estudiantes que estudian en la noche desean que mejore de alguna manera 

su situación frente a este dominio 38.33% con respecto a su capacidad de influencia 
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sobre su grupo de compañeros 50.00%, sus habilidades para conseguir amigos 50%, el 

apoyo que reciben de sus amigos 41.67%, y sus habilidades para el manejo de 

conflictos.

Academia: El 35.94% de los estudiantes no desean que cambie su situación en 

ésta área pero el 39.13% de ellos espera que su situación actual en esta área cambie de 

alguna manera, expresando deseo de cambio frente al acceso a los recursos de biblioteca 

66.67%, la carga académica de su carrera 53.33%, su rendimiento académico 53.33%, y 

los recursos de material pedagógico con los que cuentan 53.33%.

La población de la jornada nocturna en un 23,19% no desean que cambie su 

situación actual respecto a este dominio pero el 36.59% manifiestan su deseo por que 

mejore de alguna manera su situación frente a la metodología en la enseñanza 83.33%, 

la relación con sus maestros 66.67%, los recursos de material pedagógico 58.33%, el 

prestigio social que ofrece la carrera 58.33%, y su nivel de participación en las clases 

50%.

Emocional: Reporta que el 42.67% de los estudiantes no desea cambiar su 

situación actual frente a este dominio, Sin embargo, el 44% esperan que la situación 

en ésta área mejore de alguna manera. Específicamente, en cuanto su forma de ser 60%, 

el logro de sus objetivos laborales, profesionales, afectivos y sociales 60.00%, en el 

manejo de situaciones tensionantes 53.33%, y con respecto a su aspecto físico 53.33%.

Los resultados de la población de la noche reportaron que no desean que cambie 

su situación en un 20% pero el 37.50% desean que mejore de alguna manera su 

situación frente al área emocional más específicamente en relación con su aspecto físico 

75%, sus estrategias en la resolución de problemas 50%, su estado de ánimo actual 

50%, el autocontrol que tienen de sus emociones 41.67%, y el manejo de situaciones 

tensionantes 41.67%.

Económico: Las estudiantes de la jornada nocturna no desean que cambie su 

situación actual en un 34.92%, pero el 21.83% desean que mejore de alguna manera su 

situación con respecto a la cantidad de sus ingresos 66.67%, la forma como manejan su 

dinero 66.67%, el medio de transporte que utilizan 60% y los elementos profesionales 

con los que cuentan 46.67%.
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Teniendo en cuenta el grado de satisfacción según la jornada diurna y nocturna 

los estudiantes de la jornada diurna se sienten más satisfechos frente a los dominios, 

social, academia, económico y actividades extra académicas. Mientras que en la 

población de la jornada nocturna reportaron mayor satisfacción en familia, pareja, 

emocional y laboral.

Retomando el estudio de Ruiz (1990), al comparar entre si los programas 

académicos respecto a las mujeres se encontró menor nivel de satisfacción en las 

estudiantes de música en los dominios: Actividades extra académicas, academia, 

familia, emocional y pareja. De igual forma en el caso de los hombres los menores 

niveles de satisfacción se evidenciaron en estudiantes del mismo programa, 

específicamente frente a los dominios salud, extra academia, academia, económico y 

social. Respecto a lo mencionado anteriormente se determinó en los estudiantes de 

música menor calidad de vida.
A nivel general sin tener en cuenta los programas académicos para las mujeres 

los mayores grados de satisfacción se perciben en los dominios: social, emocional, 

familiar, academia y económico, de otro lado se reporta menor satisfacción para los 

dominios extra academia y salud.

Respecto a los hombres los mayores niveles de satisfacción se aprecian en los 

dominios: social, familia, emocional, económico y academia, perciben con menor 

satisfacción los dominios extra academia y salud.

Diferenciando por dominios, en el estudio de Blanco(1999)se presento 

satisfacción en los estudiantes de medicina en cuanto a los dominios, emocional, 

academia, social, familia y económico.

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

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

emocional, económico, social y academia, sin embargo, algunos estudiantes en los 

dominios emocional, social, academia y actividades extra académicas, esperan que su 

situación actual mejore en alguna manera.
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Discusión

La discusión esta organizada según los objetivos específicos planteados 

al inicio de la investigación, en primer lugar se presentan los datos obtenidos frente a las 

características sociodemográficas, posteriormente se asumen los aspectos relacionados 

con los datos obtenidos en la escala de grado de satisfacción y finalmente los resultados 

de la escala de deseo de cambio.

Características Sociodemográficas

La muestra de estudiantes en la jomada diurna y nocturna tiende a ser 

homogénea en las siguientes características sociodemográficas, edad, genero, estado 

civil, numero de personas con las que conviven, parentesco, personas a cargo, edad y 

lugar de nacimiento, mientras que existen diferencias en las mismas muestras para las 

características sociodemográficas, ocupación, apoyo financiero, estrato social.

En cuanto a la similitud la característica más sobresaliente, corresponde a la 

edad, son estudiantes que se ubican en la etapa de la adolescencia y joven adulto (16-24 

años), predomina el genero femenino con relación al masculino y son personas solteras 

que conviven con sus padres y hermanos.

Teniendo en cuenta la variable edad Papalia(1993), argumenta que es un 

período de transición entre la infancia y la vida adulta que comienza con la pubescencia, 

período de crecimiento físico, rápido y de maduración sexual y dura cerca de 2 años y 

termina en la pubertad, momento en el cual una persona es sexualmente madura y capaz 

de reproducirse. En esta etapa es inherente la búsqueda de identidad, autonomía e 

independencia emocional, lo que genera en el individuo una alta incertidumbre, a la 

hora de escoger una carrera adecuada que se relacione con sus intereses. Es aquí 

importante la intervención de Bienestar Universitario con los programas de orientación 

para esta población adolescente. Según Gould (1978) citado por Hoffman manifiesta 

que en esta edad se forja una identidad, para alejarse del mundo de sus padres, dándose

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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ajustes continuos respecto a sus expectativas y responsabilidades constantemente 

cambiantes.

Al realizar una comparación con el estudio realizado por Ruiz (1.999) y Blanco 

(1.999) en relación con la variable edad se encontró una marcada tendencia de la 

población a ingresar a la universidad en la etapa de la adolescencia.

En cuanto al numero de personas con las que conviven esta entre (0-4 personas), 

muy pocos entre (5-9), significa que los estudiantes provienen de familias muy 

pequeñas, permitiéndoles un mayor espacio de interacción y aprovechamiento de los 

espacios físicos de la vivienda. Existe un grupo menor que conviven con amigos, 

probablemente estas personas están mas limitadas para el desenvolvimiento de su vida 

privada. Los estudiantes de las dos jornadas están libres de asumir responsabilidades 

con personas distintas a sí mismos, no tienen personas a cargo.

Las diferencias entre las dos jornadas radica en la ocupación. Los estudiantes de 

la jornada diurna se caracterizan por depender económicamente de sus padres (80%), 

por el contrario en la jomada nocturna la mayoría (70%), se encuentran vinculados 

laboralmente a alguna institución.

Teniendo en cuenta este aspecto se puede comprender las responsabilidades que 

asume cada uno, cuando un estudiante no trabaja sino que estudia, dispone del tiempo 

que exige el programa en el cual esta vinculado, para este caso los horarios establecidos 

en la jomada diurna cubren las horas del día, en los estudiantes que trabajan sus 

responsabilidades son compartidas entre sus funciones y compromisos laborales, en 

horarios que comprenden las horas del día junto con la responsabilidad de la carga 

académica y su desempeño en horarios nocturnos (6-10 p.m.) y franjas de la mañana (6- 

8 am).

Otra diferencia consiste en el apoyo económico con que cuentan los estudiantes 

para responder con los costos que exige el programa, las personas que están en la 

jornada diurna son apoyados por sus familias, para costos de matriculas, textos, 

fotocopias, transporte y otros. Pero en el caso de la jornada nocturna el costo de su 

matricula es subsidiada o compartida con el aporte que la empresa proporciona para la 

capacitación del trabajador.
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En cuanto a la variable estrato socio- económico en la jornada diurna, es 

representativo el estrato 4 con un porcentaje de 42.67% y el estrato 5 con 26.67, esto 

indica que esta población presenta una capacidad adquisitiva que le permite un buen 

nivel de calidad de vida y permanecer en la universidad sin inconvenientes a nivel 

económico, en contraste se encuentra la jornada nocturna donde el estrato 3 es el más 

representativo con un 42.5%, lo anterior permite inferir que la población al prescindir de 

sus actividades laborales es probable que suspendan sus estudios académicos.

A diferencia de estos resultados en la investigación de Blanco(1999) se 

encuentra que la muestra corresponde a una clase media alta, es decir que las 

condiciones en las que viven son mejores y cuentan con la capacidad económica para 

responder por sus estudios y continuar en ellos.

Ardila (1995), argumenta que para tener una vida con calidad debe presentarse 

un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida, pero habiendo 

satisfecho primero las necesidades básicas del individuo. Esta perspectiva multifactorial 

concibe la calidad de vida como un concepto de múltiples factores o elementos sobre los 

cuales no se observa ningún tipo de relación, se conciben como factores aislados, sin 

embargo, supone como condición primordial satisfacer primero las necesidades básicas 

para lograr una vida con calidad, mejorando cualitativa y cuantitativamente las 

condiciones de vida.

Deacuerdo con lo expuesto anteriormente la familia para el caso de las dos 

jornadas se convierte en un factor influyente en las expectativas y satisfacciones de las 

necesidades de las muestras, este factor y las otras características sociodemograficas son 

variables psicosociales, que al interactuar afectan la percepción de la persona.

Grado de Satisfacción

Teniendo en cuenta el objetivo propuesto se concluye que los estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la jornada diurna y nocturna se encuentran satisfechos con la 

percepción que tienen de su calidad de vida en cuanto al contexto familiar, social y 

academia. Igualmente , se identifica satisfacción en el dominio emocional, pareja, salud, 

económico y actividades extra académicas.
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El factor de mayor satisfacción es la familia, esta es la encargada de 

proporcionar y enriquecer las bases, para el desarrollo de la personalidad y estabilidad 

emocional de las personas, en el caso del estudio las dos muestras de los alumnos 

valoran de forma satisfactoria y muy satisfactoria este factor, lo consideran importante 

porque responde a las expectativas que ellos tienen de la vida, al tipo de relaciones 

establecidas entre sus miembros, reportan satisfacción frente a la salud física de sus 

familiares, el afecto recibido por ellos, la relación que manejan con sus padres y el 

estado psicológico de los mismos.

Así mismo la familia al constituirse como fuente de satisfacción, incide en otros 

aspectos de la vida de los estudiantes, como sucede con la estabilidad emocional, 

reflejada en la alta satisfacción que los estudiantes valoran en su autoconcepto, su 

aspecto físico, su forma de ser y en cuanto al logro de sus objetivos a nivel laboral, 

profesional, afectivos y sociales.

Los estudiantes en su aspecto emocional, están en condiciones de mantener una 

buena relación con su pareja, haciéndose evidente en los resultados que se obtuvieron ya 

que se encuentra satisfechos con, la comunicación que manejan con su pareja, el logro 

de las expectativas dentro de la relación y el afecto que le ofrece su pareja.

Al estar los estudiantes en un buen ambiente familiar incluyendo padres, 

hermanos y pareja, y al tener un nivel emocional equilibrado, tienen la capacidad de 

establecer relaciones interpersonales y ser aceptados dentro de un núcleo social, con 

respecto a esta área los estudiantes manifiestan satisfacción en cuanto a la habilidad que 

tienen para relacionarse con amigos, influenciar en ellos y la capacidad que tienen para 

expresar sentimientos y opiniones, también son personas independientes en la toma de 

decisiones. Igualmente dentro del contexto académico manejan buenas relaciones con 

sus maestros y compañeros y se sienten satisfechos frente a su rendimiento académico, 

la calidad de sus trabajos, la metodología de la enseñanza y la capacidad de asimilar 

contenidos los estudiantes se sienten satisfechos.

A nivel económico los estudiantes de las dos muestras reportan satisfacción en 

cuanto a la forma como manejan su dinero, la calidad de sus vestuarios, los elementos 

profesionales con los que cuentan, la satisfacción de sus necesidades básicas y el tiempo 

requerido para viajar de la casa a la universidad.
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Otro factor importante que se evalúo es el dominio salud. En cuanto a esta área, 

los estudiantes reportan estar satisfechos, con sus hábitos de salud, su cumplimiento en 

el momento de tomar un tratamiento y mantener buenos hábitos con la alimentación. 

Para las dos jornadas en el dominio salud hay un segmento de la población que reporta 

no aplicarse al caso o que no tienen ninguna relación con ellos, lo referente al consumo 

de drogas psicoactivas y conocimiento del personal que brinda los servicios de salud y 

la efectividad con que se prestan estos servicios.

Además de los elementos satisfactores, existen también elementos generadores 

de insatisfacción que si bien no constituyen los datos mas significativos sirven como 

indicadores de necesidades que presentan una menor proporción de la muestra como es 

el caso de los dominios económico (29.72%) y actividades extra académicas (37.5%). 

Esta insatisfacción se presenta únicamente para los estudiantes de la jomada nocturna.

Los estudiantes de la jornada nocturna al tener su tiempo dividido entre su 

estudio y su trabajo, no tienen la oportunidad de participar en actividades extra

académicas, esto genera insatisfacción en los estudiantes (49.90%), ya que no disponen 

del tiempo para compartir con sus amigos, practicar su deporte favorito, no tienen la 

oportunidad de participar en las actividades culturales que organiza la UNAB

Dentro de los dominios evaluados anteriormente, existen otros dominios que 

adquieren la valoración de no se aplica al caso para los estudiantes de la jornada diurna, 

lo cual indica que las situaciones que allí se enuncian no corresponden o no se 

relacionan con la vida actual de los estudiantes, como en los dominios pareja, (49.14%), 

hijos (89.33%), laboral (78%), salud (35.64%).

Para los estudiantes de la jornada nocturna los dominios hijos, (76.25%) y salud 

(28.64%). no corresponde a la situación actual del sujeto. Las razones por la cuales 

ocurre no son objeto de investigación para el presente estudio, por lo que puede 

convertirse en factor de indagación para la oficina de Bienestar Universitario.

Los resultados también se analizaron según el genero teniendo en cuenta la 

población de la nocturna y de la jornada diurna se obtuvieron los siguientes resultados: 

Las mujeres y los hombres de la jornada diurna están satisfechos en los dominios 

familia, social, academia, emocional, económico, salud y actividades extra académicas. 

En cuanto a los hombre y mujeres de la jomada nocturna están satisfechos en los 
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dominios familia, pareja, social, academia, emocional, laboral, económico, salud y 

actividades extra académicas

Lo anterior difiere de los resultados obtenidos en el estudio de calidad de vida 

realizado en Santa Fe de Bogotá con estudiantes universitarios por Vahos (1994) en 

donde no se dieron diferencias por género debido a los bajos niveles de satisfacción que 

reporta la población.

Teniendo en cuenta el modelo constructivista Morales de Romero (1996), 

manifiesta como la calidad de vida se estructura a partir de la construcción que hace el 

individuo con relación a las condiciones que le brinda el medio ambiente, siendo un 

proceso de perfecta integración dada entre los recursos internos y los externos 

disponibles para la persona en su medio social, siendo este fundamentalmente 

conformado por la apreciación como los estados internos experimentados por ella 

(expectativas, creencias). Es por ello que finalmente ella sostiene que la calidad de vida 

es el proceso de construcción más complejo que la simple evaluación y disfrute de las 

condiciones disponibles, es por ello que cuando esto no se da se genera insatisfacción. 

Se debe saber lo que se posee para poder así aspirar (satisfacción) es decir que no exista 

diferencia entre la calidad de vida de la condición disponible y la expectativa que se 

tiene sobre la misma.

Deseo de Cambio

Con relación a la escala de deseo de cambio los resultados indican que la 

población estudiantil de la jornada diurna no desea cambiar su situación actual en la 

siguientes áreas:

Social (35.47%), academia (36.46%), emocional (36.80%), económico(35.70%) 

y actividades extra académicas (31.24%), Confirmando de esta manera el grado de 

satisfacción percibido por los estudiantes en la mismas áreas. Sin embargo hay un 

segmento de la población que desean que mejore en alguna manera su situación actual 

en las siguientes áreas:

En el área social desean que mejore su situación en cuanto a su capacidad de 

influencia sobre su grupo de compañeros, sus actividades sociales, su independencia en 
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la toma de decisiones, la relación con sus amigos, la capacidad para defender sus 

derechos y su habilidad para expresar sus sentimientos y opiniones.

Académicamente esperan que se modifique en alguna manera el acceso a los 

recursos de biblioteca, la calidad de su trabajo académico, el método de estudio que 

utilizan, los recursos de material Pedagógico y su nivel de participación en las clases.

Respecto al área emocional desean mejorar su manejo en las situaciones 

tensionantes, el logro de sus objetivos(laborales, profesionales, afectivos y sociales) y 

en cuanto su forma de ser.

El dominio económico indica que esperan que mejoren los elementos 

profesionales con los que cuentan, la forma como manejan su dinero y la cantidad de 

sus ingresos.

Por ultimo en el dominio actividades extra académicas esperan que mejore en 

alguna manera su situación frente al tiempo del que disponen para descansar, el tiempo 

libre disponible para compartir con sus amigos, las actividades extracurriculares 

ofrecidas por la UNAB, y los servicios de divulgación cultural a los que tienen acceso.

Teniendo en cuenta los resultados reportados por la población de la jomada 

nocturna el siguiente porcentaje de los estudiantes no desean que cambie su situación 

actual en los dominios familia(40.83%), pareja(32.50%) social (40.75%),

academia(36.96%), emocional(36.25%), económico(33.61%) y actividades extra 

académicas(31,43%), los demás estudiantes desean que mejore en alguna manera el área 

familia, social, academia, emocional, económico y actividades extra académicas. Sin 

embargo esperan que se modifique su situación frente a los siguientes dominios 

dominios:

Familia: esperan que cambie en alguna manera la salud física de sus familiares, 

la relación con sus hermanos y sus padres, el estado psicológico de sus familiares y las 

actividades compartidas con sus ellos.

Frente al área social esperan mejorar en sus habilidades para el manejo de 

conflictos, la capacidad de influencia sobre su grupo de compañeros, la relación con sus 

amigos, el apoyo recibido de ellos y sus habilidades para conseguir amigos.
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En cuanto al área académica esperan que mejore la metodología en la enseñanza, 

la relación con sus maestros, la calidad de su trabajo académico y la metodología de 

evaluación del aprendizaje.

En el área emocional desean que mejore su aspecto físico, el manejo de 

situaciones tensionantes, el autocontrol que tienen de sus emociones, las estrategias para 

la resolución de problemas y su forma de ser.

Con relación al dominio económico esperan que mejore de alguna manera su 

situación con respecto al medio de transporte que utilizan, la calidad de sus vestuarios, 

el tiempo requerido para viajar de la casa a la universidad, los elementos profesionales 

con los que cuentan, la satisfacción de sus necesidades básicas y la calidad de sus 

viviendas.

Frente a las actividades extra académicas esperan que mejore su situación en 

cuanto al tiempo libre disponible para compartir con sus amigos, las personas con las 

que comparten su tiempo libre, los servicios de divulgación cultural a los que tienen 

acceso y las actividades extra curriculares ofrecidas por la UNAB.

En cuanto al deseo de cambio los hombres y las mujeres de la jornada diurna 

coincidieron en su deseo de cambio con respecto a los dominios, familia, social, 

academia, emocional, económico y actividades extra académicas en cuanto a este último 

dominio los hombres reportan en un porcentaje mas alto su deseo de cambio(51.43%) 

que en las mujeres.

Con respecto al marco conceptual sobre calidad de vida se confirman los 

postulados de Brofenbrenner (1979), en los cuales de define la calidad de vida como 

una propiedad de las personas que experimentan las situaciones y condiciones de sus 

ambientes de vida. Por lo tanto dependen de las interpretaciones y valoraciones de los 

aspectos objetivos de su entorno, igualmente se toma en cuenta la opinión evaluativa del 

individuo, de su medio ambiente, en la cual la calidad de vida se transforma en un 

concepto bi-dimensional en donde la dimensión social, compuesta por los elementos 

presentes en los contextos que conforman el ambiente constituye el estilo de vida y una 

dimensión psicosocial, conformada por la percepción y evaluación de estos elementos 

constituye la calidad de vida percibida. De esta manera se obtuvo una visión integral de 



Calidad de vida 66

la calidad de vida de la población, por lo que se pueden generar estrategias alrededor de 

las necesidades de la población.

Según los anteriores resultados se concluye que tanto en la población de la 

jomada diurna como en la jornada nocturna hay un alto grado de satisfacción, y que 

también hay una pequeña parte de la población que desea que mejore en alguna manera 

su situación especialmente en los dominios familia, social, academia, emocional, 

económico y actividades extra a académicas. Este estudio se diferencia de otros estudios 

realizados en poblaciones similares, como el estudio de Vahos (1994) y Milbrath y cois 

(1987), en los cuales se registró un alto grado de insatisfacción.

Teniendo en cuenta los aspectos teóricos se concluye que la calidad de vida 

percibida en general, puede considerarse como una propiedad de las personas y no del 

ambiente, confirmando así la importancia de la dimensión psicosocial (calidad de vida 

percibida), en la dimensión de la calidad de vida, ya que esta le permite a la persona 

emplear sus propios criterios para opinar y evaluar sobre el ambiente general en el cual 

se desenvuelven cotidianamente.

Según el modelo sistémico la calidad de vida es evaluada por el individuo de una 

manera subjetiva frente a las condiciones en las que vive y por tanto se considera una 

propiedad de la persona. En cambio en el modelo constructivista la calidad de vida es 

como su nombre lo indica una construcción hecha por la persona sobre su relación con 

las condiciones del ambiente. Sin embargo, estos dos modelos se relacionan con el 

sentido de que la vida depende de una apreciación subjetiva, de las condiciones del 

ambiente. Sin embargo estos dos modelos se relacionan en el sentido de que la calidad 

de vida depende de una apreciación subjetiva de las condiciones del ambiente en el cual 

se desenvuelve (condiciones objetivas), por tanto las dos confirman el hecho de que la 

medición de la calidad de vida es perceptual (subjetiva), expresada en grados de 

satisfacción o insatisfacción. Es necesario señalar que el modelo constructivista va mas 

allá de una evaluación subjetiva, ya que este considera, la calidad de vida como un 

proceso de construcción más complejo donde participan tres indicadores la satisfacción 

como la evaluación del ajuste entre la condición que se posee y la que se aspira; la 

felicidad, como identificación de sentimientos positivos con relación a las condiciones 
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que se poseen y el bienestar, como estado de seguridad y comodidad personal con la 

condición de la vida. Los dos modelos son importantes para este estudio.

Se podría concluir que la calidad de vida es el producto de la interacción de los 

diferentes dominios y sus respectivos contenidos, y las variables sociodemográfícas de 

la población. Lo que significa que la calidad de vida percibida es el producto de la 

interacción de múltiples variables debido a que tiene en cuenta la percepción y la 

evaluación del total de las situaciones y condiciones que conforman el ambiente de las 

personas, confirmándose lo expuesto por varios autores con respecto a que la calidad de 

vida se convierte en una construcción compleja y multifactorial o multidimensional.

Sugerencias

Continuación se presenta unas sugerencias que van dirigidas ala oficina de 

Bienestar Universitario y a la facultad de Psicología.

Bienestar Universitario

En general el estudio permitió detectar factores que inciden en la percepción que 

tienen los estudiantes de la facultad de Psicología con respecto a su calidad de vida. De 

esta manera aspectos relacionados con las actividades extra académicas constituyen 

áreas que requieren la intervención de Bienestar Universitario

En el dominio actividades extra académicas se reporta insatisfacción en la 

población de la jornada nocturna, esta población durante las horas del día se encuentran 

laborando y en la noche respondiendo por sus actividades académicas, por lo tanto se 

sugiere a la oficina de Bienestar que implemente actividades culturales, lúdicas, 

recreativas y deportivas teniendo en cuenta los horarios de esta población

También se encontró deseo de cambio para las dos jornadas en los dominios 

social, academia, emocional, económico y actividades extra académicas

En el área social la muestra espera que se modifique su situación con respecto a 

sus actividades sociales, su capacidad de influencia sobre su grupo de compañeros, su 

independencia en la toma de decisiones y la relación con sus amigos, en este caso es 
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necesario establecer talleres de manejo de relaciones interpersonales y de habilidades 

sociales.

En cuanto al dominio academia los estudiantes esperan que mejore en alguna 

manera su situación frente al acceso a los recursos de biblioteca, la calidad de su trabajo 

académico y su rendimiento académico, es necesario e importante mejorar el acceso a 

los servicios y recursos de material pedagógico, implementar talleres de habilidades 

académicas y métodos de estudio de esta manera se contribuye a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.

Con respecto al dominio actividades extra académicas los estudiantes desean que 

cambie su situación en cuanto al tiempo libre para compartir con sus amigos y sobre 

todo las actividades extra curriculares ofrecidas por la universidad y al acceso a los 

servicios de divulgación cultural; como recomendación seria importante establecer 

encuentros culturales entre los diferentes semestres esto permite mayor integración y 

participación de los estudiantes.

En cuanto al dominio salud para las dos jomadas los estudiantes no conocen los 

servicios de salud que presta la UNAB, no tienen buenos hábitos de salud y 

alimentación por lo tanto se recomienda realizar campañas de información de los 

servicios a que tienen acceso y se promueva un mejor desarrollo de hábitos en salud y 

alimentación.

Igualmente a nivel emocional los estudiantes de las dos jomadas, esperan 

mejorar el manejo que tienen en situaciones tensionantes, las estrategias para la 

resolución de problemas, el logro de sus objetivos y su aspecto físico. Frente a lo 

anterior, es importante que se desarrollen talleres sobre el manejo de conflictos, plan de 

vida y autoestima.

Es necesario que se haga seguimiento continuo de los resultados de los talleres 

para establecer la eficacia de los mismos

Es importante que la universidad con la ayuda de Bienestar universitario 

replicara este mismo estudio, aproximadamente en un año, ya que como afirma Reimel 

(1994) los estudios de calidad de vida están sujetos a situaciones y condiciones 

ambientales y personales por tanto carecen de permanencia en el tiempo.
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Facultad de Psicología

En cuanto a la Facultad de Psicología es importante que continúen con esta línea 

de investigación sobre calidad de vida en todos los semestres ya que se esta evaluando 

al individuo en todas las áreas de su vida, dando una valiosa información a la facultad 

sobre los estilos de vida y la percepción que los estudiantes tienen sobre su calidad de 

vida, igualmente se identifican las áreas en las que tanto la universidad como la facultad 

deben mejorar para el bienestar de los estudiantes. Es necesario validar nuevamente el 

cuestionario teniendo en cuenta el aspecto subjetivo de los estudiantes.

En este caso la facultad puede generar estrategias desde la Psicología para 

contribuir en las actividades culturales, lúdicas y deportivas, igualmente mejorar la 

metodología en la enseñanza especialmente para los estudiantes de la jornada nocturna 

quienes deben cumplir con un horario extenso entre su trabajo y su estudio, por lo tanto 

las metodología que utilicen los maestros de esta jomada debe ser adecuada para esta 

población que maneja niveles de estrés debido a su carga laboral y académica.

Otro factor a tener en cuenta es que los estudiantes de la jomada nocturna 

reciben el apoyo financiero de la empresa donde están laborando, para el pago de sus 

estudios y de su material pedagógico, es probable que en el momento de perder su 

trabajo no puedan continuar su carrera, por lo tanto es importante establecer formas de 

pago flexibles para esta población.

Al comparar los estudios realizados por Blanco(1999) y Ruiz (1999) se 

encuentra que en la facultad de medicina, Música, Educación Infantil, Administración 

Hotelera y Turística y en este estudio se encuentra insatisfacción y deseo de cambio en 

el dominio actividades extra académicas, esto indica que es generalizado el deseo en los 

estudiantes de que se modifique su situación con respecto a esta área
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Apéndice A
Grado de satifaccion por ítem de cada dominio en ia muestra de ¡a jornada diurna

Apéndice A-1
Grado de satifacion por item del dominio familia de la muestra de la jornada diurna

Dominio familia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 0.00% 4.00% 6.67% 0.00% 49.33% 40.00%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 1.33% 24.00% 9.33% 33.33% 32.00%
3. El afecto recibido de mis familiares 0.00% 2.67% 6.67% 2.67% 30.67% 57.33%
4. La salud física de mis familiares 1.33% 0.00% 4.00% 10.67% 64.00% 20.00%
5. El estado psicológico de mis familiares 0.00% 4.00% 12.00% 9.33% 36.00% 38.67%
6. La relación de mis padres entre si 12.00% 9.33% 13.33% 5.33% 36.00% 24.00%
7. Las relaciones con mis hermanos 8.00% 0.00% 16.00% 14.67% 37.33% 24.00%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 2.67% 9.33% 8.00% 44.00% 36.00%
9. Las actividades compartidas con mi familia 1.33% 5.33% 20.00% 8.00% 34.67% 30.67%

TOTAL 2.52% 3.26% 12.44% 7.56% 40.59% 33.63%

Apéndice A-2
Grado de satifacion por item del dominio pareja de la muestra de la jornada diurna

Domino Pareja N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

10. La responsabilidad que tengo que aumir
deritro de la relación 46.67% 0.00% 6.67% 1.33% 34.67% 10.67%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 46.67% 0.00% 2.67% 8.00% 29.33% 13.33%
12. La comunicación con mi pareja 46.67% 0.00% 6.67% 6.67% 22.67% 17.33%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 46.67% 0.00% 4.00% 4.00% 16.00% 29.33%
14 El comportamiento sexual con mi pareja 52.00% 0.00% 4.00% 2.67% 12.00% 29.33%
15. La salud física de mi pareja 46.67% 0.00% 6.67% 2.67% 17.33% 26.67%
16.detodo planificación familiar que utilizo con 
mi pareja 58.67% 0.00% 2.67% 6.67% 18.67% 13.33%

TCTAL 49.14% 0.00% 2.67% 4.57% 21.52% 20.00%

Apndice A-3
Grdo de satifacion por item del dominio hijos de la muestra de la jornada diurna

Doninio Hijos N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

17 Mi numero de hijos
18 El comportamiento de mis hijos

89.33%
89.33%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

2.67%
1.33%

8.00%
9.33%

TCTAL 89.33% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 3.67%
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Apéndice A-4
Grado de satifacicn per ítem de! dominio social de !a muestra de !a jornada diurna

Dominio Social N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

19. Mis actividades sociales 0.00% 2.67% 12.00% 12.00% 52.00% 21.33%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 1.33% 18.67% 9.33% 45.33% 25.33%
21. Las relaciones con amigos 0.00% 1.33% 4.00% 5.33% 58.67% 30.67%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 1.33% 1.33% 6.67% 14.67% 45.33% 30.67%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 0.00% 2.67% 4.00% 14.67% 52.00% 26.67%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 0.00% 4.00% 6.67% 5.33% 41.33% 42.67%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 1.33% 4.00% 12.00% 17.33% 46.67% 18.67%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 1.33% 0.00% 9.33% 6.67% 52.00% 30.67%
27. Habilidades para expresar sentimientos y opi 0.00% 2.67% 6.67% 6.67% 56.00% 28.00%
28. Capacidad de influencia sobre el grupo de cc 1.33% 1.33% 5.33% 14.67% 60.00% 17.33%

TO TAL 53.00% 2.13% 8.53% 10.67% 50.93% 27.20%

Apéndice A-5
Gr<ado de satifacion por ítem del dominio academia de la muestra de la jornada diurna

Do minio Academia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

29. La carga académica de mi carrera 0.00% 6.67% 18.67% 10.67% 54.67% 9.33%
30. Mi rendimiento académico 0.00% 0.00% 9.33% 2.67% 70.67% 17.33%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 1.33% 2.67% 0.00% 6.67% 46.67% 42.67%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0.00% 0.00% 5.33% 9.33% 62.67% 22.67%
33 El método de estudio que utilizo 0.00% 0.00% 12.00% 22.67% 46.67% 18.67%
34 Relación contenidos carrera con el rol 
prc »fes. futuro 0.00% 1.33% 12.00% 8.00% 53.33% 25.33%
35 El prestigio social que ofrece mi carrera 5.33% 1.33% 8.00% 13.33% 38.67% 33.33%
36 Las perspectivas económicas que ofrece mi < 1.33% 5.33% 14.67% 26.67% 44.00% 8.00%
37 Mi nivel de participación en las clases 1.33% 1.33% 9.33% 14.67% 56.00% 17.33%
38 . La calidad de mi trabajo académico 0.00% 2.67% 2.67% 9.33% 69.33% 16.00%
39 La metodología de enseñanza 0.00% 5.33% 25.33% 9.33% 45.33% 14.67%
40 . La metodología de evaluación del aprendizaj' 2.67% 10.67% 18.67% 9.33% 50.67% 8.00%
41 . Las relaciones con mis compañeros 0.00% 1.33% 9.33% 4.00% 60.00% 25.33%
42. Las relaciones con mis maestros 0.00% 0.00% 5.33% 6.67% 62.67% 25.33%
43. La comunicación con mis profesores conseje 17.33% 2.67% 9.33% 9.33% 46.67% 14.67%
44. Relaciones con personal administrativo de la 13.33% 9.33% 10.67% 13.33% 38.67% 14.67%
45. Adecuación y limpieza de la planta física de I 2.67% 5.33% 10.67% 16.00% 46.67% 18.67%
46. Seguridad personal y de pertenencias 
dentro de la universidad 0.00% 4.00% 14.67% 10.67% 48.00% 22.67%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0.00% 6.67% 17.33% 6.67% 46.67% 22.67%
48. Los recursos de matrial pedagógico 1.33% 16.00% 9.33% 9.33% 50.67% 13.33%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0.00% 12.00% 6.67% 8.00% 49.33% 24.00%
50. Aprobación y apoyo de mis padres con 
respecto a la carrera 0.00% 4.00% 6.67% 0.00% 34.67% 54.67%
51. El espacio físico donde estudio 1.33% 5.33% 12.00% 5.33% 50.67% 25.33%

TOTAL 2.09% 4.52% 10.78% 10.09% 51.01% 21.51%



Calidad de vida 81

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de la muestra por jomadas y género...............................................23

Tabla 2. Especificaciones del Contenido del Cuestionario de Calidad de Vida

Percibida en Estudiantes Universitarios.............................................................25

Tabla 3. Características de las variables sociodemográficas género y edad

de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAB............................ 29

Tabla 4. Características de las variables sociodemográficas estado civil y estrato

Social de los estudiantes de la facultad de Facultad de Psicología de la

UNAB.............................................................................................................. 30

Tabla 5. Características de las variables Sociodemográficas número de personas y 

parentesco estudiante de Facultad de Psicología de la UNAB........................ 32

Tabla 6. Características de las variables Sociodemográficas ocupación, apoyo

Financiero y personas a cargo de los estudiantes de la Facultad de Psicología 

de la UNAB........................................................................................................33

Tabla 7. Características de las variables sociodemográficas lugar de nacimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAB......................................35

Tabla 8 Grado de satisfacción por dominios en los estudiantes de las jornadas diurno y 

nocturno de la facultad de Psicología............................................................... 36

Tabla 9. Grado de satisfacción por dominios en estudiantes de las jornadas diurno y 

nocturno del género femenino de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la UNAB...................................................................................40

Tabla 10. Grado de satisfacción por dominios en estudiantes de las jornadas diurno y 

nocturno del género masculino de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la UNAB...................................................................................43

Tabla 11. Grado de deseo de cambio por dominios en estudiantes de las jomadas diurno 

y nocturno de la Facultad de Psicología de la UNAB...................................... 46



Calidad de vida 82

Tabla 12.

Tabla 13.

Grado de deseo de cambio por dominios en estudiantes de las jornadas diurno 

y nocturno del género femenino de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la UNAB...................................................................................50

Grado de deseo de cambio por dominios en estudiantes de las jomadas diurno 

y nocturno del género masculino de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la UNAB...................................................................................54



Calidad de vida 83

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo describir la calidad de vida, definida en términos 

de satisfacción e insatisfacción, que tienen los estudiantes de la facultad de psicología de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este trabajo forma parte de la línea de 

investigación que realiza la facultad de Psicología en conjunto con la oficina de 

Bienestar Universitario de la UNAB con el fin de focalizar necesidades en los 

estudiantes. La población fue seleccionada a través de una muestra aleatoria 

estratificada proporcional de 75 estudiantes de la jornada diurna y 40 estudiantes de la 

jornada nocturna de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB). Se consideran variables Sociodemograficas como: género, edad, 

estado civil, estrato social, número de personas con que conviven, parentesco, 

ocupación, apoyo financiero, número de personas a cargo y lugar de nacimiento. El 

tipo de investigación empleado fue el descriptivo y exploratorio, la información se 

recolectó, mediante el Cuestionario que mide la Calidad de Vida percibida en 

estudiantes universitarios, diseñado por Vahos (1994), durante la investigación que 

realizó sobre la calidad de vida, con los estudiantes de la Universidad Nacional (UN). 

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

corresponde al grado de deseo de cambio. Las áreas que se evaluaron fueron: familia, 

pareja, hijos, social, academia, emocional, laboral, económico, salud y actividades extra 

académicas. Los resultados obtenidos indican que la calidad de vida percibida por los 

estudiantes en general es satisfactoria, en los dominios familia, social, academia, 

emocional y económico para las dos poblaciones diurno y nocturno. Los dominios hijos, 

laboral, pareja y salud no se aplican al caso en los estudiantes matriculados en la jomada 

diurna, mientras que en la población de la jornada nocturna solo el dominio hijos no se 

aplica al caso, en cuanto al domino laboral la mayoría de los estudiantes 70% si están 

laborando y tienen pareja. Con respecto al dominio actividades extra académicas, fue 

percibido insatisfactoriamente por los estudiantes de las dos jornadas.
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Apéndice A-4
Grado de satifacion por ítem del dominio social de ¡a muestra de la jornada diurna

Dominio Social N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

19. Mis actividades sociales 0.00% 2.67% 12.00% 12.00% 52.00% 21.33%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 1.33% 18.67% 9 33% 45.33% 25.33%
21. Las relaciones con amigos 0 00% 1.33% 4.00% 5.33% 58.67% 30.67%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 1.33% 1.33% 6.67% 14.67% 45.33% 30.67%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 0.00% 2.67% 4.00% 14.67% 52.00% 26.67%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 0.00% 4.00% 6.67% 5.33% 41.33% 42.67%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 1.33% 4.00% 12.00% 17.33% 46.67% 18.67%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 1.33% 0.00% 9.33% 6.67% 52.00% 30.67%
27. Habilidades para expresar sentimientos y opi 0.00% 2.67% 6.67% 6.67% 56.00% 28.00%
28. Capacidad de influencia sobre el grupo de cc 1.33% 1.33% 5.33% 14.67% 60.00% 17.33%

TOTAL 53.00% 2.13% 8.53% 10.67% 50.93% 27.20%

Apéndice A-5
Grado de satifacion por item del dominio academia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Academia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

29. La carga académica de mi carrera 0.00% 6.67% 18.67% 10.67% 54.67% 9.33%
30. Mi rendimiento académico 0.00% 0.00% 9.33% 2.67% 70.67% 17.33%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 1.33% 2.67% 0.00% 6.67% 46.67% 42.67%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0.00% 0.00% 5.33% 9.33% 62.67% 22.67%
33. El método de estudio que utilizo 0.00% 0.00% 12.00% 22.67% 46.67% 18.67%
34. Relación contenidos carrera con el rol 
profes. futuro 0.00% 1.33% 12.00% 8.00% 53.33% 25.33%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 5.33% 1.33% 8.00% 13.33% 38.67% 33.33%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi < 1.33% 5.33% 14.67% 26.67% 44.00% 8.00%
37. Mi nivel de participación en las clases 1.33% 1.33% 9.33% 14.67% 56.00% 17.33%
38. La calidad de mi trabajo académico 0.00% 2.67% 2.67% 9.33% 69.33% 16.00%
39. La metodología de enseñanza 0.00% 5.33% 25.33% 9.33% 45.33% 14.67%
40. La metodología de evaluación del aprendiza} 2.67% 10.67% 18.67% 9.33% 50.67% 8.00%
41. Las relaciones con mis compañeros 0.00% 1.33% 9.33% 4.00% 60.00% 25.33%
42. Las relaciones con mis maestros 0.00% 0.00% 5.33% 6.67% 62.67% 25.33%
43. La comunicación con mis profesores conseje 17.33% 2.67% 9.33% 9.33% 46.67% 14.67%
44. Relaciones con personal administrativo de la 13.33% 9.33% 10.67% 13.33% 38.67% 14.67%
45. Adecuación y limpieza de la planta física de I 2.67% 5.33% 10.67% 16.00% 46.67% 18.67%
46. Seguridad personal y de pertenencias 
dentro de la universidad 0.00% 4.00% 14.67% 10.67% 48.00% 22.67%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0.00% 6.67% 17.33% 6.67% 46.67% 22.67%
48. Los recursos de matrial pedagógico 1.33% 16.00% 9.33% 9.33% 50.67% 13.33%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0.00% 12.00% 6.67% 8.00% 49.33% 24.00%
50. Aprobación y apoyo de mis padres con 
respecto a la carrera 0.00% 4.00% 6.67% 0.00% 34.67% 54.67%
51. El espacio físico donde estudio 1.33% 5.33% 12.00% 5.33% 50.67% 25.33%

TOTAL 2.09% 4.52% 10.78% 10.09% 51.01% 21.51%
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Apéndice A-9
Grado de satifacion por Ítem del dominio salud de la muestra de ia jornada diurna

Dominio Salud   N. Aplic.

77. Mi estado de salud 2.67%
78. El acceso a los servicios de salud 10.67%
79. Efectividad de los servicios de salud que
presta la UNAB 57.33%
80. Actitud percibida por el personal que presta
el servicio de salud en la UNAB 60.00%
81. Relaciones con los profesionales servicio de
salud UNAB 62.67%
82. Mis hábitos de salud 4.00%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 6.67%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcoho 46.67%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 60.00%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 77.33%
87. La calidad de mi alimentación 4.00%

TOTAL 35.64%

M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

4.00% 4.00% 2.67% 42.67% 44.00%
9.33% 9.33% 4.00% 33.33% 33.33%

16.00% 2.67% 10.67% 9.33% 4.00%

8.00% 6.67% 12.00% 10.67% 2.67%

8.00% 5.33% 9.33% 12.00% 2.67%
1.33% 6.67% 8.00% 52.00% 28.00%
4.00% 10.67% 6.67% 52.00% 20.00%
0.00% 0.00% 5.33% 34.67% 13.33%
1.33% 8.00% 2.67% 16.00% 12.00%
1.33% 0.00% 0.00% 12.00% 9.33%
1.33% 4.00% 4.00% 48.00% 38.67%

4.97% 5.21% 5.94% 29.33% 18.91%

Apéndice A-10
Graido de satifacion por item del dominio actividades extra académicas de la muestra de la jornada diurna

Dominio Actividades Extra Académicas N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

88. El tiempo que dipongo para descansar 2.67% 0.00% 16.00% 5.33% 48.00% 28.00%
89. Personas con que comparto mi tiempo libre 2.67% 0.00% 9.33% 6.67% 44.00% 37.33%
90. Equilibrio entre pasatiempos y actividades ac 2.67% 4.00% 10.67% 4.00% 52.00% 26.67%
91. Actividades extra curriculares en la UNAB 14.67% 13.33% 10.67% 10.67% 41.33% 9.33%
92. Tiempo disponible para compartir con amigo; 2.67% 2.67% 8.00% 4.00% 58.67% 24.00%
93. Servicios de divulgación cultural a que tiener 14.67% 8.00% 10.67% 9.33% 42.67% 14.67%
94. La practica de mi deporte favorito 30.67% 5.33% 21.33% 9.33% 21.33% 12.00%

TO-TAL 10.10% 4.76% 12.38% 7.05% 44.00% 21.71%
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Apéndice B
Grado de satifaccion por ítem de cada dominio en la muestra femenina de ¡a jornada diurna

Apéndice B-1
Grado de satifacion por item del dominio familia de la muestra femenina de la jornada diurna

Dominio familia N. Aplic. M . Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.30% 66.67%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 40 40.00%
3. El afecto recibido de mis familiares 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 26.67% 60.00%
4. La salud física de mis familiares 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 60.00% 33.33%
5. El estado psicológico de mis familiares 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 6.67% 80.00%
6. La relación de mis padres entre si 0.00% 20.00% 13.33% 0.00% 26.67% 40.00%
7. Las relaciones con mis hermanos 6.67% 0.00% 6.67% 20.00% 26.67% 40.00%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 0.00% 6.67% 20.00% 20.00% 53.33%
9. Las actividades compartidas con mi familia 0.00% 6.67% 13.33% 0.00% 46.67% 33.33%

TOTAL 0.74% 2.96% 8.89% 5.93% 31.85% 46.63%

Apéndice B-2
Grado de satifacion por item del dominio pareja de la muestra de la jornada diurna

Dominio Pareja N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

10. La responsabilidad que tengo que aumir
dentro de la relación 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 20.00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reís 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 26.67%
12. La comunicación con mi pareja 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67% 33.33%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 40.00% 0.00% 6.67% 0.00% 13.33% 40.00%
15. La salud física de mi pareja 40.00% 0.00% 20.00% 6.67% 13.33% 20.00%
16. El método de planificación familiar que
utilizo con mi pareja 40.00% 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 40.00%

TOTAL 40.00% 0.00% 3.81% 1.90% 22.86% 31.43%

Apéndice B-3
Grado de satifacion por item del dominio hijo de la muestra de la jornada diurna

Dominio Hijo N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

17. Mi numero de hijos
18. El comportamiento de mis hijos

73.33%
73.33%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

26.67%
26.67%

TOTAL 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67%
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Apéndice B-4
Grado de satifacicn por ítem de! dominio social de la muestra de la jornada diurna

Dominio Social N. Aplíc. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

19. Mis actividades sociales 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 73.33% 13.33%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 0.00% 26.67% 6.67% 46.67% 20.00%
21. Las relaciones con amigos 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 40.00% 40.00%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 0.00% 0.00% 13.33% 20.00% 33.33% 33.33%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 0.00% 0.00% 6.67% 20.00% 40.00% 33.33%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 0.00% 6.67% 13.33% 6.67% 33.33% 40.00%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 0.00% 0.00% 13.33% 6.67% 60.00% 20.00%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 46.67% 40.00%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 53.33% 40.00%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 66.67% 26.67%

TOTAL 0.00% 0.67% 10.00% 9.33% 49.33% 30.67%

Apéndice B-5
Grado de satifacion por item del dominio academia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Academia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

29. La carga académica de mi carrera 0.00% 26.67% 0.00% 13.33% 53.33% 6.67%
30. Mi rendimiento académico 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 40.00%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.67% 53.33%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00%
33. El método de estudio que utilizo 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 40.00% 40.00%
34. La relación de los contenidos de mi carrera
con el rol profesional futuro 0.00% 0.00% 13.33% 13.33% 53.33% 20.00%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera % 6.67% 26.67% 13.33% 33.33% 20.00%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi ( 0.00% 6.67% 13.33% 20.00% 10.00% 20.00%
37. Mi nivel de participación en las clases 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 73.33% 6.67%
38. La calidad de mi trabajo académico 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 80.00% 13.33%
39. La metodologia de enseñanza 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 46.67% 6.67%
40. La metodologia de evaluación del aprendizaj 0.00% 6.67% 40.00% 6.67% 40.00% 6.67%
41. Las relaciones con mis compañeros 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 53.33% 33.33%
42. Las relaciones con mis maestros 0.00% 0.00% 6.6 7% 0.00% 80.00% 13.33%
43. La comunicación con mis profesores conseje 0.00% 6.67% 0.00% 6.67% 73.33% 13.33%
44. Las relaciones con el personal administrativo 0.00% 6.67% 0.00% 13.33% 53.33% 26.67%
45. La adecuación y limpieza de la planta física c 0.00% 0.00% 20.00% 13.33% 53.33% 13.33%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenenci; 0.00% 6.67% 6.67% 13.33% 46.67% 26.67%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0.00% 6.67% 20.00% 13.33% 40.00% 20.00%
48. Los recursos de matrial pedagógico 0.00% 26.67% 6.67% 6.67% 60.00% 0.00%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0.00% 20.00% 0.00% 6.67% 60.00% 13.33%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con 0.00% 6.67% 0.00% 0.00% 46.67% 46.67%
51. El espacio físico donde estudio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.33% 26.67%

TOTAL 0.00% 5.51% 9.28% 8.12% 55.94% 21.16%



Apéndice B-6
Grado de satifacion por ítem del dominio emocional de la muestra deja jornada diurna

Dominio Emocional N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

52. Mi aspecto físico 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 60.00% 33.33%
53. Mi forma de ser 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 53.33% 40 00%
54. El logro de mis objetivos(laborales.profes.afe 0.00% 0.00% 6.67% 0 00% 73.33% 20 00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 0.67% 0.00% 26.67% 6.67% 33.33% 26.67%
56 Mi estado de animo actual 0.00% 6.67% 26.67% 26.67% 26.67% 13.33%
57. El concepto que tengo de mi mismo 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 40.00% 53.33%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 53.33% 26.67%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0.00% 13.33% 0.00% 13.33% 66.67% 6.67%
60. La importancia que tengo para otros 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 40.00% 53.33%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33%

TOTAL 0.67% 2.67% 8.67% 6.00% 51.33% 30.67%

Apéndice B-7
Grado de satifacion por item del dominio laboral de la muestra de ¡a jornada diurna

Dominio Laboral N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

62. El tipo de trabajo que realizo 73.33% 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 13.33%
63. La forma en que realizo mi trabajo 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 6.67%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 13.33%
65. El ambiente laboral(relaciones con superiore; 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 20.00%
66. El salario que devengo 80.00% 0.00% 6.67% 0.00% 6.67% 6.67%
67. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo 80.00% 0.00% 6.67% 0.00% 13.33% 0.00%

TOTAL 75.56% 0.00% 2.22% 1.11% 11.11% 10.00%

Apéndice B-8
Grado de satifacion por item del dominio económico de la muestra de la jornada diurna

Dominio Económico N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

68. Mi fuente de ingresos 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 46.67% 33.33%
69. La cantidad de mis ingresos 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 73.33% 6.67%
70. La forma como manejo mi dinero 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 66.67% 20.00%
71. El medio de transporte que utilizo 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 66.67% 13.33%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 0.00% 6.67% 0.00% 0.00% 60.00% 33.33%
73. Los elementos profesionales con los que cue 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 46.67% 33.33%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00%
75. La calidad de mi vestuario 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 53.33% 40.00%
76. La calidad de mi vivienda 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 46.67% 40.00%

TOTAL 0.00% 1.48% 6.67% 5.19% 55.56% 31.11%
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Apéndice B-9
Grado de satifacion por ítem de! dominio salud de la muestra de la jornada diurna

Dominio Salud N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

77. Mi estado de salud 0.00% 6.67% 0.00% 6.67% 33.33% 53.33%
78. El acceso a los servicios de salud 13.33% 13.33% 6.67% 6.67% 33.33% 26.67%
79. La efectividad de los servicios de salud que r 53.33% 20 00% 0.00% 6.67% 13.33% 6.67%
80. Actitud percibida por el personal que presta e 53.33% 13.33% 6.67% 13.33% 13.33% 0.00%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 60.00% 13.33% 0.00% 13.33% 13.33% 0.00%
82. Mis hábitos de salud 6.67% 0.00% 6.67% 6.67% 16.67% 33.33%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 53.33% 26.67%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcohc 53.33% 0.00% 0.00% 6.67% 33.33% 6.67%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 53.33% 6.67% 0.00% 6.67% 26.67% 6.67%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 73.33% 6.67% 0.00% 0.00% 6.67% 13.33%
87. La calidad de mi alimentación 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 40.00% 40.00%

TOTAL 33.33% 7.88% 3.03% 7.88% 28.48% 19.39%

Apéndice B-10
Grado de satifacion por Ítem del dominio actividad extra académica de la muestra de la jornada diurna

Doi li' iio Actividad Extra Académica N. Aplic.

88. El tiempo que dipongo para descansar 0.00%
89. Las personas con las que comparto mi tiemp 0.00%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y miaacti’ 0.00%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas p 13.33%
92. El tiempo libre disponible cultural a los que te 0.00%
93. Los servicios de divulgación cultural a los qui 13.33%
94 La practica de mi deporte favorito 40.00%

TOTAL 9.52%

M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

0.00% 0.00% 6.67% 93.33% 0.00%
0.00% 0.00% 13.33% 53.33% 33.33%
0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33%
0.00% 13.33% 6.67% 53.33% 13.33%
0.00% 6.67% 0.00% 80.00% 13.33%
6.67% 6.67% 13.33% 46.67% 13.33%
6.67% 6.67% 13.33% 13.33% 20.00%

1.90% 4.76% 7.62% 58.10% 18.10%
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Apéndice C.
Grado de satisfacción por Itemr.s en cada dominio de la muestra femenina de la jomada diurna

Ape idice C-1
Gra io de satifacion por item del dominio familia de la muestra femenina de la jornada diurna

Dominio familia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

1. [Expectativas de mi familia respecto a mi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.30% 66.67%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 40.00% 40.00%
3. El afecto recibido de mis familiares 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 26.67% 60.00%
4. La salud física de mis familiares 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 60.00% 33.33%
5. El estado psicológico de mis familiares 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 6.67% 80.00%
6. I.a relación de mis padres entre si 0.00% 20.00% 13.33% 0.00% 26.67% 40.00%
7. Las relaciones con mis hermanos 6.67% 0.00% 6.67% 20.00% 26.67% 40.00%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 0.00% 6.67% 20.00% 20.00% 53.33%
9. Las actividades compartidas con mi familia 0.00% 6.67% 13.33% 0.00% 46.67% 33.33%

TOTAL 0.74% 2.96% 8.89% 5.93% 31.85% 46.63%

Apéndice C-2
Grado de satifacion por item del dominio pareja de la muestra de la jornada diurna

Dominio Pareja N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

10. La responsabilidad que tengo que aumir
dentro de la relación 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 20.00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 26.67%
12. La comunicación con mi pareja 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67% 33.33%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 40.00% 0.00% 6.67% 0.00% 13.33% 40.00%
15. La salud física de mi pareja 40.00% 0.00% 20.00% 6.67% 13.33% 20.00%
16. El método de planificación familiar que
utilizo con mi pareja 40.00% 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 40.00%

TOTAL 40.00% 0.00% 3.81% 1.90% 22.86% 31.43%

Apéndice C-3
Grado de satifacion por ítem del dominio hijo de la muestra de la jornada diurna

Dominio Hijo N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

17. Mi numero de hijos 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67%
18. El comportamiento de mis hijos 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67%

TOTAL 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67%
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Apéndice C-4
Grado de satifacicn por ítem de! dominio social de la muestra de la jornada diurna

Dominio Social N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

19. Mis actividades sociales 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 73.33% 13.33%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 0.00% 26.67% 6.67% 46.67% 20.00%
21. Las relaciones con amigos 0 00% 0 00% 6.67% 13 33% 40.00% ¿0.00%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 0.00% 0.00% 13.33% 20.00% 33.33% 33.33%
23. Vlis habilidades para conseguir amigos 0.00% 0.00% 6.67% 20.00% 40.00% 33.33%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 0.00% 6.67% 13.33% 6.67% 33.33% 40.00%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 0.00% 0.00% 13.33% 6.67% 60.00% 20.00%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 46.67% 40.00%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos > 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 53.33% 40.00%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 66.67% 26.67%

TOTAL 0.00% 0.67% 10.00% 9.33% 49.33% 30.67%

Apéndice C-5
Grado de satifacion por ítem del dominio academia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Academia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

29. La carga académica de mi carrera 0.00% 26.67% 0.00% 13.33% 53.33% 6.67%
30. Mi rendimiento académico 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 40.00%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.67% 53.33%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00%
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los contenidos de mi carrera

0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 40.00% 40.00%

con el rol profesional futuro 0.00% 0.00% 13.33% 13.33% 53.33% 20.00%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 0.00% 6.67% 26.67% 13.33% 33.33% 20.00%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi < 0.00% 6.67% 13.33% 20.00% 10.00% 20.00%
37. Mi nivel de participación en las clases 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 73.33% 6.67%
38. La calidad de mi trabajo académico 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 80.00% 13.33%
39. La metodología de enseñanza 0.00% 0.00% 33.33% 13.33% 46.67% 6.67%
40. La metodología de evaluación del aprendizaj 0.00% 6.67% 40.00% 6.67% 40.00% 6.67%
41. Las relaciones con mis compañeros 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 53.33% 33.33%
42. Las relaciones con mis maestros 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 80.00% 13.33%
43. La comunicación con mis profesores conseje 0.00% 6.67% 0.00% 6.67% 73.33% 13.33%
44. Las relaciones con el personal administrativo 0.00% 6.67% 0.00% 13.33% 53.33% 26.67%
45. La adecuación y limpieza de la planta física c 0.00% 0.00% 20.00% 13.33% 53.33% 13.33%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenenci; 0.00% 6.67% 6.67% 13.33% 46.67% 26.67%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0.00% 6.67% 20.00% 13.33% 40.00% 20.00%
48. Los recursos de matrial pedagógico 0.00% 26.67% 6.67% 6.67% 60.00% 0.00%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0.00% 20.00% 0.00% 6.67% 60.00% 13.33%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con 0.00% 6.67% 0.00% 0.00% 46.67% 46.67%
51. El espacio físico donde estudio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.33% 26.67%

TOTAL 0.00% 5.51% 9.28% 8.12% 55.94% 21.16%
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Apéndice C-6
Grado de satifacion por item del dominio emocional de la muestra de la jornada diurna

Dominio Emocional N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

52. Mi aspecto físico 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 60.00% 33.33%
53. Mi forma de ser 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 53.33% 40.00%
54. El logro de mis objetivos(laborales.profes.afe 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 73.33% 20 00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 0.67% 0.00% 26.67% 6.67% 33.33% 26.67%
56. Mi estado de animo actual 0.00% 6.67% 26.67% 26.67% 26.67% 13.33%
57. El concepto que tengo de mi mismo 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 40.00% 53.33%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 53.33% 26.67%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0.00% 13.33% 0.00% 13.33% 66.67% 6.67%
60. La importancia que tengo para otros 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 40.00% 53.33%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33%

TOTAL 0.67% 2.67% 8.67% 6.00% 51.33% 30.67%

Apéndice C-7
Grado de satifacion por item del dominio laboral de la muestra de la jornada diurna

Dominio Laboral N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

62. El tipo de trabajo que realizo 73.33% 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 13.33%
63. La forma en que realizo mi trabajo 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 6.67%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 13.33%
65. El ambiente laboral(relaciones con superiore: 73.33% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 20.00%
66. El salario que devengo 80.00% 0.00% 6.67% 0.00% 6.67% 6.67%
67. La correspondencia entre mi nivel profesiona 80.00% 0.00% 6.67% 0.00% 13.33% 0.00%

TOTAL 75.56% 0.00% 2.22% 1.11% 11.11% 10.00%

Apéndice C-8
Grado de satifacion por item de! dominio económico de la muestra de la jornada diurna

Dominio Económico N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

68. Mi fuente de ingresos 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 46.67% 33.33%
69. La cantidad de mis ingresos 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 73.33% 6.67%
70. La forma como manejo mi dinero 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 66.67% 20.00%
71. El medio de transporte que utilizo 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 66.67% 13.33%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 0.00% 6.67% 0.00% 0.00% 60.00% 33.33%
73. Los elementos profesionales con los que cue 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 46.67% 33.33%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00%
75. La calidad de mi vestuario 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 53.33% 40.00%
76. La calidad de mi vivienda 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 46.67% 40.00%

TOTAL 0.00% 1.48% 6.67% 5.19% 55.56% 31.11%
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Apéndice C-9
Grade de satifacicn por item de! dominio salud de la muestra de la jornada diurna

Dominio Salud N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

77. Mi estado de salud 0.00% 6.67% 0.00% 6.67% 33.33% 53.33%
78. El acceso a los servicios de salud 13 33% 13.33% 6.67% 6.67% 33 33% 26.67%
79. La efectividad de los servicios de salud que f 53.33% 20.00% 0.00% 6.67% 13.33% 6.67%
80. Actitud percibida por el personal que presta e 53.33% 13.33% 6.67% 13.33% 13.33% 0.00%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 60.00% 13.33% 0.00% 13.33% 13.33% 0.00%
82. Mis hábitos de salud 6.67% 0.00% 6.67% 6.67% 16.67% 33.33%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 53.33% 26.67%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcohc 53.33% 0.00% 0.00% 6.67% 33.33% 6.67%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 53.33% 6.67% 0.00% 6.67% 26.67% 6.67%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 73.33% 6.67% 0.00% 0.00% 6.67% 13.33%
87. La calidad de mi alimentación 0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 40.00% 40.00%

TOTAL 33.33% 7.88% 3.03% 7.88% 28.48% 19.39%

Apéndice C-10
Grado de satifacion por item del dominio actividad extra académica de la muestra de la jornada diurna

Dominio Actividad Extra Académica N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

88. El tiempo que dipongo para descansar 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 93.33% 0.00%
89. Las personas con las que comparto mi tiemp 0.00% 0.00% 0.00% 1333.00% 53.33% 33.33%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y miaacti1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas p 13.33% 0.00% 13.33% 6.67% 53.33% 13.33%
92. El tiempo libre disponible cultural a los que tf 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 80.00% 13.33%
93. Los servicios de divulgación cultural a los qu< 13.33% 6.67% 6.67% 13.33% 46.67% 13.33%
94. La practica de mi deporte favorito 40.00% 6.67% 6.67% 13.33% 13.33% 20.00%

TOTAL 9.52% 1.90% 4.76% 7.62% 58.10% 18.10%

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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Apéndice D
Grado de satifacion por ¡temns de cada dominio de la muestra de la jomada nocturna

Apéndice D-1
Grado de satifacion por item del dominio familia de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Familia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 0.00% 2.50% 12.50% 5.00% 47.50% 47.50%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 7.50% 25.50% 0.00% 52.50% 52.50%
3. El afecto recibido de mis familiares 2.50% 0.00% 12.50% 2.50% 47.50% 47.50%
4. La salud física de mis familiares 0.00% 7.50% 17.50% 17.50% 37.50% 37.50%
5. El estado psicológico de mis familiares 0.00% 0.00% 25.00% 5.00% 57.50% 57.50%
6. La relación de mis padres entre si 20.00% 12.50% 12.50% 7.50% 20.00% 20.00%
7. Las relaciones con mis hermanos 0.00% 5.00% 15.00% 10.00% 45.00% 45.00%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 0.00% 20.00% 7.50% 42.50% 42.50%
9. Las actividades compartidas con mi familia 2.50% 7.50% 22.50% 10.00% 42.50% 42.50%

TOTAL 2.78% 4.72% 18.06% 7.22% 43.61% 43.61%

Apéndice D-2
Grado de satifacion por ítem del dominio pareja de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Pareja N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

10. La responsabilidad que tengo que aumir
dentro de la relación 27.50% 2.50% 7.50% 2.50% 35.00% 25.00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 25.00% 0.00% 10.00% 10.00% 35.50% 17.50%
12. La comunicación con mi pareja 25.00% 2.50% 7.50% 2.50% 32.50% 30.00%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 25.00% 2.50% 2.50% 5.00% 27.50% 37.50%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 30.00% 0.00% 7.50% 5.00% 30.00% 27.50%
15. La salud física de mi pareja 25.00% 2.50% 7.50% 2.50% 30.00% 32.50%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja 42.50% 2.50% 5.00% 10.00% 30.00% 20.00%

TOTAL 28.57% 1.79% 6.79% 5.36% 30.36% 27.14%

Apéndice D-3
Grado de satifacion por item del dominio hijos de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Hijos N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

17. Mi numero de hijos
18. El comportamiento de mis hijos

77.50%
75.00%

5.00%
0.00%

0.00%
2.50%

0.00%
0.00%

10.00%
10.00%

7.50%
12.50%

TOTAL 76.25% 2.50% 1.25% 0.00% 10.00% 10.00%
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Apéndice D-4
Grado de satifacicn pcr ítem del dominio social de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Social N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

19. Mis actividades sociales 0.00% 10.00% 22.50% 2.50% 52.50% 12.50%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 7.50% 10.00% 5.00% 57.50% 20.00%
21. Las relaciones con amigos 2.50% 7.50% 2.50% 5.00% 60.00% 22.50%
22. Ei apoyo que recibo con mis amigos 7.50% 7.50% 10.00% 7.50% 47.50% 20.00%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 0.00% 7.50% 7.50% 10.00% 40.00% 35.00%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 5.00% 7.50% 10.00% 15.00% 35.00% 27.50%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 0.00% 2.50% 12.50% 20.00% 45.00% 20.00%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 0.00% 0.00% 7.50% 12.50% 55.00% 25.00%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos y 0.00% 0.00% 17.50% 5.00% 47.50% 30.00%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 0.00% 5.00% 7.50% 12.50% 47.50% 27.50%

TOTAL 1.50% 5.50% 10.75% 9.50% 48.75% 24.00%

Apéndice D-5
Grado de satifacion por item del dominio academia de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Academia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

29. La carga académica de mi carrera 5.00% 5.00% 15.00% 15.00% 52.50% 7.50%
30. Mi rendimiento académico 0.00% 12.50% 27.50% 15.00% 32.50% 12.50%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0.00% 5.00% 7.50% 5.00% 57.50% 25.00%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0.00% 2.50% 22.50% 10.00% 50.00% 15.00%
33. El método de estudio que utilizo 0.00% 5.00% 27.50% 15.00% 35.00% 17.50%
34. La relación de los contenidos de mi carrera
con el rol profesional futuro 2.50% 5.00% 7.50% 2.50% 47.50% 35.00%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 5.00% 5.00% 7.50% 2.50% 35.00% 45.00%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi < 7.50% 7.50% 12.50% 10.00% 45.00% 17.50%
37. Mi nivel de participación en las clases 2.50% 2.50% 17.50% 17.50% 40.00% 20.00%
38. La calidad de mi trabajo académico 0.00% 0.00% 20.00% 15.00% 52.50% 10.00%
39. La metodología de enseñanza 0.00% 2.50% 22.50% 12.50% 57.50% 5.00%
40. La metodología de evaluación del aprendizaj 5.00% 5.00% 35.00% 5.00% 45.00% 5.00%
41. Las relaciones con mis compañeros 2.50% 2.50% 12.50% 2.50% 57.50% 22.50%
42. Las relaciones con mis maestros 7.50% 2.50% 7.50% 5.00% 60.00% 17.50%
43. La comunicación con mis profesores conseje 22.50% 7.50% 12.50% 2.50% 42.50% 12.50%
44. Las relaciones con el personal administrativo 7.50% 7.50% 10.00% 2.50% 52.50% 20.00%
45. La adecuación y limpieza de la planta física c 0.00% 2.50% 7.50% 5.00% 55.00% 30.00%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenenci; 0.00% 2.50% 2.50% 10.00% 65.00% 20.00%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0.00% 10.00% 22.50% 7.50% 45.00% 15.00%
48. Los recursos de matrial pedagógico 5.00% 7.50% 15.00% 12.50% 42.50% 17.50%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 2.50% 2.50% 12.50% 5.00% 57.50% 20.00%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con 16.67% 25.00% 33.33% 16.67% 8.33 0.00%
51. El espacio físico donde estudio 0.00% 25.00% 25.00% 0.00% 50 0.00%

TOTAL 6.52% 23.19% 36.59% 4.71% 26.09 2.90%



Apéndice D-6
Grado de satifacion por ítem de! dominio emocional de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Emocional N. Aplíc. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

52. Mi aspecto físico 0.00% 8.33% 75.00% 16.67% 0.00% 0.00%
53. Mi forma de ser 0.00% 25.00% 8.33% 16.67% 50.00% 0.00%
54. El logro de mis objetivos(laborales,profes.afe 16.67% 8.33% 25.00% 33.33% 16.67% 0.00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00%
56. Mi estado de animo actual 0.00% 16.67% 50.00% 16.67% 16.67% 0.00%
57. El concepto que tengo de mi mismo 0.00% 50.00% 16.67% 0.00% 33.33% 0.00%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 0.00% 25.00% 41.67% 16.67% 16.67% 0.00%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0.00% 25.00% 41.67% 16.67% 16.67% 0.00%
60. La importancia que tengo para otros 0.00% 16.67% 25.00% 33.33% 25.00% 0.00%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 0.00% 25.00% 41.67% 16.67% 16.67% 0.00%

TOTAL 1.67% 20.00% 37.50% 16.67% 24.17% 0.00%

Apéndice D-7
Grado de satifacion por item del dominio laboral de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Laboral N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

62. El tipo de trabajo que realizo 16.67% 8.33% 41.67% 0.00% 33.33% 0.00%
63. La forma en que realizo mi trabajo 16.67% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 0.00%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 16.67% 16.67% 0.00% 16.67% 41.67% 8.33%
65. El ambiente laboral(relaciones con superiore; 16.67% 0.00% 50.00% 0.00% 33.33% 0.00%
66. El salario que devengo 16.67% 8.33% 41.67% 0.00% 33.33% 0.00%
67. La correspondencia entre mi nivel profesiona 16.67% 25.00% 8.33% 16.67% 16.67% 16.67%

TOTAL 16.67% 11.10% 26.39% 9.72% 31.94% 4.17%

Apéndice D-8
Grado de satifacion por item del dominio económico de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Económico N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

68. Mi fuente de ingresos 0.00% 0.00% 41.67% 0.00% 33.33% 25.00%
69. La cantidad de mis ingresos 0.00% 25.00% 16.67% 16.67% 50.00% 8.33%
70. La forma como manejo mi dinero 0.00% 25.00% 16.67% 16.67% 41.67% 0.00%
71. El medio de transporte que utilizo 0.00% 25.00% 41.67% 16.67% 0.00% 16.67%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 0.00% 41.67% 25.00% 16.67% 0.00% 16.67%
73. Los elementos profesionales con los que cue 0.00% 8.33% 41.67% 0.00% 33.33% 0.00%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 0.00% 50.00% 33.33% 0.00% 16.67% 0.00%
75. La calidad de mi vestuario 0.00% 25.00% 41.67% 0.00% 33.33% 0.00%
76. La calidad de mi vivienda 0.00% 75.00% 33.33% 0.00% 16.67% 0.00%

TOTAL 0.00% 30.56% 26.63% 7.41% 25.00% 7.41%
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Apéndice D-9
de !a jornada nocturna

Dominio Salud N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

77. Mi estado de salud 0.00% 41.67% 25.00% 0.00% 33.33% 0.00%
78. El acceso a los servicios de salud 8.33% 8.33% 50.00% 16.67% 16.67% 0.00%
79. La efectividad de los servicios de salud que j: 25.00% 25.00% 0.00% 33.33% 16.67% 0 00%
80. Actitud percibida por el personal que presta e 41.67% 8.33% 33.33% 0.00% 16.67% 0.00%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 16.67% 8.33% 41.67% 16.67% 16.67% 0.00%
82. Mis hábitos de salud 16.67% 16.67% 33.33% 16.67% 16.67% 0.00%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 8.33% 8.33% 16.67% 33.33% 33.33% 0.00%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcohc 25.00% 41.67% 16.67% 0.00% 16.67% 0.00%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 50.00% 0.00% 16.67% 0.00% 16.67% 16.67%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 58.33% 0.00% 25.00% 0.00% 16.67% 0.00%
87. La calidad de mi alimentación 0.00% 41.67% 8.33% 16.67% 33.33% 0.00%

TOTAL 22.73% 18.18% 24.24% 12.12% 21.21% 1.52%

Apéndice D-10
Grado de satifacion por ítem del dominio actividad extra academia de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Actividad Extra academia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

88. El tiempo que dipongo para descansar 0.00% 41.67% 25.00% 0.00% 33.33% 0.00%
89. Las personas con las que comparto mi tiemp 0.00% 25.00% 41.67% 16.67% 16.67% 0.00%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y miaacti* 0.00% 33.33% 50.00% 0.00% 16.67% 0.00%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas p 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00%
92. El tiempo libre disponible cultural a los que te 16.67% 33.33% 41.67% 0.00% 8.33% 0.00%
93. Los servicios de divulgación cultural a los qu« 0.00% 8.33% 58.33% 0.00% 33.33% 0.00%
94. La practica de mi deporte favorito 16.67% 50.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00%

TOTAL 4.76% 32.14% 40.48% 2.38% 20.24% 0.00%



Apéndice E
Grado de satifaccion por ítem de cada dominio en la muestra femenina de la jornada nocturna

Apéndice E-1
Grado de satifacion por item del dominio familia de la muestra de ¡a jornada nocturna

Dominio familia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 0.00% 3.57% 3.57% 3.57% 53.57% 35.71%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 10.71% 17.86% 0.00% 53.57% 17.86%
3. El afecto recibido de mis familiares 3.57% 0.00% 7.14% 3.57% 42.86% 42.86%
4. La salud física de mis familiares 0.00% 7.14% 10.71% 21.43% 35.71% 25.00%
5. El estado psicológico de mis familiares 0.00% 0.00% 14.29% 7.14% 60.71% 17.86%
6. La relación de mis padres entre si 25.00% 10.71% 7.14% 3.57% 21.43% 32.14%
7. Las relaciones con mis hermanos 0.00% 7.14% 17.86% 10.71% 35.71% 28.57%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 0.00% 14.29% 7.14% 39.29% 39.29%
9. Las actividades compartidas con mi familia 0.00% 7.14% 17.86% 10.71% 42.86% 21.43%

TOTAL 3.17% 5.16% 12.30% 7.54% 42.86% 28.97%

Apéndice E-2
Grado de satifacion por ítem del dominio pareja de la muestra femenina de la jornada nocturna

Domino Pareja N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

10. La responsabilidad que tengo que aumir
dentro de la relación 28.57% 3.57% 3.57% 0.00% 39.29% 25.00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 25.00% 0.00% 7.14% 10.71% 42.86% 14.29%
12. La comunicación con mi pareja 25.00% 0.00% 7.14% 0.00% 28.57% 39.29%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 25.00% 0.00% 3.57% 3.57% 25.00% 42.86%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 25.00% 0.00% 7.14% 3.57% 32.14% 32.14%
15. La salud física de mi pareja 25.00% 3.57% 3.57% 0.00% 25.00% 42.86%
16. Método planificación familiar que utilizo con
mi pareja 39.29% 3.57% 7.14% 10.71% 14.29% 25.00%

TOTAL 27.55% 1.53% 5.61% 4.08% 29.59% 31.63%

Apéndice E-3
Grado de satifacion por item del dominio hijos de la muestra femenina de la jornada nocturna

Dominio Hijos N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

17. Mi numero de hijos
18. El comportamiento de mis hijos

82.14%
78.57%

3.57%
0.00%

0.00%
3.57%

0.00%
0.00%

7.14%
10.71%

7.14%
7.14%

TOTAL 80.36% 1.79% 1.79% 0.00% 8.93% 7.14%
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Apéndice E-4
Grade de satifacion por ítem de! dominio social de la muestra femenina de la jornada nocturna

Dominio Social N. Aplic. M. Insat. lnsatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

19. Mis actividades sociales 0.00% 7.14% 17.86% 0.00% 57.14% 17.86%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 7.14% 10.71% 0.00% 57.14% 25.00%
21. Las relaciones con amigos 3.57% 3.57% 3.57% 0.00% 57.14% 32.14%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 10.71% 7.14% 7.14% 3.57% 46.43% 25.00%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 0.00% 7.14% 3.57% 7.14% 35.71% 46.43%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 7.14% 7.14% 14.29% 10.71% 25.00% 35.71%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 0.00% 0.00% 14.29% 21.43% 50.00% 14.29%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 0.00% 0.00% 3.57% 14.29% 50.00% 32.14%
27. Habilidades para expresar sentimientos y opi 0.00% 0.00% 14.29% 3.57% 42.86% 39.29%
28. Capacidad de influencia sobre el grupo de co 0.00% 7.14% 7.14% 7.14% 46.43% 32.14%

TOTAL 2.14% 4.64% 9.64% 6.79% 46.79% 30.00%

Apéndice E-5
Grado de satifacion por ítem del dominio academia de la muestra femenina de la jornada nocturna

Dominio Academia N. Aplic. M. Insat. lnsatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

29. La carga académica de mi carrera 3.57% 7.14% 17.86% 10.71% 50.00% 10.71%
30. Mi rendimiento académico 0.00% 7.14% 32.14% 14.29% 32.14% 14.29%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0.00% 7.14% 10.71% 0.00% 53.57% 28.57%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0.00% 3.57% 21.43% 3.57% 53.57% 17.86%
33. El método de estudio que utilizo 0.00% 7.14% 21.43% 14.29% 35.71% 21.43%
34. Relación contenidos carrera con el rol 
profes. futuro 3.57% 7.14% 7.14% 3.57% 32.14% 46.43%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 3.57% 7.14% 7.14% 3.57% 28.57% 50.00%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi < 3.57% 7.14% 14.29% 14.29% 39.29% 21.43%
37. Mi nivel de participación en las clases 3.57% 3.57% 17.86% 17.86% 35.71% 21.43%
38. La calidad de mi trabajo académico 0.00% 0.00% 17.86% 14.29% 53.57% 10.71%
39. La metodología de enseñanza 0.00% 3.57% 28.57% 10.71% 53.57% 3.57%
40. La metodología de evaluación del aprendizaj' 7.14 7.14% 35.71% 7.14% 39.29% 3.57%
41. Las relaciones con mis compañeros 3.57% 3.57% 10.71% 3.57% 50.00% 28.57%
42. Las relaciones con mis maestros 7.14% 3.57% 10.71% 0.00% 60.71% 17.86%
43. La comunicación con mis profesores conseje 21.43% 7.14% 17.86% 0.00% 39.29% 14.29%
44. Relaciones con personal administrativo de la 7.14% 7.14% 10.71% 0.00% 50.00% 25.00%
45. Adecuación y limpieza de la planta física de I 0.00% 3.57% 7.14% 3.57% 53.57% 32.14%
46. Segundad personal y de pertenencias 
dentro de la universidad 0.00% 0.00% 3.57% 7.14% 64.29% 25.00%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0.00% 10.71% 25.00% 3.57% 42.86% 17.86%
48. Los recursos de matrial pedagógico 7.14% 10.71% 10.71% 17.86% 35.71% 17.86%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 3.57% 3.57 10.71% 3.57% 53.57% 25.00%
50. Aprobación y el apoyo de mis padres con 
respecto a la carrera 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 42.86% 50.00%
51. El espacio físico donde estudio 0.00% 3.57% 7.14% 0.00% 50.00% 39.29%

TOTAL 3.26% 5.28% 15.37% 6.68% 45.65% 0.00%
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Apéndice E-6
Grado de satifacíon por ítem del dominio emociona! de la muestra femenina de -a jornada nocturna

Dominio Emocional N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

52. Mi aspecto físico 0.00% 3.57% 7.14% 3.57% 42.86% 42.86%
53. Mi forma de ser 0.00% 0.00% 14.29% 7.14% 39.29% 39 29%
54. Logro de mis objetivos(laborales,profes,afect 0.00% 3.57% 14.29% 3.57% 42.86% 35.71%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 0.00% 0.00% 14.29% 14.29% 46.43% 25.00%
56. Mi estado de animo actual 0.00% 10.71% 17.86% 3.57% 35.71% 32.14%
57. El concepto que tengo de mi mismo 0.00% 0.00% 7.14% 3.57% 32.14% 57.14%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 0.00% 0.00% 7.14% 3.57% 60.71% 28.57%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0.00% 3.57% 10.71% 10.71% 50.00% 25.00%
60. La importancia que tengo para otros 3.57% 0.00% 3.57% 0.00% 57.14% 35.71%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 42.86% 50.00%

TOTAL 1.07% 2.14% 9.64% 5.00% 45.00% 37.14%

Apéndice E-7
Grado de satifacíon por item del dominio laboral de la muestra femenina de la jornada nocturna

Dominio Laboral N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

62. El tipo de trabajo que realizo 32.14% 0.00% 10.71% 0.00% 32.14% 25.00%
63. La forma en que realizo mi trabajo 32.14% 0.00% 3.57% 0.00% 42.86% 21.43%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 35.71% 7.14% 21.43% 3.57% 17.86% 14.29%
65. Ambiente laboral(relaciones con superiores,c 32.14% 7.14% 3.57% 7.14% 28.57% 21.43%
66. El salario que devengo 32.14% 10.71% 21.43% 3.57% 17.86% 14.29%
67. La correspondencia entre mi nivel profesiona 39.29% 14.29% 10.71% 3.57% 21.43% 10.71%

TOTAL 33.93% 6.55% 11.90% 2.98% 26.79% 17.86%

Apéndice E-8
Grado de satifacíon por item del dominio económico de la muestra femenina de la jornada nocturna

Dominio Económico N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

68. Mi fuente de ingresos 3.57% 17.86% 25.00% 7.14% 35.71% 10.71%
69. La cantidad de mis ingresos 3.57% 25.00% 25.00% 14.29% 25.00% 7.14%
70. La forma como manejo mi dinero 7.14% 10.71% 17.86% 10.71% 42.86% 10.71%
71. El medio de transporte que utilizo 0.00% 21.43% 25.00% 7.14% 32.14% 14.29%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 3.57% 14.29% 14.29% 7.14% 42.86% 17.86%
73. Los elementos profesionales con los que cue 7.14% 14.29% 21.43% 10.71% 32.14% 14.29%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 0.00% 3.57% 14.29% 357.00% 50.00% 28.57%
75. La calidad de mi vestuario 0.00% 0.00% 3.57% 7.14% 60.71% 28.57%
76. La calidad de mi vivienda 0.00% 0.00% 17.86% 0.00% 39.29% 42.86%

TOTAL 2.78% 11.90% 18.25% 7.54% 40.08% 19.44%



Apéndice E-9
Grado de satifacion por ítem del dominio salud de la muestra femenina de la jornada nocturna

Dominio Salud N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

77. Mi estado de salud 0.00% 3.57% 14.29% 7.14% 46.43% 28.57%
78. El acceso a los servicios de salud 10.71 7.14% 17.86% 7.14% 35.71% 21.43%
79. Efectividad de los servicios de salud que pre; 42.86% 17.86% 14.29% 14.29% 10.71% 0.00%
80. Actitud percibida por el personal que presta 
el servicio de salud en la UNAB 53.57% 10.71% 3.57% 17.86% 10.71% 3.57%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 50.00% 10.71% 14.29% 10.71% 7.14% 7.14%
82. Mis hábitos de salud 0.00% 7.14% 17.86% 10.71% 50.00% 14.29%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 14.29% 7.14% 17.86% 14.29% 39.29% 7.14%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcoho 42.86% 3.57% 0.00% 7.14% 35.71% 10.71%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 53.57% 3.57% 3.57% 7.14% 14.29% 17.86%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 64.29% 3.57% 3.57% 7.14% 7.14% 14.29%
87. La calidad de mi alimentación 0.00% 0.00% 3.57% 3.57% 50.00% 42.86%

TOTAL 30.19% 6.82% 10.06% 0.00% 27.92% 15.26%

Apéndice E-10
Grado de satifacion por ítem del dominio actividades extra académicas de la muestra femenina de la jornada nocturna

Dominio Actividades Extra Académicas N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

88. El tiempo que dipongo para descansar 3.57% 21.43% 21.43 7.14% 25.00% 21.43%
89. personas con que comparto mi tiempo libre 0.00% 10.71% 21.43% 7.14% 32.14% 28.57%
90. Equilibrio entre pasatiempos y actividades ac 3.57% 14.29% 25.00% 10.71% 21.43% 25.00%
91. Actividades extra curriculares en la UNAB 32.14% 17.86% 7.14% 14.29% 17.86% 10.71%
92. Tiempo disponible para compartir con amigo; 0.00% 14.29% 28.57% 17.86% 28.57% 10.71%
93. Servicios de divulgación cultural a que tiener 21.43% 17.86% 17.86% 3.57% 32.14% 7.14%
94. La practica de mi deporte favorito 17.86% 35.71% 17.86% 3.57% 17.86% 7.14%

TOTAL 11.22% 18.88% 19.90% 9.18% 25.00% 15.82%
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Apéndice F
Grado de satisfacción por ¡temns en cada dominio de ¡a muestra masculina de ¡a jornada nocturna

Apéndice F-1
Grado de satifacion por Ítem del dominio familia de la muestra de la jornada nocturna

Dominio familia N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 0.00% 0.00% 33.33% 8.33% 33.33% 25.00%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 0.00% 41.67% 0.00% 50.00% 8.33%
3. El afecto recibido de mis familiares 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 58.33% 16.67%
4. La salud física de mis familiares 0.00% 8.33% 33.33% 8.33% 41.67% 8.33%
5. El estado psicológico de mis familiares 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00%
6. La relación de mis padres entre si 8.33% 16.67% 25.00% 16.67% 16.67% 16.67%
7. Las relaciones con mis hermanos 0.00% 0.00% 8.33% 8.33% 66.67% 16.67%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 0.00% 33.33% 8.33% 50.00% 8.33%
9. Las actividades compartidas con mi familia 8.33% 8.33% 33.33% 8.33% 41.67% 0.00%

TOTAL 1.85% 3.70% 31.48% 45.37% 45.37% 11.11%

Apéndice F-2
Grado de satifacion por ítem del dominio pareja de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Pareja N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

10. La responsabilidad que tengo que aumir
dentro de la relación 25.00% 0.00% 16.67% 8.33% 25.00% 25.00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 25.00% 0.00% 16.67% 8.33% 25.00% 25.00%
12. La comunicación con mi pareja 25.00% 8.33% 8.33% 8.33% 41.67% 8.33%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 25.00% 8.33% 0.00% 8.33% 33.33% 25.00%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 41.67% 0.00% 8.33% 8.33% 25.00% 16.67%
15. La salud física de mi pareja 25.00% 0.00% 16.67% 8.33% 41.67% 8.33%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja 50.00% 0.00% 0.00% 8.33% 33.33% 8.33%

TOTAL 30.95% 2.38% 9.52% 8.33% 32.14% 16.67%

Apéndice F-3
Grado de satifacion por ítem del dominio hijos de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Hijos N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

17. Mi numero de hijos
18. El comportamiento de mis hijos

66.67%
66.67%

8.33%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

16.67%
8.33%

8.33%
25.00%

TOTAL 66.67% 4.17% 0.00% 0.00% 12.50% 16.67%
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Apéndice F-4
Grado de satifacion por ítem del dominio social de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Social N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

19. Mis actividades sociales 0.00% 16.67% 33.33% 8.33% 41.67% 0.00%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 8.33% 8.33% 16.67% 58.33% 8.33%
21. Las relaciones con amigos 0.00% 16.67% 0.00% 16.67% 66.67% 0.00%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 0.00% 8.33% 16.67% 16.67% 50.00% 8.33%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 0.00% 8.33% 16.67% 16.67% 50.00% 8.33%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 0.00% 8.33% 0.00% 25.00% 58.33% 8.33%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 0.00% 8.33% 8.33% 16.67% 33.33% 33.33%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 0.00% 0.00% 16.67% 8.33% 66.67% 8.33%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos y 0.00% 0.00% 25.00% 8.33% 58.33% 8.33%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 0.00% 0.00% 8.33% 25.00% 50.00% 16.67%

TOTAL 0.00% 7.50% 13.33% 15.83% 53.33% 10.00%

Apéndice F-5
Grado de satifacion por ítem del dominio académico de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Académico N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

29. La carga académica de mi carrera 8.33% 0.00% 8.33% 25.00% 58.33% 0.00%
30. Mi rendimiento académico 0.00% 25.00% 16.67% 16.67% 33.33% 8.33%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 66.67% 16.67%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 41.67% 8.33%
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los contenidos de mi carrera

0.00% 0.00% 41.67% 16.67% 33.33% 8.33%

con el rol profesional futuro 0.00% 0.00% 8.33% 0.00% 83.33% 8.33%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 8.33% 0.00% 8.33% 0.00% 50.00% 33.33%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi ( 16.67% 8.33% 8.33% 0.00% 58.33% 8.33%
37. Mi nivel de participación en las clases 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 50.00% 16.67%
38. La calidad de mi trabajo académico 0.00% 0.00% 25.00% 16.67% 50.00% 8.33%
39. La metodología de enseñanza 0.00% 0.00% 8.33% 16.67% 66.67% 8.33%
40. La metodologia de evaluación del aprendizaj- 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 58.33% 8.33%
41. Las relaciones con mis compañeros 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 75.00% 8.33%
42. Las relaciones con mis maestros 8.33% 0.00% 0.00% 16.67% 58.33% 16.67%
43. La comunicación con mis profesores conseje 25.00% 8.33% 0.00% 8.33% 50.00% 8.33%
44. Las relaciones con el personal administrativo 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 58.33% 8.33%
45. La adecuación y limpieza de la planta física c 0.00% 0.00% 8.33% 8.33% 58.33% 25.00%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenenci; 0.00% 8.33% 0.00% 16.67% 66.67% 8.33%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0.00% 8.33% 16.67% 16.67% 50.00% 8.33%
48. Los recursos de matrial pedagógico 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 58.33% 16.67%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0.00% 0.00% 16.67% 8.33% 66.67% 8.33%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con 8.33% 0.00% 8.33% 8.33% 41.67% 33.33%
51. El espacio físico donde estudio 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 66.67% 16.67%

TOTAL 3.62% 2.90% 13.77% 10.51% 56.52% 12.68%



Apéndice F-6
Grado de satifacion por ítem del dominio emocional de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Emocional N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

52. Mi aspecto físico 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00%
53. Mi forma de ser 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 50.00% 16.67%
54. El logro de mis objetivos(laborales. profes,afe 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 66.67% 0.00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 0.00% 0.00% 16.67% 8.33% 58.33% 16.67%
56. Mi estado de animo actual 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 58.33% 25.00%
57. El concepto que tengo de mi mismo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 0.00% 0.00% 8.33% 8.33% 58.33% 25.00%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0.00% 0.00% 8.33% 8.33% 66.67% 16.67%
60. La importancia que tengo para otros 0.00% 0.00% 8.33% 16.67% 66.67% 8.33%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 8.33% 0.00% 16.67% 0.00% 33.33% 41.67%

TOTAL 0.83% 0.00% 10.83% 10.00% 57.50% 20.83%

Apéndice F-7
Grado de satifacion por item del dominio laboral de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Laboral N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

62. El tipo de trabajo que realizo 8.33% 0.00% 16.67% 0.00% 66.67% 8.33%
63. La forma en que realizo mi trabajo 8.33% 0.00% 8.33% 8.33% 50.00% 25.00%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 8.33% 16.67% 33.33% 8.33% 33.33% 0.00%
65. El ambiente laboral(relaciones con
superiores,compañeros,planta física) 8.33% 0.00% 16.67% 16.67% 58.33% 0.00%
66. El salario que devengo 8.33% 0.00% 8.33% 8.33% 75.00% 0.00%
67. La correspondencia entre mi nivel profesiona 8.33% 8.33% 16.67% 16.67% 50.00% 0.00%

TOTAL 8.33% 4.17% 16.67% 9.72% 55.56% 5.56%

Apéndice F-8
Grado de satifacion por item del dominio económico de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Económico_________________________  N. Aplic.

68. Mi fuente de ingresos 0.00%
69. La cantidad de mis ingresos 0.00%
70. La forma como manejo mi dinero 0.00%
71. El medio de transporte que utilizo 0.00%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 0.00%
73. Los elementos profesionales con los que cue 0.00%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 0.00%
75. La calidad de mi vestuario 0.00%
76. La calidad de mi vivienda 0.00%

TOTAL 0.00%

M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

16.67% 25.00% 0.00% 50.00% 8.33%
16.67% 25.00% 8.33% 50.00% 0.00%
8.33% 41.67% 0.00% 41.67% 8.33%
8.33% 16.67% 0.00% 50.00% 25.00%
8.33% 25.00% 0.00% 41.67% 25.00%
8.33% 8.33% 16.67% 50.00% 16.67%
8.33% 0.00% 0.00% 66.67% 25.00%
8.33% 8.33% 8.33% 50.00% 25.00%
8.33% 16.67% 0.00% 41.67% 33.33%

10.19% 18.52% 3.70% 49.07% 18.52%
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Apéndice F-9
Grado de satifacion per ítem del dominio social de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Social N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

77. Mi estado de salud 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 16.67% 25.00%
78. El acceso a los servicios de salud 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 58.33% 16.67%
79. La efectividad de los servicios de salud que t 41.67% 16.67% 0.00% 8.33% 25.00% 8.33%
80. Actitud percibida por el personal que presta e 41.67% 0.00% 0.00% 0.00% 58.33% 0.00%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 50.00% 8.33% 0.00% 8.33% 25.00% 8.33%
82. Mis hábitos de salud 0.00% 8.33% 16.67% 0.00% 75.00% 0.00%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 0.00% 8.33% 16.67% 0.00% 75.00% 0.00%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcohc 25.00% 0.00% 8.33% 0.00% 41.67% 25.00%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 41.67% 0.00% 8.33% 16.67% 25.00% 8.33%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 75.00% 0.00% 8.33% 0.00% 8.33% 8.33%
87. La calidad de mi alimentación 0.00% 0.00% 8.33% 0.00% 66.67% 25.00%

TOTAL 25.00% 4.55% 8.33% 3.03% 47.73% 11.36%

Apéndice F-10
Grado de satifacion por Ítem del dominio actividad extra académica de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Extra académica N. Aplic. M. Insat. Insatisf. Indeciso Satisf. M. Satisf.

88. El tiempo que dipongo para descansar 0.00% 16.67% 16.67% 8.33% 41.67% 16.67%
89. Las personas con las que comparto mi tiemp 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 58.33% 25.00%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y miaacti’ 0.00% 8.33% 16.67% 8.33% 58.33% 8.33%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas p 16.67% 0.00% 25.00% 16.67% 41.67% 0.00%
92. El tiempo libre disponible cultural a los que te 8.33% 8.33% 33.33% 8.33% 41.67% 0.00%
93. Los servicios de divulgación cultural a los qu< 8.33% 8.33% 41.67% 16.67% 16.67% 8.33%
94. La practica de mi deporte favorito 0.00% 16.67% 33.33% 8.33% 41.67% 0.00%

TOTAL 4.76% 8.33% 26.19% 9.52% 42.86% 8.33%
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Apéndice G
Desee de cambio por cada ¡temas del dominio de ¡a muestra de la jornada diurna

Apéndice G-1
Deseo de cambio por cada itemns del dominio familia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Familia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 1.33% 50.67% 28.00% 4.00% 9.33% 6.67%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 44.00% 24.00% 5.33% 24.00% 2.67%
3. El afecto recibido de mis familiares 2.67% 64.00% 16.00% 6.67% 5.33% 5.33%
4. La salud física de mis familiares 5.33% 20.00% 45.33% 5.33% 13.33% 10.67%
5. El estado psicológico de mis familiares 1.33% 50.67% 21.33% 4.00% 14.67% 8.00%
6. La relación de mis padres entre si 9.33% 29.33% 26.67% 8.00% 13.33% 13.33%
7. Las relaciones con mis hermanos 6.67% 36.00% 33.33% 2.67% 13.33% 8.00%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 54.67% 22.67% 6.67% 6.67% 9.33%
9. Las actividades compartidas con mi familia 1.33% 41.33% 25.33% 4.00% 22.67% 5.33%

TOTAL 3.11% 43.41% 26.96% 5.19% 13.63% 7.70%

Apéndice G-2
Deseo de cambio por cada itemns del dominio pareja de la muestra de la jornada diurna

Dominio Pareja N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

10. La responsabilidad que tengo que aumir 
dentro de la relación 46.67% 24.00% 17.33% 4.00% 2.67% 4.00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 48.00% 17.33% 22.67% 0.00% 9.33% 2.67%
12. La comunicación con mi pareja 49.33% 24.00% 13.33% 0.00% 9.33% 4.00%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 50.67% 36.00% 8.00% 1.33% 0.00% 4.00%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 54.67% 26.67% 12.00% 2.67% 0.00% 4.00%
15. La salud física de mi pareja 50.67% 32.00% 5.33% 1.33% 6.67% 4.00%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja 58.67% 20.00% 13.33% 1.33% 1.33% 5.33%

TOTAL 51.24% 25.71% 13.14% 1.52% 4.19% 4.00%

Apéndice G-3
Deseo de cambio por cada itemns del dominio hijos de la muestra de la jornada diurna

Dominio Hijos N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

17. Mi numero de hijos 89.33% 10.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18. El comportamiento de mis hijos 88.00% 8.00% 0.00% 1.33% 1.33% 0.00%

TOTAL 88.67% 9.33% 0.00% 0.67% 0.67% 0.00%

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAS



Apéndice G-4
Desee de cambio por cada itemns del dominio social de la muestra de la jornada diurna

Dominio Social N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

19. Mis actividades sociales 0.00% 30.67% 48.00% 1.33% 14.67% 5.33%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 44.00% 29.33% 1.33% 21.33% 4.00%
21. Las relaciones con amigos 0.00% 48.00% 37.33% 2.67% 8.00% 4.00%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 5.33% 42.67% 28.00% 5.33% 16.00% 1.67%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 2.67% 44.00% 29.33% 6.64% 8.00% 9.33%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 6.67% 38.67% 33.33% 5.33% 9.33% 6.67%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 2.67% 32.00% 29.33% 5.33% 20.00% 10.67%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 6.67% 36.00% 40.00% 1.33% 13.33% 2.67%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos y 0.00% 45.33% 30.67% 6.67% 6.67% 10.67%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 4.00% 30.37% 49.33% 4.00% 10.67% 1.33%

TOTAL 2.80% 39.20% 35.47% 4.00% 12.80% 5.73%

Apéndice G-5
Deseo de cambio por cada itemns del dominio academia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

29. La carga académica de mi carrera 0.00% 21.33% 44.00% 4.00% 21.33% 9.33%
30. Mi rendimiento académico 2.67% 20.00% 50.67% 1.33% 20.00% 5.33%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 4.00% 60.00% 26.67% 2.67% 2.67% 4.00%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 2.67% 38.67% 41.33% 5.33% 8.00% 4.00%
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los contenidos de mi carrera

2.67% 21.33% 46.67% 8.00% 16.00% 5.33%

con el rol profesional futuro 0.00% 26.67% 34.67% 6.67% 24.00% 8.00%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 6.67% 34.67% 25.33% 5.33% 13.33% 14.67%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi < 2.67% 21.33% 38.67% 10.67% 17.33% 9.33%
37. Mi nivel de participación en las clases 4.00% 26.67% 46.67% 2.67% 16.00% 4.00%
38. La calidad de mi trabajo académico 4.00% 24.00% 54.67% 4.00% 9.33% 4.00%
39. La metodologia de enseñanza 1.33% 18.67% 41.33% 5.33% 25.33% 8.00%
40. La metodologia de evaluación del aprendizaj 2.67% 16.00% 38.67% 5.33% 25.33% 12.00%
41. Las relaciones con mis compañeros 1.33% 46.67% 33.33% 5.33% 9.33% 4.00%
42. Las relaciones con mis maestros 5.33% 49.33% 30.67% 2.67% 6.67% 5.33%
43. La comunicación con mis profesores conseje 20.00% 29.33% 22.67% 9.33% 12.00% 6.67%
44. Las relaciones con el personal administrativo 10.67% 37.33% 21.33% 8.00% 12.00% 10.67%
45. La adecuación y limpieza de la planta física c 6.67% 26.67% 36.00% 5.33% 16.00% 9.33%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenenci. 4.00% 41.33% 29.33% 5.33% 10.37% 9.33%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 2.67% 17.33% 56.00% 4.00% 10.67% 9.33%
48. Los recursos de matrial pedagógico 2.67% 18.67% 46.67% 6.67% 13.33% 12.00%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0.00% 36.00% 25.33% 9.33% 18.67% 10.67%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con 0.00% 62.67% 20.00% 1.33% 6.67% 9.33%
51. El espacio físico donde estudio 4.00% 49.33% 28.00% 1.33% 5.33% 12.00%

TOTAL 3.94% 32.35% 36.46% 5.22% 13.91% 8.12%
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Apéndice G-6
Deseo de cambio por cada itemns de! dominio emociona! de !a muestra de la jornada diurna

Dominio Emocional N. Apiic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

52. Mi aspecto físico 5.33% 48.00% 38.67% 0.00% 5.33% 2.67%
53. Mi forma de ser 2.67% 40.00% 41.33% 1.33% 9.33% 5.33%
54. El logro de mis objetivos(laborales,profes,afe 4.00% 28 00% 54.67% 1.33% 8.00% 4.00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 4.00% 28.00% 33.33% 12.00% 18.67% 4.00%
56. Mi estado de animo actual 5.33% 32.00% 37.33% 5.33% 9.33% 10.67%
57. El concepto que tengo de mi mismo 4.00% 49.33% 36.00% 0.00% 5.33% 5.33%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 4.00% 33.33% 36.00% 6.67% 12.00% 8.00%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 4.00% 21.33% 48.00% 6.67% 14.67% 5.33%
60. La importancia que tengo para otros 5.33% 52.00% 30.37% 6.67% 1.33% 4.00%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 12.00% 60.00% 12.00% 6.67% 8.00% 1.33%

TOTAL 5.07% 39.20% 36.80% 4.67% 9.20% 5.07%

Apéndice G-7
Deseo de cambio por cada itemns del dominio laboral de la muestra de la jornada diurna

Dominio Laboral N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

62. El tipo de trabajo que realizo 77.33% 12.00% 8.00% 1.33% 0.00% 1.33%
63. La forma en que realizo mi trabajo 78.67% 12.00% 5.33% 1.33% 2.67% 0.00%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 77.33% 8.00% 9.33% 1.33% 0.00% 4.00%
65. El ambiente laboral(relaciones con superiore; 81.33% 8.00% 6.67% 2.67% 0.00% 1.33%
66. El salario que devengo 82.67% 4.00% 6.67% 1.33% 2.67% 2.67%
67. La correspondencia entre mi nivel profesiona 82.67% 2.67% 9.33% 2.67% 2.67% 0.00%

TOTAL 80.00% 7.78% 7.56% 1.78% 1.33% 1.56%

Apéndice G-8
Deseo de cambio por cada itemns del dominio económico de la muestra de la jornada diurna

Dominio Económico N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

68. Mi fuente de ingresos 10.67% 14.67% 34.67% 4.00% 24.00% 12.00%
69. La cantidad de mis ingresos 9.33% 13.33% 45.33% 8.00% 12.00% 12.00%
70. La forma como manejo mi dinero 8.00% 30.37% 40.00% 2.67% 13.33% 5.33%
71. El medio de transporte que utilizo 6.67% 32.00% 33.33% 4.00% 12.00% 12.00%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 5.33% 40.00% 34.67% 8.00% 9.33% 2.67%
73. Los elementos profesionales con los que cue 6.67% 25.33% 48.00% 4.00% 12.00% 4.00%
74., La satisfacion de mis necesidades básicas 6.67% 52.00% 29.33% 1.33% 9.33% 1.33%
75. La calidad de mi vestuario 5.33% 50.67% 30.37% 2.67% 6.67% 4.00%
76. La calidad de mi vivienda 5.33% 56.00% 25.33% 5.33% 4.00% 4.00%

TOTAL 7.11% 34.96% 35.70% 4.44% 11.41% 6.37%
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Apéndice G-9
Deseo de cambio por cada itemns ael dominio salud de la muestra de la jornada diurna

Dominio Salud N. Apiic. Nada Un poco Indeciso Bastante Compietam

77. Mi estado de salud 4.00% 60.00% 20.00% 5.33% 8.00% 2.67%
78. El acceso a los servicios de saiud 10.67% 42.67% 26.67% 1.33% 12.00% 6.67%
79. La efectividad de los servicios de salud que r 57.33% 6.67% 5.33% 8.00% 5.33% 17.33%
80. Actitud percibida por el personal que presta € 57.33% 9.33% 4.00% 10.67% 6.67% 12.00%
81. Relaciones con ios profesionales servicio de 61.33% 8.00% 5.33% 8.00% 4.00% 13.33%
82. Mis hábitos de saiud 2.00% 29.33% 50.67% 5.33% 8.00% 4.00%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 67.00% 30.37% 34.67% 5.33% 10.67% 4.00%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcohc 14.67% 37.33% 12.00% 1.33% 1.33% 0.00%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 48.00% 21.33% 8.00% 1.33% 4.00% 4.00%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 61.33% 16.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%
87. La calidad de mi alimentación 80.00% 60.00% 22.67% 4.00% 5.33% 2.67%

TOTAL 36.61% 29.21% 17.58% 4.61% 5.94% 6.06%

Apéndice G-10
Deseo de cambio por cada itemns del dominio actividad extra academia de la muestra de la jomada diurna

Dominio Actividad Extra academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Compietam

88. El tiempo que dipongo para descansar 2.67 40% 41.33 4 10.67 1.33
89. Las personas con las que comparto mi tiemp 2.67% 53.33% 29.33% 4.00% 8.00% 2.67%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y miaactr 4.00% 45.33% 32.00% 2.67% 8.00% 8.00%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas p 14.67% 17.33% 32.00% 4.00% 16.00% 16.00%
92. El tiempo libre disponible cultural a los que te 2.67% 40.00% 41.33% 8.00% 5.33% 2.67%
93. Los servicios de divulgación cultural a los qu< 14.67% 28.00% 29.33% 6.67% 13.33% 8.00%
94. La practica de mi deporte favorito 30.67% 20.00% 13.33% 9.33% 20.00% 6.67%

TOTAL 10.29% 34.86% 31.24% 5.52% 11.62% 6.48%
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Apéndice H
Deseo de cambio por ítem de cada dominio en la muestra femenina de ¡a jornada diurna

Apéndice H-1
Deseo de cambio por ítem del dominio familia de la muestra femenina de la jornada diurna

Dominio Famiiia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 1.67% 45.00% 28.33% 5.00% 11.67% 8.33%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0.00% 41.67% 25.00% 6.67% 23.33% 3.33%
3. El afecto recibido de mis familiares 3.33% 58.33% 318.33% 6.67% 6.67% 6.67%
4. La saiud física de mis familiares 6.67% 15.00% 45.00% 6.67% 15.00% 11.67%
5. El estado psicológico de mis familiares 1.67% 41.67% 26.67% 5.00% 16.67% 8.33%
6. La relación de mis padres entre si 11.67% 25.00% 30.00% 10.00% 10.00% 13.33%
7. Las relaciones con mis hermanos 6.67% 31.57% 38.33% 0.00% 15.00% 8.33%
8. Las relaciones con mis padres 0.00% 55.00% 21.67% 333.00% 8.33% 11.67%
9. Las actividades compartidas con mi familia 1.67% 41.67% 21.67% 3.33% 26.67% 5.00%

TOTAL 3.70% 39.44% 28.33% 5.19% 14.81% 8.52%

Apéndice H-2
Deseo de cambio por ítem del dominio pareja de la muestra femenina de la jornada diurna

Domino Pareja N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

10. La responsabilidad que tengo que aumir
dentro de la relación 48.33% 23.33% 15.00% 5.00% 3.33% 5.00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 50.00% 15.00% 20.00% 0.00% 11.67% 3.33%
12. La comunicación con mi pareja 51.67% 18.33% 13.33% 0.00% 11.67% 5.00%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 53.33% 30.00% 10.00% 1.67% 0.00% 5.00%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 58.33% 23.33% 10.00% 3.33% 0.00% 5.00%
15. La salud física de mi pareja 53.33% 33.33% 5.00% 1.67% 1.67% 5.00%
16. El método de planificación familiar que
utilizo con mi pareja 63.33% 11.67% 16.67% 1.67% 0.00% 6.67%

TOTAL 54.05% 22.14% 12.86% 1.90% 4.05% 5.00%

Apéndice H~3
Deseo de cambio por ítem del dominio hijos de la muestra femenina de la jornada diurna

Dominio Hijos N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

17. Mi numero de hijos 93.33% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18. El comportamiento de mis hijos 93.33% 3.33% 0.00% 1.67% 1.67% 0.00%

TOTAL 93.33% 5.00% 0.00% 0.83% 0.83% 0.00%
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Apéndice H-4
Deseo de cambio por ítem dei dominio social de ¡a muestra femenina de ia jornada diurna

Dominio Sociai N. Apile. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

19. Mis actividades sociales 0.00% 33.33% 43.33% 1.67% 15.00% 6.67%
20. El numero de amigos que tengo 0.00% 45.00% 30.00% 1.67% 20.00% 3.33%
21. Las relaciones con amigos 0.00% 46.67% 36.67% 1.67% 10.00% 5.00%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 6.67% 45.00% 28.33% 3.33% 8.33% 3.33%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 3.33% 45.00% 30.00% 1.67% 25.00% 10.00%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 6.67% 38.33% 35.00% 3.33% 11.67% 8.33%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 3.33% 31.67% 23.33% 5.00% 8.33% 11.67%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 8.33% 35.00% 40.00% 1.67% 11.67% 3.33%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos y 0.00% 45.00% 25.00% 8.33% 8.33% 13.33%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 5.00% 31.67% 45.00% 5.00% 11.67% 1.67%

TOTAL 3.33% 39.67% 33.67% 3.33% 13.33% 6.67%

Apéndice H-5
Deseo de cambio por item del dominio academia de la muestra femenina de la jornada diurna

Dominio Academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

29. La carga académica de mi carrera 0.00% 23.33% 41.67% 3.33% 25.00% 6.67%
30. Mi rendimiento académico 3.33% 18.33% 50.00% 0.00% 21.67% 6.67%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 5.00% 61.67% 23.33% 3.33% 1.67% 5.00%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 3.33% 35.00% 43.33% 5.00% 8.33% 5.00%
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los contenidos de mi carrera

3.33% 16.67% 46.67% 8.33% 18.33% 6.67%

con el rol profesional futuro 0.00% 28.33% 38.33% 5.00% 21.67% 6.67%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 8.33% 38.33% 25.00% 5.00% 8.33% 15.00%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi < 3.33% 20.00% 41.67% 10.00% 16.67% 8.33%
37. Mi nivel de participación en las clases 5.00% 26.67% 43.33% 1.67% 18.33% 5.00%
38. La calidad de mi trabajo académico 5.00% 21.67% 55.00% 3.33% 10.00% 5.00%
39. La metodología de enseñanza 1.67% 21.67% 43.33% 5.00% 20.00% 8.33%
40. La metodología de evaluación del aprendiza} 3.33% 15.00% 38.33% 5.00% 23.33% 15.00%
41. Las relaciones con mis compañeros 1.67% 41.67% 35.00% 6.67% 10.00% 5.00%
42. Las relaciones con mis maestros 6.67% 45.00% 35.00% 1.67% 6.67% 5.00%
43. La comunicación con mis profesores conseje 25.00% 25.00% 18.33% 11.67% 13.33% 6.67%
44. Las relaciones con el personal administrativo 13.33% 33.33% 20.00% 6.67% 13.33% 13.33%
45. La adecuación y limpieza de la planta física c 8.33% 23.33% 33.33% 6.67% 16.67% 11.67%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenenci; 5.00% 41.67% 28.33% 5.00% 8.33% 11.67%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 3.33% 20.00% 53.33% 3.33% 8.33% 11.67%
48. Los recursos de matrial pedagógico 3.33% 20.00% 45.00% 8.33% 10.00% 13.33%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0.00% 40.00% 20.00% 10.00% 18.33% 11.67%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con 0.00% 61.67% 18.33% 0.00% 8.33% 11.67%
51. El espacio físico donde estudio 5.00% 45.00% 26.67% 1.67% 6.67% 15.00%

TOTAL 4.93% 31.45% 35.80% 5.07% 13.62% 9.13%
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Apéndice H-6
Deseo de cambio per ítem de¡ dominio emocional de ia muestra femenina de la ¡ornada diurna

Dominio Emocional N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

52. Mi aspecto físico 6.67% 50.00% 35.00% 0.00% 5.00% 3.33%
53. Mi forma de ser 3.33% 41.67% 36.67% 1.67% 10.00% 6.67%
54. El logro de mis obietivosdaborales.profes.afe 5.00% 28.33% 53.33% 0.00% 8.33% 5.00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 3.33% 25.00% 30.00% 13.33% 23.33% 5.00%
56. Mi estado de animo actual 6.67% 35.00% 35.00% 5.00% 6.67% 11.67%
57. El concepto que tengo de mi mismo 5.00% 48.33% 36.67% 0.00% 3.33% 6.67%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 5.00% 30.00% 36.67% 6.67% 13.33% 8.33%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 5.00% 21.67% 46.67% 5.00% 16.67% 5.00%
60. La importancia que tengo para otros 6.67% 46.67% 31.67% 8.33% 1.67% 5.00%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 15.00% 56.67% 8.33% 8.33% 10.00% 1.67%

TOTAL 6.17% 38.33% 35.00% 4.83% 9.83% 5.83%

Apéndice H-7
Deseo de cambio por item del dominio laboral de la muestra femenina de la jornada diurna

Dominio Laboral N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

63. La forma en que realizo mi trabajo 80.00% 10.00% 5.00% 1.67% 3.33% 0.00%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 78.33% 6.67% 8.33% 1.67% 0.00% 5.00%
65. El ambiente laboraKrelaciones con superiorei 83.33% 5.00% 6.67% 3.33% 0.00% 1.67%
66. El salario que devengo 83.33% 3.33% 6.67% 1.67% 3.33% 1.67%
67. La correspondencia entre mi nivel profesiona 83.33% 3.33% 6.67% 3.33% 3.33% 0.00%

TOTAL 81.11% 6.67% 6.94% 1.94% 1.67% 1.67%

Apéndice H-8
Deseo de cambio por item del dominio económico de la muestra femenina de la jornada diurna

Dominio Económico N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

68. Mi fuente de ingresos 13.33% 15.00% 31.67% 5.00% 23.33% 11.67%
69. La cantidad de mis ingresos 11.67% 13.33% 40.00% 10.00% 11.67% 13.33%
70. La forma como manejo mi dinero 10.00% 31.67% 33.33% 1.67% 16.67% 6.67%
71. El medio de transporte que utilizo 8.33% 345.00% 26.67% 5.00% 11.67% 13.33%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 6.67% 38.33% 31.67% 10.00% 11.67% 1.67%
73. Los elementos profesionales con los que cue 8.33% 21.67% 48.33% 3.33% 13.33% 45.00%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 6.67% 51.67% 280.33% 0.00% 11.67% 1.67%
75. La calidad de mi vestuario 6.67% 50.00% 31.67% 3.33% 3.33% 5.00%
76. La calidad de mi vivienda 6.67% 56.67% 20.00% 6.67% 5.00% 5.00%

TOTAL 8.70% 34.81% 32.41% 5.00% 12.04% 7.04%
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Apéndice H-9
Deseo de cambio por ítem del dominio saiua de ia muestra femenina de la tornada diurna

Dominio Saiud N. Adííc. Nada Un poco indeciso Bastante Completam

77. Mi estado de salud 3.33% 60.00% 20.00% 5.00% 10.00% 1.67%
78. El acceso a los servicios de salud 10.00% 43.33% 26.67% 0.00% 15.00% 5.00%
79. La efectividad de los servicios de salud aue r 58.33% 6.67% 5.00% 10.00% 3.33% 16.67%
80. Actitud percibida por el personal aue presta e 56.67% 10.00% 3.33% 11.67% 6.67% 11.67%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 61.67% 10.00% 3.33% 8.33% 3.33% 13.33%
82. Mis hábitos de saiud 3.33% 28.33% 50.00% 5.00% 10.00% 3.33%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 13.33% 30.00% 36.67% 5.00% 10.00% 5.00%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcohc 46.67% 38.33% 13.33% 0.00% 1.67% 0.00%
85. Mi frecuencia de consumo de ciaarrilo 61.67% 20.00% 8.33% 0.00% 5.00% 5.00%
86. Mi frecuencia de consumo de droaas psicoac 81.67% 15.00% 3.33% 0.00% 0.00% 0.00%
87. La calidad de mi alimentación 5.00% 61.67% 20.00% 3.33% 6.67% 3.33%

TOTAL 36.52% 29.39% 17.27% 4.39% 6.52% 5.91%

Apéndice H-10
Desep de cambio por item del dominio actividades extra académicas de la muestra de la jornada

Dominio Actividades Extra Académicas N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

88. El tiempo aue diponao para descansar 3.33% 48.33% 28.33% 5.00% 13.33% 1.67%
89. Las personas con las aue comparto mi tiemp 3.33% 56.67% 23.33% 3.33% 10.00% 3.33%
90. El eauilibrio entre mis pasatiempos v miaacti' 3.33% 48.33% 26.67% 3.33% 10.00% 8.33%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas c 15.00% 20.00% 26.67% 3.33% 16.67% 18.33%
92. El tiempo libre disponible cultural a los aue te 3.33% 43.33% 35.00% 10.00% 5.00% 3.33%
93. Los servicios de divulgación cultural a los au< 15.00% 26.67% 30.00% 5.00% 13.33% 10.C0%
94. La practica de mi deporte favorito 28.33% 21.67% 13.33% 8.33% 21.67% 6.67%

TOTAL 10.24% 37.86% 26.19% 5.48% 12.86% 7.38%
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Apéndice I
Deseo de cambio por intemns del dominio de la muestra masculina en la jornada diurna

Apéndice 1-1
Deseo de cambio por intemns del dominio familia de la muestra masculina en la jornada diurna

Dominio Familia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 0,00% 73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 0,00% 53,33% 20,00% 0,00% 26,67% 0,00%
3. El afecto recibido de mis familiares 0,00% 86,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00%
4. La salud física de mis familiares 0,00% 40,00% 46,67% 0,00% 6,67% 6,67%
5. El estado psicológico de mis familiares 0,00% 86,67% 0,00% 0,00% 6,67% 6,67%
6. La relación de mis padres entre si 0,00% 46,67% 23,00% 0,00% 26,67% 13,33%
7. Las relaciones con mis hermanos 6,67% 53,33% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67%
8. Las relaciones con mis padres 0,00% 53,33% 26,67% 20,00% 0,00% 0,00%
9. Las actividades compartidas con mi familia 0,00% 40,00% 40,00% 6,67% 6,67% 6,67%

TOTAL 0,74% 59,26% 21,48% 5,19% 8,89% 4,44%

Apéndice I-2
Deseo de cambio por item del dominio pareja de la muestra de la jornada diurna

Dominio Pareja N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

10. La responsabilidad que tengo que aumir 
dentro de la relación 40,00% 26,67% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 40,00% 26,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
12. La comunicación con mi pareja 40,00% 46,67% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14. El comportamiento sexual con. mi pareja 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15. La salud física de mi pareja 40,00% 26,67% 6,67% 0,00% 26,67% 0,00%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja 40,00% 53,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 40,00% 40,00% 14,29% 0,00% 4,67% 0,00%

Apéndice I-3
Deseo de cambio por item del dominio hijos de la muestra de la jornada diurna

Dominio Hijos N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

17. Mi numero de hijos 73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18. El comportamiento de mis hijos 66,67% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 70,00% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Apéndice I-4
Deseo de cambio por ítem del dominio social de la muestra de la jomada diurna

Dominio Social N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

19. Mis actividades sociales 0,00% 20,00% 66,67% 0,00% 2,67% 0,00%
20. El numero de amigos que tengo 0,00% 40,00% 26,67% 0,00% 5,33% 6,67%
21. Las relaciones con amigos 0,00% 53,33% 40,00% 6,67% 0.00% 0.00%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 0,00% 33,33% 26,67% 13,33% 5,33% 0,00%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 0,00% 40,00% 26,67% 26,67% 0,00% 6,67%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 6,67% 40,00% 26,67% 13,33% 2,67% 0,00%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 0,00% 33,33% 53,33% 6,67% 0,00% 6,67%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 4,00% 0,00%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos y of 0,00% 46,67% 53,33% 0,00% 0,00% 0,00%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de c 0,00% 26,67% 66,67% 0,00% 1,33% 0,00%

TOTAL 0,67% 37,33% 42,67% 6,67% 2,13% 2,00%

Apéndice I-5
Deseo de cambio por item del dominio academia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

29. La carga académica de mi carrera 0,00% 13,33% 53,33% 6,67% 1,33% 20,00%
30. Mi rendimiento académico 0,00% 26,67% 53,33% 6,67% 2,67% 0,00%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0,00% 53,33% 40,00% 0,00% 1,33% 0,00%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0,00% 53,33% 33,33% 6,67% 1,33% 0,00%
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los contenidos de mi carrera

0,00% 40,00% 46,67% 6,67% 1,33% 0,00%

con el rol profesional futuro 0,00% 20,00% 20,00% 3,33% 6,67% 13,33%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 0,00% 20,00% 26,67% 6,67% 6,67% 13,33%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi caí 0,00% 26,67% 26,67% 3,33% 4,00% 13,33%
37. Mi nivel de participación en las clases 0,00% 26,67% 60,00% 6,67% 1,33% 0,00%
38. La calidad de mi trabajo académico 0,00% 33,33% 53,33% 6,67% 1,33% 0,00%
39. La metodología de enseñanza 0,00% 6,67% 33,33% 6,67% 9,33% 6,67%
40. La metodología de evaluación del aprendizaje 0,00% 20,00% 40,00% 6,67% 6,67% 0,00%
41. Las relaciones con mis compañeros 0,00% 66,67% 26,67% 0,00% 1,33% 0,00%
42. Las relaciones con mis maestros 0,00% 66,67% 13,33% 6,67% 1,33% 6,67%
43. La comunicación con mis profesores consejero 0,00% 46,67% 40,00% 0,00% 1,33% 6,67%
44. Las relaciones con el personal administrativo d¿ 0,00% 53,33% 26,67% 13,33% 1,33% 0,00%
45. La adecuación y limpieza de la planta física de I 0,00% 40,00% 46,67% 0,00% 2,67% 0,00%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenencias 0,00% 40,00% 33,33% 6,67% 4,00% 0,00%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0,00% 6,67% 66,67% 6,67% 4,00% 0,00%
48. Los recursos de matrial pedagógico 0,00% 13,33% 53,33% 0,00% 5,33% 6,67%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 0,00% 20,00% 46,67% 6,67% 4,00% 6,67%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con re; 0,00% 66,67% 26,67% 6,67% 0,00% 0,00%
51. El espacio físico donde estudio 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 0,00% 35,94% 39,13% 5,80% 3,01% 4,06%
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Apéndice I-6
Deseo de cambio por Ítem del dominio emocional de la muestra de la jornada diurna

Dominio Emocional N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

52. Mi aspecto físico 0,00% 40,00% 53,33% 0,00% 1,33% 0,00%
53. Mi forma de ser 0,00% 33,33% 60,00% 0,00% 1,33% 0,00%
54. El logro de mis objetivos(laborales,profes,afecti 0,00% 26,67% 60,00% 6,67% 1,33% 0,00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 6,67% 40,00% 46,67% 6,67% 0,00% 0,00%
56. Mi estado de animo actual 0,00% 20,00% 48,67% 6,67% 4,00% 6,67%
57. El concepto que tengo de mi mismo 0,00% 53,33% 33,33% 0,00% 2,67% 0,00%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 0,00% 46,67% 33,33% 6,67% 1,33% 6,67%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0,00% 20,00% 53,33% 13,33% 1,33% 6,67%
60. La importancia que tengo para otros 0,00% 73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo op 0,00% 73,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 0,67% 42,67% 44,00% 4,00% 1,33% 2,00%

Apéndice I-7
Deseo de cambio por item del dominio laboral de la muestra de la jornada diurna

Dominio Laboral N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

62. El tipo de trabajo que realizo 73,33% 13,33% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00%
63. La forma en que realizo mi trabajo 73,33% 20,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 73,33% 13,33% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00%
65. El ambiente laboral(relaciones con superiores,c 73,33% 20,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
66. El salario que devengo 80,00% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 6,67%
67. La correspondencia entre mi nivel profesional y 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 75,56% 12,22% 10,00% 1,11% 0,00% 1,11%

Apéndice I-8
Deseo de cambio por item del dominio económico de la muestra de la jornada diurna

Dominio Económico N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

68. Mi fuente de ingresos 0,00% 13,33% 46,67% 0,00% 5,33% 13,33%
69. La cantidad de mis ingresos 0,00% 13,33% 66,67% 0,00% 2,67% 6,67%
70. La forma como manejo mi dinero 0,00% 26,67% 66,67% 6,67% 0,00% 0,00%
71. El medio de transporte que utilizo 0,00% 20,00% 60,00% 0,00% 2,67% 6,67%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a mi 0,00% 46,67% 46,67% 0,00% 0,00% 6,67%
73. Los elementos profesionales con los que cuente 0,00% 40,00% 46,67% 6,67% 1,33% 0,00%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 1,33% 53,33% 33,33% 6,67% 0,00% 0,00%
75. La calidad de mi vestuario 0,00% 53,33% 26,67% 0,00% 4,00% 0,00%
76. La calidad de mi vivienda 0,00% 53,33% 46,67% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 0,15% 35,56% 48,89% 2,22% 1,78% 3,70%
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Apéndice I-9
Deseo de cambio por item del dominio salud de la muestra de la jomada diurna

Dominio Salud N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

77. Mi estado de salud 6,67% 60,00% 20,00% 6,67% 0,00% 6,67%
78. El acceso a los servicios de salud 13,33% 40,00% 26,67% 6,67% 0,00% 13,33%
79. La efectividad de los servicios de salud que j 53,33% 6,67% 6,67% 0,00% 2,67% 20,00%
80. Actitud percibida por el personal que presta € 60,00% 6,67% 6,67% 6,67% 1,33% 13,33%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 60,00% 0,00% 13,33% 6,67% 1,33% 13,33%
82. Mis hábitos de salud 0,00% 33,33% 53,33% 6,67% 0,00% 6,67%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 20,00% 33,33% 26,67% 6,67% 267,00% 0,00%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcoho 53,33% 33,33% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 60,00% 26,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 73,33% 20,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
87. La calidad de mi alimentación 6,67% 53,33% 33,33% 6,67% 0,00% 0,00%

TOTAL 36,97% 28,48% 18,79% 5,45% 0,73% 6,67%

Apéndice 1-10
Deseo de cambio por item del dominio actividad extra academia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Actividad Extra academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

88. El tiempo que dipongo para descansar 0,00% 6,67% 93,33% 0,00% 0,00% 0,00%
89. Las personas con las que comparto mi tiemp 0,00% 40,00% 53,33% 6,67% 0,00% 0,00%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y miaacti’ 6,67% 33,33% 53,33% 0,00% 0,00% 6,67%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas p 13,33% 6,67% 53,33% 6,67% 2,67% 6,67%
92. El tiempo libre disponible cultural a los que te 0,00% 26,67% 66,67% 0,00% 1,33% 0,00%
93. Los servicios de divulgación cultural a los qu> 13,33% 33,33% 26,67% 13,33% 2,67% 0,00%
94. La practica de mi deporte favorito 40,00% 13,33% 13,33% 13,33% 2,67% 6,67%

TOTAL 40,48% 22,86% 51,43% 5,71% 1,33% 2,86%
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Apéndice J
Deseo de cambio por itemns del dominio de la muestra de la muestra de la jornada nocturna

Apéndice J-1
Deseo de cambio por item del dominio familia de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Familia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

1. Expectativas de mi familia respecto a mi 5,00% 60,00% 12,50% 0,00% 20,00% 2,50%
2. La frecuencia de contacto con mis familiares 2,50% 45,00% 17,50% 0,00% 35,00% 0,00%
3. El afecto recibido de mis familiares 5,00% 60,00% 22,50% 0,00% 12,50% 0,00%
4. La salud física de mis familiares 5,00% 30,00% 35,00% 0,00% 22,50% 7,50%
5. El estado psicológico de mis familiares 2,50% 35,00% 25,00% 5,00% 25,00% 7,50%
6. La relación de mis padres entre si 20,00% 42,50% 10,00% 5,00% 15,00% 7,50%
7. Las relaciones con mis hermanos 5,00% 22,50% 35,00% 2,50% 20,00% 15,00%
8. Las relaciones con mis padres 2,50% 35,00% 25,00% 0,00% 27,50% 10,00%
9. Las actividades compartidas con mi familia 2,50% 37,50% 22,50% 0,00% 27,50% 10,00%

TOTAL 5,56% 40,83% 22,78% 1,39% 22,78% 6,67%

Apéndice J-2
Deseo de cambio por item del dominio pareja de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Pareja N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

10. La responsabilidad que tengo que aumir 
dentro de la relación 35,00% 30,00% 25,00% 0,00% 10,00% 0,00%
11. El logro de mis expectativas dentro de la reía 30,00% 22,50% 27,50% 7,50% 10,00% 2,50%
12. La comunicación con mi pareja 30,00% 42,50% 10,00% 0,00% 15,00% 2,50%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 30,00% 45,00% 12,50% 0,00% 10,00% 2,50%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 35,00% 22,50% 25,00% 56,00% 10,00% 2,50%
15. La salud física de mi pareja 40,00% 37,50% 2,50% 0,00% 17,50% 2,50%
16. El método de planificación familiar que 
utilizo con mi pareja 50,00% 27,50% 7,50% 0,00% 7,50% 7,86%

TOTAL 35,71% 32,50% 15,71% 1,79% 11,43% 2,86%

Apéndice J-3
Deseo de cambio por ítem del dominio hijos de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Hijos N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

17. Mi numero de hijos
18. El comportamiento de mis hijos

72,50%
72,50%

27,50%
10%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
7,50%

0,00%
0,00%

TOTAL 72,50% 18,75% 5,00% 0,00% 3,75% 0,00%
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Apéndice J-4
Deseo de cambio oor ítem del dominio social de la muestra de la jomada nocturna
i :
Dominio Social N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

19. Mis actividades sociales 2,50% 32,50% 27,50% 0,00% 32,50% 5,00%
20. El numero de amigos que tengo 0,00% 52,50% 20,00% 0,00% 17,50% 10,00%
21. Las relaciones con amigos 0,00% 50,00% 30,00% 0,00% 10,00% 10,00%
22. El apoyo que recibo con mis amigos 5,00% 35,00% 30,00% 2,50% 22,50% 5,00%
23. Mis habilidades para conseguir amigos 2,50% 50,00% 30,00% 2,50% 10,00% 5,00%
24. Mi capacidad para defender mis derechos 5,00% 40,00% 20,00% 0,00% 25,00% 10,00%
25. Mis habilidades para el manejo de conflictos 7,50% 30,00% 40,00% 0,00% 20,00% 2,50%
26. Mi independencia en la toma de dicisiones 5,00% 47,50% 25,00% 0,00% 20,00% 2,50%
27. Mis habilidades para expresar sentimientos y 5,00% 40,00% 27,50% 5,00% 15,00% 7,50%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 5,00% 30,00% 40,00% 7,50% 15,00% 2,50%

TOTAL 3,75% 40,75% 29,00% 1,75% 18,75% 6,00%

Apéndice J-5
Deseo de cambio por ítem del dominio academia de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

29. La carga académica de mi carrera 5,00% 30,00% 17,50% 5,00% 25,00% 17,50%
30. Mi rendimiento académico 2,50% 17,50% 20,00% 2,50% 40,00% 17,50%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 0,00% 52,50% 25,00% 0,00% 15,00% 7,50%
32. Mi capacidad para asimilar contenidos 0,00% 27,50% 30,00% 0,00% 30,00% 12,50%
33.
34.

El método de estudio que utilizo
La relación de los contenidos de mi carrera

2,50% 20,00% 32,50% 2,50% 30,00% 12,50%

con el rol profesional futuro 5,00% 47,50% 17,50% 5,00% 7,50% 17,50%
35. El prestigio social que ofrece mi carrera 10,00% 52,50% 22,00% 0,00% 5,00% 10,00%
36. Las perspectivas económicas que ofrece mi < 12,50% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00% 17,50%
37. Mi nivel de participación en las clases 2,50% 27,50% 27,50% 10,00% 20,00% 12,50%
38. La calidad de mi trabajo académico 0,00% 32,50% 35,00% 7,50% 22,50% 2,50%
39. La metodoiogia de enseñanza 2,50% 12,50% 55,00% 7,50% 12,50% 10,00%
40. La metodoiogia de evaluación del aprendizaj 7,50% 20,00% 35,00% 5,00% 22,50% 10,00%
41. Las relaciones con mis compañeros 2,50% 35,00% 30,00% 5,00% 17,50% 5,00%
42. Las relaciones con mis maestros 2,50% 40,00% 37,50% 0,00% 12,50% 7,50%
43. La comunicación con mis profesores conseje 27,50% 30,00% 15,00% 0,00% 10,00% 17,50%
44. Las relaciones con el personal administrativo 5,00% 52,50% 10,00% 0,00% 20,00% 12,50%
45. La adecuación y limpieza de la planta física c 0,00% 50,00% 32,50% 5,00% 12,50% 0,00%
46. Mi seguridad personal y la de mis pertenenci; 0,00% 62,50% 22,50% 12,50% 0,00% 2,50%
47. El acceso de los recursos de biblioteca 0,00% 32,50% 25,00% 5,00% 25,00% 12,50%
48. Los recursos de matrial pedagógico 5,00% 30,00% 30,00% 12,50% 12,50% 10,00%
49. El logro de mis expectativas en la carrera 5,00% 47,50% 22,50% 10,00% 10,00% 5,00%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres con 7,50% 55,00% 17,50% 10,00% 5,00% 5,00%
51. El espacio físico donde estudio 0,00% 45,00% 20,00% 7,50% 20,00% 7,50%

TOTAL 4,78% 36,96% 26,30% 5,33% 16,52% 10,11%

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB
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Apéndice J-6
Deseo de cambio por item del dominio emocional de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Emocional N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

52. Mi aspecto físico 5,00% 25,00% 47,50% 10,00% 10,00% 2,50%
53. Mi forma de ser 2,50% 30,00% 30,00% 7,50% 25,00% 5,00%
54. El logro de mis objetivos(laborales,profes.afe 5.00% 32,50% 25.00% 12,50% 15,00% 10,00%
55. Mi estrategia de resolución de problemas 0,00% 25,00% 42,50% 2,50% 25,00% 5,00%
56. Mi estado de animo actual 0,00% 32,50% 27,50% 5,00% 17,50% 17,50%
57. El concepto que tengo de mi mismo 0,00% 55,00% 20,00% 2,50% 12,50% 10,00%
58. El autocontrol que tengo de mis emociones 0,00% 35,00% 42,50% 5,00% 12,50% 5,00%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0,00% 25,00% 47,50% 7,50% 10,00% 10,00%
60. La importancia que tengo para otros 2,50% 47,50% 22,50% 12,50% 10,00% 5,00%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo 10,00% 55,00% 22,50% 5,00% 5,00% 2,50%

TOTAL 2,50% 36,25% 32,75% 7,00% 14,25% 7,25%

Apéndice J-7
Deseo de cambio por item del dominio laboral de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Laboral N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

62. El tipo de trabajo que realizo 27,50% 32,50% 25,00% 0,00% 15,00% 0,00%
63. La forma en que realizo mi trabajo 27,50% 32,50% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00%
64. El tiempo libre que me deja mi trabajo 32,50% 20,00% 17,50% 5,00% 17,50% 7,50%
65. El ambiente laboral(relaciones con superiore; 30,00% 20,00% 35,00% 0,00% 12,50% 2,50%
66. El salario que devengo 27,50% 14,50% 25,00% 2,50% 20,00% 7,50%
67. La correspondencia entre mi nivel profesiona 35,00% 17,50% 17,50% 7,50% 12,50% 7,50%

TOTAL 30,00% 23,33% 23,33% 4,17% 14,58% 4,17%

Apéndice J-8
Deseo de cambio por item del dominio económico de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Económico N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

68. Mi fuente de ingresos 2,50% 17,50% 20,00% 2,50% 30,00% 27,50%
69. La cantidad de mis ingresos 2,50% 20,00% 17,50% 7,50% 27,50% 25,00%
70. La forma como manejo mi dinero 2,50% 30,00% 17,50% 10,00% 27,50% 12,50%
71. El medio de transporte que utilizo 0,00% 27,50% 30,00% 5,00% 10,00% 27,50%
72. El tiempo requerido para viajar de la casa a r 0,00% 40,00% 25,00% 7,50% 7,50% 20,00%
73. Los elementos profesionales con los que cue 5,00% 22,50% 25,00% 10,00% 22,50% 15,00%
74. La satisfacion de mis necesidades básicas 0,00% 42,50% 27,50% 5,00% 12,50% 12,50%
75. La calidad de mi vestuario 0,00% 42,50% 30,00% 7,50% 17,50% 2,50%
76. La calidad de mi vivienda 0,00% 60,00% 20,00% 5,00% 10,00% 5,00%

TOTAL 1,39% 33,61% 23,61% 6,67% 18,33% 16,39%
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Apéndice J-9
Deseo de cambio por ítem del dominio salud de la muestra de la jornada nocturna

Dominio Salud_____________________________  N. Aplic.

77. Mi estado de salud 2,50%
78. El acceso a los servicios de salud 10,00%
79. La efectividad de los servicios de salud que r 30,00%
80. Actitud percibida por el personal que presta e 47,50%
81. Relaciones con los profesionales servicio de 40,00%
82. Mis hábitos de salud 12,50%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de sal 15,00%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcohc 32,50%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 47,50%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoac 52,50%
87. La calidad de mi alimentación 2,50%

TOTAL 26,59%

Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

42,50% 30,00% 0,00% 20,00% 5,00%
35,00% 22,50% 7,50% 15,00% 10,00%
12,50% 5,00% 25.00% 10,00% 17.50%
10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 7,50%
12,50% 15,00% 15,00% 10,00% 7,50%
25,00% 30,00% 5,00% 17,50% 10,00%
20,00% 20,00% 10,00% 22,50% 12,50%
40,00% 12,50% 5,00% 7,50% 2.50%
20,00% 7,50% 2,50% 10,00% 12,50%
25,00% 10,00% 5,00% 5,00% 2.50%
50,00% 15,00% 7,50% 17,50% 7,50%

26,59% 16,59% 8,41% 13,18% 8,64%

Apéndice J-10
Deseo de cambio por item del dominio actividad extra academia de la muestra de la jornada diurna

Dominio Actividad Extra academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

88. El tiempo que dipongo para descansar 0,00% 37,50% 20,00% 5,00% 20,00% 17,50%
89. Las personas con las que comparto mi tiemp 0,00% 40,00% 22,50% 5,00% 22,50% 10,00%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos y miaacti’ 2,50% 37,50% 22,50% 5,00% 17,50% 15,00%
91. Las actividades extra curriculares ofrecidas p 17,50% 30,00% 25,00% 5,00% 17,50% 5,00%
92. El tiempo libre disponible cultural a los que te 7,50% 25,00% 22,50% 0,00% 22,50% 22,50%
93. Los servicios de divulgación cultural a los qu< 17,50% 20,00% 22,50% 5,00% 20,00% 15,00%
94. La practica de mi deporte favorito 15,00% 30,00% 5,00% 2,50% 22,50% 25,00%

TOTAL 8,57% 31,43% 20,00% 3,90% 20,36% 15,71%
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Apéndice K
Deseo de cambio por Items de dominio de la muestra femenina en la jomada nocturna 

Dominio Familia

Apéndice K -1
Deseo de cambio por Items de dominio familia de la muestra femenina en la jomada nocturna

Dominio Familia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante C ompieiam

1 .Expectativas de mi familia respecto a mi 7,14% 71,43% 10,71% 0,00% 10,71% 0,00%
2.La frecuencia de contacto con mis familiares 3,57% 57,14% 14,29% 0,00% 25,00% 0,00%
3.El afecto recibido de mis familiares 7,14% 57,14% 21,43% 0,00% 14,29% 0,00%
4.La salud física de mis familiares 3,57% 28,57% 42,86% 0,00% 14,29% 10,71%
5.El estado psicológico de mis familiares 0,00% 42,86% 32,14% 3,57% 14,29% 7,14%
6.La relación de mis padres entre si 21,43% 50,00% 14,29% 3,57% 7,14% 3,57%
7.Las relaciones con mis hermanos 7,14% 32,14% 28,57% 3,57% 10,71% 17,86%
8.Las relaciones con mis padres 3,57% 42,86% 21,43% 0,00% 21,43% 10,71%
9.Las actividades compartidas con mi familia 3,57% 42,86% 28,57% 0,00% 14,29% 10,71%

TOTAL 6,35% 47,22% 23,81% 1,19% 14,68% 6,75%

Apéndice K - 2
Deseo de cambio por Items de dominio pareja de la muestra femenina en la jornada nocturna

Dominio Pareja N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

10.La responsabilidad que tengo que aumir dentro
de la relación 28,57% 46,43% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 .El legro de mis expectativas dentro de la relacioi 25,00% 28,57% 32,14% 3,57% 7,14% 3,57%
12.La comunicación con mi pareja 25,00% 46,43% 14,29% 0,00% 10,71% 3,57%
13.El afecto que me ofrece mi pareja 25,00% 57,14% 10,71% 0,00% 3,57% 3,57%
14.El comportamiento sexual con mi pareja 25,00% 32,14% 35,71% 0,00% 3,57% 3,57%
15.La salud física de mi pareja 39,29% 50,00% 3,57% 0,00% 3,57% 3,57%
16.El método de planificación familiar que utilizo
con mi pareja 39,29% 25,00% 14,29% 0,00% 10,71% 10,71%

TOTAL 29,59% 40,82% 19,39% 0,00% 5,61% 4,08%

Apéndice K - 3
Deseo de cambio por Items de dominio hijos de la muestra femenina en la jornada nocturna

Dominio Hijos N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

17.Mi numero de hijos 78,57% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18.El comportamiento de mis hijos 78,57% 7,14% 10,71% 0,00% 3,57% 0,00%

TOTAL 78,57% 14,29% 5,36% 0,00% 1,79% 0,00%
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Apéndice K - 4
Deseo de cambio por Items de dominio social de la muestra femenina en la ¡ornada nocturna

Dominio Social N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

19.Mis actividades sociales 0,00% 42,86% 25,00% 0,00% 32,14% 0,00%
20.El numero de amigos que tengo 0,00% 57,14% 17,86% 0,00% 21,43% 3.57%
21.Las relaciones con amigos 0,00% 53,57% 35,71% 0,00% 7,14% 3,57%
22.El apoyo que recibo con mis amigos 7,14% 42,86% 28,57% 3,57% 14,29% 3.57%
23.Mis habilidades para conseguir amigos 3,57% 60,71% 25,00% 3,57% 3,57% 3.57%
24.Mi capacidad para defender mis derechos 7,14% 46,43% 7,14% 0,00% 21,43% 17,86%
25.Mis habilidades para el manejo de conflictos 10,71% 28,57% 35,71% 0,00% 21,43% 3,57%
26.Mi independencia en la toma de dicisiones 7,14% 57,14% 17,86% 0,00% 14,29% 3.57%
27.Mis habilidades para expresar sentimientos y o| 7,14% 42,86% 28,57% 3,57% 7,14% 10,71%
28.Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de c 7,14% 39,29% 32,14% 7,14% 10,71% 3.57%

TOTAL 5,00% 47,14% 25,36% 0,00% 15,36% 5,36%

Apéndice K - 5
Deseo de cambio por Items de dominio academia de la muestra femenina en la jomada nocturna

Dominio Academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

29.La carga académica de mi carrera 0,00% 32,14% 25,00% 3,57% 14,29% 25,00%
30.Mi rendimiento académico 3,57% 21,43% 25,00% 3,57% 28,57% 17,86%
31.Mi adaptación a la vida universitaria 0,00% 53,57% 25,00% 0,00% 14,29% 7,14%
32.Mi capacidad para asimilar contenidos 0,00% 35,71% 25,00% 0,00% 25,00% 14,29%
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los contenidos de mi carrera

3,57% 25,00% 32,14% 3,57% 21,43% 14,29%

con el rol profesional futuro 7,14% 53,57% 10,71% 7,14% 0,00% 21,43%
35.El prestigio social que ofrece mi carrera 7,14% 67,86% 7,14% 0,00% 7,14% 10,71%
36.Las perspectivas económicas que ofrece mi caí 3,57% 35,71% 21,43% 7,14% 10,71% 21,43%
37.Mi nivel de participación en las clases 3,57% 32,14% 17,86% 10,71% 17,86% 17,86%
38.La calidad de mi trabajo académico 0,00% 39,29% 28,57% 7,14% 21,43% 3,57%
39.La metodología de enseñanza 3,57% 17,86% 46,43% 7,14% 10,71% 14,29%
40.La metodología de evaluación del aprendizaje 3,57% 17,86% 42,86% 3,57% 17,86% 14,29%
41.Las relaciones con mis compañeros 3,57% 42,86% 28,57% 0,00% 17,86% 7,14%
42.Las relaciones con mis maestros 3,57% 50,00% 28,57% 0,00% 10,71% 7,14%
43.La comunicación con mis profesores consejero: 25,00% 39,29% 10,71% 0,00% 10,71% 14.29%
44.Las relaciones con el personal administrativo di 7,14% 53,57% 17,86% 0,00% 14,29% 7,14%
45.La adecuación y limpieza de la planta física de 0,00% 53,57% 28,57% 7,14% 10,71% 0,00%
46.Mi seguridad personal y la de mis pertenencias 0,00% 67,86% 17,86% 10,71% 0,00% 3,57%
47.El acceso de los recursos de biblioteca 0,00% 39,29% 17,86% 0,00% 25,00% 17.86%
48.Los recursos de matrial pedagógico 7,14% 35,71% 17,86% 10,71% 14,29% 14,29%
49.El logro de mis expectativas en la carrera 7,14% 50,00% 14,29% 10,71% 10,71% 7,14%
50.La aprobación y el apoyo de mis padres con re< 3,57% 67,86% 14,29% 3,57% 3,57% 7,14%
51.El espacio físico donde estudio 0,00% 57,14% 17,86% 7,14% 7,14% 10,71%

TOTAL 4,04% 43,01% 22,67% 0,00% 13,66% 12,11%
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Apéndice K - 6
Deseo de cambio por Ítems de dominio emocional de la muestra femenina en la jomada nocturna

Dominio Emocional N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

52. Mi aspecto físico 7,14% 35,71% 35,71% 3,57% 14.29% 3.57%
53.Mi forma de ser 3,57% 35,71% 35,71% 3,57% 14,29% 7,14%
54.El logro de mis objetivos(laborales,profes,afecti 0,00% 42,86% 25,00% 3,57% 14,29% 14,29%
55.Mi estrategia de resolución de problemas 0,00% 35,71% 39,29% 3,57% 14,29% 7,14%
56.Mi estado de animo actual 0,00% 39,29% 17,86% 0,00% 17,86% 25,00%
57.El concepto que tengo de mi mismo 0,00% 60,71% 17,86% 3,57% 3,57% 14,29%
58.El autocontrol que tengo de mis emociones 0,00% 42,86% 39,29% 0,00% 10,71% 7,14%
59.Mi manejo de situaciones tensionantes 0,00% 28,57% 46,43% 3,57% 7,14% 14,29%
60.La importancia que tengo para otros 3,57% 60,71% 21,43% 3,57% 3,57% 7,14%
61.Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo o| 14,29% 71,43% 10,71% 0,00% 0,00% 3,57%

TOTAL 2,86% 45,36% 28,93% 0,00% 10,00% 10,36%

Apéndice K - 7
Deseo de cambio por Items de dominio laboral de la muestra femenina en la jomada nocturna

Dominio Laboral N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante C ompletam

62.El tipo de trabajo que realizo 32,14% 46,43% 14,29% 0,00% 7,14% 0,00%
63.La forma en que realizo mi trabajo 32,14% 46,43% 17,86% 3,57% 0,00% 0,00%
64.El tiempo libre que me deja mi trabajo 39,29% 21,43% 21,43% 0,00% 10,71% 7,14%
65.El ambiente laboral(relaciones con superiores,c 35,71% 32,14% 25,00% 0,00% 3,57% 3,57%
66.El salario que devengo 32,14% 21,43% 17,86% 3,57% 14,29% 10,71%
67.La correspondencia entre mi nivel profesional y 42,86% 14,29% 17,86% 3,57% 10,71% 7,14%

TOTAL 35,71% 30,36% 19,05% 0,00% 7,74% 4,76%

Apéndice K - 8
Deseo de cambio por Items de dominio economo de la muestra femenina en la jornada nocturna

Dominio Económica N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

68.Mi fuente de ingresos 3,57% 25,00% 10,71% 3,57% 32,14% 25,00%
69.La cantidad de mis ingresos 3,57% 17,86% 17,86% 10,71% 21,43% 28,57%
70.La forma como manejo mi dinero 3,57% 32,14% 21,43% 7,14% 21,43% 14,29%
71.El medio de transporte que utilizo 0,00% 28,57% 25,00% 0,00% 14,29% 32,14%
72.El tiempo requerido para viajar de la casa a mi 0,00% 39,29% 25,00% 3,57% 10,71% 21,43%
73.Los elementos profesionales con los que cuente 7,14% 28,57% 17,86% 7,14% 21,43% 17,86%
74.La satisfacion de mis necesidades básicas 0,00% 39,29% 28,57% 7,14% 10,71% 14,29%
75.La calidad de mi vestuario 0,00% 50,00% 25,00% 10,71% 10,71% 3,57%
76.La calidad de mi vivienda 0,00% 53,57% 25,00% 7,14% 7,14% 7,14%

TOTAL 1,98% 34,92% 21,83% 0,00% 16,67% 18,25%
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Apéndice K - 9
Deseo de cambio por Items de dominio salud de la muestra femenina en la jomada nocturna

Dominio Salud N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante C ompletam

77.Mi estado de salud 3,57% 46,43% 28,57% 0,00% 14,29% 7,14%
78.El acceso a los servicios de salud 10,71% 50,00% 10,71% 3,57% 14,29% 10,71%
79.La efectividad de los servicios de salud que pre 32,14% 10,71% 7,14% 21,43% 7,14% 21,43%
8O.Actitud percibida por el personal que presta el s 50,00% 10,71% 10,71% 14,29% 7,14% 7,14%
81.Relaciones con los profesionales servicio de sa 50,00% 14,29% 3,57% 14,29% 10,71% 7,14%
82.Mis hábitos de salud 10,71% 28,57% 32,14% 0,00% 17,86% 10,71%
83.Mis cumplimientos de los tratamientos de salud 17,86% 28,57% 21,43% 0,00% 17,86% 14,29%
84.Mi frecuencia de consumo de bebidas alcoholic 39,29% 35,71% 10,71% 7,14% 3,57% 3,57%
85.Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 50,00% 28,57% 3,57% 3,57% 7,14% 7,14%
86.Mi frecuencia de consumo de drogas psicoactiv 53,57% 32,14% 3,57% 7,14% 0,00% 3,57%
87.La calidad de mi alimentación 3,57% 53,57% 17,86% 3,57% 14,29% 7,14%

TOTAL 0,00% 30,84% 13,64% 6,82% 10,39% 9,09%

Apéndice K-10
Deseo de cambio por Items de dominio actividad extra academia de la muestra femenina en la jornada nocturna

Dominio Actividad Extra academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante C ompletam

88.El tiempo que dipongo para descansar 0,00% 35,71% 17,86% 7,14% 14,29% 25,00%
89.Las personas con las que comparto mi tiempo I 0,00% 46,43% 14,29% 0,00% 25,00% 14,29%
90.El equilibrio entre mis pasatiempos y miaactivic 3,57% 39,29% 10,71% 7,14% 17,86% 21,43%
91.Las actividades extra curriculares ofrecidas por 25,00% 28,57% 7,14% 7,14% 25,00% 7,14%
92.El tiempo libre disponible cultural a los que teñe 3,57% 21,43% 14,29% 0,00% 28,57% 32,14%
93.Los servicios de divulgación cultural a los que t 25,00% 25,00% 7,14% 7,14% 14,29% 21,43%
94.La practica de mi deporte favorito 14,29% 21,43% 7,14% 3,57% 17,86% 35,71%

TOTAL 10,20% 31,12% 11,22% 4,59% 20,41% 22,45%



Calidad de vida 124

Apéndice L
Deseo de cambio por itemns en cada dominio de la muestra masculina en la jornada nocturna

Apéndice L -1
Deseo de cambio por itemns en el dominio familia de la muestra masculina en la jornada nocturna

Dominio familia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

1.Expectativas de mi familia respecto a mi 0,00% 41,67% 16,67% 0,00% 33,33% 8,33%
2.La frecuencia de contacto con mis familiares 0,00% 16,67% 25,00% 0,00% 58,33% 0,00%
3.El afecto recibido de mis familiares 0,00% 66,67% 25,00% 0,00% 8,33% 0,00%
4.La salud física de mis familiares 8,33% 33,33% 16,67% 0,00% 41,67% 0,00%
5.El estado psicológico de mis familiares 8,33% 16,67% 16,67% 0,00% 50,00% 8,33%
6.La relación de mis padres entre si 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67%
7.Las relaciones con mis hermanos 0,00% 8,33% 50,00% 0,00% 41,67% 0,00%
8.Las relaciones con mis padres 0,00% 25,00% 33,33% 0,00% 41,67% 0,00%
9.Las actividades compartidas con mi familia 0,00% 25,00% 16,67% 0,00% 58,33% 0,00%

TOTAL 3,70% 29,63% 22,22% 0,00% 40,74% 3,70%

Apéndice L-2
Deseo de cambio por itemns en el dominio pareja de la muestra masculina en la jornada nocturna

Domino Pareja_____________________________ N. Aplic.

10.La responsabilidad que tengo que aumir 
dentro de la relación 50,00%
11 .El logro de mis expectativas dentro de la relac 41,67%
12. La comunicación con mi pareja 41,67%
13. El afecto que me ofrece mi pareja 41,67%
14. El comportamiento sexual con mi pareja 58,33%
15. La salud física de mi pareja 41,67%
16. El método de planificación familiar que utilizo
con mi pareja 75,00%

TOTAL 50,00%

Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

0,00% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00%
8,33% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00%

41,67% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
25,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%

8,33% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00%
8,33% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,67% 7,14% 4,76% 21,43% 0,00%

Apéndice L-3
Deseo de cambio por itemns en el dominio hijos de la muestra masculina en la jornada nocturna

Dominio Hijos N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

17.Mi numero de hijos 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18.El comportamiento de mis hijos 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%

TOTAL 66,67% 25,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00%
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Apéndice L-4
Deseo de cambio por itemns en el dominio social de la muestra masculina en la jornada nocturna

Dominio Social N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

19.Mis actividades sociales 8,33% 8,33% 33,33% 0,00% 33,33% 16,67%
20.El numero de amigos que tengo 0,00% 41,67% 25,00% 0,00% 16,67% 16,67%
21.Las relaciones con amigos 0.00% 41,67% 25.00% 0.00% 1667% 16,67%
22.Ei apoyo que recibo con mis amigos 0,00% 16,67% 41,67% 0,00% 41,67% 0,00%
23.Mis habilidades para conseguir amigos 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00%
24.Mi capacidad para defender mis derechos 0,00% 25,00% 41,67% 0,00% 33,33% 0,00%
25.Mis habilidades para el manejo de conflictos 0,00% 41,67% 41,67% 0,00% 16,67% 0,00%
26.Mi independencia en la toma de dicisiones 0,00% 25,00% 41,67% 0,00% 33,33% 0,00%
27.Mis habilidades para expresar sentimientos y c 0,00% 25,00% 33,33% 8,33% 33,33% 0,00%
28.Mi capacidad de influencia sobre mi grupo de 0,00% 8,33% 50,00% 8,33% 33,33% 0,00%

TOTAL 83,00% 25,83% 38,33% 1,67% 28,33% 5,00%

Apéndice L-5 ■
Deseo de cambio por itemns en el dominio academia de la muestra masculina en la jornada nocturna

Dominio Academia N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

29.La carga académica de mi carrera 16,67% 25,00% 0,00% 8,33% 50,00% 0,00%
30.Mi rendimiento académico 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 75,00% 16,67%
31 .Mi adaptación a la vida universitaria 0,00% 58,33% 25,00% 0,00% 16,67% 0,00%
32.Mi capacidad para asimilar contenidos 0,00% 8,33% 50,00% 0,00% 41,67% 0,00%
33. El método de estudio que utilizo
34. La relación de los contenidos de mi carrera

0,00% 8,33% 25,00% 0,00% 50,00% 16,67%

con el rol profesional futuro 0,00% 33,33% 41,67% 0,00% 25,00% 0,00%
35.EI prestigio social que ofrece mi carrera 16,67% 25,00% 58,33% 0,00% 0,00% 0,00%
36.Las perspectivas económicas que ofrece mi cí 33,33% 16,67% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00%
37.Mi nivel de participación en las clases 0,00% 16,67% 50,00% 0,00% 33,33% 0,00%
38.La calidad de mi trabajo académico 0,00% 16,67% 50,00% 0,00% 33,33% 0,00%
39.La metodología de enseñanza 0,00% 0,00% 83,33% 0,00% 16,67 0,00%
40.La metodología de evaluación del aprendizaje 16,67% 25,00% 25,00% 0,00% 33,33 0,00%
41.Las relaciones con mis compañeros 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 0,00%
42.Las relaciones con mis maestros 0,00% 16,67% 66,67% 0,00% 16,67% 0,00%
43.La comunicación con mis profesores consejen 33,33% 8,33% 25,00% 0,00% 16,67% 16,67%
44.Las relaciones con el personal administrativo c 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67%
45.La adecuación y limpieza de la planta física de 0,00% 41,67% 41,67% 0,00% 16,67% 0,00%
46.Mi seguridad personal y la de mis pertenencia: 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00%
47.El acceso de los recursos de biblioteca 0,00% 8,33% 41,67% 16,67% 33,33% 0,00%
48.Los recursos de matrial pedagógico 0,00% 8,33% 58,33% 16,67% 16,67% 0,00%
49.El logro de mis expectativas en la carrera 0,00% 41,67% 41,67% 0,00% 16,67% 0,00%
50.La aprobación y el apoyo de mis padres con re 16,67% 25,00% 33,33% 16,67% 8,33% 0,00%
51.El espacio físico donde estudio 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00%

TOTAL 6,52% 23,19% 36,59% 4,71% 26,09% 2,90%



Calidad de vida 126

Apéndice L-6
Deseo de cambio por item en el dominio emocional de la muestra femenina en la jornada noctui

Dominio Emocional N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

52.MÍ aspecto físico 0,00% 8,33% 75,00% 16,67% 0,00% 0,00%
53.Mi forma de ser 0,00% 25,00% 8,33% 16,67% 50,00% 0,00%
54.El logro de mis objetivos(laborales,profes,afee 16,67% 8,33% 25,00% 33,33% 16,67% 0,00%
55.Mi estrategia de resolución de problemas 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%
56.Mi estado de animo actual 0,00% 16,67% 50,00% 16,67% 16,67% 0,00%
57.El concepto que tengo de mi mismo 0,00% 50,00% 16,67% 0,00% 33,33% 0,00%
58.El autocontrol que tengo de mis emociones 0,00% 25,00% 41,67% 16,67% 16,67% 0,00%
59.Mi manejo de situaciones tensionantes 0,00% 25,00% 41,67% 16,67% 16,67% 0,00%
60.La importancia que tengo para otros 0,00% 16,67% 25,00% 33,33% 25,00% 0,00%
61 .Mi atracción hacia mi mismo sexo o del sexo < 0,00% 25,00% 41,67% 16,67% 16,67% 0,00%

TOTAL 1,67% 20,00% 37,50% 16,67% 24,17% 0,00%

Apéndice L-7
Deseo de cambio por item en el dominio laboral de la muestra femenina de la jomad;

Dominio Laboral N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

62.El tipo de trabajo que realizo 16,67% 8,33% 41,67% 0,00% 33,33% 0,00%
63.La forma en que realizo mi trabajo 16,67% 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 0,00%
64.El tiempo libre que me deja mi trabajo 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 41,67% 8,33%
65.El ambiente laboral(relaciones con superiores, 16,67% 0,00% 50,00% 0,00% 33,33% 0,00%
66.El salario que devengo 16,67% 8,33% 41,67% 0,00% 33,33% 0,00%
67.La correspondencia entre mi nivel profesional 16,67% 25,00% 8,33% 16,67% 16,67% 16,67%

TOTAL 16,67% 11,11% 26,39% 9,72% 31,94% 4,17%

Apéndice L-8
Deseo de cambio por item en el dominio económico de la muestra femenina de la jornada noctui

Dominio Económico N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

68.Mi fuente de ingresos 0,00% 0,00% 41,67% 0,00% 33,33% 25,00%
69.La cantidad de mis ingresos 0,00% 25,00% 16,67% 0,00% 50,00% 8,33%
70.La forma como manejo mi dinero 0,00% 25,00% 16,67% 16,67% 41,67% 0,00%
71.El medio de transporte que utilizo 0,00% 25,00% 41,67% 16,67% 0,00% 16,67%
72.El tiempo requerido para viajar de la casa a m 0,00% 41,67% 25,00% 16,67% 0,00% 16,67%
73.Los elementos profesionales con los que cuen 0,00% 8,33% 41,67% 16,67% 33,33% 0,00%
74.La satisfacion de mis necesidades básicas 0,00% 50,00% 33,33% 0,00% 16,67% 0,00%
75.La calidad de mi vestuario 0,00% 25,00% 41,67% 0,00% 33,33% 0,00%
76.La calidad de mi vivienda 0,00% 75,00% 8,33% 0,00% 16,67% 0,00%

TOTAL 0,00% 30,56% 29,63% 7,41% 25,00% 7,41%
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Apéndice L-9
Deseo de cambio por Ítem del dominio salud de la muestra femenina de la jornada no

Dominio Salud_____________________________ N. Aplic.

77. Mi estado de salud 0,00%
78. Ei acceso a ¡os servicios de salud 8,33%
79. La efectividad de los servicios de salud que pr 25,00%
80. Actitud percibida por el personal que presta el 41,67% 
81 .Relaciones con los profesionales servicio de s 16,67%
82. Mis hábitos de salud 16,67%
83. Mis cumplimientos de los tratamientos de salu 8,33%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas alcoholi 25,00%
85. Mi frecuencia de consumo de cigarrilo 50,00%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas psicoacti 58,33%
87. La calidad de mi alimentación 0,00%

TOTAL  22,73%

Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

41,67% 25,00% 0,00% 33,33% 0,00%
8,33% 50,00% 16,67% 16,67% 0,00%

25,00% 0,00% 33,33% 16,67% 0,00%
8,33% 33,33% 0,00% 16,67% 0,00%
8,33% 41,67% 16,67% 16,67% 0,00%

16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 0,00%
8,33% 16,67% 33,33% 33,33% 0,00%

41,67% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%
0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 16,67%
0,00% 25,00% 0,00% 16,67% 0,00%

41,67% 8,33% 16,67% 33,33% 0,00%

18,18% 24,24% 12,12% 21,21% 1,52%

Apéndice L-10
Deseo de cambio por item del dominio actividades extra académicas de la muestra de la jornada

Dominio Actividades Extra Académicas N. Aplic. Nada Un poco Indeciso Bastante Completam

88.El tiempo que dipongo para descansar 0,00% 41,67% 25,00% 0,00% 33,33% 0,00%
89.Las personas con las que comparto mi tiempo 0,00% 25,00% 41,67% 16,67% 16,67% 0,00%
90.El equilibrio entre mis pasatiempos y miaactivi 0,00% 33,33% 50,00% 0,00% 16,67% 0,00%
91.Las actividades extra curriculares ofrecidas po 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00%
92.El tiempo libre disponible cultural a los que ter 16,67% 33,33% 41,67% 0,00% 8,33% 0,00%
93.Los servicios de divulgación cultural a los que 0,00% 8,33% 58,33% 0,00% 33,33% 0,00%
94.La practica de mi deporte favorito 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%

TOTAL 4,76% 32,14% 40,48% 2,38% 20,24% 0,00%




