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CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA DE MERCADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA

El presente estudio corresponde a una investigación 
descriptiva y no experimental, desarrollada en la linea de 
investigación de Calidad de vida de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga -(UNAB), para establecer la percepción de la 
calidad de vida que presentan los estudiantes de la facultad 
de Ingeniería de Mercados, en las áreas familiar, emocional, 
laboral, salud, económico, academia, actividades extra 
académicas y social. La calidad de vida es un concepto 
reciente que ha sido investigado en distintos campos: salud, 
laboral, educativo, entre otros. Esta se estudia desde dos 
perspectiva, la objetiva y la subjetiva, donde la primera se 
encuentra dada por el estado de salud, red de apoyo social, 
el estatus socioeconómico, etc. (indicadores sociales), y la 
segunda, considera la percepción de los sujetos expresada en 
términos de satisfacción o insatisfacción (indicadores 
psicológicos). Para efectos de este trabajo, se asume la 
perspectiva subjetiva.

El estudio presenta inicialmente una descripción de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga y del programa nocturno 
de Ingeniería de Mercados, posteriormente, la problemática 
encontrada por Bienestar Universitario y el deseo de la 
Facultad de Psicología por realizar un estudio de calidad de 
vida de los estudiantes de la UNAB; luego se plantean los 
objetivos del mismo y se hace una descripción de los 
antecedentes investigativos, enfocados desde la calidad de 
vida percibida o visión subjetiva de la misma. En seguida, 
se presenta el marco conceptual, base fundamental para el 
estudio, donde se plantean las perspectivas expuestas por 
diferentes autores.
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Posteriormente se describe la forma como se desarrolló 
el estudio, indicando las características de los 
participantes y el procedimiento para la selección de una 
muestra aleatoria estratificada proporcional. Se describen 
las características del instrumento diseñado por Vahos en 
1994, el cual fue reproducido con la autorización de la 
autora.

Finalmente se incluyen los resultados del estudio 
realizado, presentados en tablas comparativas y distribuidas 
porcentualmente; posteriormente, la discusión que muestra las 
conclusiones y sugerencias, continuando con la referenciación 
de las fuentes bibliográficas de donde se logró extraer la 
conceptualización y antecedentes del estudio y para terminar, 
el listado de apéndices que amplían y complementan la
información de los resultados.

Descripción de la Universidad Autónoma de Bucaramanga

De acuerdo con la información suministrada en los 
plegables institucionales, la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga -UNAB-, es una comunidad educativa creada en 
1952, de carácter académico, de utilidad común, sin ánimo de 
lucro, independiente, no partidista, no confesional y 
fundada en principios democráticos que propende por la 
tolerancia, el respeto por las creencias y derechos de los 
demás, la cátedra libre y la libertad de expresión.

Tiene como misión la promoción del conocimiento 
científico y la reafirmación de los valores de la 
nacionalidad, la expansión de las área de creación y de goce 
de la cultura, la incorporación integral de los colombianos a 
los beneficios del desarrollo artístico, científico, 
tecnológico que de ella se deriva, lo mismo que la protección 
y el aprovechamiento de los recursos naturales para 
adecuarlos a la satisfacción de las necesidades humanas.
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Su visión, es proyectarse internacionalmente en el 
siglo XXI como líder en la formación integral de ciudadanos, 
profesionales y dirigentes con espíritu emprendedor y 
comprometidos con su propio desarrollo y el de su país.

Descripción de la Facultad de Ingeniería de Mercados.

La facultad de Ingeniería de Mercados, surge como 
programa nocturno a partir del segundo semestre de 1993, 
aprobada mediante el acuerdo No. 014 de la Junta directiva 
UNAS.

Su misión se fundamenta en la formación de 
profesionales con conocimientos estructurados en la 
disciplina de la mercadología, utilizando la ingeniería como 
método de pensamiento en la solución de los problemas que 
debe abordar en el campo de la satisfacción de las 
necesidades, de las empresas objeto de su acción y de los 
consumidores que las mantienen vigentes en los mercados del 
siglo XXI.

Contempla dentro de su visión, preparar para el país y 
las organizaciones productoras de bienes y servicios, los 
mejores profesionales del mercado, a través de la utilización 
del pensamiento ingenieril, para la solución de problemas que 
lleven a dominar los mercados globalizados del siglo XXI y a 
que la satisfacción de sus consumidores sustenten su 
permanencia competitiva.

El Ingeniero de Mercados UNAB, está en capacidad de 
encontrar necesidades insatisfechas de las organizaciones, 
usuarios y consumidores, conocer de forma cualitativa y 
cuantitativa los actores fundamentales del mercado, manejar 
procesos y estrategias con los mayores estándares de calidad, 
llevar a las empresas mercados internacionales y diseñar 
procesos de comunicación entre consumidores, productos y 
servicios.
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Problema

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente 
cuenta con dos dependencias interesadas en estudiar el 
mejoramiento de la Calidad de vida estudiantil; estas son la 
facultad de Psicología y el departamento de Bienestar 
Universitario. La primera, ha creado una linea de 
investigación en esta área, buscando ser pionera en la 
realización de estudios que permitan identificar campos por 
desarrollar en este nivel, contribuyendo asi al progreso y 
mejoramiento de la comunidad. Mientras el segundo, Bienestar 
Universitario, busca conocer las necesidades concretas de los 
estudiantes en las áreas social, emocional, cultural, 
familiar, salud, económica, laboral y académica eh las que se 
desenvuelven los universitarios, con el fin de diseñar 
programas eficaces que contribuyan al bienestar y 
satisfacción de quienes conforman la institución educativa.

• Por otro lado, a través de la atención psicológica que 
presta la dependencia de Bienestar Universitario, y de 
acuerdo con el informe de gestión 1999 y primer semestre del 
2000, se ha encontrado que de un total de 212 consultas 
realizadas en este mismo periodo, el 5.1% corresponde a 
estudiantes de Ingeniería de Mercados. Los cinco motivos 
principales que durante este mismo periodo aquejaron a la 
población estudiantil de la UNAB, en su orden fueron: 
Depresión con un 14.1%, baja autoestima con 13.2%, problemas 
de pareja con un 11.3%, problemas familiares y relaciones 
interpersonales con un 10.3%. Estos indicadores son de 
importancia para el presente estudio, ya que proporcionan 
información sobre la situación psicológica y emocional actual 
de los universitarios, elementos que influyen en la 
evaluación subjetiva que realizan los mismos sobre sus 
condiciones de vida.
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Por lo anterior, es necesario estudiar la percepción 
actual de la Calidad de Vida en la población universitaria, 
con el fin de elaborar un diagnóstico de necesidades que 
permita a Bienestar Universitario, diseñar programas eficaces 
que contribuyan al mejoramiento y satisfacción de quienes 
conforman la facultad de Ingeniería de Mercados e igualmente 
continuar con la linea de investigación iniciada por la 
Facultad de Psicología.

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 
del programa nocturno de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga?.

Objetivos

Objetivo General

Determinar la percepción que tienen los estudiantes del 
programa nocturno de Ingeniería de Mercados de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga ~ (UNAB), mediante un instrumento 
que permita medir los grados de satisfacción y deseo de 
cambio de la calidad de vida actual, con el fin de detectar 
sus necesidades y sugerir pautas que orienten las políticas 
de la institución.

Objetivos específicos

1. Señalar las características sociodemográficas de la 
muestra, teniendo en cuenta género, edad, estrato 
socioeconómico, estado civil, lugar de procedencia, personas 
con las que convive y apoyo financiero que reciben los 
estudiantes.
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lospercibida porde vida2.
de

familia,dominiosinsatisfacción

y actividades extraacadémicas.
losen

Mercados,

laboral,
satisfacción e

económico, salud

Ingeniería deestudiantes de
en los

en términos

pareja, hijos, social, emocional, académico,

Identificar la calidad

3. Identificar el deseo de cambio
estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de 
Mercados, con respecto a los dominios familia, pareja, hijos, 
social, emocional, académico, laboral, económico, salud y 
actividades extraacadémicas.

4. Aportar a las oficinas de Bienestar Universitario, 
Crédito y Cartera, Admisiones, Biblioteca, Facultad de 
Ingeniería de Mercados y Psicología, sugerencias que permitan 
orientar programas que contribuyan al mejoramiento de la 
Calidad de vida de los estudiantes universitarios del 
programa nocturno.

Antecedentes de la investigación

Los estudios realizados a nivel universitario sobre
Calidad de Vida, se han enfocado en el aspecto perceptual 
(subjetivo). Para efectos del presente estudio, se tomaron 
como referencia las investigaciones realizadas hasta el 
momento sobre la problemática de calidad de vida en 
instituciones educativas y especialmente dirigidas hacia la 
población estudiantil, enfocadas en el aspecto subjetivo de 
la calidad de vida. Es poca la literatura que existe hasta el 
momento sobre este tema; sin embargo se encuentran algunas 
investigaciones desarrolladas por autores como: a) Milbrath y 
Cois (1987), citados por Vahos (1994) realizado con 
estudiantes universitarios; b) Reimel de Carrasquel en los 
años 1990 y 1992, llevado a cabo con docentes universitarios 
estatales de Venezuela; c)el estudio de Vahos (1994), 
desarrollado con estudiantes de la Universidad Nacional de
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Colombia; d) finalmente los estudios realizados por Ruiz 
(1998), Blanco (1999) y Bedoya, Galindo, Garnica, González, 
Mantilla, Reyes y Roa, llevadas a cabo en el año 2000 en 
nueve facultades de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 
cuyos lineamientos constituyen ejes orientadores del presente 
estudio.

Milbrath y cois (1987), citados por Vahos (1994), 
realizaron una investigación sobre el grado de satisfacción 
de los estudiantes de Bellas Artes, Bibliotecologia y
Facultad de Ciencias, respecto a los elementos del campus 
universitario, concluyendo que los estudiantes más 
satisfechos fueron los de Bellas Artes y los de la Facultad 
de Ciencias. Los estudiantes de Bibliotecologia estaban 
insatisfechos con su calidad de vida y además tenían baja la 
moral, al parecer debido a las barreras institucionales y 
monetarias para el ejercicio de su profesión.

Al revisar esta investigación no se encontró información 
completa sobre el número de participantes, instrumento 
utilizado y objetivos específicos para la realización de su 
estudio.

Reimel (1990), estudió la Calidad de vida definida en 
términos perceptuales, con el profesorado de la Universidad
Simón Bolívar de Venezuela. Se tomó como base una población 
de 676 personas, de la cual se seleccionó una muestra 
estratificada de 168 sujetos correspondientes al 25% de la
población total. Para ello,
características del docente como 

se tuvieron en cuenta
sexo (Al= masculino, A2~

femenino), la división académica (Bl= división de ciencias 
físicas, matemáticas y biológicas; B2= División de ciencias 
sociales y humanidades;) y la dedicación de tiempo del 
docente (1= Dedicación exclusiva; 2~ Tiempo integral; 3=
Tiempo convencional).

Para su medición, se elaboró un cuestionario auto- 
administrado tipo Lickert usando escalas bipolares de cuatro
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intervalos con un total de 44 ítems correspondientes a los 
componentes contextúales (familiar, laboral y social). Cada 
ítem del cuestionario indagó sobre la Calidad de Vida en: a) 
la evaluación del estado actual de la variable, b) el estado 
deseado de la misma y; c) el estado esperado dentro de un 
determinado período de tiempo.

Los resultados de este estudio permitieron concluir que 
la calidad de vida percibida de los profesores evaluados era 
insatisfactoria, especialmente respecto a los elementos 
físicos y materiales de los tres contextos estudiados. Una 
de las principales fuentes de insatisfacción, estuvo 
relacionado con los elementos del contexto laboral, que se 
ven reflejados en la imposibilidad de realizar actividades 
familiares y recreacionales en el tiempo libre, afectando el 
desempeño de roles y las relaciones interpersonales en todos 
los contextos.

Con esta investigación se determinó que los elementos 
físicos y materiales generaron los mayores grados de 
insatisfacción, mientras que las relaciones interpersonales 
de los contextos familiar y social, proporcionaron los únicos 
índices positivos en la calidad de vida de los profesores.

Presentar este estudio aporta no sólo la posibilidad de 
medir la calidad de vida en términos de satisfacción 
percibida o evaluación subjetiva de las condiciones de vida 
del individuo, sino que además, incluye aspectos que se 
abordan en la presente investigación como son el contexto 
laboral, familiar y social.

Posteriormente Reimel (1992), decidió realizar una 
segunda investigación para actualizar la información acerca 
de los profesores de la Universidad Simón Bolívar - (USB), y 
obtener nuevos resultados en otra institución venezolana como 
la Universidad Nacional Experimental del Táchira -(UNET); a 
su vez, buscó comparar la calidad de vida percibida por los 
docentes de estas dos universidades estatales, con el fin de 
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identificar diferencias producidas por situaciones y 
condiciones regionales y detectar posibles diferencias entre 
la calidad de vida percibida por los docentes de la USB y la 
calidad de vida percibida por los mismos dos años después.

La muestra estuvo integrada por 109 docentes, 
estratificadas según género, División académica y Dedicación 
(horas semanales trabajadas).

Reimel concluyó que los docentes de la UNET manifiestan 
menor satisfacción que los colegas de la USB, debido 
principalmente a las deficiencias percibidas en los elementos 
físicos y materiales del contexto laboral. Se dedujo que las
condiciones inciden lasregional en
condiciones relación losa

problemascomponentes
económicos impiden la
adquisición de nuevos equipos y el mantenimiento ya
existentes. el
sector más la

vida

que sufre el país en la actualidad,

calidad de

Las mujeres de ambos grupos, constituyeron
de las

insatisfecho de la población, concluyendo que

de la infraestructura y que los

de vida al nivel

laboral se asocia con características

laborales, especialmente en

sociodemográficas, siendo el género la de mayor importancia.
Vahos (1994), estudió la Calidad de vida, definiéndola 

como un concepto multidimensional, relacionada con el 
desarrollo personal que refleja la percepción de cada 
individuo.

El estudio se desarrolló mediante un diseño descriptivo, 
observacional, prospectivo y transversal. Las variables 
fueron de tipo cualitativo y se cuantificaron 
arbitrariamente. La población estuvo compuesta por el 
conjunto de estudiantes matriculados en el segundo semestre 
de 1994 en la Universidad Nacional de Colombia - (UNC), sede 
Santafé de Bogotá, sobre la cual se escogió la muestra de 294 
estudiantes seleccionados según el nivel de facultad, género 
y edad, por medio de un muestreo estratificado aleatorio.
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la otra de deseo
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escalas, una
cambio; para

preguntas, con dos
instrumento utilizado, fue

como referencia

confiabilidad del 80%, con un error del 10%. Los indicadores 
psicológicos tomados como base, exploraron áreas como la 
familia, el trabajo y las relaciones sociales, entre otros, 
los cuales fueron agrupados en los ocho dominios a estudiar: 
academia, familiar, emocional, salud, laboral, actividades 
extraacadémicas, social y económico.

Como resultado, se encontró un alto grado de 
insatisfacción producido por la alta exigencia académica y 
los deficientes hábitos de estudio que no le permiten al 
estudiante desarrollarse en otras áreas de su vida, ni 
disfrutar de su tiempo libre; de igual manera se observó que 
los estudiantes perciben dificultades de comunicación con sus 
profesores y en general con el personal administrativo de la 
Universidad. De otro lado, los universitarios manifestaron 
insatisfacción en los dominios salud y social, percibiendo 
dificultades en el acceso al servicio de salud de la 
Universidad y considerándose carentes de suficientes 
habilidades sociales para establecer relaciones y para la 
expresión de sentimientos.

Como conclusión se obtuvo 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, indicando que los estudiantes esperan que se 
modifique su situación actual. De dicha investigación, se 
propuso llevar a cabo programas específicos para las 
subpoblaciones de la Universidad, buscando mejorar sus 
niveles de satisfacción en las diferentes área y su 
participación activa en los diferentes programas.
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Lickert correspondientes

hijos, social,

exploratoria, adelantadas en nueve facultades de

de Colombia Seccional Bogotá, conformado por

Referente a las variables demográficas, se encontró que

Los estudios llevados a cabo en la UNAB, tuvieron en 
cuenta características demográficas tales como, género, edad, 
estrato socioeconómico, estado civil, lugar de procedencia, 
personas con las que convive y apoyo financiero, las cuales 
se describen a continuación:

Ruiz(1998) investigó la calidad de vida percibida por 
los estudiantes de Administración Hotelera y Turística, 
Educación Infantil y Música. La muestra estuvo conformada por 
100 estudiantes. Como resultado se obtuvo que los dominios 
valorados con altos niveles de satisfacción por los 
estudiantes de los diferentes programas lo constituyeron el 
área social y emocional, mientras que en los dominios 
académico, extra académicos, familia, económico y salud 
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atribuyeron menores niveles de satisfacción y mayores 
expectativas de cambio.

Blanco (1999), realizó este estudio en la facultad de 
Medicina. La muestra estuvo conformada por 150 estudiantes. 
Alli se obtuvo en las valoraciones del grado de satisfacción 
y deseo de cambio entre mujeres y hombres respecto a la 
calidad de vida, que en los dominios academia y emocional, 
las mujeres reportaron mayor grado de satisfacción, mientras 
que en los hombres se observó mayor grado de satisfacción en 
los dominios social, económico y actividades extraacadémicas, 
siendo este último el dominio que evidenció mayor deseo de 
cambio en ambos grupos. En general, ambos géneros 
presentaron necesidades de cambio en aspectos relacionados 
con los dominios actividades extraacadémicas, academia, 
social y emocional.

Con el estudio, se concluyó que los estudiantes de la 
facultad de Medicina de la UNAB tienen un alto grado de 
satisfacción y un bajo deseo de cambio, a 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.

Bedoya, (2000), realizó este estudio en la facultad de 
Psicología, con una muestra de 75 estudiantes de la jornada 
diurna y 40 estudiantes de la jornada nocturna. Los 
resultados indican, que la calidad de vida percibida por los 
estudiantes en general es satisfactoria, en los dominios

las dos

caso
estudiantes jornada que
población sólo elnocturna

elen
estudiantes trabajando y poseenencuentranse
contrario el

hijos,

resultado,

y nocturno).
salud no se aplican al en los

de la

70% de los

en la

dominio laboralcuanto al

familia, social, academia, emocional y económico para 
poblaciones (diurno

académicas fue

mostró éste
diurna, mientras

Los dominios

dominio hijos

laboral, pareja y

dominio actividades extra
pareja. Por el



Calidad de Vida 13

percibido insatisfactoriamente por los estudiantes de las dos 
jornadas.

Galindo (2000)r en su estudio con la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas, tomó como muestra 176 estudiantes, 
indicando en los resultados grado de satisfacción en todos 
los dominios, y un poco deseo de cambio en los dominios 
academia, emocional, económico y extra academia y por el 
contrario no desean cambiar su situación actual con respecto 
al área familiar y social.

De acuerdo con la variable género, se encontró que en 
los dominios social, academia, emocional, económico y extra 
académico, los grados de satisfacción son similares tanto en 
hombres como en mujeres. Con respecto al grado de deseo de 
cambio en género, no se aprecian diferencias significativas 
en los dominios academia y emocional. Sin embargo la 
población masculina percibe con mayor expectativa de cambio, 
el dominio económico y extra academia.

Garnica
Derecho.

satisfacción
Facultad de

en los
emocional, económico ,

Los resultados indicaron grado de
dominios social, familia, académico,

salud y extra académico. Con respecto

(2000), tomó como muestra 255 estudiantes de la

al deseo de cambio, se observó que la población estudiantil 
no desea cambiar su situación actual.

González (2000), estudió la calidad de vida en la UNAS 
en la Facultad de Administración de Empresas, con una muestra 
de 233 estudiantes. Los resultados muestran mayor grado de 
satisfacción en el total de la población en los dominios 
social, económico, emocional, academia y actividades extra 
académicas. Sin embargo, desean que su situación actual 
mejore en algunos de esos dominios a excepción del área 
familia en donde no desean cambiar su percepción de Calidad 
de Vida.

Mantilla (2000), trabajó en la facultad de Ingeniería
Mecatrónica, con una muestra estratificada de 55 estudiantes.
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Los resultados indicaron satisfacción en los dominios 
familia, económico y salud, y deseo de cambio en las áreas 
academia, social, emocional y actividades extra académicas.

Reyes (2000), tomó como muestra 162 estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Financiera de la jornada diurna. Los 
resultados indican que los estudiantes están satisfechos en 
los dominios familia, emocional, social, económico, 
actividades extra académicas y academia. Por el contrario, 
señalaron deseo de cambio en las áreas emocional, social, 
academia, económico, actividades extra académicas y salud.

Roa (2000), trabajó en la facultad de Comunicación 
Social, con una muestra de 175 estudiantes. Los resultados 
muestran que la calidad de vida percibida en los estudiantes 
en general es satisfactoria, especialmente en los dominios, 
emocional, social, academia, económica, familia y actividades 
extra académicas. Con respecto al deseo de cambio, en general 
no desean cambiar su situación actual.

En general en todas las facultades, la percepción de la 
calidad de vida de los estudiantes se encuentra influenciada 
por las características sociodemográficas que cada uno de 
ellos posee, en las cuales prevalece el género femenino con 
edades que oscilan entre los 16 y 24 años, (características 
analizadas de acuerdo a la fundamentación teórica de Papalia 
[1993]), son solteros, de estrato socioeconómico medio, que 
conviven con un máximo de cuatro personas, no trabajan a 
diferencia de la facultad de Psicología de la jornada 
nocturna, la cual se apoya económicamente con los ingresos 
laborales, mientras que los estudios de las otras facultades, 
indica que los universitarios reciben apoyo financiero de la 
familia, conviven con padres y hermanos, no tienen personas a 
cargo y son de la ciudad Bucaramanga.
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Estudios sobre Escalas de Medición

Además de las investigaciones mencionadas 
anteriormente, a través de los diversos estudios que se han 
realizado sobre calidad de vida, se han creado y validado una 
serie de escalas 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 Ángeles Ruiz y Enrique Broca, (1993), 
que 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: (a) Escala de 
calidad de vida percibida en 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. (b) Escala para 
medir la satisfacción con el estilo de vida de Lard, W. Y 
Chadsey- Rusch, H., (1985). Esta evalúa la calidad de vida 
en niños con retardo mental institucionalizados y mide las 
áreas relacionadas con la satisfacción individual, con el 
lugar de residencia, con el establecimiento en la comunidad y 
con los servicios asociados, (c) Cuestionario de Calidad de 
vida de Vahos M. (1994), que evalúa el nivel de satisfacción 
y el grado de conformidad con la situación.
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Conceptualización sobre la Calidad de Vida

El concepto de calidad de vida en su gran mayoría, ha 
sido estudiado desde el punto de vista organizacional y 
determinado por la satisfacción laboral del individuo. Son 
muchas las investigaciones realizadas en este campo, las 
cuales han arrojado importantes conceptos aplicables al 
contexto universitario y que sirven de base para la presente 
investigación.

Turcotte (1986) citado por Reimel (1992), define la 
calidad de vida laboral como "la dinámica de la organización 
del trabajo que permite mantener o aumentar el bienestar 
físico y psicológico del individuo, con el fin de lograr una 
mayor congruencia con su espacio de vida total" (p.183)

Méndez y Rodríguez (1998), entienden la calidad de vida 
desde una perspectiva sistémica y al ser humano como un ente 
físico, psicológico y social que interactúa en diferentes 
contextos o microsistemas (familiar, laboral y social) ante 
los cuales percibe y vivencia unas necesidades fundamentales 
que direccionan su comportamiento en procura de su 
satisfacción. Toman en cuenta la afirmación de Toro (1991) 
quien expresa que la calidad de vida está determinada por la 
posibilidad del individuo de satisfacer sus necesidades en 
los diferentes contextos que conforman su entorno, así como 
en el tener, hacer y estar del ser humano.

Reimel (1998), en un estudio sobre la calidad de vida 
laboral, conceptúa esta variable teniendo en cuenta dos 
indicadores, uno objetivo y otro subjetivo. El primero 
corresponde a los elementos físicos, materiales y sociales de 
los diferentes niveles de contextos y el segundo está 
constituido por las percepciones y las evaluaciones que 
realizan las personas de estos elementos.
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Bronfenbrenner (1979) citado por Reimel (1990) expresa 
que:

"La calidad de vida debe conceptualizarse como una 
propiedad de los individuos que experimentan las 
situaciones y condiciones de sus ambientes de vida y por 
tanto dependerá de las interpretaciones y valoraciones de 
los aspectos objetivos de su entorno. La transforma en un 
concepto bidimensional en donde la Dimensión Social, 
compuesta por los elementos físicos, materiales y sociales 
presentes en los contextos que conforman el ambiente 
constituye el Estilo de Vida y la Dimensión Psicosocial, 
conformada por la percepción y evaluación de estos 
elementos constituyen la Calidad _de_ vida percibida." 
(p.99)

Los estudios de calidad de vida realizados en este 
campo, ofrecen una herramienta óptima para identificar los 
factores modificables o inamovibles presentes en el contexto 
y asi intervenir sobre ellos, facilitando la toma de 
decisiones que permitan maximizar los recursos humanos. De 
igual manera, a nivel académico, los estudios realizados han 
servido como punto de partida para la creación de programas 
de intervención en áreas declive, además de ser fuente de 
diagnóstico de problemas y de permitir la toma de decisiones 
eficaces para mejorar las condiciones de vida a nivel 
institucional de los estudiantes universitarios.

Vahos (1990) en su investigación realizada en la 
Universidad Nacional, define la calidad de vida como un 
concepto multidimensional relacionado con el desarrollo 
personal que refleja la percepción de cada individuo frente a 
sus condiciones de vida en diferentes ámbitos como el 
familiar, salud, académico, extra académico, social, 
emocional y laboral.

Al igual que Vahos otros autores involucran dicho 
concepto no sólo a los ambientes institucionales, sino que le 
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adicionan otros microsistemas en donde el individuo posee un 
estatus, comparte su tiempo y se desarrolla como persona, 
siendo éstos altamente valorados por el individuo, 
constituyéndose, por tal razón, como un dominio de estudio.

Desde tal punto, Ardila (1995), considera que la calidad 
de vida se correlaciona con factores tales como estatus

que debe ser estudiada desde el punto de
económico.

el estudiofundamental en de
cognitivos y
percepción de

es
la Social-Cognitiva, postulada por Bandura (1983,1989), la
cual expresa que:

se
lay

autoevaluación posibilidadesde dey
de

competencia. expectativas que
influyen en el establecimiento de metas

actitudes de
(p.53)

De acuerdo con lo anterior, la satisfacción parece estar
sujeta a las creencias del individuo en cuanto a la capacidad
propia de ejercer control sobre los eventos que regulan su
vida y en las aspiraciones sociales y personales.

largo plazo y 
satisfacción o

afectivos para la comprensión y medición de la 
situaciones ambientales por parte del individuo.

a corto, mediano o
cuyo alcance se 
insatisfacción".

estado civil, el ambiente comunitario, la 

La Dimensión Psicosocial

la de Acción Razonada, postulada por Azjen y Fishbein (1980) 
que proporciona un modelo para la medición de actitudes, que 

salud, entre otros
vista ecológico, psicológico, y

Una de las teorías, citada por Reimel y Muñoz (1990),

Una segunda teoría, citada por Reimel y Muñoz (1990), es

manifiesta en

sus estándares

deriva del resultado de la percepción

interpersonales, el

sus capacidades
realizar una

Éstas inciden

su contexto en

propuesta por Bronfenbrenner

del individuo

participación social, las relaciones

tarea de acuerdo con

socioeconómico, la

en sus

combinación con

la calidad de vida, ya que integra aspectos
(1987), constituye un aspecto

"La motivación
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surgen a partir de las creencias. De acuerdo con los 
investigadores, una creencia es definida como:

"Un juicio probabilistico que conecta a algún objeto o 
concepto por algún atributo* El contenido de la creencia 
se define por el objeto y el atributo en cuestión y la 
fuerza de la creencia, por la probabilidad subjetiva de la 
persona de que la relación objeto-atributo exista", (p.54)

Estas creencias pueden ser personales o sociales y 
permiten determinar el significado que tiene un hecho o 
situación para las mismas. De esta manera, las creencias 
conforman la actitud que puede predecir las intenciones de 
una acción o conducta.

La Teoría de la Ecología del Desarrollo, postulada por 
Bronfenbrenner (1979) citada por Reimel y Muñoz (1990), 
enfatiza en el estudio del desarrollo del individuo en su 
contexto y la relación reciproca entre éstos. Considera que 
el objetivo de los estudios de la calidad de vida deben 
"observar, describir y evaluar el estado de las condiciones 
físicas y sociales de los contextos que conforman el ambiente 
del individuo a fin de crear, mantener o incrementar aquellos 
elementos que contribuyen a su bienestar personal".(p.55)

También Bronfenbrenner hace énfasis en la definición de 
términos como ambiente, que implica las conductas en función 
de las relaciones interpersonales, roles y actividades.

Según el autor, cada ambiente está conformado por 
cuatro niveles: (a) Macrosistemas: nivel socio-cultural;
(b) Ecosistema: nivel socio-político; (c) Mesosistema: 
nivel de interacción entre dos o más microsistemas; (d) 
Microsistema: nivel personal o contextual.

Conceptuar el ambiente en términos de sistemas y el 
contexto en término de elementos independientes facilita el 
establecimientos de indicadores para que cada contexto 
estudiado de forma global.

sea
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La integración de las tres teorías permite desarrollar 
un modelo conceptual que incluye la medición perceptual de 
las actitudes (satisfacción-insatisfacción) derivadas de la 
evaluación actual (aspiraciones y expectativas) del individuo 
en relación a cada elemento de cada nivel de los contextos 
que constituyen el ambiente.

Otros indicadores de calidad de vida son 
conceptualizados en el modelo constructivista que propone 
Morales de Romero (1998), donde señala a la satisfacción, el 
bienestar y la felicidad, como elementos orientadores de la 
variable a estudiar. El modelo conceptúa la calidad de vida 
como una construcción hecha por la persona sobre su propia 
relación con las condiciones del medio ambiente. De tal 
forma que se constituye en un proceso de integración 
armoniosa entre los recursos psicológicos internos y los 
recursos externos (materiales e inmateriales) disponibles 
para la persona en su medio social.

En este modelo, la calidad de vida está fundamentalmente 
conformada por: (a) la apreciación subjetiva de las 
condiciones objetivas en las cuales vive una persona y (b) 
los estados internos experimentados por ellos mismos 
(creencias, motivos, expectativas y valores).

Morales (1998) señala que la calidad de vida es un 
proceso de construcción mucho más complejo que la simple 
evaluación y disfrute de las condiciones disponibles. Así 
este proceso involucra como indicadores de calidad tres 
elementos:

1. La satisfacción, entendida como la evaluación del 
ajuste entre la condición que se posee y la que se aspira. 
Es decir, que 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
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SO poseen,
las

condiciones.

positivos con relación a las condiciones que
sea una condición particular o el conjunto de todas

y comodidadestado de seguridad

adquisiciones materiales.

la condiciónpersonal con experimentada y con la
bienestar va por lasmás allá

de vidageneral, la calidad

de la seguridad dada

3. El bienestar, como

Como una definición
percibida en términos perceptuales, involucra la satisfacción 
de un sujeto, es decir, los juicios y experiencias propias de 
él mismo en relación con su funcionamiento físico, mental, 
social y académico, manifestado en los diferentes aspectos de 
la vida.

Variable

La variable a utilizar, es Calidad de Vida enunciada por 
Vahos (1994) en su investigación con los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Bogotá en 1994, sobre Calidad de 
vida, para la cual diseñó un instrumento de 94 preguntas que 
evalúan los siguientes dominios: familiar, pareja, hijos, 
social, emocional, laboral, económico, salud, academia y 
actividades extra académicas.

1. Dominio Familiar: involucra la satisfacción en las 
relaciones de pareja, con los padres y hermanos así como el 
estado de salud de los mismos y las actividades compartidas 
con ellos.

2. Dominio Pareja: esta área evalúa la satisfacción
frente a la responsabilidad que tienen que asumir dentro de 
la relación novio (a) , esposo (a) , el logro de sus 
expectativas dentro de la misma y la comunicación con la 
pareja.

3. Dominio Hijos: este dominio permite conocer el 
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grado de satisfacción en cuanto al número de hijos y el 
comportamiento de ellos.

4. Dominio Social: está relacionado con la satisfacción 
obtenida del manejo de las relaciones interpersonales, lo 
cual incluye amigos, y el apoyo recibido de estos, 
habilidades sociales y capacidad para expresar sentimientos.

5. Dominio Emocional: Es definido como la percepción 
del autoconcepto, del estado emocional actual y la capacidad 
de solución de problemas.

6. Dominio Laboral: mide la satisfacción en el campo 
laboral y cómo será la relación de ellos con el medio.

7. Dominio Económico: evalúa la satisfacción frente a 
las posibilidades económicas actuales del individuo, esto 
incluye: status económico, fuente de ingresos, cantidad y 
calidad de recursos, transporte, vivienda y vestuario.

8. Dominio Academia: abarca la satisfacción del 
estudiante con su rendimiento académico, con su carrera, y 
también con el futuro vocacional que ésta le representa. 
Además proporciona información sobre la satisfacción de los 
estudiantes en cuanto con sus relaciones interpersonales a 
nivel de campus universitario, tanto con sus compañeros, como 
con los profesores y directivas.

9. Dominio Extra académicas: evalúa la satisfacción
obtenida del tiempo libre y las actividades
extracurriculares •

10. Dominio Salud: es la satisfacción frente a su
salud, hábitos (consumo de cigarrillo y sustancias
alcohólicas, calidad de la alimentación) y acceso a los 
servicios de salud de la institución.
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Método

En el presente estudio, el diseño de investigación a 
utilizar es no experimental de tipo descriptivo que, según 
Baptista, Fernández y Hernández (1988), permite especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos o 
comunidades, asi como realizar predicciones del fenómeno 
sometido al análisis.

Para el caso de la presente investigación se describe la 
variable de estudio Percepción de la Calidad de Vida que 
tienen los estudiantes del programa de Ingeniería de Mercados 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y de igual manera 
se presenta en forma sistemática las características 
sociodemográficas de dicha población, y los grados de 
satisfacción y deseo de cambio respecto a los dominios: 
Familia, pareja, hijos, social, academia, emocional, laboral, 
económico, salud y extra académico.

Esta investigación es transversal, porque los datos se 
recogen en un solo momento y en un tiempo único. El trabajo 
se llevó a cabo durante el primer semestre académico de 2000 
(enero a mayo) con los estudiantes del programa nocturno.

Participantes

La población objetivo estuvo compuesta por un total de 
780 estudiantes que corresponden a 370 hombres y 410 mujeres, 
matriculados en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el 
primer semestre de 2000.
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Tabla 1.
Especificación de la muestra aplicada por género para la
facultad de Ingeniería de Mercados.

Facultad
Género

Masculino Femenino Total
Ingeniería de Mercados 113 123 236

De la población objetivo, se seleccionó una muestra
aleatoria estratificada proporcional, siendo en Ingeniería de
Mercados 236 estudiantes, correspondientes a 113 hombres y
123 mujeres, a la cuales fue aplicado el instrumento diseñado 
por Vahos (1994), que mide la percepción de calidad de vida 
en estudiantes universitarios.

Los 236 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados que conformaron la muestra, representaron un 30.2% 
de la población objetivo (N=780), en donde el 47.8% de la 
población correspondió al género masculino y el 52.1% 
restante, al género femenino.

Para definir el tamaño de la muestra de cada facultad, 
fue necesario discriminar el total de hombres y el total de 
mujeres por cada semestre, 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 y la fracción de la 
misma, empleadas de la siguiente manera:

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

pxqxz
/7 = ---------------

e

n—> es el tamaño aparente de la muestra
p—>es la proporcionalidad de un sector (hombres). 
q—>es la proporcionalidad del otro sector (mujeres) 
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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,

(0.47)(0.52)(l,96) 
(0.05)

n = 375

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

Donde,
n'-> es el tamaño real de la muestra 
n—> es el tamaño aparente de la muestra
N—> es el tamaño de la población
Entonces,

375
1 , (375-1)

780

253

3.Fracción de la muestra correspondiente a la fórmula:
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Teniendo en cuenta que:
fm—> es la relación entre el tamaño de la muestra real y el
tamaño de la población.
n'—> es el tamaño real de la muestra
N—> es el tamaño de la población
Entonces,

fm = 0.32

Esta fracción se aplica a cada semestre de la facultad
de Ingenieria de Mercados, lo cual equivale a distribuir los 
estudiantes de la muestra en proporción a los semestres que 
constituyen la población.

El método de muestreo utilizado, permitió determinar una 
muestra de 253 estudiantes de Ingenieria de Mercados, de los 
cuales, por dificultades en los horarios académicos, se 
redujeron a 236 estudiantes.
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Tabla 2.
Distribución de la muestra por semestre y por género en
Ingeniería de Mercados.

Tamaño Muestras
Semestre Hombres Muj eres Total muestras

SI 14 13 27
S2 14 13 27
S3 18 19 37
S4 11 12 23
S5 10 15 25
S6 12 12 24
S7 12 14 26
S8 12 13 25
S9 16 16 32
S10 2 5 7
Total 121 132 253

Instrumento

Para la presente investigación se utilizó el instrumento 
de evaluación diseñado por Vahos (1994) para medir la calidad 
de vida en estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia 
Seccional Bogotá. Está compuesto por un cuestionario tipo 
Lickert de 94 preguntas que comprende diez dominios o 
dimensiones que evalúan el grado de satisfacción y deseo de 
cambio atribuido al contexto familiar, de pareja, de hijos, 
emocional, salud, social, laboral, económico, académico y 
extra académico del individuo e integrado por una escala de 
satisfacción y de deseo de cambio.

El cuestionario se desarrolló, tomando como base 
instrumentos de evaluación, similares a la literatura, 
concepto de investigadores, el concepto de salud mental y el 
de tres jurados pertenecientes a la Universidad Nacional, 
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quienes validaron la prueba. Posteriormente, se realizó una 
prueba piloto, en la que participaron 20 personas de las 
diversas facultades de la universidad, las cuales dieron su 
opinión sobre el cuestionario. Finalmente éste se aplicó a 
una muestra representativa de treinta personas.

El diseño y validación del cuestionario de Vahos (1994) 
para medir la Calidad de Vida Percibida en Estudiantes 
Universitarios, tomó en cuenta los siguientes pasos:

1. En primer lugar, se escogió un grupo de Items que 
pudieran ser incluidos dentro del cuestionario final; éstos 
se establecieron de acuerdo a la literatura, los autores y a 
tres 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 Lickert:

1. No se aplica al caso particular
2. Muy insatisfecho
3. Insatisfecho
4. Indeciso
5. Satisfecho
6. Muy satisfecho

Al mismo tiempo se evaluó con una escala de 1 a 6 en qué 
grado la persona desearla que cambiara esta situación, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. No se aplica al caso
2. Nada
3. Un poco
4 . Indeciso
5. Bastante
6. Completamente
3. Se realizó un estudio piloto en el que participaron

20 personas de las diversas facultades de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá, las cuales dieron su 
opinión sobre el cuestionario. Los puntajes de este 



Calidad de Vida 29

instrumento fueron altamente 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, ésta, tuvo que ser reducida a 301 personas. Se 
aplicó la prueba a la muestra representativa de la población, 
la cual contestó todos los ítems. Para llevar a cabo el 
estudio psicométrico, se utilizaron las técnicas de validez 
y confiabilidad. Con la primera se buscó evaluar la prueba 
por medio de tres jueces expertos en la realización de éstas 
y conocedores del tema de calidad de vida. Se realizó un 
análisis factorial para observar si los ítems medían un mismo 
constructo. Dentro del cuestionario se presentó una escala a 
los estudiantes, que les permitía evaluar la importancia 
atribuida a las áreas del cuestionario, tendiendo en cuenta 
criterios como muy importante, importante, poco importante e 
indiferente.

Para la confiabilidad, se utilizó el método de división 
por mitades, donde el test se divide en dos pruebas. La 
primera contiene los Ítems impares y la segunda los pares, 
realizando una correlación entre ellas mediante la fórmula de 
Sperman-Brown. (Thorndike 1989). Este método permite que la 
prueba sea desarrollada en una ocasión y la cooperación de 
los sujetos sea requerida sólo una vez. Además se utilizó 
el análisis factorial, para observar si los Ítems de la 
prueba correlacionan con los diferentes dominios evaluados. 
Finalmente el cuestionario obtuvo una confiabilidad del 80%, 
indicando que es un instrumento confiable para la medición de 
la calidad de vida.

La estructura del cuestionario de Calidad de vida 
percibida en estudiantes universitarios, se divide en tres 
categoría, siendo éstas: dominio específico a evaluar, su 
definición en términos de satisfacción y el número total de 
ítems que evalúan cada dominio.
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A continuación se presenta una tabla con la estructura 
del instrumento:

Tabla 3.
Especificaciones del contenido del Cuestionario de Calidad de 
vida percibida en estudiantes universitarios

Dominio Áreas de contenido Items

Familiar Satisfacción con las relaciones con los padres y 
hermanos, estado de salud de los familiares y 
actividades compartidas.

18

Pareja Satisfacción frente a la responsabilidad que 
tiene que asumir dentro de la relación novio(a), 
esposo(a), el logro de sus expectativas dentro 
de la misma y la comunicación con la pareja

7

Hijos Satisfacción en cuanto al número de hijos y el 
comportamiento de ellos

2

Social Satisfacción en el manejo de las relaciones 
interpersonales, red de apoyo social y 
habilidades sociales.

10

Academia Satisfacción en las relaciones con compañeros, 
directivas y trabajadores. Con rendimiento 
académico, actividades, calidad de la 
evaluación.

23

Emocional Percepción de autoconcepto, estado emocional 
actual, capacidad de solución de problemas*

10

Laboral Satisfacción frente al trabajo y sus relaciones 
dentro de él.

6

Económico Satisfacción con el estatus económico, fuente de 
ingresos, cantidad y calidad de recursos: 
transporte, vivienda, vestuario.

9

Salud Satisfacción con la salud, hábitos y acceso a 
los servicios de salud.

11

Actividades
Extra
Academ.

Satisfacción con el tiempo libre y las
actividades extracurriculares.

7
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Procedimiento

311

de
acuerdo con las siguientes fases:

la
recurriendoal problema a

fuentes primarias y bibliotecas detales como
las Universidades de deBucaramanga,

secundarias.

se inició y desarrolló

revisión derealizó la

las revistas y archivos

literatura relativa de estudio

Para la realización de la presente investigación y
carácter descriptivo, el estudio

1. Fase de iniciación: se

internet. Se identificó el problema de investigación y a su 
vez, se definieron las facultades de los programas nocturnos 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que serian la 
población objetivo para el estudio.

2. Fase de construcción: se organizó el marco conceptual 
de la investigación y se realizó la revisión del instrumento 
diseñado por la española Martha Vahos.

3. Fase de aplicación: se informó a la decanatura de la 
Facultad de Ingeniería de Mercados, sobre el estudio de 
Calidad de vida percibida por los estudiantes de la UNAB, que 
actualmente realiza la Facultad de Psicología en coordinación 
con Bienestar Universitario. Esta información fue enviada a 
través de esta oficina, con el fin de solicitar la 
colaboración de la facultad en la proporción de los listados 
de los estudiantes, los horarios y permisos necesarios para 
el desarrollo del estudio. A continuación se hizo la 
determinación de la población total objetivo y de la 
perteneciente a cada semestre de la facultad, siendo 
utilizada la lista general de los estudiantes matriculados en 
el primer semestre del año 2000 en la facultad de Ingeniería 
de Mercados de la UNAB, facilitada por la Secretaria 
Académica de la carrera. A través de la fórmula del muestreo 
aleatorio estratificado proporcional, se extrajo la muestra 
representativa de la facultad, además de la fracción de la 
muestra, lo que permitió determinar el número de hombres y 
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mujeres por semestre a quienes se les proporcionaría el 
cuestionario.

Para efectos de la aplicación del instrumento, fue 
necesario programar con anterioridad las materias, horarios 
de clase y fechas en las cuales se podía realizar la 
aplicación del cuestionario para cada uno de los semestres de
la facultad. Este trabajo fue realizado junto con la
Secretaria Académica de la misma, quien informó del estudio a 
los respectivos docentes, con el propósito de solicitar 
permiso durante sus horas de clase y poder llevar los 
requerimientos de la investigación. A través de la tabla de 
números aleatorios se seleccionaron los nombres de los 
estudiantes por semestres necesarios para efectuar el 
estudio.

Finalmente, la aplicación del cuestionario se realizó en 
los salones de clase en forma grupal, generalmente en 
presencia del docente respectivo y el tiempo de duración de 
la aplicación fue de 45 minutos aproximadamente.

4. Para la fase de Tabulación de los datos proporcionados 
por los estudiantes seleccionados, se utilizó una base de 
datos diseñada en Excel 2000, facilitando así, la 
presentación de resultados en distribuciones porcentuales 
para cada dominio según las escalas de satisfacción y de 
deseo de cambio, discriminando de acuerdo al género el total 
de la muestra. De igual forma, para la tabulación de las 
variables sociodemográficas se utilizó la misma base de 
datos.

5. Los resultados obtenidos se presentan en tablas 
comparativas distribuidas porcentualmente para cada dominio
evaluado
emocional,

(familia,
laboral,

pareja,
económico,

académicas) y de igual forma
sociodemográficas.

hijos, social, academia, 
salud y actividades extra 

se presentan las variables
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6. El análisis y discusión de resultados está organizado 
según los objetivos específicos planteados al inicio de la 
investigación, donde se realiza una comparación cualitativa 
del programa en estudio con la facultad de Contaduría 
Pública. Se inicia con el análisis de las características 
sociodemográficas, seguido de los aspectos relacionados con 
los resultados en la escala de Grado de Satisfacción y 
finalmente, la escala de Grado de Deseo de cambio.
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Resultados

Los datos 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 las Facultad de 
Ingeniería de Mercados de la UNAB; de igual forma se 
presentan las características sociodemográficas consideradas 
para la población estudiantil.

Entre las figuras 1 a 9 y la tabla 4, se presentan las 
características sociodemográficas, tomadas para el presente 
estudio, según el género, edad, estado civil, estrato social, 
número de personas con que conviven, parentesco, número de 
personas que tienen a cargo, ocupación, apoyo financiero y 
lugar de nacimiento.

A continuación, 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 y 
diferenciados por el género(femenino y masculino).

De esta manera, los grados de satisfacción por dominios 
de la Facultad de Ingeniería de Mercados se encuentran en las 
tablas 6, 7 y 8 y los grados de deseo de cambio, en las 
tablas 10, 11 y 12.

En este mismo orden de ideas, se presentan los 
resultados de las variables sociodemográficas en las 
siguientes figuras:
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Características Sociodemográficas

Figura 1.
Género de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados de la UNAB.

En términos generales, respecto a la variable género, se 
encuentran diferencias con respecto a la proporción que 
indica la presencia de cada uno de éstos. Así, el femenino 
con un 52%, predomina de forma cercana sobre el 4 9% del 
masculino. Esto revela la tendencia de la mujer por 
desenvolverse en campos profesionales que hasta hace unos 
años eran exclusivos de los hombres, como es el caso de las 
ingenierías.

La mujer, conocida comúnmente como el sexo débil, en 
cuanto se dedicaba a actividades hogareñas y de formación de 
los hijos, encontraba en este campo su única realización 
personal. Sin embargo, gracias a la industrialización, la 
globalización y las nuevas formas de educación, surgen 
opciones de desarrollo que le permiten capacitarse y 
desenvolverse en áreas profesionales. Es asi, como la mujer 
se está involucrando progresivamente en campos de formación
profesional, que la proyectan a 
ámbito laboral y social.

Esta información se relaciona 
estudios que se han realizado 
Psicología, Medicina, Ingeniería de

nuevos contextos en el

con la mayoría de los
en las facultades de
Sistemas, Administración
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Hotelera y Turística, Educación Infantil, Derecho, 
Comunicación Social y Música de la Universidad Autónoma De 
Bucaramanga -UNAB-, en los cuales, el predominio del género 
femenino es una de las características comunes, a diferencia 
de la facultad de Ingeniería Mecatrónica, en donde un alto 
porcentaje de la población está conformada por estudiantes 
del género masculino.

Los resultados sobre la variable género en los estudios 
de Calidad de Vida que se han desarrollado en la UNAB, son de 
importancia para las Oficinas de Admisiones y Bienestar 
Universitario, ya que permiten orientar programas dirigidos a 
la vinculación y participación de una población heterogénea.

Figura 2.
Edad de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados de la UNAB.

En la población en estudio con respecto a la variable 
edad, se encuentra que más de la mitad de los estudiantes se 
localizan en los dos primeros rangos, ubicándose entre los 
17 y 21 años el 50% y entre los 22 y 26 años el 38% de la 
muestra en estudio. En mínima proporción, entre los 27 y 31 
años, se encuentra un 9% de los universitarios y entre los 32 
y 35 años un 3%.

De acuerdo con ésto, la mayor proporción de estudiantes 
se ubican entre los 17 y 21 años de edad, indicando que los 
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universitarios se encuentran terminando la adolescencia e 
iniciando la etapa de los adultos jóvenes. En este periodo 
de transición, según Papalia (1993), se presentan cambios 
significativos que culminan con la madurez sexual. Los 
adolescentes se mueven de un pensamiento concreto, ubicado en 
el aquí y el ahora, a un pensamiento abstracto y las 
posibilidades del futuro. Esta etapa del ciclo vital, se 
caracteriza por la búsqueda de identidad personal, autonomía 
e independencia emocional, lo que genera en el individuo, 
angustia, estrés, confusión y aislamiento.

En segundo lugar, se ubican los universitarios con 
edades comprendidas entre los 22 y 26 años, etapa que 
Papalia (1993) denominada adultez temprana y que comprende 
el periodo en el cual se toman decisiones que han de afectar 
el resto de la vida con respecto a la salud, la felicidad y 
el éxito del individuo. Asi mismo, en ella se ubican, 
personas más seguras de su propia identidad que tienen 
definida su vocación profesional, están próximos a graduarse 
y a ubicarse profesionalmente en el mercado laboral.

Seguidamente, los dos últimos rangos en estudio, son 
ocupados por una pequeña proporción de universitarios, que 
se encuentran entre los 27 y 31 años y 32 y 35 años, quienes 
posiblemente inician sus estudios con el fin de satisfacer 
necesidades de autorrealización o como requerimientos para 
las exigencias laborales.

De acuerdo con los estudios realizados en las diferentes 
facultades de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se 
encuentran similitudes en cuanto a la edad en la que 
actualmente se ubican la gran mayoría de los estudiantes, 
información de importancia para las Oficinas de Admisiones y 
Bienestar Universitario, ya que les permite orientar 
estrategias publicitarias, de capacitación y participación 
cultural y deportiva que sea de interés para la población 
estudiantil.



Calidad de Vida 38

Figura 3.
Estado civil de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de Mercados de la UNAB

□ Soltero

□ Casado

□ Separado

La variable, Estado civil, muestra que la población en 
estudio se reparte en tres segmentos, predominando 
significativamente el soltero con un 91%, en menos proporción 
el casado en un 8% y minoritariamente el separado en un 1%.

De lo anterior, se deduce que los universitarios se 
encuentran motivados por la búsqueda de identidad y autonomía 
en todos sus actos, y por disfrutar libremente las 
experiencias universitarias que se viven en el ámbito social 
y personal, responsabilizándose así, de los requerimientos 
académicos, aspectos que se relacionan con las 
características propias de la edad comprendida entre los 17 y 
21 años, en la cual se ubican sustancialmente los estudiantes 
de la muestra.
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Figura 4.

Estrato Social de los estudiantes de Ingeniería de Mercados 

de la UNAB.

Con respecto esta variable, se encuentra que la muestra 
se localiza en 5 sectores, siendo su presencia más notoria en 
el estrato cuatro, indicando que los estudiantes pertenecen a 
un nivel socioeconómico medio, que les permite vivir 
cómodamente, con gastos racionales y acordes a la situación 
económica actual del país.

Así mismo, ésta situación impacta en al área académica ya 
que se relaciona con la capacidad de los estudiantes para 
cubrir los costos de las matrículas, las exigencias de los 
recursos pedagógicos y la continuación progresiva de sus 
estudios hasta la obtención del titulo profesional, aspectos 
que pueden verse afectados por la crítica situación del país.

Por otro lado, según Papalia (1998), los factores 
socioeconómicos influyen en el ambiente en el cual se 
desenvuelven los estudiantes, ya que afecta la educación, en 
cuanto que el hogar, el vecindario, los servicios de salud, 
las experiencias sociales y las oportunidades para una 
educación más avanzada, se hallan relacionadas con los 
ingresos y el ambiente.

Esta información es de importancia para la Oficina de 
Crédito y Cartera de la UNAB, en cuanto informa sobre el 
estado socioeconómico actual de la muestra y por tanto sirve 
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de base para el fortalecimiento de programas y alternativas 
de financiamiento a los estudiantes con el propósito de que 
los mismos, puedan mantener un desarrollo profesional 
ininterrumpido.

Figura 5.
Número de personas con que conviven los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Mercados de la UNAB.

□ 1-4 Personas
0 5-8 Personas
□ 9-12 Personas

70%

Con respecto a la figura, se observa principalmente, que 
el 70% de los estudiantes convive con un número máximo de 4 
personas, aspecto que les permite una mayor interacción y 
aprovechamiento de los espacios físicos de la vivienda.

Esta información se relaciona con el estudio de Calidad 
de Vida realizado en las facultades diurnas de la UNAB, donde 
igualmente los estudiantes en su mayoría, señalan convivir 
con un número máximo de cuatro personas.
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Figura 6.
Parentesco de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados de la UNAB.

En la Variable parentesco, el 59% muestra la tendencia 
de los estudiantes por convivir con padres y hermanos, 
aspecto que se relaciona con la figura 5, la cual señala que 
los estudiantes comparten la vivienda con un número de 
personas que oscila entre uno y cuatro. Esta situación surge 
a partir de la tendencia de los hijos a convivir con sus 
padres hasta la edad adulta temprana, aspecto que es cultural 
y socialmente aceptado hasta que el joven logre independencia 
económica. De igual forma, al encontrarse la gran mayoría de 
los estudiantes en edades jóvenes y ser solteros en la 
actualidad, les posibilita convivir junto con sus padres y 
hermanos y recibir el apoyo para la satisfacción de las 
necesidades individuales.
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Figura 7.
Número de personas que tienen a cargo los estudiantes de la 
Facultad^ de Ingeniería de Mercados de_ la UNAB.

Las puntuaciones significativas en esta variable, 
muestran que los estudiantes no tienen personas a cargo, lo 
cual se corrobora con el alto porcentaje de universitarios 
que son solteros y conviven con el núcleo familiar, indicando 
que las motivaciones intrínsecas de los estudiantes están 
dirigidas a la consecución de fines personales y académicos.

Asi mismo, las condiciones del nivel social al cual 
pertenecen en promedio los estudiantes (medio), hace que se 
les dificulte tener personas a cargo, dado que deben disponer 
de recursos económicos para su mantenimiento en la 
universidad. Esta condición les posibilita destinar mayor 
tiempo hacia los requerimientos académicos y laborales, con 
el fin de lograr objetivos que los lleven a la realización 
personal y profesional.
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Figura 8.
Ocupación de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de
Mercados

En lo referente a la ocupación, el 59.32% manifiesta 
estar combinando sus actividades académicas con las 
responsabilidades laborales, lo cual muestra la tendencia de 
los estudiantes de carreras nocturnas a utilizar su tiempo 
durante el día en actividades que les representen ingresos 
económicos, útiles para el mantenimiento de sus necesidades 
académicas y personales.

Estudiar en la jornada nocturna, requiere de 
organización del tiempo y actividades, asi como de la 
adquisición de mayor responsabilidad y madurez ante las 
situaciones que diariamente asumen.

En segunda proporción, 41% hace referencia a los 
estudiantes que en la actualidad no laboran, circunstancia 
que se relaciona con la edad en la que se ubican los jóvenes 
de la muestra (17 a 21 años), quienes podrían dedicar su 
tiempo a compartir en el grupo de apoyo social sus 
experiencias, en busca de independencia emocional, situación 
característica de jóvenes que atraviesan esta edad.

En cuanto a los estudios adelantados en las diferentes 
facultades de la UNAB, la población general de los programas 
diurnos, manifiesta no estar trabajando en la actualidad, 
situación que contrasta con la que señalan los estudiantes de
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Psicología de la jornada nocturna, quienes comparten la misma 
condición laboral que la facultad de Ingeniería de Mercados.

Figura 9.
Apoyo Financiero de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Mercados

De acuerdo con la gráfica, el 51% de los estudiantes 
reciben apoyo económico de su familia, lo cual se relaciona 
con la tendencia de los jóvenes a convivir con el núcleo

familiar y con las características de la clase media, en 
donde según Benjamín Rueda, Asesor de la oficina de 
Planeación de la Alcaldía de Bucaramanga, los hogares por lo 
general, están conformados por padres profesionales, 
laboralmente activos, condición que probablemente influye en 
la tendencia de los padres a visionar el desarrollo 
vocacional e intelectual de los hijos, razón por la cual, 
apoyan los costos universitarios.

En segundo lugar, el 25% de los estudiantes manifiestan 
apoyarse económicamente de su desempeño laboral. Esto en 
concordancia con la proporción de la muestra que trabaja en 
la actualidad.



Calidad de Vida 45

Tabla 4.
Lugar de procedencia de los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de Mercados de la UNAB.

Lugar de Procedencia Proporción (%)
ANTIOQUIA

Guadalupe 0.42%
Medellín 0.85%

ARAUCA
Arauca 0.85%

BOYACÁ
Tun ja 0.42%

NORTE DE SANTANDER
Cáchira 0.85%
Cúcuta 2.12%
Ocaña 0.85%
Toledo 0.42%

CUNDINAMARCA
Bogotá 5.51%

MAGDALENA
Santa Marta 0.42%

SANTANDER
Barrancabermeja 2.12%
Bucaramanga 76.27%
Floridablanca 2.54%
Girón 0.85%
Onzaga 0.42%
Piedecuesta 0.42%
Puente Nacional 0.42%
San Gil 2.12%
San Vicente del Chucurí 0.85%
Socorro 0.8 5%
Vetas 0.85%

Total 100%

Según la variable sociodemográfica lugar de procedencia, 
la mayor parte de los estudiantes son de Santander del Sur, 
específicamente de la ciudad de Bucaramanga en un 76.27%, 
relacionándose con el porcentaje de estudiantes que conviven 
con su núcleo familiar, lo que les permite intercambiar 
vivencias y espacios comunes con los seres más cercanos.

También se observa que, con el fin de tener una 
formación académica y profesional, una proporción de
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universitarios proceden de otros sectores del. departamento y 
del país, llevándolos a alejarse de sus hogares, el entorno, 
las actividades habituales y el grupo social, lo cual puede 
incidir en la percepción que los universitarios tienen sobre 
su calidad de vida actual.

Esta información es de importancia para la Oficina de 
Admisiones de la UNAB, en cuanto que, permite identificar 
posibles programas de promoción de las diferentes carreras 
tanto, dentro del departamento de Santander, como en el resto 
del país.

En resumen, en las características sociodemográficas, 
los estudiantes de la facultad de Ingeniería de Mercados se 
ubican en la etapa de la adolescencia (17-21 años), de género 
femenino con proporción cercana del masculino, son personas 
solteras, sin hijos, se ubican en un nivel socioeconómico 
medio, laboran en la actualidad y reciben apoyo financiero de 
su familia; conviven en su mayoría con los padres y hermanos 
y proceden de la ciudad de Bucaramanga.

A continuación se presentan los resultados según el 
grado de satisfacción y el grado de deseo de cambio por 
dominios en los estudiantes:

Grado de Satisfacción

A continuación se presentan las tablas 6, 7 y 8 que
corresponden al Grado de 
estudiantil, cuya escala 
siguientes criterios:

Satisfacción de 
de valoración

la población
contiene los
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Tabla 5.
Descripción de los criterios de valoración para la escala de
Grado d e __S a t i sfacción

Criterios de Descripción
Valoración

a. No se aplica al Indica que no corresponde a la
caso situación del sujeto.
b. Muy insatisfecho Cuando el sujeto considera que sus

condiciones actuales no llenan sus 
expectativas y aspiraciones.

c. Insatisfecho Significa que algunas condiciones de 
vida del sujeto no llenan
expectativas y aspiraciones.

la
sus

d. Indeciso .Indica que el sujeto no está seguro de
las expectativas y aspiraciones que
tiene.

e. Satisfecho Cuando el sujeto estima que algunas de
sus condiciones actuales de vida se
ajustan a las expectativas y
aspiraciones que tiene.

f. Muy satisfecho El sujeto encuentra que la mayoría de
sus condiciones actuales de vida se
ajustan a las expectativas y
aspiraciones que desea.
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Tabla 6.
Grado de Satisfacción por dominios en los estudiantes de la
Facultad de Ingenieria^_de_Mercado_s de la UNAB.

Nota. N.a= no se aplica al caso; M. insta. = muy insatisfecho; M. 
Insta.= insatisfecho; Satisf.- muy satisfecho; M. Sat.= muy 
satisfecho

Dominio

Grados de Valoración

N.a. M.Insat. Insat. Indeciso Satis f. M.sat.
Familia 2.73% 4.28% 9.32% 8.90% 46.33% 28.44%
Parej a 30.75% 1.45% 5.63% 8.17% 30.39% 23.61%
Hijos 86.44% 0.42% 0.85% 1.27% 5.08% 5.93%
Social 0.47% 2.75% 8.86% 15.85% 50.30% 21.78%
Academia 2.03% 3.21% 11.51% 15.53% 50.07% 17.65%
Emocional 0.89% 2.67% 7.97% 13.98% 51.1% 23.39%
Laboral 37.92% 3.95% 7.98% 8.76% 29.17% 12.22%
Económico 2.21% 4.66% 12.57% 13.42% 49.06% 18.08%
Salud 25.96% 6.55% 7.13% 12.6% 30.74% 17.03%
Extra
Acad. 4.9% 7.51% 17.25% 13.50% 39.77% 17.07%

El grado de satisfacción por dominios se ha considerado 
en el análisis de la tabla 6, al integrar los grados de 
Satisfecho y Muy satisfecho, de tal manera que la suma de 
estos dos, permite establecer el ajuste entre las 
expectativas y aspiraciones de los estudiantes, con las 
condiciones de vida actuales.

En términos generales, la percepción de la calidad de 
vida en la población estudiantil, reporta satisfacción de 
mayor a menor grado en los dominios con los siguientes 
resultados: a) familia (74.77%) b) emocional (74.49%), c)
social (72.08%), d) academia (67.72%), e) económico (67.14%), 
f) actividades extra académicas (56.84%), g) pareja (54%), h) 
salud (47.77%) e i) laboral (41.39%). Por otro lado en el 
área hijos (86.44%), la situación no aplica al caso.
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Estos resultados indican que el Área Familia ocupa el 
primer lugar de satisfacción para los estudiantes, (ver 
apéndice Al) evidenciando complacencia en cuanto al afecto 
recibido de los familiares (87*29%), las expectativas de los 
mismos respecto a ellos (86.44%), las relaciones con los 
padres (79.24%) y la salud física de los familiares (77.12%). 
De esta manera, los universitarios encuentran que las 
diferentes condiciones de su núcleo familiar, se ajustan con 
lo que desean de la misma. En la relación de los padres entre 
sí (61.87%) y las actividades compartidas con la familia 
(60.55%), los estudiantes señalan satisfacción, pero en menor 
proporción.

De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los jóvenes 
mantienen vínculos afectivos positivos con sus padres, lo que 
contribuye a la formación de la identidad, el fortalecimiento 
de la autoestima y la autonomía. Generalmente, durante la 
etapa del ciclo vital en la cual se encuentran los 
universitarios, y de acuerdo a las características 
emocionales y sociales que experimentan, los adolescentes 
comienzan a separarse de su núcleo familiar y se dirigen 
hacia sus amigos cercanos en busca de intimidad. De esta 
manera, tienen a su alrededor dos grupos de referencia, 
conformado por los padres y compañeros, quienes facilitan el 
desarrollo social, intelectual y psicoafectivo del joven.

En el Área Emocional, acorde con el análisis de ítems 
(ver apéndice A2), la muestra en estudio se encuentra 
satisfecha con su identidad sexual (87.71%), la forma de ser, 
el autoconcepto (84.74%), el aspecto físico (81.36%) y la 
importancia que tienen para otros (75%). Dentro de los ítems 
del dominio que presentan satisfacción, pero en menor 
proporción se observa el manejo de situaciones tensionantes 
(62.71%) y el logro de los objetivos laborales, 
profesionales, afectivos y sociales (61.44%).
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Este dominio ocupa el segundo lugar de satisfacción para 
los estudiantes, siendo de importancia en cuanto que las 
situaciones anteriormente mencionadas, inciden en el
fortalecimiento de la autoestima llevándolos a desarrollar 
altos niveles del ego, control interior, seguridad en si 
mismo y el desempeño acertado bajo condiciones de estrés. De 
acuerdo con Newman (1982), citado por Papalia (1998), en la 
medida en que el joven se siente más seguro de si mismo, se 
vuelve más autónomo, tiene más posibilidad de estructurar su 
forma de pensar y de ajustarse a sus decisiones frente al 
desacuerdo de padres o compañeros.

De acuerdo con el Área Social (ver apéndice A3), los 
estudiantes se encuentran satisfechos con las relaciones que 
mantienen con los amigos (80.08%), la capacidad para defender 
los derechos (77.97%), la independencia en la toma de 
decisiones (76.69%), la capacidad de influencia sobre el 
grupo de compañeros (75.85%), el número de amigos con los que 
cuentan (72.88%) y el apoyo que reciben de los mismos 
(71.61%). La habilidad que los estudiantes tienen para el 
manejo de conflictos (58.06%), reporta satisfacción, pero en 
menor proporción.

Este dominio se ubica en el tercer lugar de preferencia, 
lo que se relaciona con la etapa del ciclo vital en que se 
encuentran los estudiantes, donde el establecimiento de 
amistades son quizás las más cercanas e intensas que en 
cualquier momento de la vida, ya que los adolescentes ven en 
el grupo de compañeros una fuente de afecto, simpatía y 
entendimiento; un lugar para experimentar y lograr la 
autonomía e independencia de los padres. En esta edad, los 
adolescentes son más críticos con respecto a la lealtad hacia 

( una amistad, compiten menos y comparten más tiempo con sus
amigos. Así mismo, por lo general, los jóvenes tienden a 
escoger sus amigos con rasgos muy similares a los suyos de
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manera que la influencia entre unos y otros los hace más 
parecidos.

De acuerdo con Papalia (1998), el género afecta la 
amistad. Los hombres tienden a contar con un mayor número de 
personas como amigos que las mujeres, pero las amistades 
masculinas rara vez son tan cercanas como las femeninas. Las 
mujeres confian más en sus amigas y cuentan más con su apoyo 
emocional que los hombres.

Los adolescentes que tienen amigos cercanos, poseen una 
autoestima elevada, situación que se corrobora con la 
evaluación subjetiva que realizan los estudiantes del aspecto 
emocional.

De acuerdo con los Ítems del Dominio Academia (apéndice 
A4), los estudiantes se encuentran satisfechos con la 
aprobación y el apoyo de los padres respecto a la carrera 
(91.53%), la adaptación a la vida universitaria (87.29%), las 
relaciones con los maestros (83.05%) y con los compañeros 
(80.09%), la capacidad para asimilar contenidos (78.81%) y el 
prestigio social que ofrece la carrera (78.39%). Dentro de 
los ítems del dominio academia que reportan satisfacción pero 
en menor porcentaje se encuentran el método de estudio con el 
que cuentan (53.89%), el utilizado para la evaluación del 
aprendizaje (51.7%), la comunicación con los profesores 
consejeros (50.43%) y los recursos de material pedagógico 
(43.22%) .

De acuerdo con lo anterior, los universitarios están 
satisfechos con el respaldo que reciben de sus padres, 
situación que se relaciona, con el apoyo económico que ellos 
les brindan para la satisfacción de las necesidades básicas, 
académicas y sociales, y con los vínculos afectivos positivos 
establecidos con los miembros de su familia. Así mismo, 
manifiestan estar complacidos con las relaciones 
interpersonales que se desarrollan en el aula de clase, lo 
que contribuye significativamente a la calidad de vida que
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perciben los estudiantes de la academia. Sin embargo, 
manifiestan satisfacción en menor grado con los recursos 
pedagógicos necesarios para el proceso educativo, situación 
que puede dificultar las metodología que se utiliza para la 
enseñanza y la asimilación de nuevos contenidos.

La percepción de la calidad de vida en el Dominio 
Económico, (ver apéndice A5) indica que los estudiantes 
encuentran satisfactorio la calidad de la vivienda (89.41%), 
el cubrimiento de las necesidades básicas (80.09%), la 
calidad del vestuario (79.24%) y el tiempo requerido para 
viajar de la casa a la universidad (77.12%). Dentro de los 
Ítems con porcentajes menores, se encuentran la fuente de 
ingresos (53.39%) y la cantidad de los mismos (40.68%). En 
este último, el 35.17% manifiesta sentirse insatisfecho.

Lo anterior se relaciona con el estrato socioeconómico 
cuatro al cual el 58% de los estudiantes pertenecen, donde 
con el apoyo financiero que reciben de los padres, logran el 
mantenimiento del estudiante en los requerimientos personales 
y académicos. Así mismo, la retribución económica que 
reciben por la ocupación que ejercen y no tener personas a 
cargo, le permite al estudiante destinar sus recursos, a la 
satisfacción de sus necesidades individuales y sociales. Sin 
embargo, la crisis económica actual del país incide en la 
cantidad de los ingresos y la remuneración que reciben los 
estudiantes por la labor desempeñada, situación que se 
relaciona con la baja satisfacción que manifiestan los 
estudiantes en estos indicadores.

El Dominio Actividades Extra Académicas (ver apéndice 
A6), señala que los estudiantes están satisfechos con las 
personas con quienes comparten el tiempo libre y las 
actividades (78.82%), el tiempo que disponen para descansar 
(70.34%) y para compartir con los amigos (64.83%). En cuanto 
la práctica del deporte favorito (44.49%), los servicios de 
divulgación cultural a los que tienen acceso (41.52%) y las
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actividades ofrecidas por la UNAB (35.16%), los 
universitarios señalan bajas puntuaciones de satisfacción, en 
contraste con el 38.13%, 29.66% y 33.9% de estudiantes que 
señalan insatisfacción en los mismos indicadores 
respectivamente. Esta situación es quizás debida al tiempo 
que los estudiantes deben destinar para las responsabilidades 
académicas y laborales, restándoles disponibilidad para las 
actividades culturales y deportivas.

En el Dominio Pareja, se encuentran puntuaciones 
significativas que indican satisfacción, en lo referido con 
el afecto que ofrece la pareja (61.87%), la salud física de 
la misma (60.16%), la responsabilidad que deben asumir dentro 
de la relación (56.78%) y el comportamiento sexual con la 
pareja (56.36%). En cuanto a los métodos de planificación 
familiar, mientras que el 40.68% los utilizan, se encuentra 
que un porcentaje significativo de los estudiantes (42.8%) no 
los tienen en cuenta. Según Papalia (1993), la actividad 
sexual en los jóvenes comienza más en edades tempranas, en 
donde por lo general, buscan ayuda anticonceptiva hasta que 
han sido sexualmente activos durante un año o más. Entre las 
razones que explican esta situación, se encuentra que los 
jóvenes se resisten a alterar la espontaneidad del acto 
sexual o dejan esta responsabilidad en manos de su compañera. 
En contraste, un 30.75% indica que en la actualidad, no 
tienen pareja, (ver apéndice A7)

En el Domino Salud (ver apéndice A8) , se encuentra que 
los estudiantes de Ingeniería de Mercados, de acuerdo con los 
ítems están satisfechos con la calidad de la alimentación 
(86.44%), el estado de salud actual (85.17%), el acceso a los 
servicios de salud (72.04%) y los hábitos de alimentación, 
sueño y ejercicio (70.76%). El 79.24% indica no consumir 
drogas psicoactivas, a la vez que el 54.24% lo señala frente 
al cigarrillo. Estos altos porcentajes se pueden relacionar 
con la satisfacción que los estudiantes expresan respecto a
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las relaciones afectivas con los padres y el apoyo emocional 
y social encontrado en su grupo de amigos, que llevan al 
estudiante a fortalecer la autoestima, la confianza en si 
mismo y a orientar sus acciones hacia el mantenimiento de la 
integridad y el logro de los objetivos individuales.

En lo que respecta a: a) las relaciones con los 
profesionales del servicio de salud brindado en la UNAB 
(39.83%), b) la actitud percibida por los mismos (38.14%) y 
c) la efectividad de los servicios que Ja institución presta 
en esta área (29.24%), los estudiantes señalan que la 
situación no se aplica al caso, lo que permite inferir, a 
partir de la información obtenida y de las preguntas 
realizadas por los estudiantes sobre los Ítems al momento de 
la aplicación del cuestionario, que tienen poco conocimiento 
sobre los servicios que ofrece la universidad en este 
aspecto.

En cuanto al Dominio Laboral, los estudiantes señalan 
satisfacción en lo referido con el ambiente ocupacional 
(49.58%), la forma como realizan el trabajo (47.88%) y el 
tipo de labor que desempeñan (43.25%). Así mismo, se 
observa baja puntuación de satisfacción respecto con el 
salario que devengan (33.48%), situación que se relaciona con 
el reducido porcentaje de gratificación que los estudiantes 
manifiestan frente a la cantidad de los ingresos.

En cuanto al Dominio Hijos el 86.44% de los 
universitarios manifiestan que su situación no aplica al 
caso, porcentaje que se relaciona con que los mismos, no 
tienen personas a cargo y están motivados por necesidades de 
autorrealización.
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Tabla 7.
Grado de satisfacción por dominios en estudiantes del género
masculino de la Facultad de Ingeniería de Mercados de la
UNAB.

Grados de Valoracic »n

Dominio N. a. M.Insat. Insat. IndecisoSatis f. M.sat.
Familia 2.95% 4.23% 7.96% 8.46$ 45.72% 30.68%
Pareja 29.84% 1.64% 4.8% 8.22% 31.98% 23.51%
Hijos 84.96% 1.64% 4.8% 8.22% 31.98% 23.51%
Social 0.35% 2.65% 6.64% 15.84% 50.53% 23.98%
Academia 1.69% 3.92% 11.5% 14.12% 49.52% 19.24%
Emocional 0, 80% 3.98% 5.49% 12.21% 49.73% 27,79%
Laboral 29.5% 4.72% 8.26% 7.96% 34.07% 15.49%
Económico 2.46% 4.42% 12.59% 10.32% 49.75% 20.45%
Salud 24.22% 6.28% 6.6% 11.18% 30.57% 21.16%
Extra
Acad. 3.03% 7.59% 17.45% 10.87% 40.71% 20.35%
Nota. N.a= no se aplica al caso; M.insat.= muy insatisfecho; M. 
Insta.= insatisfecho; Satisf.= muy satisfecho; M. Sat.= muy satisfecho

Los resultados de los estudiantes del género masculino, 
de acuerdo con la tabla 7, indican grados de satisfacción en 
los dominios: a) emocional (77.52%), b) familia (76.4%), c) 
social (74.51%), d) económico (70.2%), e) academia (68.76%), 
f) actividades extra académicas (61.06%), g) pareja 
(55.49%), h) salud (51.73%) y i) laboral (49.59%). En cuanto 
al dominio hijos (84.96%), los estudiantes señalan que la 
situación no aplica al caso particular.

Con respecto al ordenamiento anterior y de acuerdo con 
las puntuaciones significativas de los ítems en los dominios, 
la calidad de vida percibida en el Dominio Emociona1 (ver 
apéndice Bl), los universitarios señalan que se encuentran 
satisfechos con el aspecto físico (90.27%), la identidad 
sexual (87.61%), el autoconcepto (86.73%), la forma de ser
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(84.95%) y la importancia que tienen para otros (79.64%), 
características que facilitan el desarrollo equilibrado y 
armonioso de la personalidad, estructurando la identidad 
individual, el fortaleciendo de la autoestima y el control 
interior. En cuanto a los ítems que señalan satisfacción 
pero en menor proporción para este dominio se encuentra el 
logro de los objetivos laborales, profesionales, afectivos y 
sociales con un 61.95%.

En el Área Familia (ver apéndice B2), los estudiantes se 
encuentran satisfechos con el afecto recibido de sus padres 
(85.84%), la salud física de los familiares(84.96%), las 
expectativas de los mismos respecto a ellos (83.18%), la 
salud psicológica de los familiares (81.41%), las relaciones 
con los padres (77.88%) y con los hermanos (76.1%). Dentro de 
los ítems que reportan bajo porcentaje de satisfacción se 
encuentra las actividades compartidas con la familia con un 
61.94%.

En el Área Social (ver apéndice B3), los estudiantes 
evidencian satisfacción frente a la independencia en la toma 
de decisiones (81.42%), las relaciones con los amigos y la 
capacidad de influencia sobre el grupo de compañeros 
(80.53%), la habilidad para conseguir amigos y con el número 
que cuentan (77.87%). Así mismo, dentro de los ítems con 
menor satisfacción en este dominio, se encuentra las 
habilidades que los universitarios tienen para el manejo de 
conflictos (66.37%) .

Los anteriores aspectos se relacionan con las 
características propias de la adolescencia de la muestra en 
estudio, en donde según Papalia (1993) la cercanía en las 
relaciones sociales radica básicamente en cinco dimensiones 
específicas de amistad, como la semejanza en la personalidad, 
valores y actitudes, reciprocidad en comprensión y aceptación 
mutua, compatibilidad, contexto y modelamiento de papeles 



Calidad de Vida 57

relacionada con la admiración y respeto por las buenas 
cualidades de las personas amigas.

En el ÁreaEconómicar (ver apéndice B4) los estudiantes 
señalan satisfacción respecto con la calidad de la vivienda 
(90.27%), del vestuario (85.84%), el cubrimiento de las 
necesidades básicas (84.07%) y el tiempo requerido para 
viajar de la casa a la universidad (82.03%). Dentro de las 
puntuaciones con menor satisfacción se encuentra la cantidad 
de los ingresos con un 40.71%, en contraste con el 41.59%, 
que frente al mismo item, señalan sentirse insatisfechos.

Las puntuaciones de este dominio lo llevan a ubicarse en 
el cuarto lugar de satisfacción, cuyos Ítems se relacionan 
con el apoyo económico que los estudiantes reciben de sus 
padres, el estrato socioeconómico medio al cual pertenecen y 
los ingresos salariales que reciben los universitarios por 
la actividad laboral, lo cual contribuye a la obtención de 
recursos que satisfacen las necesidades básicas, académicas y 
sociales.

La percepción de calidad de vida en el Dominio Academia, 
(ver apéndice B5), señala que los estudiantes se encuentran 
satisfechos con la aprobación y el apoyo de los padres con 
respecto a la carrera (95.58%), la adaptación a la vida 
universitaria (87.61%), las relaciones con los compañeros 
(85.84%), la capacidad para asimilar contenidos (83.18%), las 
perspectivas económicas de la carrera (81.41%) y las 
relaciones con los maestros (80.53%). Dentro de los bajos 
porcentajes de satisfacción en este dominio se encuentran las 
relaciones con el personal administrativo de la institución y 
los recursos del material pedagógico (43.36%). En este último 
item, el 31.86% de los estudiantes manifiestan sentirse 
insatisfechos.

En relación con el Dominio Actividades Extra Académicas 
(ver apéndice B6), los estudiantes indican que se encuentran 
satisfechos con las personas con quienes comparten el tiempo
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libre y las actividades (84.96%), el que disponen para 
compartir con los amigos (76.94%) y para descansar (73.45%). 
Frente a los servicios de divulgación cultural a los que 
tienen acceso, el 38.93% indica estar satisfecho, mientras 
que el 33.63%, señala que éstos no llenan sus expectativas. 
Asi mismo, el 45.13% manifiesta insatisfacción respecto a 
las actividades extracurriculares ofrecidas por la UNAB, 
situación que se puede corroborar con los datos suministrados 
por la dependencia de Bienestar Universitario en su informe 
del año 1999 y 2000, donde de 305 estudiantes pertenecientes 
a los diferentes grupos artístico - culturales de la 
institución, el 5.09% de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería de Mercados, participan en los talleres y grupos 
ofrecidos por la universidad, siendo de esta manera, escasa 
su vinculación.

En lo referido al Dominio Pareja, los estudiantes 
manifiestan estar satisfechos con la responsabilidad que 
deben asumir dentro de la relación (64.6%), el afecto que le 
ofrece la pareja (61.06%) y la salud física de la misma 
(60.18%). En cuanto el método de planificación familia que 
utiliza con la pareja, el 42.47% señala estar satisfecho, 
mientras que el 40.71% señala no tenerlo en cuenta. El 29.84% 
de los universitarios señalan no tener pareja al momento de 
responder el cuestionario, (ver apéndice B7)

En el Área Salud, los jóvenes manifiestan sentirse 
complacidos con la calidad de la alimentación (88.49%), el 
estado de salud (86.61%), el acceso a los servicios médicos 
(78.76%) y la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas 
(69.03%). El 77.88% indica no consumir drogas psicoactivas, a 
la vez que el 50.44% señala no consumir cigarrillo. En lo 
que respecta a las relaciones con los profesionales del 
servicio de salud brindado en la UNAB (39.82%), la actitud 
percibida por los mismos (38.05%) y la efectividad de los 
servicios de salud que presta la UNAB (27.43%), los 
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estudiantes señalan que la situación no se aplica al caso. 
En este último ítem, el 26.55% indica estar insatisfecho, 
(ver apéndice B8)

La calidad de vida percibida en el Área Laboral (ver 
apéndice B9) r señala satisfacción con el ambiente laboral 
(55.75%), la forma en que realizan el trabajo (53.98%) y el 
tipo de labor que desempeñan (51.32%). Dentro de las
puntuaciones con menor complacencia, está el salario que los 
jóvenes devengan (40.71%), situación que se relaciona con la 
insatisfacción que manifiestan los estudiantes en cuanto a la 
cantidad de los ingresos. El 29.5% de los estudiantes indican 
que no laboran en la actualidad.

De acuerdo con el Dominio Hijos, el 84.96% de los 
estudiantes señalan no tenerlos en la actualidad.

Tabla 8.
Grado de satisfacción por dominios en estudiantes del género 
femenino de la Facultad de Ingeniería de Mercados de la UNAB.

Dominio

Grados de Valoración

N.a. M.Insat. Insat. Indeciso Satis f. M.sat.
Familia 2.53% 4.34% 10.57% 9.3% 46.88% 26.38%

Parej a 31.59% 1.28% 6.39 8.13% 28.92% 23.69%

Hijos 87.80% 0% 1.63% 1.63% 6.50% 2.44%

Social 0.57% 2.85% 10.89% 15.85% 50.08% 19.76%

Academia 2.33% 2.55% 11.52% 16.83% 50.58% 16.19%

Emocional 0.98% 1.46% 10.24% 15.61% 52.36% 19.35%

Laboral 45.66% 3.25% 7.72% 9.4 9% 24.66% 9.21%

Económico 1.99% 4.88% 12.56% 16.26% 48.42% 15.9%

Salud 27.57% 6.80% 7.61% 13.9% 30.89% 13.23%

Extra

Acad. 6.62% 7.43% 17.07% 15.91% 38.91% 14.05%

Nota. N.a= no se aplica al caso; M.insta.= muy insatisfecho; M.
Insta.« insatisfecho; Satisf.= muy satisfecho; M. Sat.= muy satisfecho
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En la población femenina, según la tabla 8, la 
percepción de calidad de vida muestra grado de satisfacción 
en los siguientes dominios: a) familia (73.26%) b) emocional 
(71.71%), c) social (69.284%) d) academia (66.77%), e) 
económico (64.32%), f) actividades extra académicas (52.96%) 
g) pareja (52.61%) y h) salud (44.12%). En cuanto a los 
dominios hijos (87.8%) y laboral (45.66%), las estudiantes 
señalan que la situación no aplica al caso particular.

Según lo anterior, las mujeres ubican al Domino Familia 
en el primer lugar de satisfacción (ver apéndice Cl), 
especialmente en lo relacionado con las expectativas de la 
familia respecto a ellas (89.43%), el afecto recibido de los 
mismos (88.62%) y las relaciones con los padres (75.48%). 
Dentro de los Ítems con menor porcentaje de satisfacción se 
encuentran las actividades compartidas con la familia 
(59.35%) y la relación de los padres entre sí (58.54%).

En cuanto al Dominio Emocional, según el apéndice C2 las 
universitarias están satisfechas con la identidad sexual 
(87.%), la forma de ser (84.56%), el autoconcepto (82.93%) el 
aspecto físico (73.17%) y la importancia que tiene para 
otros (70.73%). Dentro las puntuaciones menores de 
satisfacción se encuentra el logro de los objetivos 
laborales, profesionales, afectivos y sociales con un 60.97%.

Los indicadores que son evaluados por las estudiantes 
subjetivamente como satisfactorios, son de vital importancia 
en el fortalecimiento de la autoestima, en cuanto les 
permiten actuar con seguridad y confianza ante las diferentes 
situaciones cotidianas, establecer amistades cercanas y 
considerarse competentes.

En el Dominio Social, se evidencia satisfacción en la 
capacidad para defender los derechos individuales (80.49%), 
las relaciones con los amigos (79.68%), el apoyo que recibe 
de los mismos (74.79%), la independencia en la toma de 
decisiones (72.36%) y la capacidad de influencia sobre el 
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grupo de compañeros (71.54%). Dentro de los ítems con 
satisfacción en menor proporción dentro del dominio se 
encuentra las habilidades que las universitarias tienen para 
el manejo de conflictos (50.41%). (ver apéndice C3)

El establecimiento de vínculos de amistad y el apoyo de 
la red social, especialmente con personas del mismo género, 
es importante para las mujeres ya que a través de éstos, 
buscan el consejo, entendimiento y simpatía en las personas 
que están en su misma posición, confiando en ellas sus 
intimidades y buscando el apoyo emocional característica de 
esta edad.

De acuerdo con los puntajes significativos de ítems, 
(ver apéndice C4) en el Dominio Academia, las estudiantes 
señalan sentirse satisfechas en lo referido con la aprobación 
y el apoyo de los padres respecto a la carrera (87.81%), la

con los maestros ofrece la
el espacio físico donde estudiany

las
proporción materialdel
pedagógico el persona 1
administrativo de la UNAB (41.46%).

La satisfacción relacionase
asumidos por donde laen

formación
culturales e

asumiéndolos responsabilidadcon y y
intelectuales,económicos,

dominio,

sociales,
compromiso,

adaptación a la

la mujer,con los
ha permitido

señalada en este

académica le sobresalir en campos

Así mismo,
en lo

en menor
referido con los recursos

vida universitaria (86.99%), las relaciones

jóvenes señalan satisfacción

y las relaciones con

nuevos roles

contribuyendo, de esta manera, al mejoramiento de su calidad 
de vida.

El Dominio Económico señala, de acuerdo con los ítems 
del apéndice C5, que las estudiantes perciben 
satisfactoriamente la calidad de la vivienda (88.62%), el 
cubrimiento de las necesidades básicas (76.42%), la calidad 
del vestuario (73.17%) y el tiempo requerido para viajar de 
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la casa a la universidad (72.36%). En cuanto a la cantidad 
de los ingresos, el 40.6% indican estar satisfechas, en 
contraste con el 29.27%, cuyas aspiraciones no son 
gratificantes.

Lo anterior se asocia, con las características 
sociodemográficas que indican que las universitarias trabajan 
lo que les permite contribuir a la satisfacción de sus 
necesidades básicas, y con el porcentaje de estudiantes que 
reciben apoyo financiero de la familia (51%), quienes 
mantienen niveles significativos de satisfacción en el área 
económica. Asi mismo, el estrato socio económico cuatro que 
prevalece en la muestra en estudio, brinda condiciones de 
vivienda y servicios públicos que son satisfactorios para la 
población estudiantil y que se ajustan a las expectativas y 
aspiraciones individuales.

En el Dominio Actividades Extra Académicas, señalan 
sentirse satisfechas con las personas con quienes comparten 
el tiempo libre y las actividades (73.17%) y el tiempo que 
disponen para descansar (67.48%). En contraste, las 
universitarias señalan estar insatisfechas con lo referido a 
la práctica del deporte favorito (42.28%) . (ver apéndice C6)

La calidad de vida percibida por las estudiantes en el 
Dominio?ar_§iar de acuerdo con el apéndice C7, es 
satisfactoria en lo referido con el afecto que les ofrece la 
pareja (62.6%), el comportamiento sexual con la misma 
(55.29%), la comunicación con la pareja (54.47%) y su salud 
fisica (50.16%). En cuanto al método de planificación 
familiar que utiliza con la pareja, el 39.02% señala estar 
satisfecha, mientras que el 44.72% manifiesta no tenerlo en 
cuenta. El 31.59% indica no tener pareja en la actualidad.

En el Área Salud, con base en los Ítems del apéndice C8, 
las estudiantes señalan satisfacción en lo referido con la 

calidad de la alimentación (84.55%), el estado de salud 
(82.93%), y los hábitos de alimentación, sueño y ejercicio
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(73.17%). El 80.49% indica no consumir drogas psicoactivas, 
el 57.75% lo señala frente al cigarrillo y el 38.21% 
manifiesta no consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, en 
este último ítem, el 41.46% se encuentra satisfecha. En lo 
que respecta a las relaciones con los profesionales del 
servicio de salud brindado en la UNAB (39.84%), la actitud 
percibida por los mismos (38.21%) y la efectividad de los 
servicios de salud que presta la misma institución (30.89%), 
las estudiantes señalan que .1a situación no se aplica al 
caso.

En términos generales, desde el punto de vista subjetivo 
y relacionado con la percepción que las estudiantes tienen de 
sí mismas con respecto al área de salud, los resultados 
muestran satisfacción, lo cual es coherente con las 
afirmaciones de Papalia (1998), quien postula que en los años 
de la adolescencia, los jóvenes son relativamente saludables.

Por el contrario, los servicios de salud que presta la 
UNAB, no son percibidos como agentes concretos, destinados al 
bienestar de la población estudiantil.

El 87.8% de las estudiantes señala no tener hijos y el 
45.66% manifiesta no laborar en la actualidad, (ver apéndices 
C9 y CIO)

Grado de Deseo de Cambio

A continuación se presentan las tablas 10, 11 y 12
correspondientes a la escala de Deseo de Cambio encontrado en 
la muestra general, el género masculino y el femenino, de la 
Facultad de Ingeniería de Mercados.

En el grado de deseo de cambio se utiliza una escala que 
contiene los siguientes criterios de valoración:
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Tabla 9.
Descripción de los criterios de valoración para la escala de
Grado de Deseo de Cambio

Criterios de
Valoración

Descripción

a. No se aplica al Hace referencia a que no corresponde
caso
b. Nada

c. Un poco

d. Indeciso

e. Bastante

f. Completamente

a la situación del sujeto.
Señala que el sujeto no desea que la 
situación actual cambie.
Corresponde a que la situación de la 
persona cambie de alguna manera.
Cuando el sujeto no está seguro de 
que se realicen cambios.
hace referencia a que el sujeto 
espera que su situación cambie 
parcialmente.
Es el deseo de la persona que su 
situación cambie completamente.



Calidad de Vida 65

Tabla 10.
Grado de Deseo de Cambio por dominios en estudiantes de la

Facultad de Ingeniería de Mercados de la UÑAR.

Grados de Valoración

Dominio N.a. Nada Un poco Indeciso Bastante Comp.
Familia 4.94% 38.89% 26.08% 3.01% 16.38% 10.4%

Pareja 32.14% 32.45% 17.55% 2% 8.54% 7.32%

Hijos 86.02% 8.9% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33%

Social 1.99% 33.14% 34.87% 4.87% 15.85% 9. .1 9%

Academia 3.81% 30.43% 35.92% 5.56% 15.64% 8.62%

Emocional 2.97% 35.21% 36.69% 4.53% 12.97% 7.63%

Laboral 38.21% 19.70% 19.49% 3.25% 11.37% 7.98%

Económico 3.63% 28.67% 34.09% 5.98% 15.73% 11.91%

Salud 24.54% 26.31% 21.88% 8.55% 9.94% 8.71%

Extra

Acad. 5.51% 30.99% 30.08% 6.78% 17.07% 9.56%
Nota. N.a. = no se aplica al caso; comp .= Completamente

El grado de deseo de cambio por dominios se ha 
considerado en el análisis de la tabla 10, al integrar las 
valoraciones de Bastante y Completamente, de tal manera que 
la suma de estos dos, permite establecer las aspiraciones y 
expectativas de cambio que presenta la muestra de estudiantes 
de la facultad de Ingeniería de Mercados.

Asi mismo, se adicionan los criterios de valoración de 
No aplica y Nada con el fin de realizar una comparación, con 
el porcentaje de estudiantes que desean modificar sus 
condiciones de vida actual.

A partir de lo anterior, la población en general, a 
pesar de haber señalado grados de satisfacción, muestra 
deseo de cambio en los dominios: a) económico (27.64%), b) 
familia (26.78%), c) actividades extra académicas (26.63%) 
d) social (25.04%) y d) academia (24.26%).
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De acuerdo con el ordenamiento anterior, en el Área 
Económico, el 32.3% no desea cambiar su situación actual (ver 
apéndice Di). Sin embargo, el 27.64% aspira que sus 
condiciones económicas se modifiquen en lo relacionado con la 
cantidad de los ingresos (47.04%) y la fuente de los mismos 
(40.26%), lo que se asocian con la baja satisfacción 
manifestada por los estudiantes en estos Items. Asi mismo, 
desean que su situación cambie en cuanto al medio de 
transporte que utilizan (31.78%), la forma como manejan el 
dinero (25.85%) y los elementos profesionales con los que 
cuentan (24.58%).

En el Dominio Familia, (ver apéndice D2) el 43.83% de 
los estudiantes no desean que su estado actual cambie. Sin 
embargo, a pesar de haber manifestado satisfacción, aspiran a 
que se modifiquen las relaciones que mantienen con los 
hermanos (30.93%), la frecuencia de contacto con los 
familiares (30.51%), las actividades compartidas con los
mismos (30.51%), la salud física de los seres cercanos
(27.97%), la relación de los padres entre sí (27.12%) y el 
estado psicológico de los mismos (25%).

De igual manera, en el Dominio Actividades Extra 
académicas, de acuerdo con el apéndice D3, el 36.5% de los 
estudiantes no desean que su situación actual varíe. En 
contraste, manifiestan expectativas de modificación parcial y 
completa en lo referido con la práctica del deporte favorito 
(41.52%), las actividades extracurriculares ofrecidas por la 
UNAB (33.05%) y los servicios de divulgación cultural a los 
que tienen acceso (32.2%), aspectos que fueron evaluados con 
baja satisfacción y no llenan las expectativas de los 
universitarios.

El 35.13% de los estudiantes de Ingeniería de Mercados 
no desean que el Aspecto Social de sus vidas se modifique. 
Sin embargo, el 25.04% de los universitarios aspiran que su 
situación cambie parcial y completamente en lo referido a las 
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habilidades para el manejo de conflictos (33.05%), evaluado 
dentro del dominio con la más baja satisfacción, el número de 
amigos con los que cuentan (27.97%), la independencia en la 
toma de decisiones (26.27%), las actividades sociales a las 
que asisten (25.42%) y las habilidades para expresar 
sentimientos y opiniones (24.58%). (ver apéndice D4)

Los resultados de este dominio refieren a la necesidad 
de los estudiantes por adquirir habilidades individuales y 
grupales que sean satisfactorias y los lleve a actuar 
acertadamente ante las diferentes situaciones. Esta 
información, es de importancia para Bienestar Universitario, 
ya que orienta el diseño de estrategias encaminadas al 
cubrimiento de los requerimientos de la población estudiantil 
en este dominio.

En el Área Academia, el 34.24% no desea que su situación 
actual se modifique. Por el contrario, el 24.26% de los 
universitarios aspira a que parcial y completamente, las 
condiciones en esta área cambien, particularmente en lo 
referido con los recursos del material pedagógico (35.6%), 
el rendimiento académico (35.17%), la metodología de 
enseñanza (35.15%), la técnica de estudio que utilizan 
(34.32%), la calidad del trabajo académico individual 
(32.2%), la carga de la carrera (29.96%), el nivel de 
participación en clases (28.39%), el acceso a los recursos de 
biblioteca (28.81%), las perspectivas económicas de la 
profesión escogida (28.39%) y la metodología de evaluación 
del aprendizaje (27.55%). (ver apéndice D5)

Los resultados anteriores, se relacionan con los bajos 
porcentajes de satisfacción señalados por los estudiantes en 
el dominio academia y refieren específicamente a la condición 
actual y futura que los universitarios perciben de su 
carrera, y de las capacidades individuales con las que 
cuentan en el área académica. Esta información es importante 
para la Facultad de Ingeniería de Mercados, en cuanto
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de

profesionales, afectivos y sociales (31.35%), el manejo en 
situaciones tensionantes (24.15%) y el autocontrol de las 
emociones (23.31%), aspectos que fueron señalados por los 
estudiantes con menor satisfacción dentro de este dominio.

Tabla 11.
Grado de Deseo de Cambio por dominios en estudiantes del 
género masculino de la Facultad de Ingeniería de Mercados de 
la UNAB.

Grados de Valoración

Dominio N.a. Nada Un poco Indeciso Bastante Comp.
Familia 5.01% 44.15% 18.88% 2.16% 17.11% 12.09%
Pareja 31.71% 33.12% 17.32% 1.64% 8.22% 8.09%
Hijos 84.51% 9.73% 2.69% 0% 0.8% 2.21%
Social 1.59% 36.28% 33.10% 4.6% 17.17% 7.08%
Academia 3.62% 32.7% 32.51% 6.16% 15.81% 9.2%

Emocional 3.63% 40.53% 31.33% 4.96% 11.86% 7.7%
Laboral 30.68% 26.11% 18.44% 2.8% 12.09% 9.88%

Económico 5.01% 29.4% 33.43% 4.72% 13.67% 13.77%
Salud 22.77% 30.65% 18.02% 7.4% 11.50% 9.65%
Extra

Acad. 4.42% 32.24% 28.45% 6.07% 18.08% 10.75%
Nota. N.a. - no se aplica al caso; comp. .= Completamente

Los aspectos encontrados en esta escala, se relaciona
con los resultados de la generalidad del estudio . Por 1
tanto se describen básicamente los Ítems más significativos
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en los dominios que indican deseo de cambio en las 
valoraciones bastante y completamente.

La calidad de vida percibida en la población masculina, 
aspira modificar sus condiciones actuales en los dominios: 
a) económico(30.44%) , b) familia (29.2%), c) actividades 
extra académicas (28.33%) d) academia (25.01%), e) social 
(24.78%) y f) laboral (21.97%).

De acuerdo con el ordenamiento anterior, en el Dominio 
Económico, el 34.41% de los estudiantes no desean que su 
situación actual cambie, en contraste con el 30.44% que 
aspiran modificaciones completas y parciales, en lo referente 
con la cantidad de los ingresos (47.79%), aspecto señalado 
como insatisfactorio, la fuente de los mismos (41.59%), el 
medio de transporte que utilizan (29.2%), los elementos 
profesionales con los que cuentan (24.77%), la forma como 
manejan el dinero (23.89%) y el cubrimiento de las 
necesidades básicas (23%). (ver apéndice El)

En el Aspecto Familia, el 49.46% de los estudiantes no 
desea que su situación actual varié (ver apéndice E2) . Sin 
embargo, el 29.2% lo espera, en lo referido especialmente a 
las expectativas de la familia respecto a ellos (38.05%), las 
relaciones con los hermanos (34.51%), la frecuencia de 
contacto con los familiares (31.85%), las actividades 
compartidas con los mismos (28.31%) y las relaciones con los 
padres (28.21%).

Los estudiantes esperan modificaciones parciales y 
completas en el Dominio Actividades Extra académicas en lo 
relacionado con las actividades extracurriculares ofrecidas 
por la UNAB (44.25%), los servicios de divulgación cultural a 
los cuales tienen acceso (40.7%), la práctica del deporte 
favorito (35.4%), aspectos que fueron señalados con baja 
satisfacción por los universitarios. Por el contrario, el 
36.66% de los estudiantes no desean que su situación actual 
cambie en este dominio, (ver apéndice E3)
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En la calidad de vida que perciben los estudiantes en el 
Dominio Academia, aspira que se modifiquen especialmente la 
metodología de enseñanza (42.48%),los recursos del material 
pedagógico (41.7%), el método de estudio que utilizan 
(37.16%), la carga académica de la carrera, el rendimiento de 
los universitarios en la misma (36.28%), la metodología de 
evaluación del aprendizaje (34.51%), la calidad del trabajo 
académico (32.74%), el nivel de participación en las clases, 
la capacidad para asimilar contenidos (24.77%) y la 
comunicación con los profesores consejeros (23.01%). En 
contraste, el 36.32% de los estudiantes no desean cambiar la 
situación actual de su actividad académica, (ver apéndice E4)

Los estudiantes en su vida Social, desean modificar las 
condiciones relacionadas con las actividades sociales a las 
que asisten, el apoyo que reciben de los amigos (26.54%), la 
independencia en la toma de decisiones (24.77%) y los 
vínculos establecidos con los amigos (26.54%). Por el 
contrario, el 37.87% de los estudiantes no aspiran modificar 
su situación en este dominio, (ver apéndice E5)

En el Área Laboral, el 56.79% de los universitarios no 
desean que su situación presente se modifique. Sin embargo, 
el 21.97% de los jóvenes, aspiran cambiar lo relacionado con 
el salario que devengan (35.39%), lo que se asocia con la 
baja satisfacción manifestada en este aspecto. Asi mismo, 
desean variar la correspondencia entre el nivel profesional y 
el trabajo que desempeñan (23.89%). (ver apéndice E6)
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Tabla 12.
Grado de Deseo de Cambio por dominios en estudiantes del
género femenino de la Facultad de Ingeniería de Mercados de
la UNAB.

Grados de Valoración
Dominio N.a. Nada Un poco Indeciso Bastante Comp.
Familia 4.88% 34.06% 32*70% 3.79% 15.72% 8.85%
Pareja 32.64% 31.82% 17.77% 2.32% 8.83% 6.62%
Hijos 87.4% 8.13% 2.03% 1.22% 1.22% 0%
Social 2.36% 30.24% 36.5% 5.12% 14.63% 11.14 %
Academia 3.99% 28.35% 39.06% 5.02% 15.48% 8.09%
Emocional 2.36% 30.33% 41.63% 4.15% 13.98% 7.56%
Laboral 45.12% 13.82% 20.46% 3.66% 10.7% 6.23%

Económico 2.35% 28% 34.69% 7.14% 17.62% 10.21%
Salud 26.16% 22.32% 25.42% 9.61% 8.5% 7.83%
Extra
Acad. 6.50% 29.85% 31.59% 7.43% 16.14% 8.48%
Nota, N.a. = no se aplica al caso; Comp.= Completamente

Los aspectos encontrados en esta escala, se relacionan 
con los resultados de la generalidad del estudio. Por lo 
tanto se describen básicamente los ítems más significativos 
en los dominios que indican deseo de cambio en las 
valoraciones bastante y completamente.

De acuerdo con la tabla 12, los resultados indican que 
las estudiantes de la facultad de Ingeniería de Mercados, a 
pesar de haber manifestado satisfacción, señalan deseo de 
cambio en los dominios: a) económico (27.83%), b) social 
(25.77%), c) actividades extra académicas (24.62%), d) 
familia (24.57%) y academia (23.57%).

A partir del ordenamiento anterior, las estudiantes 
desean modificar en el Dominio Económico, lo relacionado con 
la cantidad de los ingresos (46.34%), la fuente de los mismos 
(39.02%), el medio de transporte que utilizan (34.14%), la 
forma como manejan el dinero (27.64%), el tiempo requerido 
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para viajar de la casa a la universidad (25.21%), los 
elementos profesionales con los que cuentan (24.3%) y el 
cubrimiento de las necesidades básicas (22.76%). En 
contraste el 30.35% de las universitarias no desea que su 
situación actual cambie, (ver apéndice Fl)

En la calidad de vida que las estudiantes perciben en el 
Dominio Social, esperan variar parcial y completamente lo 
relacionado con las habilidades para expresar sentimientos y 
opiniones (28.45%), el número de amigos con los que cuentan 
(27.65%), la independencia en la toma de decisiones (27.64%), 
las habilidades para conseguir amigos (26.02%), la capacidad 
para defender los derechos individuales (24.4%) y las 
actividades sociales a las que asisten (24.39%). Por el 
contrario, el 32.6% de las estudiantes no aspiran modificar 
sus condiciones sociales actuales, (ver apéndice F2)

Los aspectos anteriores, hacen referencia a la necesidad 
de las estudiantes por adquirir y/o desarrollar habilidades 
personales y sociales que fortalezcan el autoconcepto y 
autoconfianza y les permita el acertado desenvolvimiento en 
las situaciones cotidianas que se deben asumir.

En cuanto a las Actividades Extra académicas, el 36.35% 
de las estudiantes no desean modificarlas. Sin embargo, el 
24.6% tienen expectativas de cambio en lo referido 
particularmente con la práctica del deporte favorito 
(47.13%), señalado por las universitarias como 
insatisfactorio, los servicios de divulgación cultural a los 
que tiene acceso (24.39%), el tiempo libre para compartir con 
los amigos (23.58%) y las actividades extracurriculares 
ofrecidas por la UNAB (22.77%) . {ver apéndice F3)

Las estudiantes en su vida Familiar, aspiran cambiar sus 
condiciones actuales en lo relacionado con las actividades 

que comparten con la familia (32.52%), la frecuencia de 
contacto con la misma (29.26%), el afecto recibido de los 
familiares (28.46%), las relaciones con los hermanos, el
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estado psicológico de los familiares (27%) y la relación de 
los padres entre si (23.58). En contraste, el 38.94% de las 
estudiantes no desean que su situación familiar cambie.(ver 
apéndice F4)

En las actividades de la Academia, las estudiantes de 
Ingeniería de Mercados desean modificar parcial y 
completamente lo referido con el rendimiento académico 
(34.14%), el acceso a los recursos de biblioteca (31.71%), la 
calidad del trabajo académico (31.7%), el nivel de 
participación en las clases, los recursos de material 
pedagógico (30.09%), la relación de los contenidos con el rol 
profesional futuro (27.64%), la metodología de enseñanza, las 
relaciones con el personal administrativo de la institución 
(26.83%) y la carga académica de la carrera (23.58%). De 
manera contraria, el 32.34% de las estudiantes no esperan 
variaciones en este dominio, (ver apéndice F5)

En general, de acuerdo con los resultados encontrados en 
los géneros, masculino y femenino, se observa que los 
estudiantes comparten similitudes en sus expectativas por 
modificar la situación actual en las áreas económico, social, 
extra academia, academia y social. Además de éstos, el 
género masculino lo expresa en el dominio laboral.
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De acuerdo con los estudios de Calidad de Vida 
realizados en las facultades de Psicología, Medicina, 
Ingeniería de Sistemas, Administración Hotelera y Turística, 
Educación Infantil, Derecho, Comunicación Social, Música e 
Ingeniería Mecatrónica en la UNAB, se observan similitudes 
con el programa en estudio, en cuanto a las características 
sociodemográficas tales como el género femenino con edades 
que oscilan entre los 16 y 24 años, son solteros, de estrato 
socioeconómico medio, que comparten el espacio físico con un 
máximo de cuatro personas, reciben apoyo financiero de la 
familia, conviven con padres y hermanos, no tienen personas a 
cargo y son de la ciudad de Bucaramanga.

Por el contrario, difieren con respecto a la ocupación, 
en donde los universitarios de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados trabajan en la actualidad, al igual que los de la 
Facultad de Psicología que estudian en este mismo horario y 
reciben principalmente apoyo financiero de los ingresos 
laborales.

De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de la 
presente investigación, el análisis de las escalas de grado 
de satisfacción y deseo de cambio, encontrado en los 
dominios en estudio, permite concluir que los estudiantes en 
términos generales, perciben satisfactoriamente su calidad de 
vida, al igual que aspiran modificar aspectos relacionados 
con condiciones actuales de la misma.

De forma particular y teniendo en cuenta los resultados 
de cada dominio, a continuación se presentan las conclusiones 
a las cuales llega el presente trabajo de investigación, 
presentado según el ordenamiento de las áreas en el 
instrumento de aplicación.

En términos generales, los vínculos afectivos familiares 
son percibidos satisfactoriamente, especialmente, los 
existentes entre los estudiantes con sus padres; sin embargo 
aspiran que las relaciones entre sus progenitores y la de 
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ellos con sus hermanos, se modifiquen. Estos aspectos inciden 
en la valoración subjetiva de la calidad de vida que los 
universitarios realizan sobre sus condiciones familiares 
actuales.

Asi mismo, a pesar de que los jóvenes en su mayoría son 
de Bucaramanga y conviven con sus núcleo familiar, aspiran 
modificar la frecuencia de contacto con éstos, situación 
quizás debida, a las responsabilidades académicas y laborales 
que asumen en la actualidad.

En cuanto al dominio pareja, se observa complacencia con 
los lazos afectivos y de comunicación establecidos dentro de 
ella. Sin embargo, es significativo que el 42.8% de los 
estudiantes no utilizan métodos de planificación en sus 
encuentros intimos, situación, que según Papalia (1993), se 
genera cuando los jóvenes comienza su actividad sexual en 
edades tempranas, en donde por lo general, buscan ayuda 
anticonceptiva hasta que han sido sexualmente activos durante 
un año o más. Entre las razones que explican esta situación, 
se encuentran que los jóvenes se resisten a alterar la 
espontaneidad del acto sexual o dejan esta responsabilidad en 
manos de su compañera.

Por otro lado, se encuentra que la muestra en estudio en 
la actualidad no tiene hijos, situación que se corrobora con 
las motivaciones intrínsecas de autorrealización y con las 
características sociodemográficas, que indican que los 
estudiantes no tienen personas a cargo.

En la vida social de los estudiantes, la satisfacción 
encontrada se relaciona con el desenvolvimiento e influencia 
de éstos dentro del grupo de apoyo; sin embargo, desean 
adquirir o fortalecer habilidades individuales, en busca de 
alcanzar confianza, seguridad y autonomía que favorezcan el 
manejo acertado de situaciones conflictivas.
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En el aspecto emocional de los estudiantes se observa 
satisfacción, particularmente con el autoconcepto afectivo y 
fisico, lo que les permite sentirse importante para otros.

Aunque en la actualidad los jóvenes atraviesan una 
etapa caracterizada por confusión, estrés y búsqueda de 
identidad, se encuentra que los universitarios están 
conformes con su vida emocional actual, aspecto que favorece 
la autonomía y el desarrollo armónico de la personalidad.

De acuerdo con lo anterior, en la muestra en estudio, se 
observa complementariedad entre las áreas emocional y social, 
donde a través de la satisfacción de la primera, se 
fortalece el control interior y la autoconfianza necesaria 
para entablar relaciones de empatia, tener criterios 
racionales de vida y estar abierto a nuevas ideas dentro de 
un grupo social.

Respecto con el dominio academia, se observa fortaleza 
en las relaciones interpersonales existentes dentro del aula 
de clases, y la adaptación a la vida universitaria; así 
mismo, es significativo el apoyo de los padres frente la 
carrera escogida por los universitarios, situación que se 
asocia con la satisfacción encontrada en el área familia. 
Por otro lado, las aspiraciones de cambio se relacionan con 
el acceso a los recursos pedagógicos, a los de biblioteca, 
la relación de los contenidos con el rol futuro y la 
metodología de enseñanza y de evaluación tomadas en cuenta 
por los docentes de la facultad, aspectos de importancia para 
la misma, en cuanto les permite orientar estrategias para el 
cubrimiento de estas necesidades. A nivel personal, los 
estudiantes aspiran modificar su calidad del trabajo 
académico y las técnicas de estudio que utilizan ante a los 
requerimientos educativos.

En términos generales, el deseo de cambio manifestado 
en la academia, se refiere a la posición actual y futura de 
los universitarios frente a su carrera. La primera 



Calidad de Vida 78

corresponde, a la actitud de entrega y responsabilidad de los 
mismos ante los requerimientos del rol estudiantil y la 
segundar menciona el cumplimiento de las aspiraciones y 
expectativas de los jóvenes con su desarrollo profesional.

De acuerdo con las características sociodemográficas, se 
encuentra que el 59.2% de la muestra en estudio, trabaja en 
la actualidad, en donde se observa complacencia frente a la 
labor que desempeñan; sin embargo, presentan expectativas de 
cambio referido al salario que devengan, situación que se 
asocia con la crisis económica actual del país y con la baja 
satisfacción en la cantidad de los ingresos.

En el área económica, las conclusiones permiten inferir 
que los estudiantes perciben satisfactoriamente la calidad de 
los recursos básicos (vivienda y vestuario) , el tiempo que 
utilizan para trasladarse de la casa a la universidad, lo que 
se relaciona con el apoyo financiero brindado por los padres 
y los ingresos económicos provenientes de la actividad 
laboral, quienes contribuyen al cubrimiento de las 
necesidades básicas, académicas y sociales. Por otro lado, 
las aspiraciones de cambio se relacionan con la cantidad y 
fuente de los ingresos, la forma de manejarlos y los 
elementos profesionales con los que cuentan, situación que 
puede asociar con el estrato socioeconómico cuatro al cual 
pertenecen los estudiantes, el cual incide en la capacidad de 
adquisición y mejoramiento de los recursos pedagógicos y 
materiales con los cuales cuentan los estudiantes.

Lo anterior, es de importancia para la facultad de 
Ingeniería de Mercados y la oficina de Crédito y Cartera, en 
cuanto permite identificar las condiciones económicas 
actuales de los estudiantes, frente a los requerimientos 
académicos, los costos de los recursos pedagógicos, los de 
inscripción y matrícula en la universidad.

La percepción que los universitarios tienen de su estado 
y hábitos de salud y la calidad de la alimentación son 
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satisfactorios. Por otro lado, en los resultados prevalece 
que los estudiantes no consumen drogas psicoactivas ni 
cigarrillo, situación quizás debida a los vínculos afectivos 
existentes con los padres, quienes brindan apoyo y orientan 
la educación de sus hijos. De acuerdo con lo anterior, es 
importante continuar con los programas de prevención en estas 
temáticas, con el fin de orientar positivamente las conductas 
de los estudiantes.

En cuanto a los servicios de salud que presta la 
institución y los profesionales con los que cuenta en esta 
área, en general los universitarios manifiestan no percibir 
su existencia y mucho menos la efectividad de estos 
servicios, afirmaciones surgidas a partir de las inquietudes 
generadas durante la aplicación del instrumento y de los 
altos porcentajes en la denominación No aplica.

Las Actividades Extra Académicas, reportan satisfacción 
en lo referido con el tiempo libre que disponen para 
descansar, estar con los amigos y las personas con quienes 
comparten las actividades. En contraposición, desean que su 
situación actual cambie con respecto a los servicios de 
divulgación cultural a los que tienen acceso, la práctica del 
deporte favorito y las actividades extra curriculares 
ofrecidas por la UNAB.

Concluyendo frente a este dominio, los estudiantes, 
debido a las responsabilidades laborales y académicas, 
disponen de menos tiempo para asistir a las programaciones 
extra académicas de la institución, asi como para destinarlo 
a pasatiempos de interés personal, social y deportivo, razón 
por la cual desean modificar su situación actual.

En términos generales, entre los géneros, se encuentra 
que la satisfacción es similar en todos los dominios. En 
contraposición, respecto con la escala de deseo de cambio, 
los géneros comparten similitudes, ordenados de manera 
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indiscriminada, en los dominios económico, familia, 
actividades extra académicas, academia y social.

Finalmente, la pregunta planteada al inicio del 
presente estudio: ¿Cómo perciben la calidad de vida los 
estudiantes de la facultad de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga?, fue contestada de forma 
satisfactoria; información de importancia para brindar 
sugerencias a las oficinas de Bienestar Universitario, 
Facultad de Psicología, Facultad de Ingeniería de Mercados, 
Oficina de Admisiones, Crédito y Cartera y Biblioteca.
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En general, el estudio permitió detectar factores que 
inciden en la percepción que tienen los universitarios de 
Ingeniería de Mercados respecto a su calidad de vida. De 
esta manera, y de acuerdo con los resultados obtenidos, en lo 
relacionado con la labor que Bienestar Universitario 
desarrolla en la población estudiantil, es necesario 
desarrollar actividades encaminadas a la capacitación de los 
estudiantes sobre los métodos de planificación familiar, ya 
que en este indicador, se obtuvieron puntajes significativos 
en cuanto a su no utilización, situación de vital importancia 
y conocimiento para la edad en que se encuentra los 
universitarios de la muestra en estudio.

También es preciso implementar y fortalecer la 
programación de talleres que incentiven el desarrollo humano 
y potencialice las capacidades individuales de los 
estudiantes, para que, a partir del autoconcepto y 
autocontrol de las emociones, se logre el manejo acertado de 
situaciones tensionantes y la resolución de los problemas que 
deben enfrentar, y se establezca un proyecto de vida que 
direccione los objetivos individuales, sociales y 
profesionales que buscan alcanzar.

Asi mismo, de acuerdo al deseo de cambio manifestado por 
los estudiantes, es necesario desarrollar talleres donde se 
le brinden herramientas a los universitarios sobre los 
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diferentes métodos de estudio, teniendo en cuenta que los 
jóvenes de la jornada nocturna, generalmente trabajan y 
disponen de menos tiempo para responder ante los 
requerimientos de la academia.

De igual forma, los estudiantes manifestaron deseo de 
cambio en lo relacionado con las actividades 
extracurriculares y la práctica del deporte favorito, por lo 
tanto se propone a esta dependencia, implementar actividades 
culturales, lúdicas, recreativas y deportivas, teniendo en 
cuenta los horarios con que dispone esta población.

En cuanto a los servicios de salud que ofrece la UNAB, 
se sugiere, desarrollar estrategias a través de las cuales 
los estudiantes se informen sobre su existencia y los 
beneficios que ésta les proporciona, con el fin de ofrecer 
servicios integrales que mejoren la calidad de vida de los 
universitarios.

Con respecto a la atención psicológica que ofrece el 
departamento de Bienestar Universitario, se propone, tener 
en cuenta los resultados de las Investigaciones sobre Calidad 
de Vida, ya que a través de las mismas, se identifican 
necesidades de los estudiantes en varias áreas de desarrollo 
y en especial la emocional, sobre las cuales se podrían crear 
programas específicos de intervención.

Facultad de Psicología

A través del presente estudio, se propone a la Facultad 
de Psicología de la UNAB, continuar con la linea de 
investigación sobre Calidad de Vida, la cual permite analizar 
el desenvolvimiento del estudiante en áreas de desarrollo, 
que le competen a la institución, como en situaciones 
personales y externas a la universidad. De igual forma, es 
posible culminar la investigación en la UNAB y expandirla a 
otras universidades de Bucaramanga, para comparar la Calidad 
de Vida percibida por estudiantes de los diferentes centros 
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educativos de formación profesional de la ciudad, y asi ser 
lideres en el estudio e investigación sobre Calidad de Vida.

Para lo anterior, se sugiere hacer una revisión
estructural y conceptual del instrumento con el fin de 
realizar modificaciones que contribuyan al mejoramiento de la 
linea de investigación que lidera la facultad y de esta 
manera, replicar el estudio en la misma institución, en las 
áreas administrativas y académicas, con el propósito de 
identificar similitudes o variaciones en la percepción de la 
Calidad de Vida en cuanto a las áreas de mayor o menor 
satisfacción y deseo de cambio.

Facultad de Ingeniería de Mercados

De acuerdo con el deseo de cambio expresado en los 
resultados, se sugiere revisar la metodología de evaluación 
del aprendizaje, asi como las técnicas utilizadas para el 
mismo, con el fin de verificar la adquisición de 
conocimientos alcanzados por el estudiante, e identificar los 
logros y áreas por mejorar en los temas que se evalúen.

Asi mismo, se encuentra que la muestra anhela modificar 
su participación en las clases, razón por la cual se sugiere 
a los docentes implementar estrategias que promuevan la 
adquisición de conocimientos a través de la interacción 
activa de los estudiantes, que les permita formar parte del 
proceso de enseñanza llevado a cabo en el aula de clase.

De acuerdo con los resultados, se sugiere ampliar e 
implementar nuevos recursos pedagógicos, que faciliten y 
complementen el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De 
igual forma, es importante que el estudiante, dentro de los 
contenidos que se ofrecen en la carrera, identifique su 
aplicabilidad en el medio laboral hacia el cual aspira, por 
lo que se propone a los docentes de los semestres iniciales, 
relacionar la temática de las cátedras con su funcionalidad
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Además, se indica a los docentes
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Oficina de Admisiones

Los resultados de los datos sociodemográficos, muestran 
que un porcentaje reducido de los estudiantes, corresponde a 
universitarios provenientes de jurisdicciones aledañas al 
departamento de Santander, razón por la cual, se sugiere 
fortalecer estrategias de mercadeo en colegios con educación 
secundaria de los Municipios del Departamento, con el fin de 
ampliar la participación de estos jóvenes interesados en 
estudiar en la UNAB.

Crédito y Cartera
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Con respecto al área financiera, los resultados indican 
que la mayoría de los estudiantes trabajan y reciben apoyo 
económico de sus padres, quienes contribuyen a la 
satisfacción de las necesidades básicas y promocionan los 
estudios profesionales. Estos aspectos no garantizan la 
continuidad de los mismos, dada la difícil situación actual 
del país, la cual, desequilibra la estabilidad laboral de 
quienes en la actualidad trabajan. Por lo anterior, se 
sugiere fortalecer y crear nuevas alternativas de crédito y 
financiamiento a los estudiantes, con el fin de promover el 
desarrollo académico continuo de los mismos.

Biblioteca

Partiendo de los resultados obtenidos en la escala de 
deseo de cambio, se plantea la necesidad de ampliar los 
horarios de atención a los universitarios de la jornada 
nocturna, de tal manera que tengan mayores posibilidades de 
consulta y utilización de la misma.



Calidad de Vida 86

Referencias

Ardila, R. (1995). Psicología y Calidad de Vida.
Revista Innovación y Ciencia, 4, 40-45

Baptista, P., Fernández, C., Hernández, R. (1998)
Metodología de la Investigación (2o Ed.). México: Me Graw
Hill.

Bedoya E. (2000). Percepción sobre la Calidad de vida 
de los Estudiantes de la Facultad de Psicología Diurna_________ y
Nocturna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tesis de 
grado

Blanco, S. (1999). Percepción sobre la Calidad de vida
delosEstudiantes de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tesis de grado, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

Bronfenbrenner, U. (1987). La Ecología del Desarrollo 
humano. (2a ed). Barcelona, España: Paidós.

Bienestar Universitario. (2000). Informe de Gestión 1999
2000. Manuscrito no publicado,

Bucaramanga, Colombia.
Universidad Autónoma de

Galindo M. (2000) . Percepción sobre la Calidad de vida 
de los Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Autónoma de__Bucaramanga. Tesis de grado, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

Garnica C. (2000). Percepción sobre la Calidad de vida 
de los Estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tesis de grado, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

González P. (2000) Percepción sobre la Calidad de vida 
de los Estudiantes de la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tesis de 
grado, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.



Calidad de Vida 87

Ingeniería de Mercados (2000). Ingeniería de Mercados^ 
UNAB (Folleto). Universidad Autónoma de Bucaramanga: Oficina 
de Admisiones y Mercadeo.

Mantilla C. (2000). Percepción sobre la Calidad de 
vida de los Estudiantesdela Facultadde Ingeniería 
Macatrónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tesis 
de grado, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

Méndez, M., Rodríguez, E. (1998). Estudio sobre 
necesidades humanas y Calidad de Vida en una empresa 
petrolera. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional.
17, 19 - 32.

Morales, R. (1998). Segundo Simposio Internacional sobre 
calidad de vida del trabajo. Salud Ocupacional
factores de riesgo Psicosocial. Santafé de Bogotá, Colombia: 
Cincel.

Papalia, D. (1993). Desarrollo Humano (4a ed) .
Colombia: Me Graw Hill

Papalia D., Wendkos, S. (1998) Psicología del
Desarrollo (7o ed.). México: McGraw Hill

Reimel, S., Muñoz C. (1990): Calidad de vida percibida 
del profesorado de la Universidad Simón Bolívar. Revista 
Interamericana de Psicología Ocupacional 10, 38 - 55. 
Santafé de Bogotá, Colombia.

Reimel, S., Muñoz C. (1990). La calidad de vida del 
profesorado de la Universidad Simón Bolívar: Resultados de 
una prueba Piloto. Revista Interamericana de Psicología. 25 
- 43. Seccional Caracas, Venezuela.

Reimel, S., Muñoz C. (1990). Un modelo conceptual para 
la medición de la dimensión psicosocial en la evaluación de 
la calidad de vida. Revista del Departametno de ciencia y 
Tecnología del Comportamiento I, 20-45. Caracas, Venezuela.

Reimel, S., Muñoz C. (1992). Calidad de vida percibida 
de profesores universitarios: Dos muestras venezolanas.



Calidad de Vida 88

Revista Interamericana de Psicología Ocupacional 13 38 - 55. 
Santafé de Bogotá, Colombia

Reimel, S. (1998) ¿Para qué se estudia la Calidad de vida 
Laboral?. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional 17 
(1) 34 - 49.

Roa Y. (2000) . Percepción sobre la Calidad de vida de 
los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tesis de grado,
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

Reyes, A. (2000). Percepción sobre la Calidad de vida de 
los Estudiantes de la Facultad de Ingeniería financiera de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tesis de grado, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

Rueda, B. (2000). [Características de la estratificación 
de la ciudad de Bucaramanga.] Datos en bruto no publicados. 
Alcaldía de Bucaramanga, Oficina asesora de planeación.

Ruiz, K. (1998). Calidad de Vida percibida por 
estudiantes en los programas de educación infantil, música, y 
administración hotelera y turística en la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Tesis de grado, Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, Colombia.

Toro Alvarez, F. (1990) Calidad De vida en el trabajo, 
Concepto, Alcances e implicaciones. Revista Anter^americana 
de Psicología Ocupacional 10. 33 - 39. Santa fé de Bogotá, 
Colombia

Vahos, M (1994). Cómo perciben su calidad de vida los 
estudiantes de la Universidad Nacional___________ de__ Colombia. 
Manuscrito no publicado, seccional Bogotá, Colombia



Calidad de Vida 89

Lista de Apéndices

Apéndice A

Apéndice Al

Grado de Satisfacción por ítem de cada dominio en la 
muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados 93

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio familia de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados 93

Apéndice A2

Apéndice A3

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio emocional 
de la muestra de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados
Grado de Satisfacción por ítem en el dominio social de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

93

94

Apéndice A4 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio academia de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Apéndice A5 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio económico 
de la muestra de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados

95

96

Apéndice A6 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio actividades 
extra académicas de la muestra de la Facultad de 
Ingeniería de Mercados 96

Apéndice A7 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio pareja de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados 97

Apéndice A8 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio salud de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Apéndice A9 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio laboral de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Apéndice A10 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio hijos de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Apéndice B Grado de Satisfacción por ítem de cada dominio en la 
muestra masculina de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados

97

98

98

99

Apéndice B1

Apéndice B2

Apéndice B3

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio emocional 
de la muestra de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio familia de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio social de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Apéndice B4

Apéndice B5

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio económico 
de la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio academia 
académicas de la muestra de la Facultad de Ingeniería

99

99

100

100



Calidad de Vida 90

de Mercados 101

Apéndice B6 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio actividades 
extra académicas de la muestra de la Facultad de 
Ingeniería de Mercados 1 02

Apéndice B7 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio pareja de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

102
Apéndice B8 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio salud de 

la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados
103

Apéndice B9 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio laboral de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

103
Apéndice B10 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio hijos de 

la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados
103

Apéndice C Grado de Satisfacción por ítem de cada dominio en la 
muestra femenina de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados 104

Apéndice C1

Apéndice C2

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio familia de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

Grado de Satisfacción por ítem en el dominio emocional 
de la muestra de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados

104

104

Apéndice C3 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio social de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

105
Apéndice C4 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio academia de 

la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados
106

Apéndice C5 Grado de Satisfacción por ítem en el deminio económico 
de la muestra de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados 107

Apéndice C6 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio actividades 
extra académicas de la muestra de la Facultad de 
Ingeniería de Mercados 107

Apéndice C7 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio pareja de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

107
Apéndice C8 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio salud de 

la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados 108

Apéndice C9 Grado de Satisfacción por ítem en el dominio hijos de 
la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados

108
Apéndice CIO Grado de Satisfacción por ítem en el dominio laboral de 

la muestra de la Facultad de Ingeniería de Mercados
108

Apéndice D Grado de Deseo de Cambio por ítems en cada dominio de la



Calidad de Vida 91

muestra en general de la Facultad de Ingeniería de 109
Mercados

Apéndice DI Grado de deseo de cambio por ítem del dominio económico 
de la muestra de Ingeniería de Mercados .109

Apéndice D2 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio familia de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

109
Apéndice D3 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio 

actividades extra académicas de la muestra de Ingeniería 
de Mercados. 110

Apéndice D4 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio social de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

110
Apéndice D5 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio academia 

de la muestra de Ingeniería de Mercados.
111

Apéndice D6 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio emocional 
de la muestra de Ingeniería de Mercados.

112
Apéndice D7 Grado de deseo de cambio por ítem del deminio laboral de 

la muestra de Ingeniería de Mercados.
112

Apéndice D8 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio salud de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

113
Apéndice D9 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio pareja de 

la muestra de Ingeniería de Mercados.
113

Apéndice DIO Grado de deseo de cambio por ítem del dominio hijos de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

113
Apéndice E Grado de Deseo de Cambio por ítems en cada dominio de la 

muestra masculina de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados 114

Apéndice El Grado de deseo de cambio por ítem del dominio económico 
de la muestra de Ingeniería de Mercados 114

Apéndice E2 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio familia de 
la muestra de Ingeniería de Mercados. 114

Apéndice E3 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio 
actividades extra académicas de la muestra de Ingeniería 
de Mercados. 115

Apéndice E4 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio academia 
de la muestra de Ingeniería de Mercados.

115
Apéndice E5 Grado de deseo de cambio por ítem del deminio social de 

la muestra de Ingeniería de Mercados.
116

Apéndice E6 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio laboral de



Calidad de Vida 92

la muestra de Ingeniería de Mercados.
117

Apéndice E7

117
por ítem del dominio emocionalApéndice E8

118
Apéndice E9 de deseo de cambio de

118
por ítem en el dominio hijosApéndice deE10

118
Apéndice Cambio por ítems en cada dominio de ladeF

119

de 
la

Grado 
de la

por ítem del dominio salud de 
de Mercados.

por ítem del dominio pareja 
de Mercados.

Grado de deseo de cambio 
la muestra de Ingeniería

Grado de Deseo 
la muestra de

de deseo de cambio
muestra de Ingeniería de Mercados.

Cambio
Facultad de Ingeniería de Mercados

Grado
la muestra de Ingeniería

Grado de Deseo
muestra femenina de la Facultad de Ingeniería de 
Mercados

Apéndice F1 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio 
económico de la muestra de Ingeniería de
Mercados

119

Apéndice F2 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio social de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

1.19
Apéndice F3 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio 

actividades extra académicas de la muestra de Ingeniería 
de Mercados. 120

Apéndice F4 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio familia de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

120
Apéndice F5 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio academia 

de la muestra de Ingeniería de Mercados.
121

Apéndice F6 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio emocional 
de la muestra de Ingeniería de Mercados.

121
Apéndice F7 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio laboral de 

la muestra de Ingeniería de Mercados.
122

Apéndice F8 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio pareja de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

122
Apéndice F9 Grado de deseo de cambio por ítem del dominio salud de 

la muestra de Ingeniería de Mercados.
123

Apéndice FIO Grado de deseo de cambio por ítem del dominio hijos de 
la muestra de Ingeniería de Mercados.

123



Calidad de V i da 93

APÉNDICE A
Distribución de los Grados de Satisfacción por ITEMS según cada dominio 

de la muestra total de Ingeniería de Mercados

Apéndice Al
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Familia en la Muestra Total

Dominio Familia N.a M. Tns. Ins. I nde. Sat. M. sat.

1. Las expectativas de mi familia 
respecto a mí 0, 00% 3,81% 5,51% 4,24% 52,12% 34,32%
2. La frecuencia de contacto con mis 
familiares 1,27% 3,81% 13,56% 9, 75% 47,88% 23,73%
3. El afecto recibido de mis 
familiares 0,00% 2,97% 3,81% 5,93% 45,34% 41,95%

4. La salud física ce mis familiares 1, 27% 1,27% 11,86% 8,47% 56,36% 20,76%
5. El estado psicológico de mis 
familiares 3,39% 4,66% 4,66% 11,02% 46,19% 30,08%

6. La relación de mis padres entre sí 11,02% 7, 63% 11,02% 8, 47% 27,97% 33,90%
7. Las relaciones con mis hermanos 3,81% 2, 97% 10,59% 10,17% 47,46% 25,00%

8. Las relaciones con mis padres 0, 42% 4,24% 6, 78% 9, 32% 51,27% 27,97%
9. las actividades compartidas con mi. 
familia 3,39% 7,20% 16,10% 12,71% 42,37% 18,22%

TOTAL 2,73% 4,28% 9,32% 8,90% 46,33% 28,44%

Apéndice A2
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Emocional en la Muestra 
Total

Dominio Emocional N.a M. Tns. I ns. í nde. Sat. M. sat.

52. Mi aspecto físico 0,00% 0,00% 6, 36% 12,29% 50,00% 31,36%

53. Mi forma de ser 0, 00% 0, 42% 3,81% 11,02% 55,93% 28,81%
54. El logro de mis objetivos 
(laborales, profesionales, 
afectivos, sociales) 0, 00% 2,97% 12,71% 22,88% 46,61% 14,83%
55. Mi estrategia de resolución de 
problemas 0,42% 1, 69% 13,14% 15,68% 57,20% 11,86%
56. Mi estado de ánimo actual 0,42% 5,93% 11,44% 14,41% 45,76% 22,03%
57. El concepto que tengo de mi 
mi smo 1,27% 1,69% 2,97% 9, 32% 51,27% 33,47%
58. El auto control que tengo de 
mis emociones 0,00% 5,08% 11,02% 13,56% 51,69% 18,64%
59. Mi manejo de situaciones 
tensionantes 0, 00% 5,08% 12,29% 19, 92% 50,00% 12,71%
60. La importancia que tengo para 
ot ros 0, 42% 2,54% 3,81% 18,22% 54,66% 20,34%
61. Mi atracción hacia mi mismo 
sexo o del sexo opuesto 6, 36% 1,27% 2, 12% 2,54% 47,88% 39,83%

TOTAL 0,89% 2,67% 7,97% 13,98% 51,10% 23,39%
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Apéndice A3
Grado de Satisfacción por Items en el Dominio Social en la Muestra Total

Dominio Social

19. Mis actividades sociales
20. El número de amigos que tengo
21. Las relaciones con mis amigos

22. El apoyo que recibo de mis amigos
23. Mis habilidades para conseguir 
amigos
24. Mi capacidad para defender mis 
derechos
25. Mis habilidades par el manejo de 
conf1ictos
26. Mi independencia en la toma de 
decís!ones
27. Mis habilidades para expresar 
sentimientos y opiniones
28. Mi capacidad de influencia sobre mi 
grupo de compañeros

TOTAL

N.a M. I n s . I ns. I nde. Sat.. M. sat.

2, 54% 1,69% 12,71% 16,53% 52,54% 13,98%
0,00% 3,39% 13,56% 10,17% 50,85% 22,03%
0,42% 3, 39% 4,66% 11,44% 54,66% 25,42%
0,00% 5, 08% 11,02% 12,29% 54,24% 17,37%

0,00% 2,54% 8,90% 13,14% 48,73% 26,69%

0, 42% 3,39% 4, 66% 13,56% 48,31% 29,66%

0,85% 1,69% 13,56% 25,85% 41,53% 16,53%

0, 00% 1,27% 5, 51% 16, 53% 55,08% 21,61%

0,00% 3,81% 10, 17% 20,34% 41,53% 24,15%

0, 42% 1,27% 3,81% 18,64% 55,51% 20,34%

0,47% 2,75% 8,86% 15,85% 50,30% 21,78%
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Apéndice A4
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Academia en la Muestra
Total 

Dominio Academia N.a M. I n s. Ins. Inde. Sat. M. sat.

29. La carga académica de mi 
carrera 1,27% 3,81% 20,34% 12,29% 54,66% 7,63%
30.mi rendimiento académico 0, 42% 3,81% 19,92% 12,71% 53,39% 9, 75%
31. Mi adaptación a la vida 
uníversitaria 0, 85% 0, 00% 3,39% 8,47% 54,24% 33,05%
32. Mi capacidad para asimilar 
contenidos 0,42% 0, 42% 8,90% 11,44% 58,47% 20,34%
33. El método que utilizo 2, 12% 1,69% 20,34% 22,46% 41,10% 12,29%
34. La relación de los contenidos 
de mi carrera con el rol 
profesional futuro 0, 00% 2,54% 12,71% 14,41% 47,46% 22,88%
35. El prestigio social que ofrece 
que ofrece mi carrera 1,27% 0,42% 7, 63% 12,29% 50,00% 28,39%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera 0,00% 2,12% 2,97% 17,80% 52,97% 24, 15%
37. M.i nivel de participación en 
las clases 0,00% 3,39% 16, 10% 16, 95% 47,88% 15,68%
38. La calidad de mi trabajo 
académico 0,00% 0, 42% 12,71% 14,83% 57,63% 14,41%
39. La metodología de enseñanza 0, 00% 5,51% 16, 10% 30,51% 39,83% 8,05%
40. La metodología de evaluación 
deJ aprendizaje 0,42% 5,51% 15,25% 27,12% 41,95% 9,75%
41. Las relaciones con mis 
compañeros 0,85% 0,85% 5,51% 12,71% 60,17% 19,92%
42. Las relaciones con mis maestros 1,27% 2, 12% 7, 63% 5,93% 64,83% 18,22%
43. La comunicación con mis 
profesores consejeros 13,98% 6, 78% 10,59% 18,22% 38,14% 12,29%
44. Las relaciones con el personal 
administrativo de la institución 13,56% 11,02% 17,37% 15,68% 32,63% 9, 75%
45. La adecuación y limpieza de la 
planta física de la UNAB 1,27% 1,27% 11,02% 15,25% 52,97% 18,22%
46. Mi seguridad personal y la de 
mis pertenencias dentro de ios 
predios universitarios 0, 42% 5,08% 3,81% 16,10% 56,78% 17,80%
47. El acceso a los recursos de 
biblioteca 1,27% 5,08% 12,29% 18,22% 54,24% 8,90%
48. Los recursos de material 
pedagógico 4, 24% 7, 63% 21,19% 23,73% 36,86% 6, 36%
49. El logro de mis expectativas en 
la carrera 1,69% 2, 12% 9, 32% 12,71% 56,78% 17,37%
50. La aprobación y el apoyo de mis 
padres con respecto a la carrera 1,27% 0,85% 2,54% 3,81% 44,07% 47,46%
51. El espacio físico donde estudio 0,00% 1,27% 7,20% 13,56% 54,66% 23,31%

TOTAL 2,03% 3,21% 11,51% 15,53% 50,07% 17,65%
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Apéndice A5
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Económico en la Muestra
Total

Dominio Económico N. a M. ins. I n 3. T nde. Sat. M. sai.

Mi fuente de ingresos 2,97% 9,75% 18,64% 15,25% 46,61% 6,78 %
69. La cantidad de mis ingresas 2, 97% 10, 17% 25,00% 21,19% 35,17% 5,51%
70. La
dinero

forma como manejo mi
2,54% 4,24% 11,02% 19,07% 55,51% 7,63%

71 . El 
utilizo

medio de transporte que
2,54% 7,20% 16,95% 9, 32% 45,76% 18,22%

72. El tiempo requerido para 
viajar de la casa a mi
universidad 1,27% 2,54% 7, 63% 11,44% 52,54% 24,58%
73. Los elementos profesionales 
con los que cuento 3,39% 2,97% 12,71% 23,73% 47,46% 9, 75%
74. La satisfacción de mis 
necesidades básicas 1,27% 1,69% 7,63% 9, 32% 50,85% 29,24%
75. La calidad de mi vestuario 1,27% 1,27% 11,02% 7,20% 52,97% 26, 27%
76. La calidad de mi vivienda 1,69% 2,12% 2,54% 4,24% 54,66% 34,75%

TOTAL 2,21% 4,66% 12,57% 13,42% 49,06% 18,08%

Apéndice A 6

Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Extra academia en la 
Muestra Total

Dominio Actividades Extra 
Académicas

N. a M. Ins. Ins. I nde . Sat. M. sat.

88. El tiempo que dispongo para 
descansar 0,85% 6,78% 13,14% 8,90% 48,31% 22,03%
89. Las personas con las que 
comparto mi tiempo libre y mis 
actividades 0, 85% 1,69% 8,90% 9, 75% 50,85% 27,97%
90. El equilibrio entre mis 
pasatiempos y mis actividades 
académicas 0, 42% 5,51% 12,71% 18,64% 43,64% 19,07%
91. Las actividades
extracurriculares ofrecidas por 
la UNAB 16, 95% 14,41% 19,49% 13,98% 30,08% 5,08%
92. El tiempo libre disponible 
para compartir con mis amigos 0, 85% 6, 36% 16, 53% 11,44% 45,76% 19,07%
93. I.os servicios de divulgación 
cultural a los que tengo acceso 8,47% 9, 32% 20,34% 20,34% 34,32% 7,20%
94. La práctica de mi deporte 
favorito 5,93% 8, 47% 29,66% 11,44% 25,42% 19,07%

TOTAL 4,90% 7,51% 17,25% 13,50% 39,77% 17,07%
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Apéndice A7
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Pareja en la Muestra Total

Dominio Pareja N.a M. Tns. Ins. I nde Sat. M. sat.

10. la responsabilidad que tengo que 
asumir 27,97% 1, 69% 6,78% 6,78% 42,37% 14,41%
11. El logro de mis expectativas 
dentro de la relación 27,12% 0,85% 8, 47% 15,68% 33,47% 14,41%
12. La comunicación con mi pareja 27,97% 1,27% 8,47% 8,05% 30,93% 23,31%

13. El afecto que me ofrece mi pareja 27,54% 1,69% 4,24% 4, 66% 27,12% 34,75%
14. El comportamiento sexual con mi 
pareja 32,20% 1,27% 3,39% 6, 78% 20,34% 36,02%
15. La salud física de mi pareja 29,66% 0,00% 3,81%. 6, 36% 33,47% 26, 69%
16. El método de planificación 
familiar que utilizo con mi pareja 42,80% 3,39% 4,24% 8,90% 25,00% 15,68%

TOTAL 30,75% 1,45% 5,63% 8,17% 30,39% 23,61%

Apéndice A8
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Salud en la Muestra Total

Dominio Salud N.a

77. Mi estado de salud
78. El acceso a los servicios de

0,00%

salud
79. La efectividad de los servicios

2, 12%

de salud que presta la UNAB
80. La actitud que percibo por 
parte de.l personal que presta el

29,24%

servicio de salud en la UNAB
81. Mis relaciones con los
profesionales del servicio de salud

38,14%

brindado en la UNAB
82. Mis hábitos de salud

39,83%

(alimentación, sueño, ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los

4,66%

tratamientos de salud
84 . Mi frecuencia de consumo de

8,90%

bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo de

25,85%

cigarrillo
86. Mi frecuencia de consumo de

54,24%

drogas psicoactivas 79,24%
87. La calidad de mi alimentación 3, 39%

TOTAL 25,96%

M. Ins. Ins. I nde. Sat. M. sat .

0, 85% 4, 66% 9, 32% 46,61% 38,56%

4,24% 12,29% 9, 32% 42,80% 29,24%

24,15% 10,17% 21,61% 10,17% 4,66%

15,25% 5, 93% 20,34% 15,25% 5,08%

16,10% 8,05% 15,25% 17,80% 2,97%

3, 39% 8, 47% 12,71% 52,54% 18,22%

3,39% 13,14% 19,49% 42,37% 12,71%

1,27% 4,66% 13,56% 36, 86% 17,80%

2, 54% 8,05% 5, 93% 17,37% 11,86%

0, 00% 0, 85% 3, 81% 5,51% 10,59%
0,85% 2, 12% 7,20% 50,85% 35,59%

6,55% 7,13% 12,60% 30,74% 17,03%



Calidad de Vida 98

Apéndice A9
Grado de Satisfacción por Ítems en el Dominio Laboral en la Muestra Total

Dominio Laboral N.a M. T, ns. [ns. T nde. Sat . M. sat.

62. El tipo de trabajo que realizo 36,02% 4,66% 7,20% 8,90% 29,66% 13,56%
63. La forma en que realizo mi
trabajo 36,44% 0,85% 6, 78% 8,05% 33,47% 14,41%
64. El tiempo libre que me deja mi
t rabaj o 37,29% 6, 78% 9, 32% 8,90% 26, 69% 11,02%
65. El ambiente laboral (relaciones
con superiores, compañeros, planta
física) 38,14% 1,69% 3, 81% 6, 78% 31,78% 17,80%
66. El salario que devengo 39,83% 5, 93% 12,29% 8, 47% 27,12% 6, 36%

67. i,a correspondencia entre mi ni ve]
profesional y mi trabajo 39,83% 3,81% 8, 47% 11,44% 26, 27% 10,17%

TOTAL 37,92% 3,95% 7,98% 8,76% 29,17% 12,22%

Apéndice A10
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Hijos en la Muestra Total

Dominio Hijos 

17. Mi número de hijos

18. El comportamiento de mis hijos

TOTAL

M. Ins. Ins. I nde Sat. M. sat .

0, 42% 0, 42% 0, 42% 0, 42% 0, 42%
0, 42% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27%

0,42% 0,85% 1.27% 5.08% 5.93%

N.a

86,02%
86,86%

86,44%
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Apéndice B
Distribución de los Grados de Satisfacción por ITEMS según cada dominio

de la muestra masculina de Ingeniería de Mercados

Apéndice B1

Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Emocional en la muestra 
masculina

Dominio Emocional N.a M. Ins. I ns. T nde. Sat. M. sat .

52. Mi aspecto físico 0,00% 0, 00% 4, 42% 5,31% 56,64% 33,63%
53. Mi forma de ser 0,00% 0,88% 1,77% 12,39% 46,90% 38,05%
54. El logro de mis objetivos
(laborales, profesionales,
afectivos, sociales) 0,00% 4,42% 8,85% 24,78% 40,71% 21,24%
55. Mi estrategia de resolución de
problemas 0, 00% 3,54%12,39% 12,39% 55,75% 15,93%
56. Mi estado de ánimo actual 0,00% 9, 73% 7,08% 13,27% 46,02% 23,89%
57. El concepto que tengo de mi
mismo 1,77% 3,54% 2,65% 5,31% 47,79% 38,94%

58. El auto control que tengo de mis
emociones 0, 00% 7,08% 7,96% 10,62% 48,67% 25,66%
59. Mi manejo de situaciones
tensionantes 0, 00% 5,31% 4,42% 22,12% 51,33% 16, 81%
60. La importancia que tengo para
otros 0,00% 2, 65% 2, 65% 15,04% 57,52% 22,12%

61. Mi atracción hacia mi mismo sexo
o del sexo opuesto 6,19% 2, 65% 2, 65% 0, 88% 46,02% 41,59%

TOTAL
0,80% 3,98% 5,4 9% 12,21% 49,73% 27,79%

Apéndice B2

Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Familia en la muestra 
masculina

Dominio Familia

1. Las expectativas de mi familia
respecto a mi 0,00%
2. La frecuencia de contacto con mis
familiares 0,94%
3. El afecto recibido de mis
familiares 1.77%
4. La salud física ce mis familiares 1,77%
5. El estado psicológico de mis
familiares 4,42%
6. La relación de mis padres entre sí 13, 27%

7. Las relaciones con mis hermanos 1,77%
8. Las relaciones con mis padres 0,00%
9. las actividades compartida con mi
fami lia 3,54%

2,95%

M. Ins. Ins. I n de. Sat. M. sat .

5.31% 3.54% 7.96% 50.44% 32.74%

3.54% 12.39% 11.5% 47.79% 23.01%

3.54% 1.77% 8.85% 44.25% 41.59%
0, 00% 7,96% 5, 31% 60,18% 24,78%

4,42% 1,77% 7,96% 45,13% 36,28%
3,54% 11,50% 6, 19% 29,20% 36, 28%
4,42% 10,62% 7,08% 45,13% 30,97%
5,31% 7,96% 8, 85% 44,25% 33,63%

7, 96% 14,16% 12,39% 45,13% 16, 81%

4.23% 7.96% 8.4 6% 42.72% 30.68%

TOTAL
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Apéndice B3

Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Social en la muestra 
masculina

TOTAL
______ ___________________________________ __ _  Q/35% 2,65% 6,64% 15,84% 50,53% 23,98%

Dominio Social N.a M. Ins. Ins. I nde. Sat. M. sat .

19. Mis actividades sociales 3,54% 1,77% 7,96% 18,58% 50,44% 17,70%
20. El número de amigos que tengo 0,00% 3,54% 7,96% 10,62% 53,98% 23,89%
21. Las .relaciones con m.is amigos 0,00% 2, 65% 3,54% 13,27% 55,75% 24,78%
22. El apoyo que recibo de mis amigos 0,00% 4,42% 13,27% 14,16% 53,10% 15,04%
23. Mis habilidades para conseguir
amigos 0, 00% 3, 54% 5,31% 13,27% 45,13% 32,74%
24. Mi capacidad para defender mis
derechos 0,00% 1,77% 5,31% 17,70% 46,02% 29,20%
25. Mis habilidades par el manejo de
conflictos 0, 00% 0, 88% 8,85% 23,89% 46,02% 20,35%
26. Mi independencia en la toma de
decisiones 0,00% 0, 88% 3,54% 14,16% 58,41% 23,01%
27. Mi.s habilidades para expresar
sentimientos y opiniones 0,00% 6, 19% 7,08% 17,70% 43,36% 25,66%
28. Mi capacidad de influencia sobre mi
grupo de compañeros 0, 00% 0, 88% 3, 54% 15,04% 53,10% 27,43%

Apéndice B4

Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Económico en la muestra 
masculina

Deminio Econcmiao N.a M. Ins. Ins. I nde. Sat. M. sat.

68. Mi fuente de ingresos 3,54% 9,73% 19,47% 9, 73% 47,79% 9,73%
69. La cantidad de mis ingresos 3,54% 12,39% 29,20% 14,16% 33,63% 7, 08%
70. La forma como manejo mi dinero 2, 65% 3,54% 11,50% 14,16% 56,64% 11,50%
71. El medio de transporte que utilizo 2, 65% 6, 19% 17,70% 9, 73% 41,59% 22,12%
72. El tiempo requerido para viajar 
la casa a mi universidad

de
1,77% 0, 88% 4, 42% 10,62% 61,06% 21,24%

73. Los elementos profesionales con 
que cuento

] os
2, 65% 2,65% 13,27% 22,12% 44,25% 15,04%

74. La satisfacción de mis necesidades 
básicas 1,77% 1,77% 6, 19% 6, 19% 50,44% 33,63%
75. La calidad de mi vestuario 1,77% 0,00% 9, 73% 2, 65% 57,52% 28,32%
76. La calidad de mi vivienda 1,77% 2,65% 1,77% 3,54% 54,87% 35,40%

TOTAL
2,4 6% 4,42%12,59% 10,32% 49,75% 20,45%
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Apéndice B5

Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Academia en la muestra 
masculina

Doral ni o Academia

29. La carga académica de mi carrera 1,77%

30.mi rendimiento académico 0,00%
.31. Mi adaptación a la vida
universitaria 0,00%
32. Mi capacidad para asimilar
contenidos 0,8 8%

33. El método que utilizo 0,88%
34. La relación de los contenidos de mi
carrera con el rol profesional futuro 0,00%
35. El prestigio social que ofrece que
ofrece mi carrera 2,65%
36. Las perspectivas económicas que
ofrece mi carrera 0,00%
37. Mi nivel de participación en las
clases 0,00%

38. La calidad de mi trabajo académico 0,00%
39. La metodología de enseñanza 0,00%
40. La metodología de evaluación del
aprendizaje 0,00%
41. Las relaciones con mis compañeros 0,88%

42. Las relaciones con mis maestros 0,00%
43. La comunicación con mis profesores
consejeros 12,39%
44. Las relaciones con el personal
administrativo de la institución 10,62%
45. La adecuación y limpieza de la
planta física de la UNAB 0,00%
46. Mi seguridad personal y la de mis
pertenencias dentro de Los predios 
universitarios 0,00%
47. El acceso a los recursos de
biblioteca 2,65%
48. Los recursos de material pedagógico 4,42%
49. El logro de mis expectativa? en la
carrera 1,77%
50. La aprobación y el apoyo de mis
padres con respecto a la carrera 0,00%

51. El espacio físico donde estudio 0,00%

1,69%

M. I n s . I ns. I nde. Sat. M. sat.

3, 54% 23,89% 14,16% 49,56% 7,08%

5, 31% 15,93% 15,04% 52,21% li,50%

0, 00% 4, 42% 7,96%. 53,10% 3 4,51%.

0,00% 9, 73% 6, 19% 61,06% 22,12%

0,00% 27,43% 15,04% 39,82% 16, 81%

1,77% 10,62% 14,16% 50,44% 23,01%

0,00% 8,8 5% 11,50% 50,44% 26, 55%

2, 65% 1,77% 14,16% 55,75% 25,66%

3,54% 11,50% 17,70% 46,02% 21,24%

0, 00% 13,27% 16, 81% 53,98% 15,93%

6, 19% 18,58% 25,66% 42,48% 7,08%

8,85% 16,81% 27,43% 34,51% 12,39%
0,88% 5,31% 7,08% 61,95% 23,89%

2, 65% 10,62% 6, 19% 61,06% 19,47%

10,62% 8,8 5% 16, 81% 38,05% 13,27%

15,04%11,50% 19,47% 31,86% 11,50%

1,77% 12,39% 13,27% 46,90% 25,66%

8, 85% 0,00% 13,27% 58,41% .19, 47%

6, 19% 11,50% 15,93% 54,87% 8, 85%
8,8 5% 23,01% 20,35% 35,40% 7,96%

0, 88% 10,62% 12,39% 52,21% 22,12%

1,77% 0, 88% 1,77% 54,87% 40,71%

0,88% 7,08% 12,39% 53,98% 25,66%

3,92%11,50% 14,12% 49,52% 19,24%

TOTAL
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Apéndice B6

Grado de Satisfacción por Ítems en el Dominio Actividades Extra 
académicas en la muestra masculina

Dominio Actividades Extra 
Académicas

N.a M. Ins. Ins. I nde. Sat. M. sat .

88. El tiempo que dispongo para 
descansar 0,88% 5,31% 14,16% 6, 19% 53,10% 20.35%
89. Las personas con las que 
comparto mi tiempo libre y mis 
acti vidades 0,00% 1,77% 8, 85% 4,42% 56,64% 28.32%
90. El equilibrio entre mis 
pasatiempos y mis actividades 
académicas 0,00% 3,5 4% 9, 73% 20,35% 42,48% 23.89%
91. Las actividades
extracurriculares ofrecidas por la 
UNAB 12,39% 21,24% 23,89% 13,27% 23,01% 6.19%
92. El tiempo libre disponible para 
compartir con mis amigos 0,00% 6, 19% 13,27% 3,54% 51,33% 25.66%
93. Los servicios de divulgación 
cultural a los que tengo acceso 5,31% 10,62% 23,01% 22,12% 30,97% 7.96%
94. La práctica de mi deporte 
favorito 2, 65% 4, 42% 29,20% 6, 19% 27,43% 30.09%

TOTAL
3,03% 7,59% 17,45% 10,87% 40,71% 20.35%

Apéndice B7

Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Pareja en la muestra 
masculina

Dominio Pareja

10. la responsabilidad que tengo que
asumí r 2 6,55%
11. El logro de mis expectativas
dentro de la relación 26, 55%

12. La comunicación con mi pareja 28,32%
13. El afecto que me ofrece mi
pare ja 27, 4 3 %
14. El comportamiento sexual con mi
pareja 31, 8 6%

15. La salud física de mi pareja 27, 43%
16. El método de planificación
familiar que utilizo con mi pareja 40,71%

29,84%

M. Ins. 1 ns. I nde. Sat. M. sat .

2, 65% 2, 65% 3, 54% 49,56% 15,04%

0,00% 7, 96% 16, 81% 38,05% 10,62%
0, 88% 7,08% 9, 73% 32,74% 21,24%

1,77% 5,31% 4, 42% 27,43% 33,63%

1,77% 1,77% 7,08% 22,12% 35,40%
0,00% 1,77% 10,62% 31,8 6% 28,32%

4, 42% 7,08% 5,31% 22,12% 20,35%

1,64% 4,80% 8,22% 31,98% 23,51%

TOTAL
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Apéndice B8
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Salud en la muestra
masculina

Dominio Sa1ud N. a M. Ins. Ins. I nde. Sat. M. ;nl .

77. Mi estado de salud 0,00% 0,88% 2, 65% 8,85% 39,82% 47,79%
78. El acceso a los servicios de 
sal ud 2, 65% 1,77% 11,50% 5,31% 42,48% 3 6, 28%
79. La efectividad de los
servicios de salud que presta la 
UNAB 27,43% 26, 55% 8, 85% 16, 81% 10,62% 9,73%
80. La actitud que percibo por 
parte del personal que presta el 
servicio de salud en la UNAB 38,05% 15,93% 7,08% 12,39% 18,58% 7, 96%
81. Mis relaciones con los 
profesionales del servicio de 
salud brindado en la UNAB 39,82% 16, 81% 8, 85% 9, 73% 20,35% 4, 42%
82. Mis hábitos de salud 
(alimentación, sueño, ejercicio) 5,31% 2, 65% 8, 85% 15,04% 44,25% 23,89%
83. Mi cumplimiento de los 
tratamientos de salud 7, 96% 3,54% 11,50% 21,24% 37,17% 18,58%
84. Mi frecuencia de consumo de 
bebidas alcohólicas 12,39% 0,00% 3,54% 15,04% 47,79% 21,24%
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo 50,44% 0, 88% 8,85% 7, 96% 18,58% 13,27%
86. Mi frecuencia de consumo de 
drogas psicoactlvas 77,88% 0,00% 0,00% 4,42% 6, 19% 11,50%
87. La calidad de mi alimentación 4, 42% 0,00% 0,88% 6, 19% 50,44% 38,057

TOTAL 24,22% 6,28% 6,60% 11,18% 30,57% 21,16%

Apéndice B9
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Laboral en la muestra 
masculina

Daninio Laboral N.a M. Ins. Ins. I nde. Sat. M. sat .

62. El tipo de trabajo que realizo 28,32% 7,08% 5,31% 7,96% 32,74% 18,58%
63. La forma en que realizo mi 
t rabajo 28,32% 0,88% 7, 96% 8, 85% 36,28% 17,70%
64. El tiempo libre que me deja mi 
t rebajo 28,32% 9, 73% 7, 08%. 5,31% 36,28% 13,27%
65. El ambiente laboral (relaciones 
con superiores, compañeros, planta 
fisica) 30,09% 2, 65% 7,08% 4, 42% 34,51% 21,24%
66. El salario que devengo 31,86% 2, 65% 15,93% 8, 85% 31,86% 8,8 5%
67. La correspondencia entre mi 
nivel profesional y mi trabajo 30,09% 5,31% 6, 19% 12,39% 32,74% 13,27%

TOTAL 29,50% 4,72% 8,26% 7,96% 34,07% 15,49%

Apéndice B10
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Hijos en la muestra 
masculina

Dominio Hijos

17. Mi número de hijos

18. El comportamiento de mis hijos

N.a M. Tns. Ins. I nde. Sat. M. sat.

84,07% 0,88% 0, 00% 1,77% 0, 88% 12,39%
85,84% 0, 88% 0, 00% 0,00% 6, 19% 7, 08%

84,96% 0,88% 0,00% 0,88% 3,54% 9,73%TOTAL
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APÉNDICE C
Distribución de los Grados de Satisfacción por ITEMS según cada dominio 

de la muestra femenina de Ingeniería de Mercados

Apéndice C1
Grado de Satisfacción por ítems del dominio Familia de la muestra 
femenina

Dominio Familia N.a M. T n s . Ins. I nde. Sat. M. sat .

1. Las expectativas de mi familia
respecto a mi 0,00% 2, 44% 7, 32% 0, 81% 53,66% 35,77%
2. La frecuencia de contacto con mis
familiares 0,81% 4,07% 14,63% 8, 13% 47,97% 24,39%
3. El afecto recibido de mis
familiares 0,00% 2,44% 5, 69% 3,25% 46,34% 42,28%
4. La salud fisica ce mis familiares 0, 81% 2, 44% 15,45% 11,38% 52,95% 17,07%
5. El estado psicológico de mis
fami1iares 2, 44% 4,88% 7,32% 13,82% 47,15% 24,39%

6. La relación de mis padres entre sí 8,94% 11,38% 10,57% 10,57% 26,83% 31,71%
7. Las relaciones con mis hermanos 5, 69% 1,63% 10,57% 13,01% 49,59% 19,51%
8. Las relaciones con mis padres 0,81% 3,25% 5, 69% 9,76% 57,72% 22,76%

9. las actividades compartidas con mi.
familia 3,25% 6, 50% 17,89% 13,01% 39,84% 19,51%

TOTAL 2,53% 4,34% 10,57% 9,30% 46,88% 26,38%

Apéndice C2
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Emocional en la muestra 
femenina

Dominio Emoaional N.a M. Ins. Ins. Inde. Sat. M. sat.

52. Mi aspecto físico 0, 00% 0, 00% 8,13% 18,70%, 43,90% 29,27%
53. Mi forma de ser 0, 00% 0, 00% 5,69% 9, 76% 64,23% 20,33%
54. El logro de mis objetivos
(laborales, profesionales,
afectivos, sociales) 0, 00% 1,63% 16, 26% 21,14% 52,03% 8,94%
55. Mi estrategia de resolución de
problemas 0,81% 0,00% 13,82% 18,70% 58,54% 8, 13%
56. Mi estado de ánimo actual 0,81% 2,44% 15,45% 15,45% 45,53% 20,33%
57. El concepto que tengo de mi 
mi smo 0,81% 0,00% 3,25% 13,01% 54,47% 28,46%
58. El auto control que tengo de 
mis emociones 0, 00% 3,25% 13,82% 16, 26% 54,47% 12,20%
59. Mi manejo de situaciones 
tensionantes 0, 00% 4,88% 19,51% 17,89% 48,78% 8,94%
60. La importancia que tengo para 
otros 0,81% 2,44% 4,88% 21,14% 52,03% 18,70%
61. Mi atracción hacia mi mismo 
sexo o del sexo opuesto 6, 50% 0, 00% 1,63% 4,07% 49,59% 38,21%

TOTAL 0,98% 1,4 6% 10,24% 15,61% 52,36% 19,35%
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Apéndice C3
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Social en la muestra
femenina

Dominio 3oaial N.a M. I n s . I ns. I nde. Sat. M. sat.

19. Mis actividades sociales 1, 63% 1,63% 17,07% 14,63% 54,47% 10,57%
20. El número de amigos que tengo 0, 00% 3,25% 18,70% 9,76% 47,97% 20,33%
21. Las relaciones con mis amigos 0,81% 4,07% 5, 69% 9,76% 53,66% 26, 02%

22. El apoyo que recibo de mis amigos 0, 00% 5,69% 8,94% 10,57% 55,28% 19,51%
23. Mis habilidades para conseguir
amigos 0,00% 1, 63% 12,20% 13,01% 52,03% 21,14%
24. Mi capacidad para defender mis
derechos 0,81% 4,88% 4,07% 9, 76% 50,41% 30,08%
25. Mis habilidades par el manejo de
conflictos 1, 63% 2, 44% 17,89% 27,64% 37,40% 13,01%
26. Mi independencia en la toma de
decisiones 0,00% 1, 63% 7,32% 18,70% 52,03% 20,33%
27. Mis habilidades para expresar
sentimientos y opiniones 0,00% 1,63% 13,01% 22,76% 39,84% 22,76%
28. Mi capacidad de influencia sobre
mi grupo de compañeros 0, 81% 1,63% 4,07% 21,95% 57,72% 13,82%

TOTAL 0,57% 2,85% 10,89% 15,85% 50,08% 19,76%
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Apéndice C4
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Academia en la muestra
femenina

Dominio Academia N. a M. 1 n s. Ins. In de. Sat. M. sat..

29. La carga académica de m.i 
carrera Q, 81% 4,07% 17,07% 10,57% 59,35% 8, 13%
30.mi rendimiento académico 0, 81% 2,44% 23,58% 10,57% 54,47% 8, 13%
31. Mi adaptación a la vida 
universitaria 1, 63% 0,00% 2,44% 8,94% 55,28% 31,71%
32. Mi capacidad para asimilar 
contenidos 0, 00% 0,81% 8,13% 16, 26% 56,10% 18,70%
33. E1 método que ut i1i zo 3,25% 3,25% 13,82% 29,27% 42,28% 8,13%
34. La relación de los contenidos 
de mi carrera con el rol
profesional futuro 0, 00% 3,25% 14,63% 14,63% 44,72% 22,76%
35. El prestigio social que 
ofrece que ofrece mi carrera 0,00% 0,81% 6, 50% 13,01% 49,59% 30,08%
36. Las perspectivas económicas 
que ofrece mi carrera 0, 00% 1, 63% 4,07% 21,14% 50,41% 22,76%
37. Mi nivel de participación en 
.las clases 0,00% 3,25% 20,33% 16, 26% 49,59% 10,57%
38. La calidad de mi trabajo 
académico 0,00% 0, 81% 12,20% 13,01% 60,98% 13,01%
39. La metodología de enseñanza 0, 00% 4,88% 13,82% 34,96% 37,40% 8,94%
40. La metodología de evaluación 
del aprendizaje 0,81% 2, 44% 13,82% 26, 83% 48,78% 7, 32%
41. Las relaciones con mis 
compañeros 0,81% 0,81% 5, 69% 17,89% 58,54% 16, 26%
42. Las relaciones con mis 
maestros 2,44% 1,63% 4, 88% 5, 69% 68,29% 17,07%
43. La comunicación con mis 
profesores consejeros 15,45% 3,25% 12,20% 19,51% 38,21% 11,38%
44. Las relaciones con el 
personal administrativo de la 
i nstitución 16, 26% 7,32% 22,76% 12,20% 33,33% 8,13%
45. La adecuación y limpieza de 
la planta física de la UNAB 2,44% 0, 81% 9, 76% 17,07% 58,54% 11,38%
46. Mi seguridad personal y la de 
mis pertenencias dentro de los 
predios universitarios 0, 81% 1,63% 7,32% 18,70% 55,28% 16, 26%
47. El acceso a los recursos de 
biblioteca 0, 00% 4,07% 13,01% 20,33% 53,66% 8,94%
48. Los recursos de material 
pedagógico 4,07% 6, 50% 19,51% 26,83% 38,21% 4,88%
49. El logro de mis expectativas 
en la carrera 1,63% 3,25% 8,13% 13,01% 60,98% 13,01%
50. La aprobación y el apoyo de 
mis padres con respecto a la 
carrera 2, 44% 0,00% 4,07% 5, 69% 34,15% 53,66%
51. El espacio físico donde 
estudio 0, 00% 1, 63% 7, 32% 14,63% 55,28% 21, 14%

TOTAL 2,33% 2,55% 11,52% 16,83% 50,58% 16,19%
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Apéndice C5
Grado de Satisfacción por ITEMS en el Dominio Económico en la muestra
femenina

Dominio Económico N.a M. Tns. Ins. I nde. Sat. M. sat..

68. Mi fuente de ingresos 2, 44% 9,76% 17,89% 20,33% 45,53% 4,07%
69. I.a cantidad de mis ingresos 2, 44% 8, 13% 21, 14% 27,64% 36,59% 4,07%
70. La forma como manejo mi dinero 2, 44% 4,88% 10,57% 23,58% 54,47% 4,07%
71. El medio de transporte que 
utilizo 2, 44% 8, 13% 16, 26% 8,94% 49,59% 14,63%
72. El tiempo requerido para viajar 
de la casa a mi universidad 0,81% 4,07% 10,57% 12,20% 44,72% 27,64%
73. Los elementos profesional es con 
los que cuento 4,07% 3,25% 12,20% 25,20% 50,41% 4,88%
74. La satisfacción de mis 
necesidades básicas 0,81% 1,63% 8,94% 12,20% 51,22% 25,20%
75. La calidad de mi vestuario 0,81% 2,44% 12,20% 11,38% 48,78% 24,39%
76. La calidad de mi vivienda 1,63% 1, 63% 3,25% 4, 88% 54,47% 34,15%

TOTAL 1,99% 4,80% 12,56% 16,26% 48,42% 15,90%

Apéndice C6
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Actividades Extra 
académicas en la muestra femenina

Dominio Actividades Extra Académicas N.a

88. El tiempo que dispongo para 
descansar 0, 81%
89. Las personas con las que comparto 
mi tiempo libre y mis actividades 1,63%
90. El equilibrio entre mis 
pasatiempos y mis actividades 
académicas 0, 81%
91. Las actividades extracurriculares 
ofrecidas por la UNAB 21,14%
92. El tiempo libre disponible para 
compartir con mis amigos 1, 63%
93. Los servicios de divulgación 
cultural a los que tengo acceso 11,38%
94. La práctica de mi deporte 
favorito 8,94%

TOTAL 6,62%

M. Ins. I ns. I nde . Sat. M. sat .

8, 13% 12,20% 11,38% 43,90% 23.58%

1,63% 8,94% 14,63% 45,53% 27.64%

7,32% 15,45% 17,07% 44,72% 14.63%

8, 13% 15,45% 14,63% 36,59% 4.07%

6, 50% 19,51% 18,70% 40,65% 13.01%

8,13% 17,89% 18,70% 37,40% 6.50%

12,20% 30,08%16,26% 23,58% 8.94%

7,4 3% 17,07%15,91% 38,91% 14.05%

Apéndice C7
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Pareja en la muestra 
femenina

Dominio Pareja N. a M. Ins. Ins. T nde. Sat. M. sat .

10. la responsabilidad que tengo 
que asumir 29,27% 0,81% 10,57% 9,76% 35,77% 13,82%
11. El logro de mis expectativas 
dentro de la relación 27,64% 1,63% 8,94% 14,63% 29,27% 17,89%
12. La comunicación con mi pareja 27,64% 1,63% 9,7 6% 6, 50% 29,27% 25,20%
13. El. afecto que me ofrece mi 
pareja 27,64% 1,63% 3,25% 4,88% 26, 83% 35,77%
14. El comportamiento sexual con mi 
pareja 32,52% 0,81% 4,88% 6, 50% 18,70% 36, 59%
15. La salud física de mi pareja 31,71% 0, 00% 5,69% 2, 44% 34,96% 25,20%
16. El método de planificación 
familiar que utilizo con mi pareja 44,72% 2,44% 1,63% 12,20% 27,64% 11,38%

TOTAL 31,59% 1,28% 6,39% 8,13% 28,92% 23,69%
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Apéndice C8
Grado de Satisfacción por ITEMS
femenina

en el E )ominio Salud en la muestra

Dominio Salud N.a M. Ins. Ins. ] nde. Sat. M. sat.

77. Mi estado de salud 0, 00% 0, 81% 6, 50% 9,76% 52,85% 30,08%
78. El acceso a los servicios de salud 1,63% 6, 50% 13,01% 13,01% 43,09% 22,76%
79. La efectividad de los servicios de 
salud que presta la UNAS 30,89% 21,95% 11,38% 26, 02% 9,76% 0,00%
80. La actitud que percibo por parte 
del personal que presta el servicio de 
salud en la UÑAR 38,21% 14,63% 4,88% 27,64% 12,20% 2,44%
81. Mis relaciones con los
profesionales del servicio de salud 
brindado en la UNAB 39,84% 15,45% 7, 32% 20,33% 15,45% 1,63%
82. Mis hábitos de salud (alimentación, 
sueño, ejercicio) 4,07% 4,07% 8, 13% 10,57% 60,16% 13,01%
83. Mi cumplimiento de los tratamientos 
de salud 9,7 6% 3,25% 14,63% 17,89% 47,15% 7,32%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas 
alcohólicas 38,21% 2,44% 5, 69% 12,20% 26, 83% 14,63%
85. Mi frecuencia de consumo de 
c i ga r r i 11 o 57,72% 4,07% 7,32% 4,07% 16, 26% 10,57%
86. Mi. frecuencia de consumo de drogas 
psicoactivas 80,49% 0,00% 1,63% 3,25% 4, 88% 9,76%
87. La calidad de m.i alimentación 2,44% 1, 63% 3,25% 8, 13% 51,22% 33,33%

TOTAL 27,57% 6,80% 7,61% 13,90% 30,89% 13,23%

Apéndice C9
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Hijos en la muestra 
femenina

Dominio Hijos N. a M. Ins. ins. Inde. Sat. M. sat.

17. Mi número de hijos 87,80% 0,00% 0,81% 1, 63% 7,32% 2,44%
18. El comportamiento de mis hijos 87,80% 0, 00% 2,4 4% 1, 63% 5, 69% 2, 44%

TOTAL 87,80% 0,00% 1,63% 1,63% 6,50% 2,44%

Apéndice CIO
Grado de Satisfacción por ítems en el Dominio Laboral en la muestra 
femenina

Dominio Laboral N.a M. Ins. Ins. T nde. Sat. M. sal .

62. El tipo de trabajo que realizo 43,09% 2,44% 8,94% 9,76% 26, 83% 8,94%
63. La forma en que realizo mi 
trabajo 43,90% 0,81% 5,69% 7,32% 30,89% 11,38%
64. El tiempo libre que me deja mi 
t rabaj o 45,53% 4,07% 11,38% 12,20% 17,89% 8,94%
65. El ambiente laboral (relaciones 
con superiores, compañeros, planta 
física) 45,53% 0,81% 0, 81% 8,94% 29,27% 14,63%
66. El salario que devengo 47,15% 8,94% 8,94% 8, 13% 22,76% 4,07%
67. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo 48,78% 2,44% 10,57% 10,57% 20,33% 7, 32%

TOTAL 45,66% 3,25% 7,72% 9,4 9% 24,66% 9,21%
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APÉNDICE D
Distribución de los Grados de Deseo de Cambio por .ítems según cada 

dominio de la muestra total de Ingeniería de Mercados

Apéndice Di
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Económico en la 
muestra Total

Dominio Económico N.a Na U.p Inde Bas Coro

68. Mi fuente de ingresos 2,54% 15,68% 36,86% 4, 66% 23,31% 16, 95%
69. La cantidad de mis ingresos 2,54% 11,02% 32,20% 7,20% 27,97% 19,07%
70. La forma como manejo mi dinero 4,24% 21,19% 41,10% 7, 63% 15,68% 10,17%
71 . El medio de transporte que
utilizo 5,08% 22,88% 35,59% 4, 66% 15,25% 16, 53%
72. El. tiempo requerido para viajar
de la casa a mi universidad 3,39% 47,46% 22,88% 4,24% 11,86% 10,17%
73. Los elementos profesionales con
los que cuento 5,51% 21,61% 35,59% 12,71% 15,68% 8,90%
74 . La satisfacción de mis
necesidades básicas 2, 97% 41,10% 30,08% 4,24% 12,29% 9,32%
75. La calidad de mi vestuario 2,54% 35,59% 36,02% 4,24% 11,44% 10,17%
76. La calidad de mi vivienda 3,81% 41,53% 36,44% 4,24% 8,05% 5, 93%

TOTAL 3,63% 28,67%34,09% 5,98% 15,73% 11,91%

Apéndice D2
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Familia en la muestra 
Total

Dominio Familia N.a Na U.p Inde Bas Com

1. Las expectativas de mi 
familia respecto a mi 3,39% 46,19% 21,61% 3,39% 13,98% 11,44%
2. La frecuencia de contacto 
con mis familiares 4,24% 33,47% 27,54% 3,39% 23,31% 7, 20%
3. El afecto recibido de mis 
familiares 2,54% 52,12% 22,46% 3,81% 8,90% 10,17%
4. La salud física ce mis 
familiares 3,81% 33,47% 30,93% 2,97% 14,83% 13,14%
5. El estado psicológico de mis 
fami1 lares 6, 78% 44,49% 18,22% 4,66% 13,14% 11,86%
6. La relación de mis padres 
entre sí 10,59% 38,98% 20,34% 2,97% 14,83% 12,29%
7. Las relaciones con mis 
hermanos 5,93% 30,51% 32,20% 0, 42% 21,61% 9, 32%
8. Las relaciones con mis 
padres 2,54% 40,25% 30,51% 2, 12% 15,68% 8,90%
9. .las actividades compartidas 
con mi familia 4, 66% 30,51% 30,93% 3,39% 21,19% 9, 32%

TOTAL 4,94% 38,89% 26,08% 3,01% 16,38% 10,40%
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Apéndice D3
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Actividades 
Extra académicas en la muestra Total

Dominio Actividades Bxtra
Académicas N.a Na U.p Inde Bas Com

88. El tiempo que dispongo para 
descansar 2, 12% 42,80% 33,47% 2,97% 10,17% 8,47%
89. Las personas con Jas que 
comparto mi tiempo libre y mis 
actividades 3,39% 46,19% 29,66% 4, 24% 10,59% 5,93%
90. El equilibrio entre mis 
pasatiempos y mis actividades 
académicas 1,27% 37,29% 30,08% 8,05% 15,68% 7, 63%
91. Las actividades
extracurriculares ofrecidas por 
la UNAB 16, 53% 15,25% 26,27% 8,90% 21,19% 11,86%
92. El tiempo libre disponible 
para compartir con mis amigos 2, 12% 30,51% 39,83% 6, 36% 12,71% 8,47%
93. Los servicios de
divulgación cultural a los que 
tengo acceso 8,05% 22,03% 25,42% 12,29% 22,88% 9, 32%
94. La práctica de mi deporte 
favorito 5,08% 22,88% 25,85% 4, 66% 26,27% 15,25%

TOTAL 5,51%30,99% 30,08% 6,78% 17,07% 9,56%

Apéndice D4
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Social en la muestra 
Total

Dominio Social N.a Na U.p Inde Bas Com

19. Mis actividades sociales 4, 66% 25,00% 42,37% 2, 54% 16, 95% 8,47%
20. El número de amigos que tengo 1,27% 30,51% 35,17% 5,08% 20,34% 7,63%
21. Las relaciones con mis amigos
22. El apoyo que recibo de mis

3, 39% 40,25% 31,36% 2,54% 13,56% 8,05%

amigos
23. Mis habilidades para conseguir

0,00% 36,44% 37,29% 2,54% 12,71% 1.1, 02%

amigos
24 . Mi capacidad para defender

0, 42% 39,83% 30,93% 4,24% 14,83% 9, 75%

mis derechos
25. Mis habilidades para el manejo

2,54% 35,17% 33,90% 4,66% 12,29% 11,44%

de conflictos 1, 69% 27,12% 30,93% 7, 20% 22,03% 11,02%
26. Mi independencia en la toma de 
decisiones 2, 54% 35,59% 29,66% 5, 93% 18,22% 8,05%
27. Mis habilidades para expresar 
sentimientos y opiniones
28. Mi capacidad de influencia

1,27% 28,81% 38,98% 6, 36% 15,68% 8,90%

sobre mi grupo de compañeros 2, 12% 32,63% 38,14% 7, 63% 11,86% 7, 63%

TOTAL 1,99% 33,14% 34,87% 4,87% 15,85% 9,19%
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Apéndice D5
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Academia en la muestra 
Total

Dominio Academia N.a Na U.p Inde Bas Com

29. La carqa académica de mi carrera 2, 12% 22, 88% 41,95% 3,39% 24,15% 5,51%
30.mi rendimiento académico 0,00% 18,64% 40,68% 5, 51% 19,07% 16,10%
31. Mi adaptación a la vida 
universitaria 4,24% 54,24% 25, 85% 2,54% 8,05% 5,08%
32. Mi capacidad para asimilar 
contenidos 2,97% 26, 69% 45,34% 1, 69% 14,83% 8, 47%
33. El método que utilizo 4,24% 24, 15% 33,05% 4,24% 19, 07%. 15,25%
34. La relación de los contenidos de 
mi carrera con el rol profesional 
futuro 1,69% 30, 51% 36,86% 8,05% 14,83% 8,05%
35. El prestigio social que ofrece 
que ofrece mi carrera 6, 36% 35,17% 33, 90% 1,27% 14,83% 8,47%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece mi carrera 5,08% 34,32% 32, 63% 3,81% 14,41% 9, 75%
37. Mi nivel de participación en las 
clases 3,39% 23, 73% 39,83% 4, 66% 19,49% 8,90%
38. La calidad de mi trabajo 
académico 1,27% 19,92% 42,37% 4,24% 22,03% 10,17%
39. La metodología de enseñanza 2,97% 11,86% 41,53% 8,47% 27,54% 7,63%
40. La metodología de evaluación del 
aprendizaje 2, 12% 17,37% 43,22% 9, 75% 17,80% 9, 75%
41. Las relaciones con mis 
compañeros 2,97% 35, 59% 39,41% 5,51% 11,44% 5, 08%
42. Las relaciones con mis maestros 2,12% 42,80% 38, 56% 2, 12% 10,17% 4,24%
43. La comunicación con mis 
profesores consejeros 14,83% 27,97% 23,31% 12,29% 15,68% 5,93%
44. Las relaciones con el personal 
administrativo de la institución 11,86% 29,66% 22, 88% 10,59% 14,41% 10,59%
45. La adecuación y limpieza de la 
planta física de 1.a UNAS 1,27% 32, 63% 39,83% 5,08% 12,29% 8,90%
46. Mi seguridad personal y la de 
mis pertenencias dentro de los 
predios universitarios 1, 69% 44,07% 33, 47% 5,51% 10,17% 5,08%
47. El acceso a los recursos de 
biblioteca 1, 69% 23,31% 41,53% 4,66% 16, 95% 11,86%
48. Los recursos de material 
pedagógico 6, 36% 17, 37% 33,05% 7, 63% 23,31% 12,29%
49. El logro de mis expectativas en 
1.a carrera 2,97% 26, 27% 45,34% 5,08% 11,86% 8,47%
50. La aprobación y el apoyo de mis 
padres con respecto a la carrera 5, 08% 59,32%16,53% 5,51% 6, 36% 7,20%
51. El espacio físico donde estudio 0, 42% 41,53% 35,17% 6,36% 11,02% 5,51%

TOTAL 3,81% 30,43%35,92% 5,56% 15,64% 8,62%
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Apéndice D6
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Emocional en la muestra 
Total

Dominio Emocional N.a Na U.p Inde Bas Com

52. Mi aspecto físico 2,12% 41,10% 38,98% 2,54% 11,02% 4,24%
53. Mi forma de ser 0, 85% 35,17% 45, 76% 4,24% 7,20% 6, 78%
54. El logro de mis objetivos 
(laborales, profesionales, afectivos,
sociales) 0, 42% 23,31% 39, 83% 5,08% 22,03% 9, 32%
55. Mi estrategia de resolución 
problemas

de
2,12% 23,73% 41,95% 6, 36% 20,34% 5,51%

56. Mi estado de ánimo actual 2, 12% 35,59%30,51% 2,54% 14,83% 14,41%
57. El concepto que tengo de mi mi smo 5, 08% 45,34%27, 54% 3,39% 11,86% 6, 78%
58. El auto control que tengo de mis
emoci ones 1,69% 23, 73% 45,76% 5,51% 13,14% 10,17%
59. Mi manejo de situaciones
tensionantes 2,54% 23,73%41,95% 7, 63% 15,25% 8,90%
60. La importancia que tengo para otros 2,54% 36,02% 38,56% 6, 78% 9,75% 6,36%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo
o del sexo opuesto 10,17% 64,41%16,10% 1,27% 4,24% 3,81%

TOTAL 2,97% 35,21%36,69%4,53% 12,97% 7,63%

Apéndice D7
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Laboral en la muestra 
Total

Dominio Laboral N.a Na U.p Inde Bas Com

62. El tipo de trabajo que realizo 36,02% 17,80% 20,34% 3,81% 14,83% 7,20%
63. La forma en que realizo mi 
trabajo 37,29% 24,58% 20,34% 1,69% 10,59% 5,51%
64. El tiempo libre que me deja mi 
trabajo 38,56% 23,31% 16, 53% 3,81% 13,14% 4, 66%
65. El ambiente laboral (relaciones 
con superiores, compañeros, planta 
física) 39,41% 26, 27% 18,64% 2, 12% 7, 20% 6,36%
66. El salario que devengo 38,56% 11,44% 19,92% 2, 97% 12,29% 14,83%
67. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo 39,41% 14,83% 21,19% 5,08% 10,17% 9,32%

TOTAL 38,21% 19,70% 19,49% 3,25% 11,37% 7,98%
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Apéndice D8
Grado de Deseo de Cambio
Total

por ítems en el Dominio Salud en la muestra

Dominio Salud N.a Na U.p Inde Bas Com

77. Mi estado de salud 2,54% 51,69% 28,39% 4,24% 6, 36% 6, 78%
78. El acceso a los servicios 
de
salud
79. La efectividad de los

4,24% 36,02% 29,66% 5,93% 15,25% 8,90%

servicios de salud que presta 
la UNAB 29,66% 4,66% 15,25% 13,14% 12,29% 25,00%
80. La actitud que percibo por 
parte
del personal que presta el 
servicio
de salud en la UNAB
81. Mis relaciones con los

34,32% 8,47% 11,02% 19,49% 10,17% 16,53%

profesionales del servicio de 
salud brindado en la UNAB 36,86% 9, 32% 11,44% 16, 10% 10,59% 15,68%
82. Mis hábitos de salud 
(alimentación, sueño,
ejercicio)
83. Mi cumplimiento de los 
tratamientos

3,81% 26,27% 40,25% 5, 08% 17,80% 6, 78%

de salud 8,90% 25,42% 33,05% 11,86% 14,41% 6, 36%
84. Mi frecuencia de consumo de 
bebidas alcohólicas
85. Mi frecuencia de consumo de

22,88% 39,41% 20,76% 8,90% 7,20% 0,85%

cigarrillo
86. Mi frecuencia de consumo de

47,03% 22,03% 16, 10% 2,54% 7,63% 3,81%

drogas ps.icoactivas
87. La calidad de mi

74,58% 16, 53% 4, 66% 0,85% 2,54% 0, 85%

alimentación 5,08% 49,58% 30,08% 5,93% 5,08% 4,24%

TOTAL 24,54% 26,31% 21,88% 8,55% 9,94% 8,71%

Apéndice D9
Grado de Deseo de Cambio por ítems en el Dominio Pareja en la muestra
Total
Dominio Pareja N.a Na U.p Inde Bas Com
10. la responsabilidad que 
tengo que asumir
11. El logro de mis 
expectativas dentro de La

28,39% 36,02% 16,95% 3,81% 10,17% 4, 66%

re l.ación 29,24% 23,31% 17,80% 2,12% 17,80% 9, 75%
12. La comunicación con mi 
pareja 28,39% 30,08% 24,15% 0,85% 6, 78% 9,75%
13. El. afecto que me ofrece mi 
pareja 30,51% 38,56% 13,98% 1,69% 6, 78% 8,47%
14. El comportamiento sexual 
con mi pareja
15. La salud física de mi

33,47% 36,44% 16,10% 2, 97% 5, 93% 5,08%

pareja
16. El método de planificación 
familiar que utilizo con mi

31,36% 37,71% 18,64% 1,69% 4,66% 5, 93%

pareja 43,64% 25,00% 15,25% 0,85% 7, 63% 7, 63%
TOTAL 32,14% 32,45% 17,55% 2,00% 8,54% 7,32%

Apéndice DIO
Grado de Deseo de Cambio por Ítems en el Dominio hijos en la muestra 
Total

Dominio Hijos N.a Na U.p Inde Bas Com

17. Mi. número de hijos 86,02% 8,90% 2, 12% 2, 12% 2, 12% 2, 12%

18. El comportamiento de mis hijos 86,02% 8,90% 2,54% 2,54% 2,54% 2,54%
TOTAL 86,02% 8,90% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33%
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APÉNDICE E
Distribución de los Grados de Deseo de Cambio por ITEMS según cada 

dominio de la muestra masculina de Ingeniería de Mercados

Apéndice El
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Económico en la muestra 
masculina

Dominio Económico N . a Na U.p Inde Bas Com

68. Mi fuente de ingresos 3,54% 20,35% 30,97% 3,54% 24,78% 16,81%
69. La cantidad de mis ingresos 3,54% 10,62% 31,86% 6, 19% 24,78% 23,01%
70. La forma como manejo mi dinero 6, 19% 22,12% 42,48% 5,31% 12,39% 11,50%
71 . EJ medio de transporte que utilizo 7,96% 21,24% 34,51% 7,08% 10,62% 18, 58%.
72 . 

la
El tiempo requerido para viajar de 
casa a mi universidad 5,31% 46,90% 26, 55% 2, 65% 7,96% 10,62%

73.
los

Los elementos profesionales con 
que cuento 7,08% 23,01% 36,28% 8, 85% 13,27% 11,50%

74. La satisfacción de mis necesidades 
básicas 4, 42% 41,59% 28,32% 2,65% 11,50%. 11,50%
75. La calidad de mi vestuario 3, 54% 39,82% 32,74% 3,5 4% 8,85% 11,50%
76. La calidad de mi vivienda 3,54% 38,94% 37, 1.7% 2, 65% 8, 85% 8,85%

TOTAL 5,01% 29,40% 33,43% 4,72% 13,67% 13,77%

Apéndice E2
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Social en la muestra 
masculina

Dominio Social --------------------------------------------1.------------ N.a Na U.p Inde Bas Com

19. Mis actividades sociales 5, 31% 32,74% 34,51% 0, 88% 20,35% 6, 19%
20. El número de amigos que tengo 1,77% 34,51% 30,09% 5,31% 23,01% 5,31%
21. Las relaciones con mis amigos 3,54% 37,17% 34,51% 0, 88% 16, 81% 5,31%
22. El apoyo que recibo de mis amigos 0, 00% 33,63% 36,28% 3,54% 18,58% 7, 9 6%
23. Mis habilidades para conseguir 
amigos 0,00% 45,13% 27,43% 4, 42% 15,93% 7,08%
24. Mi capacidad para defender mis 
derechos 0,88% 38,05% 33,63% 4,42% 12,39% 10,62%
25. Mis habilidades par el manejo de 
confiictos 0, 88% 32,74% 30,09% 6, 19% 23,01% 7, 08%
26. Mi independencia en la toma de 
decisiones 1,77% 41,59% 25,66% 6, 19% 20,35% 4, 42%
27. Mis habilidades para expresar 
sentimientos y opiniones 1,77% 30,97% 38,94% 7, 96% 11,50% 8, 85%
28. Mi capacidad de influencia sobre 
mi
grupo de compañeros 0,00% 36, 28% 39,82% 6, 19% 9,73% 7,96%

TOTAL 1,59% 36,28% 33,10% 4,60% 17,17% 7,08%
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Apéndice E3
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Actividades Extra 
académicas en la muestra masculina

Dominio Actividades Extra Académicas N.a Na U.p Indo Bas Com

98. El tiempo que dispongo para descansar 3,54% 41,59%34,51% 1,77% 10,62% 7.96%
8 9.

t i€

Las personas con las que comparto mi 
Tnpo libre y mis actividades 3,54% 40,71%35,40% 2, 65% 11,50% 6.19%

90. El equilibrio entre mis pasatiempos

y mis actividades académicas 0, 00% 43,36%23,01% 7, 08% 18,58% 7.96%

91.
of r

Las actividades extracurriculares
ecidas por la UNAB 13,27% 13,27%17,70% 11,50% 24,78% 19.47%

92. El tiempo libre disponible para

compartir con mis amigos 2, 65% 31,86%41,59% 5, 31% 12,39% 6.19%

93. Los servicios de divulgación cultural

a los que tengo acceso 4,42% 23,01%21,24% 10,62% 29,20% 11.5%

94 . La práctica de mi deporte favorito 3,54% 31,86%25,66% 3,54% 19,47% 9.3%

TOTAL 4,42% 32,24%28,45% 6,07% 18,08% 10.75%

Apéndice E4
Grado de Deseo de cambio por Items en el Dominio Familia en la 
muestra masculina

Dominio Familia N.a Na U.p Inde Bas Com

1. Las expectativas de mi familia
respecto a mí 0, 88% 46,90% 13,27% 0,88% 21,24% 16, 81%
2. La frecuencia de contacto con mi 
familiares

s
3, 54% 40,71% 19,47% 2, 65% 23,89% 7, 96%

3. El afecto recibido de mis 
familiares 1,77% 58,41% 14,16% 4,42% 11,50% 9, 73%
4. La salud física ce mis familiare s 5,31% 46,90% 17,70% 0,88% 11,50% 15,93%
5. El estado psicológico de mis 
familiares 8,85% 51,33% 13,27% 2, 65% 12,39% 9,73%
6. La relación de mis padres entre si 12,39% 41,59% 13,27% 1,77% 16, 81% 14,16%
7. Las relaciones con mis hermanos 6, 19% 35,40% 23,89% 0, 00% 24,78% 9,73%
8. Las relaciones con mis padres 2, 65% 44,25% 23,89% 0, 88% 16, 81% 11,50%
9. las actividades compartidas con 
familia

mi
3,54% 31,86% 30,97% 5,31% 15,04% 13,27%

TOTAL 5,01% 44,15% 18,88% 2,16% 17,11% 12,09%
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Apéndice F.5
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Academia en la muestra 
masculina

Dominio Academia N . a

29. La carga académica de mi carrera 2,65%

30. mi rendimiento académico 0,00%
31. Mi adaptación a la vida universitaria 1,77%

32. Mi. capacidad para asimilar contenidos 1,77%

33. El método que utilizo 2,65%
34. La relación de los contenidos de mi
carrera con el rol profesional futuro 3,54%
35. El prestigio social que ofrece que
ofrece mi carrera 7,08%
36. Las perspectivas económicas que ofrece
mi carrera 7,0 8%
37. Mi nivel de participación en las
clases 2,65%
38. I.a calidad de mi 'trabajo académico 1,77%

39. La metodología de enseñanza 4,42%
40. La metodología de evaluación de.l
aprendizaje 2,65%
41 . Las relaciones con mis compañeros 2, 65%
42. Las relaciones con mis maestros 3,54%
43. La comunicación con mis profesores
consej eros 12,39%
44. Las relaciones con el personal
administrativo de la institución 11,50%
45. La adecuación y limpieza de la planta
física de la UNAB 0,00%
46. Mi seguridad personal y la de mis
pertenencias dentro de los predios 
universitarios 1,77%

47. El acceso a los recursos de biblioteca 1,77%
48. Los recursos de material pedagógico 7,08%
49. El logro de mis expectativas en la
carrera 1,77%
50. La aprobación y el apoyo de mis padres
con respecto a la carrera 2, 65%
51. El espacio físico donde estudio 0,00%

Na U.p Inde Bas Com

25, 66% 30,09% 5,31% 32,74% 3,54%
28, 32% 29,20% 6, 19% 21,24%15,04%
59,29% 22,12% 4,42% 7, 96% 4, 42%
27,43%45,13% 0,88% 16,81% 7,96% 
26, 55%32,74% 0,88% 20,35%16,81% 

30,97%35,40%12,39%12,39% 5,31% 

38,05%33,63% 1,77% 9,73% 9,73% 

31,86%35,40% 4,42% 9,73% 11,50% 

30,97%34,51% 5,31% 18,58% 7,96% 
20,35%39,82% 5,31% 21,24%ll,50% 
ll,50%32,74% 8,85% 31,86%10,62%

15, 04*38,94% 8,85% 21,24%13,27% 
40,71%32,74% 7,96% 11,50% 4,42% 
37,17%41,59% 1,77% 12,39% 3,54% 

27,43%24, 78% 12,39%15,93% 7,08% 

30,97%22,12%14,16%12,39% 8,85%

34, 51% 38,94% 3, 54% 9,73% 13,27%

47,79%28,32% 7,08% 7,96% 7,08%
27,43%38,05% 7,08% 12,39%13,27% 
22,12%22,12% 7,96% 29,20* 11,50%

33, 63*35,40% 6,19% 12, 39* 10, 62? 

60,18%18,58% 3,54% 6,19% 8,85% 
44,25%35,40% 5,31% 9,73% 5,31%

TOTAL 3,62% 32,70%32,51% 6,16% 15,81% 9,20%
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Apéndice E6
Grado de Deseo de cambio por Ítems en el Dominio Emocional en la muestra 
ma s cu1i na 

Dominio Emocional N.a Na U. p Inde Bas Com

52. Mi aspecto físico 0,00% 51,33%35,40% 0,88% 8,85% 3,54%

53. Mi forma de ser 0,00% 43,36% 37,17% 6, 19% 7,08% 6, 19%
54. El logro de mis objetivos (laborales, 
profesionales, afectivos, sociales) 0,00% 32,74% 26, 55% 8 , 85% 19,47% 12,39%
55. Mi estrategia de resolución de 
problemas 3,54% 31, 86% 33,63% 5,31% 22,12% 3,54%

56. Mi estado de ánimo actual 3,54% 38,05%28,32% 0,88% 14,16% 15,04%
57. El concepto que tengo de mi mismo 7,08% 51,33%21,24% 3,54% 11,50% 5,31%
58. El auto control que tengo de mis 
emociones 3,54% 26, 55% 41,59% 6, 19% 10,62% 11,50%

59. Mi manejo de situaciones tensionantes 4, 42% 30,97%38,05% 5,31% 13,27% 7, 96%

60. La importancia que tenqo para otros 3,54% 35, 40% 37,17% 9, 73% 7,08% 7,08%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o 
del sexo opuesto 10,62% 63,72%14,16% 2, 65% 4,42% 4,42%

TOTAL 3,63% 40,53%31,33% 4,96% 11,86% 7,70%

Apéndice E7
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Laboral en la muestra 
masculina

Dominio Laboral N.a Na U.p Inde Bas Com

62. El tipo de trabajo que realizo 30,09% 22, 12% 23,01% 4, 42% 12,39% 7,96%
63. La forma en que realizo mi trabajo 30,09% 30, 97%19,47% 2, 65% 10,62% 6, 19%
64. El tiempo libre que me deja mi 
trabajo 31,86% 32,74%17,70% 0,88% 10,62% 6, 19%
65. El ambiente laboral (relaciones con 
superiores, compañeros, planta física) 31, 86% 34,51%13,27% 1,77% 10,62% 7,96%
66. El salario que devenqo 30,09% 15, 04%18,58% 0,88% 15,04% 20,35%
67. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo 30,09% 21, 24%18,58% 6, 19% 13,27% 10,62%

TOTAL 30,68% 26,11%18,44% 2,80% 12,09% 9,88%
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Apéndice E8
Grado de Deseo de cambio por Ítems en el Dominio Pareja en la muestra
masculina

Dominio > Pareja N.a Na U.p Inde 13as Com

10. la 
asumir

responsabilidad que tengo que
26, 55% 38,94% 17,70% 4, 42% 9, 73% 2,65%

11. El
dentro

logro de mis expectativas 
de la relación 27,43% 22,12% 19,47% 0,00% 18,58% 12,39%

12. La comunicación con mi pareja 27,43% 30,97% 24,78% 0,00% 6, 19% 10,62%
13. El
pareja

afecto que me ofrece mi
31,86% 39,82% 8,85% 2, 65% 7,96% 8, 85%

14. El comportamiento sexual con mi 
parej a 32,74% 38,05% 15,04% 2, 65% 4, 42% 7,08%

15. La salud física de mi pareja 31,86% 35,40% 21,24% 1,77% 1,77% 7,96%
16. El método de planificación 
familiar que utilizo con mi pareja 43,36% 26, 55% 14,16% 0,00% 8, 85% 7,08%

TOTAL 31,61% 33,12% 17,32% 1,64% 8,22% 8,09%

Apéndice E9
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Salud en la muestra 
masculina

Dominio Salud N.a Na U.p Inde Bas Com
77. Mi estado de salud 1,77% 62,83% 19,47% 2, 65% 6, 19% 7,08%
78. El acceso a los servicios de salud 5,31% 42,48% 25,66% 3,54% 18,58% 4, 42%
79. La efectividad de los servicios de 
salud que presta la UNAB 30,97% 6, 19% 9, 73% 8, 85% 13,27% 30,97%
80. La actitud que percibo por parte 
del personal que presta el servicio de 
sal ud
en la UNAB 34,51% 11,50% 7,96% 15,93% 10,62% 19,47%
81. Mis relaciones con los 
profesionales
del servicio de salud brindado en la 
UNAB 33,63% 13,27% 6, 19% 13,27% 12,39% 21,24%
82. Mis hábitos de salud (alimentación, 

sueño, ejercicio) 4,42% 31,86% 32,74% 4, 42% 18,58% 7, 96%
83. Mi cumplimiento de los tratamientos 

de salud 8,85% 29,20% 23,89% 12,39% 16,81% 8, 85%
84. Mi frecuencia de consumo de bebidas 
alcohólicas 8, 85% 45,13% 25,66% 9, 73% 9,73% 0, 88%
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo 43,36% 28,32% 12,39% 4, 42% 10,62% 0,88%
86. Mi frecuencia de consumo de drogas 
psicoactivas 70,80% 20,35% 3,54% 0,88% 4,42% 0,00%
87. La calidad de mi alimentación 7,96% 46,02% 30,97% 5,31% 5, 31% 4, 42%

TOTAL 22,77% 30,65% 18,02% 7,40% 11,50% 9,65%

Apéndice E10
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Hijos en la muestra 
masculina

Dominio Hijos N.a Na U.p Inde Bas Com

17. Mi número de hijos 84,96% 10,62% 1,77% 0, 00% 0, 00% 2, 65%

18. El comportamiento de mis hijos 84,07% 8,85% 3,54% 0, 00% 1,77% 1,77%
TOTAL 84,51% 9,73% 2,65% 0,00% 0,88% 2,21%
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APÉNDICE F
Distribución de los Grados de Deseo de Cambio por ítems según cada 

dominio de la muestra femenina de Ingeniería de Mercados

Apéndice F1
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Económico en la muestra 
femenina

Dominio Económico N.a Na U.p Inde Bas Com

68. Mi fuente de ingresos 1, 63% 11,38% 42,28% 5,69% 21,95% 17,07%

69. La cantidad de mis ingresos 1,63% 11,38% 32,52% 8, 13% 30,89% 15,45%
70. La forma como manejo mi dinero 2, 44% 20,33% 39,84% 9,76% 18,70% 8,94%
71 . El medio de transporte que 
uti ] i zo 2, 44% 24,39% 36,59% 2,4 4% 19,51% 14,63%
72. El tiempo requerido para viajar 
de la casa a mi universidad 1, 63% 47,97% 19,51% 5,69% 15,45% 9, 76%
73. Los elementos profesionales con 
los que cuento 4, 07% 20,33% 34,96% 16, 26% 17,89% 6, 50%
74. La satisfacción de mis 
necesidades básicas 1, 63% 40,65% 31,71% 5,69% 13,01% 7,32%
75. La calidad de mi vestuario 1,63% 31,71% 39,02% 4,88% 13,82% 8,94%
76. La calidad de mi vivienda 4,07% 43,90% 35,77% 5, 69% 7,32% 3,25%

TOTAL 2,35% 28,00% 34,69% 7,14% 17,62% 10,21%

Apéndice F2
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Social en la muestra 
Femenina

Dominio Social N.a Na U.p Inde ]Bas Com

19. Mis actividades sociales 4,07% 17,89% 49,59% 4,07% 13,82% 10,57%
20. El número de amigos que tengo 0,81% 26, 83% 39,84% 4,88% 17,89% 9,7 6%

21. Las relaciones con mis amigos 3,25% 43,09% 28,46% 4,07% 10,57% 10,57%
22. El apoyo que recibo de mis amigos 0,00% 39,02% 38,21% 1, 63% 7,32% 13,82%
23. Mis habilidades para conseguir 
amigos 0, 81% 34,96% 34,15% 4,07% 13,82% 12,20%
24. Mi capacidad para defender mis 
derechos 4,07% 32,52% 34,15% 4,88% 12,20% 12,20%
25. Mis habilidades par el manejo de 
conflictos 2,44% 21,95% 31,71% 8, 13% 21,14% 14,63%
26. Mi independencia en la toma de 
decisiones 3,25% 30,08% 33,33% 5, 69% 16, 26% 11,38%
27. Mis habilidades para expresar 
sentimientos y opiniones 0,81% 26, 83% 39,02% 4,88% 19,51% 8,94%
28. Mi capacidad de .influencia sobre mi 

grupo de compañeros 4,07% 29,27% 36,59% 8,94% 13,82% 7,32%

TOTAL 2,36% 30,24% 36,50% 5,12% 14,63% 11,14%



Calidad de Vida 120

Apéndice F3
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Actividades Extra
académicas en la muestra femenina

Dominio Actividades Extra Académicas N.a Na U.p Inde Bas Com

88. El tiempo que dispongo para 
descansar 0,81% 43,90% 32,52% 4,07% 9,76% 8.64%
89. Las personas con las que comparto 
mi tiempo libre y mis actividades 3,25% 51,22% 24,39% 5, 69% 9, 76% 5.69%
90. El equilibrio entre mis pasatiempos 
y mis actividades académicas 2,44% 31,71% 36,59% 8,94% 13,01% 7.32%
91. Las actividades extracurriculares 
ofrecidas por la UNAB 19,51% 17,07% 34,15% 6, 50% 17,89% 4.8 8%
92. El tiempo libre disponible para 
compartir con mis amigos 1,63% 29,27% 38,21% 7,32% 13,01% 10.57%
93. Los servicios de divulgación 
cultural a los que tengo acceso 11,38% 21,14% 29,27% 13,82% 17,07% 7.32%
94. La práctica de mi deporte favorito 6, 50% 14,63% 26,02% 5, 69% 32,52% 14.63%

TOTAL 6,50% 29,85% 31,59% 7,43% 16,14% 8.48%

Apéndice F4
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Familia en la muestra 
femenina

Dominio Familia N . a Na U.p Inde Bas Com

1. Las expectativas de mi familia 
respecto a mi 5, 69% 45,53% 29,27% 5, 69% 7, 32% 6, 50%
2. La frecuencia de contacto con mis 
fami liares 4/ 88% 26,83% 34,96% 4,07% 22,76% 6, 50%
3. El afecto recibido de mis 
f ami. liare s 3,25% 46,34% 30,08% 3,25% 6, 50% 10,57%
4. La salud física ce mis familiares 2, 44% 21,14% 43,09% 4,88% 17,89% 10,57%
5. El estado psicológico de mis 
fami1 i ares 4, 88% 38,21% 22,76% 6, 50% 13,82% 13,82%
6. La relación d» mis padres entro si 8,94% 36,59% 2 6, 83% 4,07% 13,01 % 10,57%
7. Lcis relaciones con mis hermanos 5, 69% 26,02% 39,84% 0, 81% 18,70% 8,94%
8. Las relaciones con mis padres 2, 44% 36,59% 36,59% 3, 25% 14,63% 6, 50%
9. las actividades compartidas con mi 
familia 5, 69% 29,27% 30,89% 1,63% 26, 83% 5, 69%

TOTAL 4,88% 34,06% 32,70% 3,79% 15,72% 8,85%
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Apéndice F5
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Academia en la muestra
femenina

Dominio Academia N. a Na U.p Inde Bas Com

7°. La carga académica d« mi '-arrota 1,63? 20, 33% 52,85% 1, 63?. 16, 2 6% 7, 3 2%

30. mi rendimiento académico 0,0 0*?. 9,76% 51,22% 4,88% 17,07% 17,07%
31. Mi adaptación a la vida 
universitaria 6, 50% 49,59%29, 27% 0,81% 8, 13% 5, 69%
32. Mi capacidad para asimilar 
contenidos 4,07% 26, 02% 45,53% 2, 44% 13,01% 8,94%

33. El método que utilizo 5, 69% 21, 95%33,33% 7,32% 17,89% 13,82%
34. La relación de los contenidos de 
mi carrera con el rol profesional 
futuro 0,0 0% 30, 08% 38,21% 4,07% 17,07% 10,57%
35. El prestigio social que ofrece que 
ofrece mi carrera 5, 69% 32, 52% 34,15% 0,81% 19,51% 7,32%
36. Las perspectivas económicas que 
ofrece

mi carrera 3,25% 36,59% 30,08% 3,25% 18,70% 8,13%
37. Mi nivel de participación en las 
clases 4,07% 17, 07%44,72% 4,07% 20,33% 9,7 6%
38. La calidad de mi trabajo académico 0,81% 19,51%44,72% 3,25% 22,76% 8,94%

39. La metodología de enseñanza 1,63% 12,20%49,59% 8,13% 23,58% 4, 88%
40. La metodología de evaluación del 
aprendí zaje 1,63% 19,51% 47,15%10,57% 14,63% 6, 50%

41. Las relaciones con mis compañeros 3,25% 30, 89%45,53% 3,25% 11,38% 5, 69%

42. Las relaciones con mis maestros 0,81% 47,97%35,77% 2, 44% 8, 13% 4,88%
43. La comunicación con mis profesores 
consejeros 17,07% 28,46%21,95% 12,20% 15,45% 4,88%
44. Las relaciones con el personal 
administrativo de la institución 12,20% 28,46%23,58% 7,32% 16, 26% 12,20%
45. La adecuación y limpieza de la 
planta física de la UNAB 2, 44% 30, 89%40,65% 6,50% 14,63% 4,88%
46. Mi seguridad personal y la de mis 
pertenencias dentro de los predios 
universitarios 1,63% 40,65%38,21% 4,07% 12,20% 3,25%
47. El acceso a los recursos de 
biblioteca 1,63% 19,51%44,72% 2,44% 21,14% 10,57%
48. Los recursos de material 
pedagógico 5, 69% 13, 01%43,09% 7,32% 17,89% 13,01%
49. El logro de mis expectativas en la 
carrera 4,07% 19, 51% 54,47% 4,07% 11,38% 6, 50%
50. La aprobación y el apoyo de mis 
padres con respecto a la carrera 7,32% 58,54%14,63% 7,32% 6, 50% 5, 69%
51. El espacio físico donde estudio 0,81% 39,02% 34, 96% 7,32% 12,20% 5, 69%

TOTAL 3,99% 28,35%39,06% 5,02% 15,48% 8,09%

Apéndice F6
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Emocional en la muestra 
femenina

Dominio Emocional N. a Na U.p Inde Bas Com

52. Mi aspecto físico 4,07% 31, 71%42,28% 4,07% 13,01% 4,88?

53. Mi forma de ser 1,63% 27,64%53,66% 2,44% 7, 32% 7, 32%
54. El logro de mis objetivos (laborales, 
profesionales, afectivos, sociales) 0,81% 14,63%52,03% 1,63% 24,39% 6, 50%
55. Mi estrategia de resolución de 
problemas 0,81% 16, 26%49,59% 7, 32% 18,70% 7,32%
56. Mi estado de ánimo actual 0,81% 33,33% 32,52% 4,07% 15,45% 13,82%

57. El concepto que tengo de mi mismo 3,25% 39,84%33,33% 3,25% 12,20% 8,13%
58. El auto control que tengo de mis 
emociones 0, 00% 21, 14%49,59% 4,88% 15,45% 8,94%
59. Mi manejo de situaciones tensionantes 0,81% 17,07%45,53% 9,76% 17,07% 9,76%
60. La importancia que tengo para otros 1,63% 36, 59%39,84% 4,07% 12,20% 5, 69%
61. Mi atracción hacia mi mismo sexo o del 
sexo opuesto 9,76% 65,04%17,89% 0,00% 4,07% 3,25%

TOTAL 2,36% 30,33%41,63% 4,15% 13,98% 7,56%
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Apéndice F7
Grado de Deseo de cambio por Ítems en el Dominio Laboral en la muestra
femenina

Dcminio Laboral N.a Na U.p Inde Bas Com

62. El tipo de trabajo que realizo 41,46% 13,82% 17,89% 3,25% 17,07% 6, 50%

63. La forma en que realizo mi trabajo 43,90% 18,70% 21,14% 0,81% 10,57% 4,88%
64. El tiempo libre que me deja mi 
traba jo 44,72% 14,63% 15,45% 6, 50% 15,45% 3,25%
65. El ambiente laboral (relaciones con 
superiores, compañeros, planta física) 46,34% 18,70% 23,58% 2, 44% 4,07% 4,88 %

66. El salario que devengo 4 6,34% 8,13% 21,14% 4,88% 9,7 6% 9,76%
67. La correspondencia entre mi nivel 
profesional y mi trabajo 47,97% 8,94% 23,58% 4,07% 7, 32% 8,13%

TOTAL 45,12% 13,82% 20,46% 3,66% 10,70% 6,23%

Apéndice F8
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Pareja en la muestra 
femenina

Dominio Pareja N.a Na U.p I nde 1Bas Com

10. la responsabilidad que tengo que 
asumir 30,08% 33,33% 16, 26% 3,25% 10,57% 6, 50%
11. El logro de mis expectativas 
dentro
de la relación 30,89% 24,39% 16,26% 4,07% 17,07% 7,32%
12. I.a comunicación con mi pareja 29,27% 29,27% 23,58% 1,63% 7,32% 8,94%
13. El afecto que me ofrece mi 
pareja 29,27% 37,40% 18,70% 0,81% 5, 69% 8, 13%
14. El comportamiento sexual con mi 
pa reja 34,15% 34,96% 17,07% 3,25% 7, 32% 3, 25%
15. La salud física de mi pareja 30,89% 39,84% 16, 26% 1,63% 7,32% 4,07%
16. El método de planificación 
familiar
que utilizo con mi pareja 43,90% 23,58% 16,26% 1,63% 6, 50% 8, 13%

TOTAL 32,64% 31,82% 17,77% 2,32% 8,83% 6,62%
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Apéndice F9
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Salud en la muestra
femenina

Dominio Salud N.a Na U.p Inde Bas Com

77. Mi estado de salud 3,25% 41,46% 36, 59% 5, 69% 6, 50% 6, 50%
78. El acceso a los servicios de 
sal ud 3,25% 30,08% 33,33% 8, 13% 12,20% 13,01%
79. La efectividad de los servicios 
de salud que presta la UNAB 28,46% 3,25% 20,33% 17,07% 11,38% 19,51?
80. La actitud que percibo por parte 
del personal que presta el servicio 
de salud en la UNAB 34,15% 5, 69% 13,82% 22,76% 9, 76% 13,82%
81. Mis relaciones con los
profesional es del servicio de salud 
brindado en la UNAB 39,84% 5, 69% 16, 26% 18,70% 8,94% 10,57%
82. Mis hábitos de salud
(alimentación, sueño, ejercicio) 3,25% 21,14% 47,15% 5, 69% 17,07% 5, 69%
83. Mi cumplimiento de los 
tratamientos de salud 8,94% 21,95% 41,46% 11,38% 12,20% 4,07%
84. Mi frecuencia de consuno? de 
bebidas alcohólicas 35,77% 34,15% 16, 26% 8, 13% 4, 88% 0,81%
85. Mi frecuencia de consumo de 
cigarrillo 50,41% 16, 26% 19,51% 0,81% 4,88% 6, 50%
86. Mi frecuencia de consumo de 
drogas psicoactivas 78,05% 13,01% 5, 69%. 0,81%- 0,81% 1,63%
87. I.,a calidad de mi alimentación 2,44% 52,85% 29,27% 6, 50% 4,88% 4,07%

TOTAL 26,16%22,32%25,42% 9,61% 8,50% 7,83%

Apéndice FIO
Grado de Deseo de cambio por ítems en el Dominio Hijos en la muestra 
femenina

Dominio Hijos N.a Na U.p Inde Bas Com
17. Mi número de hijos 86,99% 7,32% 2,44% 2,44% 0,81% 0, 00%
18. El comportamiento de mis hijos 87,80% 8,94% 1, 63% 0,00% 1, 63% 0,00%

TOTAL 87,40% 8,13% 2,03% 1,22% 1,22% 0,00%




