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Introducción
El estudio de la Calidad de vida es cada vez más

relevante, la crisis sanitaria provocada por el COVID-

19, expuso las carencias del sistema de salud en todo el

mundo, así como las principales enfermedades que

provocaron la muerte de millones de personas. La

población en general enfrenta problemas de salud

relacionados con diferentes factores sociales, culturales,

económicos, políticos y educativos. Los estudiantes son

un sector poblacional que es vulnerable y enfrenta

situaciones de riesgo que se deben analizar para lograr

soluciones desde el contexto escolar. El problema central

es que los estudiantes universitarios tienen poca

conciencia del cuidado de su salud y de su estilo de vida,

conjugado con bajos niveles de satisfacción académica y

rendimiento escolar.

La hipótesis de este estudio es la siguiente: si existen altos niveles
de calidad de vida relacionada con la salud entonces los
estudiantes mostrarán mayor satisfacción académica.

A partir de la revisión de la literatura se encontró que
existen investigaciones orientadas a evaluar la
calidad de vida relacionada con la salud en niños y
adolescentes y pocos trabajos que evalúen la
relación entre la CVRS y la satisfacción académica,
por tal motivo este artículo presenta valor agregado
por su aproximación y por la relevancia de analizar
cuantitativamente las variables de estudio.

Por lo anterior, el objetivo de este artículo fue
explorar las dimensiones de calidad de vida
relacionada con la salud y la satisfacción académica
de estudiantes universitarios.



Metodología

• La metodología que se utilizó fue cuantitativa,
observacional, transversal, prospectiva, descriptiva y
correlacional. La recopilación de la información se realizó a
través de una batería conformada por 2 escalas; a) el
cuestionario SF-12 y la escala de Satisfacción Académica. La
muestra se conformó por 467 estudiantes, el método de
muestreo que se utilizó fue no probabilístico, mediante la
estrategia de muestreo por conveniencia. Las técnicas
estadísticas que se utilizaron fueron la estadística descriptiva
y correlacional.



Resultados
La selección de la muestra se hizo de manera no probabilística; la estrategia que se utilizó

fue el muestreo por conveniencia, el total de la muestra fue de 467 estudiantes. Según el

género el 48 % son mujeres y el 52 % son hombres. La edad promedio fue de 20 años. El

74 % de los universitarios no fuma, mientras que el 24 sí, por otra parte, el 43 % no

consume alcohol y el 57 % sí y, por último, el 64 % sí realiza ejercicio y el 36 % no.

Tabla 1. Descriptiva de SF-12 de los estudiantes 
Dimensiones n Media DE Mínimo Máximo 

Función física 467 12.80 19.69 0 100 

Función social 467 23.27 25.11 0 75 

Rol físico 467 8.51 15.21 0 100 

Rol emocional 467 16.76 23.29 0 100 

Salud mental 467 41.40 15.31 3 100 

Dolor corporal 467 16.50 20.78 0 75 

Salud general 467 41.07 38.45 0 100 

Vitalidad 467 40.32 37.74 0 100 

 Tabla 2. Descriptiva de la escala de satisfacción académica 

Reactivo n Media DE 

Me siento satisfecho con la decisión de graduarme en la carrera universitaria que elegí 456 4.46 .827 

Me gusta lo que he aprendido en mis clases 458 4.30 .865 

Me siento entusiasmado respecto a los temas que se tratan en mi campo de especialización 457 4.13 .845 

Estoy cómodo con la atmosfera educacional en mi campo de especialización 458 3.96 .927 

Disfruto el nivel de estimulación intelectual de cada temática 458 3.87 .883 

En general estoy contento/a con mi vida académica 458 3.82 .949 

La mayor parte del tiempo estoy disfrutando de mis actividades en clases 458 3.75 .906 

 



Resultados

Tabla 3. Chi cuadrado del nivel de CVRS y Satisfacción académica 

  

Satisfacción académica 

Total Baja Alta 

Calidad de vida relacionada con la salud Baja Recuento 21 351 372 

% dentro de Satisfacción académica 67.7% 83.2% 82.1% 

Alta Recuento 10 71 81 

% dentro de Satisfacción académica 32.3% 16.8% 17.9% 

Total Recuento 31 422 453 

% dentro de Satisfacción académica 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson, 4.68 y p≤.03.  



Conclusiones

A partir de la información analizada se pudo concluir que la calidad de vida relacionado con la salud

difiere de acuerdo con el nivel de satisfacción académica que alcanzan los estudiantes universitarios.

En conclusión, existe una asociación entre la CVRS y la satisfacción académica.

Las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud, los puntajes más altos se presentan en la

salud mental, salud general y vitalidad, mientras que las dimensiones con menor puntaje fueron el rol

físico, función física y rol emocional.

Los estudiantes universitarios se encuentran satisfechos con su carrera universitaria, el aprendizaje de sus

clases y las temáticas de su campo de especialización. Y regularmente se sienten cómodos con la atmosfera

educacional, la estimulación intelectual, satisfechos con la vida académica y disfrutan sus actividades de

clases.
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