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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 El interés por la calidad  ha existido desde tiempos inmemorables. Sin 

embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación 

sistemática y científica del mismo es relativamente reciente.  

La calidad ha llegado a ser un importante concepto en la provisión de servicios 

y  ésta comienza a popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un 

concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud mental, la 

educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en general. 

La presente investigación se enfoca en la calidad de vida y a su vez, se ocupa 

de analizar, construir y validar un instrumento que mida la calidad de vida en jóvenes 

universitarios; tomando en cuenta el contexto cultural. 

Es importante y necesario  realizar un estudio en el cual se relacione la calidad 

de la educación y la calidad de vida, tema de reciente interés y poco estudiado, ya 

que produce  una profunda reflexión sobre la hasta ahora teórica “educación integral” 

de la persona. Asimismo, el concepto puede ser de gran utilidad como referencia 

base y guía conceptual de muchas transformaciones y cambios que la sociedad 

necesita acometer para atender a las necesidades y deseos de los individuos. Por 

tanto, cada vez es mayor el interés por investigar  la calidad de vida. 
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Se espera que el instrumento de medición de la calidad de vida en jóvenes 

universitarios   aporte nuevas perspectivas, teóricas y prácticas, para detectar y 

abordar áreas de oportunidad de crecimiento personal.  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El propósito de este estudio consta de presentar el proceso de construcción así 

como  los resultados sobre la validez y confiabilidad  de un instrumento de medición 

de calidad de vida subjetiva en estudiantes universitarios mexicanos tomando en 

cuenta las diferencias culturales.   

 JUSTIFICACIÓN 

La construcción de instrumentos es de especial utilidad porque no los hay 

hechos para todos los posibles objetivos y situaciones, o pueden no estar 

suficientemente adaptados a necesidades específicas. Por otra parte, el utilizar 

instrumentos ajenos puede suponer el incorporar objetivos también ajenos o falta de 

coherencia entre lo que se desea evaluar y el instrumento empleado (Morales, citado 

por Valbuena, 2000). 

La investigación de la calidad de vida en  jóvenes universitarios carece de 

instrumentos que nos permitan evaluar la  misma, por ende, existe una necesidad de 

construir un instrumento de medición de calidad de vida a partir de las propias 

concepciones de los sujetos sobre las diferentes dimensiones de vida  y detectar los 

significados de cada una de ellas. 
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Por otro lado, la revisión y construcción de instrumentos de medición en 

calidad de vida requiere de  atemperar todos los instrumentos a las características 

culturales de una sociedad  particular que está sucediendo en un momento histórico 

dado.  

Heagerty (1994) relaciona la calidad de vida con la educación y  menciona que 

...“No obstante, las iniciativas derivadas de la creciente importancia del concepto, 

este se  ha dirigido principalmente a los adultos. Niños y adolescentes han quedado 

relegados de este proceso. Por este motivo, se ha prestado poca atención a la calidad 

de vida en el ámbito escolar.”  

Algunas de las razones que explican el abandono del uso del concepto de 

calidad de vida en la escuela son: 1) Se considera que la función principal de la 

escolarización es preparar al alumno para la vida adulta, pero no se percibe éste 

como un periodo importante de la vida del individuo, por lo que la calidad de la 

misma pasa a ser un concepto marginal y una meta no prioritaria: 2) La ausencia de 

instrumentos adecuados para evaluar las percepciones de los estudiantes sobre la 

educación; 3) Los imperativos que han guiado las reformas educativas en los años 90 

en el mundo occidental. Metas como el incremento de la eficacia de las escuelas o del 

nivel de logros de los estudiantes han dado lugar a que la atención se centrara más 

en cuestiones de organización escolar, reforma curricular y desarrollo del personal 

que en aspectos relacionados con la calidad de vida de los alumnos. (Heagerty, 1994) 
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A su vez menciona que ..."El uso del concepto de calidad de vida puede 

permitir haber una profunda reflexión sobre la hasta ahora teórica “educación 

integral” de la persona. Asimismo, el concepto puede ser de gran utilidad como 

referencia base y guía conceptual de muchas transformaciones y cambios que la 

escuela necesita acometer para atender a las necesidades y deseos de los alumnos”.  

En resumen, las principales utilidades del concepto de calidad de vida en la 

escuela es de suma importancia ya que están relacionadas con la mejora de la 

planificación educativa, el desarrollo de modelos específicos de evaluación de 

programas centrados en la persona, y el incremento de la participación de  los 

alumnos en todos los procesos y decisiones que les afectan. 

Se pretende que esta investigación impulse el desarrollo de estudios en este 

campo y que la contribución teórica y metodológica del mismo promueva líneas de 

acción encaminadas a incrementar la Calidad de Vida y sus vínculos con la Educación. 

OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar y validar un instrumento que mide la calidad de vida subjetiva  de 

jóvenes universitarios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los componentes –dimensiones- que forman las vidas de los jóvenes 

universitarios. 

• Conocer y analizar la forma en la que los jóvenes describen las dimensiones  

de su vida para así identificar los significados de cada una de las mismas. 

• Elaborar y validar un instrumento de medición de la calidad de vida a partir de 

las dimensiones y significados obtenidos como resultado de los objetivos 

mencionados anteriormente.   

 ALCANCES  

 Se trabajó con una muestra representativa de jóvenes estudiantes de dos IES 

en la ciudad de Puebla. 

 LIMITACIONES 

 Se estudió la parte subjetiva de la calidad de vida en términos de satisfacción 

e importancia. 

Debido a que sólo se trabajó con jóvenes universitarios de dos IES, no se 

puede realizar una generalización en la población de México. 
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ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La presente investigación está formada por los siguientes capítulos: 

En el  Capítulo I se plantean los objetivos,  propósito, y justificación del 

estudio. Además se introducen de forma general los conceptos relacionados con la 

calidad de la educación, así como su importancia y relación con la calidad de vida. A 

su vez, se mencionan los alcances obtenidos y limitaciones presentadas en el mismo. 

  En el Capítulo II se presenta el marco teórico. En dicho apartado se revisa la 

literatura relacionada con la calidad de la educación, sus métodos, definiciones y su 

impacto en la calidad de vida. De igual manera se presenta el  concepto -felicidad-  

que complementa a las teorías  de calidad de vida. Por último, se explica el modelo 

de representaciones sociales y redes semánticas. 

  En el Capítulo III se  presentan las características generales de la 

investigación. A su vez, describe la metodología aplicada  en cada una de las etapas 

del estudio. Incluye: la descripción de las instituciones educativas participantes,  el 

proceso general de selección de sujetos y sus características, el análisis de 

frecuencias y  el proceso de las Redes Semánticas. 

  El Capítulo IV se enfoca en el planteamiento de los resultados y se presenta el 

análisis estadístico realizado para determinar la validez y  confiabilidad del producto 

final de la presente investigación - instrumento de medición de la calidad de vida para 



 9

estudiantes universitarios -. El proceso estadístico consistió en: análisis de 

discriminación, análisis factorial y alpha de cronbach. 

  Finalmente,  el Capítulo V presenta el cierre de la investigación e incluye  las 

conclusiones y el planteamiento de reflexiones y recomendaciones para estudios a 

futuro.  

  

 
 




