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PRÓLOGO

La calidad de vida como insumo para la evaluación  
del desarrollo humano

José González Tovar

El concepto y los componentes de la calidad de vida se han convertido en los últi-
mos años en la variable dependiente con presencia trascendente en los estudios 
relacionados con el desarrollo humano y el comportamiento. Esto se deriva de su 
necesaria medición como forma de diagnóstico y comprobación de la efectividad 
de las políticas sociales encaminadas a satisfacer necesidades y garantizar el ejer-
cicio de los derechos humanos universales y del desarrollo de las personas, por 
lo que este texto se propone analizar el fenómeno de la calidad de vida desde un 
perspectiva culturalmente relevante y de manera multidisciplinaria. 

Ya desde mediados del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud la 
definió como un concepto más amplio e integral, considerándola no solo como 
la ausencia de alguna enfermedad de carácter físico y/o debilidad, sino que 
además integró a este concepto el sentirse bien física, mental y socialmente, 
con lo que aportó para la incorporación de elementos relacionados con el 
componente subjetivo y los estilos de vida (Guyatt, Feeny y Patrick, 1993).

Ya durante el final del siglo XX, Cella y Tulsky introdujeron el concepto de 
calidad de vida relacionada con salud (CVRS), que abarca a la evaluación 
que hace una persona de su estado actual del funcionamiento y satisfacción 
comparado con lo ideal (Guyatt, Feeny y Patrick, 1993), de manera que la 
forma de afrontar los diferentes desequilibrios y trastornos tanto a nivel físico 
como mental contribuye a la visión general y nivel de satisfacción percibido 
según una escala de valores.

En el mismo sentido, la CVRS integra la evaluación de las experiencias, 
el papel de las creencias, las expectativas a partir de la escala de valores y 
percepciones y perspectivas del paciente en las dimensiones y componentes 
tanto físico como psicológico y social de la salud y desarrollo de la persona 
(Sánchez, Ballesteros y Aulí, 2009; Testa y Simonson, 1996). Además, el 
concepto de calidad de vida agrupa elementos que forman parte del individuo, 
como aquellos elementos culturales que interaccionan con él y pueden llegar 
a cambiar su estado de satisfacción con la vida y percepción de bienestar 
(Anguita, Labrador y Candel, 2001).
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Asimismo, al medir la calidad de vida se promueve como método de 
validación de resultados en diversos tipos de intervención, tanto individuales 
como de manera colectiva, además de evaluar y explorar la morbilidad, 
mortalidad y expectativa de vida. Las investigaciones y evaluaciones de la 
calidad de vida proporcionan instrumentos adecuados para la detección de 
efectos con repercusión en las mediciones de salud de poblaciones y para 
proveer información para decisiones políticas y de salud pública. 

La incorporación de elementos subjetivos aportados por las personas 
constituye un elemento nuevo en las ciencias de la salud de los últimos años; 
la necesaria incorporación de la apreciación subjetiva del paciente bosqueja 
un reto que puede apoyar con un paso más hacia la comprensión y el cuidado 
del ser humano (Martí et al., 2009). 

Sin embargo, el problema principal que ocupa a los autores es que no 
existe un consenso respecto a la significación del término calidad de vida, 
ni siquiera entre los investigadores y en los modelos propuestos, aunque 
existen elementos comunes. Tampoco existe un acuerdo en cuanto a qué 
dimensiones de la calidad de vida deben de tomarse en cuenta a la hora de 
valorar la calidad de vida (Walker, 2006) y por lo tanto se puede concluir que 
la existencia de modelos diversos que expliquen de forma consistente este 
fenómeno también son escasos, por esto, en las siguientes páginas el lector 
podrá encontrar un análisis basado en la evidencia de diversos estudios que 
aportan no solo conocimiento, sino que también se proponen herramientas 
pertinentes y culturalmente relevantes para la evaluación del bienestar y la 
calidad de vida. 
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Introducción

La pandemia del COVID-19 afectó y modificó diferentes aspectos de nuestra 
vida. En todo el mundo los gobiernos adoptaron medidas preventivas y correc-
tivas para mitigar los efectos del virus. Medidas como la higiene personal, el 
aislamiento social y la restructuración de la salud pública fueron las estrate-
gias más comunes, lo que nos obligó a reculturizarnos, a cambiar nuestros 
hábitos y conductas de interacción social, además de modificar estrategias 
educativas para la atención eficaz de los estudiantes.

Inesperadamente la población ha tenido que adaptarse a nuevos estilos 
de vida y a un cambio del paradigma social, cultural y económico en muy poco 
tiempo. Ya no somos los mismos desde que el virus entró en nuestro territorio. 
La adaptación nos ha costado y debemos darle las herramientas a la población 
para que pueda salir adelante en medio de la crisis. Sin duda, el Gobierno 
ha realizado estrategias que mitigarán los efectos catastróficos que pueden 
ocurrir en nuestro país, pero se requieren de estrategias que coadyuven a 
minimizar los daños.  

Existe una nueva normalidad que nos desafía; ahora debemos estar alertas, 
aprender a cuidarnos y convivir con el virus. Estamos transitando hacia un 
nuevo modelo de calidad de vida en un contexto de incertidumbre y de crisis. 

El propósito de este libro es reflexionar sobre el tema de la calidad de vida, 
los desafíos en la construcción de un modelo integral, la reconfiguración de 
la identidad a partir de las redes sociales y el cambio del estilo de vida de 
las nuevas generaciones. Paralelamente se busca presentar una propuesta 
de validación de una nueva encuesta para medir el constructo, bajo el 
argumento de que la medición de este se ha hecho desde un paradigma de 
la modernidad, mismo que debe modificarse y transitar a otro modelo que 
integre la perspectiva posmoderna.

La estructura de este libro incluye seis capítulos, el primero, “El cambio 
en el modelo de calidad de vida”, es una descripción del factor de cambio y la 
transición en el estilo de vida del hombre en diferentes momentos históricos. El 
segundo, “Fundamentación teórica de la calidad de vida”, es una aproximación 
al concepto desde su definición, sus dimensiones y su evolución. El tercer 
capítulo,”Revisión empírica de la calidad de vida”, presenta una exploración de 
diferentes estudios que permiten comprender los resultados más significativos 
sobre el tema, subdivididos en los aspectos objetivos y subjetivos. El cuarto 
capítulo, “Fundamentación teórica de la posmodernidad”, analiza la incidencia 
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de la cultura posmoderna en la calidad de vida, así como el impacto de la 
cultura en la reconfiguración de la identidad de las nuevas generaciones. El 
quinto, “Propuesta metodológica para consolidar un nuevo modelo de calidad 
de vida”, explica el proceso de validación de una nueva encuesta para medir 
el concepto a partir de incluir dimensiones de la posmodernidad y lograr una 
medición integral del mismo. Y por último, el sexto, “Conclusiones”, presenta 
las dimensiones que integran la nueva encuesta de calidad de vida, así como 
algunas reflexiones finales.



CAPíTULO

El cambio en el  
modelo de  

calidad de vida

El hombre a lo largo de la historia ha te-
nido que cambiar su estilo de vida y ha 
adquirido otras conductas a partir de 
nuevas y numerosas transformaciones 
en la ciencia y la tecnología, así como en 
la cultura, política, economía y cotidia-
neidad. Lo anterior repercute en lo que 
se ha denominado calidad de vida de las 
personas.

Durante todo el proceso de evolución 
de la humanidad han existido factores de 
cambio, es decir, situaciones, momentos 
o eventos significativos que transforman 
los modos de vida de las personas y que, 
por lo tanto, modifican su calidad de vida. 
El hombre desde el inicio ha tenido que 
ajustarse a los cambios de la naturaleza 
y aprender nuevas formas para sobrevivir.

El hombre nómada vivía en una bús-
queda constante de alimento, se movía 
de un lugar a otro para cubrir sus nece-
sidades y usaba los recursos de la natu-
raleza para su subsistencia. A partir de 
esta dinámica se presentó un factor de 

1
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cambio que alteró su forma de vida, llevándolo a la domesticación de la flora y 
la fauna. Este factor hizo que adoptara nuevos comportamientos y modificara 
su estilo de vida, por lo que se volvió sedentario. Así, estos nuevos hábitos le 
permitieron tener más control de la naturaleza y comenzó a desentrañar el 
funcionamiento de esta, inventó herramientas para el trabajo y descubrió que 
su propia fuerza era suficiente para vivir, aprendiendo a estar en comunidad y 
a producir su propio alimento. 

Más adelante, otro factor de cambio vino a modificar las formas de vida del 
hombre: las máquinas (la revolución industrial). En este punto ya no bastaba 
con el trabajo manual que el hombre realizaba, ahora era necesario producir 
en grandes cantidades, ser más eficiente, tener más productos y hacerlo con 
el menor costo posible. 

Lo anterior permite pensar en una modificación en el estilo de vida cuando 
se presenta  un factor de cambio. Es decir, antes del factor de cambio existe 
un estilo de vida anterior que está definido por el conjunto de hábitos, pa-
trones, conductas, costumbres, valores y necesidades del momento histórico 
del hombre. Al insertarse el factor de cambio se genera una transición entre 
un estilo de vida anterior y un estilo de vida posterior. En consecuencia, este 
nuevo estilo de vida se consolida, ya que es un período donde todo lo que el 
hombre realiza es aceptado por la comunidad; sus hábitos, patrones, conduc-
tas, costumbres y valores permiten tener una buena forma de vida. Luego, al 
insertarse otro factor de cambio, este estilo de vida vigente se convierte en un 
estilo de vida anterior.

Figura 1.1  Transición del estilo de vida. Fuente: elaboración propia.

Estilo de vida 
anterior

Factor de cambio
Estilo de vida 

posterior

Calidad de vida 1 Consolidación Calidad de vida 2

Hábitos, patrones, 
conductas, 

costumbres, valores  
 y necesidades

Hábitos, patrones, 
conductas, 

costumbres, valores  
y necesidades

Transición
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Estos cambios en el modo de vida se pueden explicar como una transición 
entre un estilo de vida y otro a partir de un factor de cambio. Tomemos como 
ejemplo la inserción de la luz eléctrica, la cual genera una transición entre un 
estilo de vida anterior a uno posterior. Antes, el estilo de vida se basaba en la  
luz natural y todas las actividades de la comunidad dependían de la presencia 
de la misma. Al insertarse un factor de cambio, como la luz artificial o eléctrica, 
el estilo de vida se modifica y se generan actividades nocturnas que vienen a 
modificar la calidad de vida.

Estilo de vida  
anterior

Factor de cambio

Electricidad

Estilo de vida  
posterior

Calidad de vida 1 Consolidación Calidad de vida 2

Conductas, hábitos, 
trabajo, organización 

social a partir de la luz 
natural

Cambios en las 
conductas, hábitos, 

trabajo, organización 
social a partir de la luz 

eléctrica

Transición

Por lo anterior, los estilos de vida que en un momento fueron aceptados, 
promovidos y valorados como idóneos, ahora ya no lo son. En ese momento, 
una transición viene a modificar las formas de vida de las personas, sustitu-
yendo así lo que anteriormente se consideraba como calidad de vida. Estos 
nuevos estilos de vida generan una visión diferente acerca de las variables que 
formarán parte de un nuevo modelo. 

Actualmente se puede percibir una transición entre una visión de vida mo-
derna hacia una visión de vida posmoderna, es decir, que la calidad de vida del 
hombre moderno se basa en indicadores globalmente definidos, como salud 
física, trabajo, vivienda, educación, entre otros. Este modelo ya no satisface a 
un tipo de hombre inserto en un contexto sociocultural complejo, con caracte-
rísticas de vida distintas; sus hábitos, conductas, necesidades y valores ya son 
de un hombre posmoderno.

Figura 1.2  Ejemplificación del cambio de estilo de vida a partir de la electricidad. Fuente: elaboración propia.
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El tema ha estado en la agenda pública desde hace muchos años. Los 
gobiernos han estado interesados en la calidad de vida de las personas. Se 
han realizado investigaciones sobre este tema desde diversos enfoques en 
personas enfermas o sanas, considerando factores objetivos o subjetivos; sin 
embargo, la calidad de vida está siendo medida desde un modelo basado en 
la modernidad y no considera los momentos de transición y los factores de 
cambio de una nueva realidad social y de un hombre posmoderno. Las dimen-
siones que constituyen la calidad de vida en la posmodernidad son distintas a 
las de la modernidad. Por ende, es necesario generar un nuevo modelo para 
la medición del concepto que integre ambas perspectivas. 

CAPíTULO



CAPíTULO

Fundamentación   
teórica de la 

calidad de vida

2.1 Definición de calidad de vida
No existe una única definición de calidad 
de vida debido a que es un concepto po-
lisémico y complejo; sin embargo, una 
noción aceptada por la comunidad aca-
démica es la que planteó la Organización 
Mundial de la Salud, que la definió como 
“un constructo que expresa la percepción 
del individuo sobre su posición en la vida 
dentro del contexto cultural y el sistema 
de valores en el que vive y con respecto a 
sus metas, expectativas, normas y preo-
cupaciones” (OMS, 1996). 

2
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Dicha definición destaca el papel de la cultura en la formación de la identi-
dad de las personas como un sistema para que el hombre pueda expresar su 
humanidad y darle sentido a su vida, para alcanzar de este modo sus expec-
tativas y desarrollo integral. Además, es importante señalar que en la medida 
en que exista mayor cercanía entre la percepción que tiene el individuo de su 
actuar en la vida y sus expectativas, mayor será su calidad de vida.  

Siguiendo con la definición del concepto, para Ardila (2003) la calidad de 
vida, «es una propiedad que tiene el individuo para experimentar situaciones 
y condiciones de su ambiente dependiendo de las interpretaciones y valora-
ciones que hace de los aspectos objetivos de su entorno. Se considera que 
es una combinación de elementos objetivos y de la evaluación individual de 
dichos elementos» (p. 162). 

Por otro lado, existen definiciones que consideran aspectos más específi-
cos de la persona, como en el caso de Hernando (2006), que lo concibe como 
«un concepto amplio y complejo que integra la salud física, el estado psicológi-
co, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales 
y la relación con las características sobresalientes del entorno» (p. 454). 

Lo anterior permite clasificar al concepto en dos componentes: el objetivo, 
que asume indicadores concretos, y el subjetivo, que parte de la valoración 
del individuo. Dichos componentes se clasifican a partir de cuatro categorías: 
salud (física, psicológica y emocional), el familiar sano, el social sano y el acce-
so a una educación de calidad (Hornquist, 1982; Shaw, 1977; Calman, 1984; 
Opong, Ironside y Kennedy, 1987).

Sin embargo, al realizar una revisión de la literatura y profundizar en el 
término, se pueden observar dos perspectivas. La primera perspectiva y más 
convencional, (que no por ser convencional es la mejor), considera a la calidad 
de vida como un transitar de principio a fin de manera correcta que cumpla 
con los cánones de salud, bienestar y conductual normativo. La segunda pers-
pectiva parte de un sentido más anárquico, en que la calidad de vida es vista 
como el transitar de principio a fin, haciendo lo que la persona quiera hacer. 
No importa aquí que el transitar sea corto, sino que sea un cúmulo de satisfac-
ciones personales, cualesquiera que estas sean.

La revisión de Bobes, González, Bousoño y Suárez (1993), en el artículo 
titulado Desarrollo histórico del concepto de calidad de vida, permite tener 
una noción más completa del mismo durante tres décadas distintas. En los 
setenta, se entendía como sinónimo de bienestar, felicidad, autoevaluación 
del individuo y satisfacción de necesidades para lograr el desarrollo personal 
(Dalkey y Rourke, 1973; Andrews y Whitney, 1976; Shin y Johnson, 1978, p. 5). 
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En los ochenta el común denominador fueron los aspectos subjetivos, como la 
satisfacción con la vida, la experiencia del individuo y el bienestar físico, men-
tal y social (Levi y Andersson, 1980; Salomon, 1980; Najman y Levine, 1981; 
Viney y Westbrook, 1981; Horley, 1984, p. 6). 

En los noventa, desde una aproximación psicológica, se abordó como el 
estudio subjetivo del bienestar individual o grupal. Existía una noción personal 
e interna relacionada con la idea del yo a partir de la unidad, es decir, de la 
valoración del sujeto de su vida completa (Cuervo-Arango, 1990; Bobes, 1991; 
García-Riaño e Ibáñez, 1992, p. 6-9).

Lo anterior permite observar que, a través del tiempo, cada disciplina ha 
añadido una característica relevante al concepto, el cual se ha abordado de 
manera genérica y disciplinar. Por lo tanto, surge la necesidad imperante de 
realizar un abordaje más interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar 
para tener una comprensión integral del tema desde diversas perspectivas y 
realidades. 

Por otra parte, Urzúa y Caqueo (2012) realizaron una nueva revisión del 
concepto que permite distinguir la evolución del mismo, encontrando similitu-
des y diferencias entre diversos autores.

Tabla 2.1
 Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida

Referencia  Definición propuesta

Ferrans (1990b)
El bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción 
con áreas que son importantes para él o ella.

Hornquist (1982)
La define en términos de satisfacción de necesidades en las esfe-
ras física, psicológica, social, de actividades, material y estructural.

Shaw (1977)

Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, dise-
ñando una ecuación que determina la calidad de vida individual: 
QL=NE × (H+S), en donde NE representa la dotación natural del 
paciente, H la contribución hecha por su hogar y su familia a la 
persona y S la contribución hecha por la sociedad. Críticas: la 
persona no evalúa por sí misma; segundo, no puede haber cero 
calidad de vida.
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Referencia  Definición propuesta

Lawton (2001)
Evaluación multidimensional de acuerdo con criterios intraperso-
nales y socio-normativos del sistema personal y ambiental de un 
individuo. 

Haas (1999) 
Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de 
vida en el contexto cultural y de valor al que se pertenece.

Bigelow et al., (1991)
Ecuación en la que se equilibran la satisfacción de necesidades y 
la evaluación subjetiva de bienestar.

Calman (1987)
Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar. Medición 
de la diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de 
una persona con su experiencia individual presente.

Martin & Stockler 
(1998)

Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la reali-
dad. A menor intervalo, mejor calidad de vida.

Opong et al., (1987) Condiciones de vida o experiencia de vida.

Fuente: Elaboración propia con base en Urzúa y Caqueo (2012).

 
De la información anterior se pueden señalar dos aspectos importantes; 

el primero, la satisfacción del individuo, de sus necesidades y realización; el 
segundo, lo normativo, que tiene que ver con los aspectos objetivos y sociales 
como determinantes de una buena calidad de vida. En este sentido, la per-
sona debe reflexionar en cuáles aspectos lo hacen feliz y qué impacto tienen 
los componentes sociales y del contexto en su bienestar; es decir, el hombre 
debe buscar la integralidad de elementos para alcanzar una mayor calidad de 
vida. De lo contrario, estaríamos ante un escenario de insatisfacción en el que 
existen personas con todas las dimensiones objetivas, sociales y contextuales 
cubiertas, pero con pobreza emocional o viceversa. 

Durante varias décadas se trabajó en la comprensión del concepto, en su 
complejidad, y se lograron identificar sus dimensiones; sin embargo, existe un 
factor primordial que reconfigura constantemente dichos componentes. Este 
es el factor de la incertidumbre, que modifica la cultura y cambia las nece-
sidades del hombre, lo que añade más aspectos por alcanzar para llegar al 

Tabla 2.1
Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida (continúa)
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bienestar. La incertidumbre y la crisis son las características más relevantes 
de la cultura actual y se debe actuar en función de ellas para que las personas 
desarrollen la capacidad de autoajustarse a lo incierto y al cambio.

A partir de lo anterior se puede decir que la calidad de vida es un cons-
tructo multidimensional que expresa la satisfacción de aspectos objetivos y 
subjetivos en un contexto cultural complejo a partir de un sistema de valores 
en constante transformación. 

Ante el conocimiento generado sobre el concepto y la pregunta ¿qué es 
calidad de vida?, surge la necesidad de replantear dicha pregunta. La impor-
tancia no radica en el qué, sino más bien en nuevos cuestionamientos, por 
ejemplo, ¿cuáles son las variables de la nueva calidad de vida? ¿Hacia dónde 
apuntan las políticas de salud y bienestar? ¿Qué calidad de vida tendrán las 
nuevas generaciones? ¿Cuál es la incidencia de la escuela en la calidad de 
vida de los estudiantes?

Existen nuevas realidades que permitirán considerar nuevas variables; es-
tas dependerán de las tecnologías de la información y la comunicación, del 
consumismo y del individualismo. 

Respecto a las políticas de salud y bienestar, el enfoque es claro: se ne-
cesita educar a las nuevas generaciones para que tengan conciencia de su 
salud, realicen actividad física y mantengan una buena alimentación, eviten 
la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, así como las demás 
enfermedades asociadas a la mala alimentación. 

La calidad de vida de las nuevas generaciones dependerá única y exclu-
sivamente de ellos. Los escenarios serán de crisis e incertidumbre, tendrán 
más conciencia de su medio ambiente y deberán vivir con responsabilidad y 
sentido de pertinencia del mundo que les rodea. 

La escuela es el lugar donde se pueden cristalizar las políticas públicas 
orientadas a mejorar la salud de los niños, pero además se pueden atender 
diversas dimensiones de la calidad de vida para formar, educar y concientizar 
a los estudiantes en el autocuidado de su salud y su bienestar. 

2.2 Evolución histórica de la calidad de vida
Existen diferentes explicaciones sobre la evolución del concepto de calidad de 
vida que van desde los planteamientos de los filósofos presocráticos, la ma-
yéutica de Sócrates, el mundo de las ideas de Platón y la experiencia de Aris-
tóteles, hasta la consolidación de la ciencia como un sistema organizado para 
explicar, predecir, teorizar y generar conocimiento para comprender el mundo. 
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Todo ello permite visualizar el interés del hombre por alcanzar la felicidad, la 
salud y el bienestar. 

El concepto ha evolucionado en la medida que cambiaron las necesidades 
e intereses de la sociedad. Durante la década de los 50 y principios de los 
60, con motivo de los desastres de la industrialización y la degradación 
del medio ambiente, únicamente interesaba medir la calidad de vida en 
términos objetivos y los indicadores que se utilizaron tenían que ver con las 
condiciones de tipo económico y social (Hernando, 2006, p. 255).
Los sistemas mercantilista e industrial tuvieron un papel determinante en 

los indicadores del concepto. Sin embargo, el cambio en las necesidades, el 
contexto y las condiciones de vida de las personas permitieron añadir nuevas 
variables. Como lo mencionaron Gómez y Sabeh (2000) “la idea comenzó 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 edu-
cación, la economía, la política y el mundo de los servicios en general” (p. 1).

De este modo, su estudio adquirió un interés multidisciplinar, porque en 
la medida en que esta mejore, existirá mayor bienestar social y mejorarán las 
condiciones de vida de la población. Actualmente, la sociedad se encuentra en 
crisis, afectada por factores como la violencia, delincuencia, feminicidios, sui-
cidios e inseguridad social, lo que incide en el deterioro de la calidad de vida.

2.3 Dimensiones de la calidad de vida
La calidad de vida es un constructo complejo que ha evolucionado a través 
del tiempo; ejemplo de ello es la amplia variedad de instrumentos utilizados 
para su evaluación, lo que ha permitido una mejor comprensión de sus dimen-
siones y componentes. A continuación, se presentan las escalas mayormente 
utilizadas en la literatura académica.

La escala de calidad de vida WHOQOL proporciona un perfil de calidad de 
vida a partir de la percepción de la persona. Fue diseñada para ser usa-
da tanto en población general como en pacientes. Existen dos versiones, 
WHOQOL-100, que consta de 100 ítems que evalúan la calidad de vida glo-
bal y la salud general a partir de seis áreas (salud física, salud psicológica, 
niveles de independencia, relaciones sociales, ambiente y espiritualidad) y 
la versión WHOQOL-BREF, que contiene 26 preguntas y en la que el perfil 
se produce a partir de cuatro dimensiones (salud física, salud psicológica, 
relaciones sociales y ambiente) (WHOQOL Group, 1993). 
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En esta primera escala se analizan de manera conjunta tanto los aspectos 
objetivos de la calidad de vida como los subjetivos, incluyendo la espiritualidad 
como un aspecto del bienestar. 

La escala de salud SF-36v2 es un cuestionario que permite medir las 
percepciones sobre salud de las siguientes subescalas: función físi-
ca, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol 
emocional y salud mental. El instrumento tiene un total de 36 reacti-
vos (Alonso, Prieto y Anto, 2003). Los estudios realizados con el SF-36 
corroboran la existencia de dos componentes principales (salud física 
y mental) a partir del análisis factorial en muestras de pacientes y en 
población general norteamericana (Vilagut et al., 2008). 
Lo significativo de esta escala es la integración de las condiciones físicas y 

mentales como componentes de la salud y la calidad de vida. 
El cuestionario Kidscreen 27 propuesto por Ravens-Sieberer et al., 
(2005) se utiliza en población infantil y adolescente. Dicho instrumento 
mide cinco dimensiones: bienestar físico, bienestar psicológico, relación 
con los padres y autonomía, apoyo social y pares, y ambiente escolar. El 
bienestar físico explora los niveles de actividad física de niños/as y ado-
lescentes, energía y estado físico; el bienestar psicológico incluye ítems 
de emociones positivas, satisfacción con la vida y sentimientos de equili-
brio emocional; relación con los padres y autonomía examina la relación 
con los padres, la atmósfera en el hogar, el sentimiento de tener la edad 
apropiada para independizarse y el grado de satisfacción con los recur-
sos económicos; apoyo social y pares examina la forma natural de rela-
cionarse con otros niños/as y adolescentes; ambiente escolar explora la 
percepción de niños/as y adolescentes de su capacidad cognitiva, apren-
dizaje y concentración y sus sentimientos acerca de la escuela (Lima y 
Mamani, 2013, p. 45). 
Esta escala se distingue de las anteriores por considerar específicamente 

el ambiente escolar, la autonomía y la relación con los padres como elementos 
que inciden en la calidad de vida de niños y adolescentes. El cuestionario Kids-
creen 27 ha sido validado en diversos países y cuenta con una versión más 
amplia de 52 reactivos y una versión corta de 10 preguntas.

Otro instrumento utilizado es el EuroQol (EQ-5D), que: 
se divide en dos apartados. El primero hace referencia a una descripción 
del estado de salud en cinco dimensiones (movilidad, cuidado personal, 
actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión), cada una 
de las cuales se define con tres niveles de gravedad, medidos a través 
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de una escala de tipo Likert (no problemas, algunos problemas y muchos 
problemas o incapacidad para la actividad). El estado de salud del indivi-
duo resulta de la combinación del nivel de gravedad en cada una de las 
cinco dimensiones, pudiendo expresarse como un dato numérico. Y en el 
segundo apartado el sujeto debe puntuar sobre una escala visual analó-
gica milimetrada de su estado de salud en el momento que autoevalúa 
su estado personal, teniendo en los extremos de la escala el peor estado 
de salud (0) y el mejor estado de salud (100) (Tuesca, 2005, p. 79).
El EQ-5D añade dos dimensiones que no se habían evaluado en las esca-

las anteriores: la dimensión de movilidad y la ansiedad/depresión, que serán 
indicadores del estado de salud.

Continuando con la revisión de los instrumentos de calidad de vida, se en-
cuentra el perfil de salud de Nottingham (PSN), que según Tuesca (2005) “es 
un cuestionario que consta de dos partes. La primera tiene 38 ítems, corres-
pondientes a seis dimensiones: energía (3 ítems), dolor (8 ítems), movilidad 
física (8 ítems), reacciones emocionales (9 ítems), sueño (5 ítems) y aisla-
miento social (5 ítems). La segunda parte consiste en siete preguntas sobre la 
existencia de limitaciones a causa de la salud en siete actividades funcionales 
de la vida diaria, con opciones de respuesta SÍ o NO”. (p. 79). Las dimensiones 
que distinguen al cuestionario PSN son las reacciones emocionales, sueño y 
aislamiento social, que indican el estado de salud general de la persona y que 
son aspectos poco considerados hasta el momento en la medición del tema. 

Los cuestionarios de evaluación de la calidad de vida en la infancia 
(CVI) para niños y CVIP para padres (Sabeh et al., 2009) están basa-
dos en una sólida investigación teórica centrada en la infancia y su 
entorno educativo. Se han construido utilizando la teoría de respuesta 
al ítem, cuyos procedimientos son de máxima aceptación actual en la 
construcción de los tests. Los cuestionarios han sido diseñados para 
la obtención de datos sobre el bienestar de la población infantil, con 
y sin necesidades especiales, en las dimensiones de relaciones inter-
personales, desarrollo personal, bienestar emocional, bienestar físico y 
bienestar material (Verdugo, 2009, p. 34).
El cuestionario de evaluación de la calidad de vida de alumnos adolescen-
tes (CCVA; Gómez-Vela y Verdugo, 2009) está dirigido a alumnos entre 12 y 
18 años con necesidades educativas específicas y sin ellas, proporcionando 
información sobre las siguientes dimensiones: bienestar emocional, integra-
ción en la comunidad, relaciones interpersonales, desarrollo personal, bien-
estar físico, autodeterminación y bienestar material (Verdugo, 2009, p. 35). 
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Lo anterior permite identificar la multidimensionalidad del concepto; sin 
embargo, las dimensiones utilizadas más frecuentemente son: bienestar físico, 
dolor corporal, bienestar emocional, apoyo social, relaciones interpersonales, 
bienestar personal y ambiente escolar. 

A partir del análisis de las similitudes y diferencias en las dimensiones 
del concepto, surge la necesidad de incluir nuevas dimensiones para la com-
prensión del tema que emerjan de un análisis del contexto político, cultural, 
social, ideológico, educativo, tecnológico y económico. La sociocultura actual 
es compleja y tiene matices que permiten pensar en la adopción de nuevos 
comportamientos como el sedentarismo, individualismo, hedonismo y ego-
centrismo, que caracterizan un nuevo estilo de vida en la población y que  
tienen incidencia en la salud. 

Existen algunos desafíos que se deben resolver en la construcción de un 
modelo de calidad de vida integral. El primero es el estilo de vida sedentario 
y las implicaciones que tiene en la salud de las personas. Existe una constan-
te lucha por combatir los comportamientos sedentarios a partir de diversos 
programas de actividad física implementados en todos los niveles educativos, 
haciendo especial énfasis en la educación básica, debido a que se considera 
a la escuela como el lugar más importante para formar a los niños y desarro-
llar hábitos saludables. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes si no 
existe una conexión con los otros niveles educativos para que los estudiantes 
continúen realizando actividad física, a lo que se añade la falta de políticas 
educativas orientadas a promover la salud en diferentes contextos sociales. 

El segundo desafío se refiere a los efectos que tiene la individualidad en la 
personalidad y la motivación de los ciudadanos, es decir, personas cada vez 
más enfocadas en sí mismas, que priorizan el trabajo individual por encima del 
grupal y buscan constantemente su satisfacción personal. El problema radica 
en cómo educar a una nueva generación de niños más saludables, respetando 
su individualidad, autonomía y libertad sin caer en el extremo de formar una 
generación individualista y consumista. 

El tercer desafío consiste en la asimilación de este nuevo hedonismo 
exacerbado que caracteriza a las nuevas generaciones, en quienes el uso 
de la tecnología es parte fundamental de su vida, por lo que han adquirido  
de manera habitual comportamientos hedonistas. La escuela tiene un papel 
importante en la creación de espacios innovadores donde el niño pueda ser 
consciente de los beneficios de usar la tecnología en su vida y de los efectos 
negativos de su implementación. 



22 HACIA UN NUEVO MODELO DE CALIDAD DE VIDA

El cuarto reto es el egocentrismo, que como estilo de vida afecta las re-
laciones interpersonales, se orienta a la toma de decisiones individuales y  
considera cada vez menos el bienestar de los demás. 

El quinto desafío es la alimentación saludable, que se debe atender con 
una visión inter, trans y multidisciplinar, pues la adopción de una alimentación 
saludable no solo depende de las decisiones que tome cada persona, sino que 
existen factores externos que afectan y determinan el tipo de alimentación de 
la población. Por ejemplo, muchas empresas del sector han utilizado publici-
dad en la que asocian el consumo de galletas con la salud, utilizan lemas con 
los que invitan a la población a consumir refresco, promueven el consumo de 
jugos naturales cuando en realidad no lo son. El sector alimentario responde 
a una ley de oferta y demanda en que los productos hipercalóricos son los de 
mayor venta y de fácil consumo. Esto nos permite reflexionar sobre el papel 
que tienen las empresas para que la población adopte hábitos de alimenta-
ción saludable y de la importancia de repensar su compromiso social. 

Por último, hay que mencionar los desafíos de la salud como el sobrepeso y 
la obesidad, el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes y algunos 
tipos de cáncer que siguen en aumento y que permiten pensar en la necesidad 
de analizar estas nuevas dimensiones que surgen en la sociocultura actual y 
que se modifican en función del contexto.

En México existen diferentes factores que se asocian al problema del sobre-
peso y la obesidad. Entre ellos destaca el factor familiar, en donde los hábitos, 
la educación y los valores de los padres son determinantes en el tipo de ali-
mentación, actividad física y hábitos que adoptan los hijos. Es común observar 
que en muchas familias mexicanas ambos padres trabajan, lo que desencadena 
múltiples dificultades en la estructura familiar; una de ellas es la mala organiza-
ción del tiempo, lo que trae como consecuencia el consumo de comida rápida 
e hipercalórica. Otra situación problemática es quién vigila la alimentación de 
los niños, quiénes están a cargo de la preparación de los alimentos y cuál es el 
control que se tiene de la cantidad de alimentos que deben consumir. Segura-
mente quienes vigilan y preparan lo que comen los niños son los abuelos o algún 
familiar cercano; sin embargo, esto no quiere decir que exista un control de la 
cantidad de alimentos que consumen y la calidad de estos.  

Otro factor es el escolar. En muchas escuelas de educación básica se 
promueve la actividad física y el ejercicio a través del deporte y programas 
orientados a que los niños adopten un estilo de vida saludable; sin embargo, 
no se ha logrado concientizar y vincular a los diversos sectores sociales para 
promover en las personas la importancia de la actividad física como genera-
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dora de bienestar y salud. Es necesario generar nuevos escenarios para que 
la alimentación saludable y la actividad física formen parte del estilo de vida 
de los estudiantes, que la escuela no solamente promocione estrategias de 
salud, sino que cuente con la estructura pedagógica para educar, formar y 
concientizar a los educandos. 

El estilo de vida es un factor que incide sobre la calidad de vida de las 
personas y que, en su defecto, también puede ser el detonante de problemas 
de salud que afectan el bienestar de la población. Los investigadores lo han 
dividido en: saludable y no saludable. 

A partir de la revisión de la literatura se encontró que existen diversos instru-
mentos para medir el concepto, los más utilizados son el cuestionario de perfil 
de estilo de vida (PEPS-I) propuesto por Walker, Kerr, Pender y Sechrist en (1990) 
y el cuestionario FANTASTIC para estilos de vida saludables. También Arrivillaga, 
Salazar y Gómez (2002) propusieron el cuestionario de prácticas y creencias 
sobre estilo de vida. Otros instrumentos que se utilizan con frecuencia son el 
cuestionario de estilo de vida y hábitos de Nevid et al. (1998) y el inventario 
de conductas de salud de escolares (Aaro, Wold, Kannas y Rimpela (1986); así 
como el cuestionario para medir los hábitos de estilo de vida mediterráneos 
(MEDLIFE) diseñado con base en la pirámide de la dieta mediterránea propuesta 
en 2010 (Bach-Faig et al., 2011). Dicho instrumento se ha validado e implemen-
tado como herramienta de investigación en adultos (Sotos et al., 2015). 

La mayoría de los instrumentos antes mencionados evalúa las siguientes 
dimensiones: actividad física, tiempo libre, autocuidado y cuidado médico, há-
bitos alimenticios, consumo (alcohol, tabaco y drogas), sueño, tipo de alimen-
tación, nivel subjetivo de salud, familia/amigos, tipo de personalidad, interior 
(ansiedad, preocupación y depresión), nutrición, ejercicio, responsabilidad en 
salud, manejo del estrés, soporte interpersonal, autoactualización, crecimien-
to espiritual, gestión de la salud, salud física, ejercicio, forma física, prácticas 
preventivas de salud, prevención de accidentes, control nutricional y de peso, 
salud psicológica, salud social, salud espiritual y salud ambiental. 

La perspectiva de los componentes que integran el constructo de estilo de 
vida permite reflexionar sobre los hábitos que ha adoptado esta generación 
de jóvenes, influidos por las redes sociales, internet, el sedentarismo, el con-
sumismo y el hedonismo. Existen nuevas dimensiones que analizar y medir 
para explicar de manera integral el modo de vida de las nuevas generaciones. 
La nueva generación de niños debe lograr ser saludable a pesar de todos los 
recursos, herramientas e instrumentos tecnológicos que le facilitan la vida y 
que, en muchas ocasiones, incentivan su inactividad física. 
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Revisión  
empírica de la 

calidad de vida

3.1 Postura objetiva de la 
calidad de vida
Al hacer una revisión de distintas inves-
tigaciones acerca de la calidad de vida 
con una perspectiva objetiva, se pueden 
destacar las siguientes:

• Ureña, Araya, Sánchez, Salas y Blan-
co (2010) realizaron un estudio en 
escolares en el que concluyeron 
que no hay relaciones significativas 
entre el índice de calidad de vida 
global, el sobrepeso-obesidad y los 
comportamientos sedentarios, aun-
que sí encontraron correlaciones 
significativas entre el porcentaje de 
grasa y el peso corporal con el se-
dentarismo y con dimensiones de 
calidad de vida.

3



26 HACIA UN NUEVO MODELO DE CALIDAD DE VIDA

• Hurtado y Álvarez (2014) encontraron que la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) de niños y adolescentes con obesidad se encuentra 
más deteriorada que la de sus compañeros sin obesidad, lo que sugie-
re la pertinencia de evaluar esferas adicionales a la clínica. Lo anterior 
hace evidente una disminución de la CVRS de los niños y adolescentes 
con obesidad, siendo el aspecto psicosocial el más endeble, e indica la 
necesidad de incluir en la atención médica un enfoque multidisciplinario 
de la persona. Dicho enfoque ya se ha señalado con anterioridad en 
otros estudios en población de niños con falta de atención médica y con 
obesidad. 

Por otra parte, diversos investigadores han estudiado el tema exclusiva-
mente en población adolescente, como es el caso de Urzúa, Avendaño, Díaz y 
Checura (2010) que realizaron una investigación para medir la calidad de vida 
y las conductas alimentarias de riesgo. Lo que se encontró fue que la preo-
cupación por el control de peso y la imagen corporal están asociadas con un 
bajo nivel de calidad de vida de los preadolescentes, específicamente a lo que 
refiere al bienestar físico, bullying, entorno escolar, estado emocional y ánimo, 
autopercepción, autonomía y recursos económicos. 

Rodríguez, Bastidas, Genta y Olaya (2016) concluyeron que los hombres 
con exceso de peso tienen dificultades para realizar actividad física como los 
demás y son víctimas de burlas e intimidación, mientras que en las mujeres no 
se encontraron cambios significativos en su percepción independientemente 
de su índice de masa corporal.

A su vez, otro estudio concluyó que el puntaje promedio del índice de con-
diciones de vida de los adolescentes jóvenes fue mayor al de las mujeres y 
aumenta al ascender el nivel socioeconómico y disminuye al incrementarse 
la edad en un año. Los resultados sustentan la necesidad de llevar a cabo un 
monitoreo de las condiciones de vida de los adolescentes, especialmente en 
las zonas más deprimidas (Grisales y Arbeláez, 2008). 

Lo anterior permite afirmar que la calidad de vida en adolescentes se mide 
desde un conjunto de parámetros determinados por el deber ser, que respon-
de a demandas sociales y factores externos a la persona. Sin embargo, esto 
permite aseverar que existen otras condiciones de vida en los adolescentes 
que no han sido exploradas desde la cosmovisión que tiene este grupo social.  

Asimismo, Ramos (2011) realizó un estudio sobre la percepción de la cali-
dad de vida relacionada con la salud en adultos jóvenes y encontró que las di-
mensiones física y mental están afectadas en personas menores de 40 años, 
las cuales integran una gran parte de la población económicamente activa; a 
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través de ambas mediciones de salud física y mental se revela un indicador 
genérico de la percepción de la CVRS. Un 30% percibe su estado de salud ac-
tual peor comparado con el de hace un año, lo que revela una percepción no 
óptima. 

Según los resultados de la investigación anterior, la salud es un componen-
te que se relaciona con una mejor calidad de vida; sin embargo, esta visión 
sobre calidad de vida está orientada más hacia el cumplimiento de indica-
dores y parámetros establecidos por una organización y excluye los aspectos 
personales y el estilo de vida de las personas. 

Por otra parte, Polo, Fernández y Ramírez (2012) realizaron una investiga-
ción con el objetivo de aportar evidencia empírica acerca de la existencia de 
una relación significativa entre diseño del trabajo y satisfacción con la vida. Este 
estudio llegó a dos conclusiones relevantes que apuntan en dos direcciones: 
(1) ciertos aspectos del diseño del trabajo (apoyo social, identidad de la tarea, 
complejidad del trabajo, autonomía en los métodos de trabajo y especialización) 
guardan una especial relación con satisfacción con la vida; y (2) es necesario es-
tablecer un equilibrio entre la autonomía en el trabajo y la ineludible interdepen-
dencia entre los elementos propios de toda organización formal. Por lo anterior, 
se puede concluir que a través de la apropiación que cada persona tiene de las 
tareas, actividades y funciones del trabajo se genera una mejor relación con los 
demás y, por lo tanto, una mayor satisfacción con la vida.

A partir de la revisión de la literatura se puede visualizar un tipo de cali-
dad de vida centrada en acuerdos internacionales que constituyen factores 
como trabajo, nivel socioeconómico, infraestructura, vivienda, control de peso 
y cumplir con indicadores de salud, que refieren a un tipo de hombre moderno, 
es decir, que busca el perfeccionamiento a través de la excelencia y el cumpli-
mento de estándares y basa su comportamiento en la razón entendida como 
un proceso lógico, coherente y analítico para la resolución de problemas.  

La calidad de vida desde la visión objetiva considera un conjunto de facto-
res a los que el hombre debe sujetarse, cumpliendo con ciertos indicadores y 
siendo de cierta manera para tener una vida saludable. 

A continuación, se presenta una serie de componentes que muestran los 
elementos que se atribuyen a la calidad de vida desde el punto de vista obje-
tivo y que fueron extraídos a partir de distintas investigaciones sobre el tema.  
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Tabla 3.1
Componentes referidos a la postura objetiva de la calidad de vida

Salud física

Ingresos económicos

Entorno físico de la vivienda

Seguridad social

Dinero

Trabajo

Socioculturales

Política

Deporte

Obesidad

Sobrepeso

Peso corporal / control de peso

Porcentaje de grasa

Sedentarismo

Alimentación

Nivel educativo

Calidad de la vivienda
Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, todos estos elementos que componen la calidad de vida 
objetiva se refieren a un estilo de vida situado en una perspectiva de la mo-
dernidad, es decir, en ideales y estados del deber ser, en que el hombre es 
considerado como una persona que debe cumplir indicadores y debe tener 
ciertos niveles de vida para tener salud física y emocional. Por ello, considero 
que los factores que conforman la calidad de vida objetiva son insuficientes y 
es menester añadir nuevas dimensiones al constructo en función del contexto 
sociocultural de la persona.    
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3.2 Postura subjetiva de la calidad de vida
En esta sección se revisarán los principales componentes de la postura subje-
tiva de calidad de vida, la cual es un ejemplo de los efectos de la modernidad, 
entre los que se sigue considerando el término felicidad como fuente primaria 
de bienestar, sin considerar que existen nuevas dimensiones que se originan 
en el ámbito emocional, social e individual, que constituyen una nueva postura 
de calidad de vida. De acuerdo con Veenhoven (1984): 

El término felicidad tiene diferentes significados. En el lenguaje científi-
co actual se refiere a varios estados del ser que se consideran buenos 
para las personas, así como a diferentes estados mentales agradables. 
Aquí el término se refiere a una actitud hacia la propia vida. La felicidad 
se define como el grado en que la evaluación general de un individuo 
de su vida como un todo concluye positivamente. Como tal, la felicidad 
es una experiencia que solo las criaturas de conciencia pueden expe-
rimentar. Es un fenómeno esencialmente experiencial que no puede 
ser identificado con condiciones externas particulares o con una for-
ma de vida. La felicidad, como se define aquí, debe distinguirse de lo 
que comúnmente se conoce por términos como bienestar, calidad de 
vida, moral, salud mental y ajuste. Sin embargo, todos estos términos 
se usan de diferentes maneras. Algunos de sus significados se ajustan 
al objeto de este estudio. Finalmente, debe observarse que el fenóme-
no llamado felicidad aquí también recibe actualmente otros nombres. 
Términos como satisfacción con la vida y bienestar psicológico a veces 
cubren la misma noción (párr. 1).
En la perspectiva de Veenhoven, los modelos de calidad de vida 

consideraban aspectos no medibles directamente pero que se pueden 
percibir por cada individuo, la base fundamental es el concepto de felicidad, 
sin considerar que desde una perspectiva posmoderna las posibilidades son 
multifactoriales y parten del individualismo como principal medio para la 
libertad y autorrealización.

Por ello, la apreciación que hace de su vida no se limita solo al ámbito 
económico, sino que incluye el ámbito vivencial, laboral y la satisfacción de 
sus necesidades psicológicas y materiales, así como su participación política, 
entre otros. También se considera el ámbito humano tan relevante como las 
estrategias de afrontamiento, los rasgos de personalidad, los valores, propósi-
tos de vida y la definición y logro de metas (Rojas, 2011, p. 68).  
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Por tal motivo, el objeto de estudio del bienestar subjetivo se distingue de 
manera sustancial de aquellos utilizados por disciplinas específicas. Los con-
ceptos de bienestar disciplinarios son parciales por naturaleza, ya que cada 
disciplina focaliza solo los aspectos del ser humano que considera importan-
tes dentro de su área de estudio, sin estudiar por completo al ser humano 
(Rojas, 2011, p. 69). 

Arita (2011) consideró necesaria la inclusión de la calidad de vida como 
eje del desarrollo sostenible, asumiendo la necesidad del análisis del bienes-
tar desde la propia percepción de las personas y de la sostenibilidad. 

El individualismo es un concepto multifactorial que se constituye por un 
conjunto de dimensiones como el hedonismo, egocentrismo, sedentarismo y 
pasividad, que tienen como base un estilo de vida del mínimo esfuerzo. 

A continuación, se analizan diversos estudios que analizan la calidad de vida 
desde una perspectiva subjetiva o del bienestar. En primer lugar se encuentra 
el estudio realizado por Cardona y Agudelo (2007), que permitió concluir que 
los aspectos personales, económicos, entorno físico de la vivienda y seguridad 
social son componentes de la calidad de vida. 

Por su parte, Fierro y Rando (2007) encontraron que el bienestar consta 
de dos elementos diferentes. El de afección y experiencias positivas y el de 
afección y experiencias negativas. No son, respectivamente, polo positivo y ne-
gativo de una sola y misma dimensión, sino que se extienden en dimensiones 
distintas.

Un estudio semejante fue realizado por Gómez, Villegas, Barrera y Cruz 
(2007), que buscó los factores predictores de bienestar subjetivo (BS) en una 
muestra colombiana. Evaluó el bienestar subjetivo y su predicción a partir de 
la autoeficacia y la satisfacción con algunos dominios de la vida (por ejem-
plo, salud, relaciones afectivas, trabajo). Se concluyó que para el bienestar 
subjetivo las condiciones objetivas importan, pero no son el factor decisivo. 
Las condiciones objetivas parecen, efectivamente, impactar el BS a través de 
variables motivacionales y cognitivas. 

En otro estudio se analizó la relación entre las variables escolares de ajus-
te social valorado por el profesor y clima social en el aula e indicadores de 
ajuste psicosocial en adolescentes: autoestima, victimización y satisfacción 
con la vida. Cabe destacar que, en cuanto a la satisfacción con la vida, la auto-
estima tiene un efecto positivo y la victimización un efecto negativo. Además, 
concluye que los factores escolares tienen relación con diversos índices de 
ajuste psicosocial del adolescente, lo que influye finalmente en su satisfacción 
con la vida (Martínez, Buelga y Cava, 2007). 
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En el estudio llevado a cabo por Moyano y Ramos (2007) se buscó evaluar 
el bienestar subjetivo a través de los componentes cognitivo y afectivo, así 
como analizar su relación con variables sociodemográficas. Esta investigación 
permitió concluir que las personas están satisfechas con su vida, donde la fa-
milia es la principal fuente de felicidad. Las personas casadas se perciben más 
felices y satisfechas que las solteras y los jóvenes tienen menor nivel de felici-
dad y satisfacción que los adultos. No obstante, no se encontraron diferencias 
significativas por sexo en la percepción de salud general y física; sin embargo, 
las mujeres presentan una evaluación más negativa que los hombres respecto 
de su salud mental. Por último, se encontró una relación significativa entre 
felicidad, autoevaluación de salud y satisfacción vital.

En otra investigación Loera, Balcázar, Trejo, Gurrola y Bonilla (2008) 
buscaron adaptar una escala según las condiciones locales y la población 
específica. En este estudio se encontró que la escala de bienestar psicológico 
resultó un indicador óptimo sobre la relación que el sujeto tiene consigo mismo 
(autoaceptación) y con su medio (relaciones interpersonales).

Durán, Castillo y Vio (2009) trabajaron las diferencias en la calidad de vida 
de estudiantes universitarios. Los resultados de esta investigación permiten 
concluir que hay diferencias en la calidad de vida en las mujeres en cuanto a 
su estado de salud, vida general y estudios. En lo que refiere a los hombres, 
ambos grupos tienen similitud en su buena percepción en salud, vida general, 
vida sexual, familia, diversión, bienestar y privacidad. Es mayor el puntaje en-
tre estudiantes de tercer año en cuanto a estudios, pareja, condición física y 
dinero con respecto a los de primer año. 

En la opinión de Ríos (2008), además de los factores que anteriormente se 
han expuesto como componentes de la calidad de vida es necesario formar a 
los jóvenes para que adquieran una actitud positiva sobre su sexualidad, con 
responsabilidad, que experimenten procesos educativos de formación donde 
la familia sea el principal motor de promoción, que dichos procesos incluyan 
información científica sobre temas relacionados con autoestima y la salud con 
un enfoque social y cultural. 

Vélez, López y Rajmil (2009) encontraron que las mujeres presentaron pun-
tajes mayores que los hombres en cuanto a la percepción de salud general, 
física y emocional, pero menores en la percepción del ámbito escolar. Se pudo 
concluir que ser mujer aumenta la probabilidad de percibir peor salud y CVRS 
en los aspectos físicos y emocionales que los hombres. 

Por otra parte, se realizó una investigación acerca de la CVRS en personas 
con sida, a través de representaciones sociales. Se logró concluir que las  
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representaciones sociales que fueron expresadas tienen un origen 
multidimensional asociado a la CVRS y que su conocimiento es fundamental 
para mejorar las estrategias de prevención del sida y los programas de 
educación en esta temática, en tanto que incluyen experiencias, conocimientos 
y lenguajes de la cotidianidad de los afectados (Cardona, 2010). 

Gómez y Cogollo (2010) llevaron a cabo una investigación acerca del bien-
estar general de los estudiantes, en la que concluyeron que los predictores 
que se asocian significativamente al bienestar general de los adolescentes 
fueron alta autoestima, alta religiosidad y tener una familia funcional. 

Marrero y Carballeira (2010) estudiaron los diversos indicadores de bienes-
tar, con el objetivo de analizar si el optimismo y el apoyo social inciden en cada 
uno de ellos. En conclusión, los resultados avalan la importancia del optimis-
mo y el apoyo social en los indicadores de bienestar subjetivo. El optimismo 
tiene una relación directa con los indicadores de bienestar y se encuentra más 
asociado con la satisfacción vital, el ajuste psicológico, las emociones positi-
vas y mayor satisfacción de pareja y en la salud; mientras que el apoyo social 
percibido tiene más fuerza al momento de predecir la satisfacción en aspectos 
específicos. 

En cuanto al bienestar psicológico, Pérez, Ponce, Hernández y Márquez 
(2010) mencionan que existe una percepción que oscila entre moderada y 
alta respecto al bienestar subjetivo y material, así como puntajes ligeramente 
bajos en lo que refiere al bienestar académico. 

Zubieta y Delfino (2010) descubrieron que los jóvenes estudiantes de la 
muestra presentaron niveles apropiados de satisfacción vital y bienestar psi-
cológico, aunque se produjo un cambio en la percepción del bienestar social. 
Se detectó un importante déficit en la percepción de progreso y cambio so-
cial, en la creencia de que la sociedad controla su destino, sabe dónde va y 
traza intencionalmente el horizonte hacia donde quiere llegar en el futuro, en 
su capacidad para producir bienestar (p. 277).

Esta investigación buscó detectar los factores psicosociales predictivos de 
la calidad de vida subjetiva. Se encontró que las variables salud percibida, 
optimismo, nivel educativo, creencias religiosas, calidad de vida objetiva, tipo 
de desmovilización, tiempo de desmovilización y años de permanencia en el 
grupo armado al margen de la ley están asociadas a mejores niveles de cali-
dad de vida percibida (Velasco y Londoño, 2011). 

Bivián, García y García (2011) encontraron diferencias de acuerdo con el 
municipio de residencia, el sexo y el nivel educativo en el bienestar subjetivo. 
Los aspectos sociales característicos de los municipios, el ser mujer y tener 
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menores niveles de educación son determinantes que afectan los índices del 
bienestar subjetivo. 

Asimismo, Chico, Moya, Lorenzo y Ferrando (2011) investigaron acerca de 
la inteligencia emocional y el bienestar subjetivo. A través de sus análisis pu-
dieron comprobar que la dimensión de atención no ha mantenido relaciones 
significativas con optimismo/pesimismo ni con bienestar subjetivo y no tiene 
ninguna validez predictiva. 

En el caso del estudio realizado por Luna, Laca y Mejía (2011) examinaron 
la relación entre el bienestar subjetivo y la satisfacción familiar en adolescen-
tes, desde la perspectiva de la psicología positiva. Dentro de las conclusiones 
más importantes encontraron que la satisfacción familiar tuvo una asociación 
positiva con diversos componentes de la satisfacción con la vida y del afecto 
positivo, mientras que presentó una correlación negativa con las dimensiones 
del afecto negativo. 

En otro estudio se buscó probar el impacto de la responsabilidad, la auto-
nomía, la competencia, la motivación intrínseca, la autoestima y la diversión 
en la predicción de la satisfacción con la vida en estudiantes adolescentes de 
educación física. Con esta investigación se encontró que el modelo planteado 
muestra la falta de relación entre autoestima y diversión, resultado que puede 
deberse a una ausencia de regularidad en la práctica de actividades físicas en 
la muestra elegida (Moreno y Vera, 2011). 

Por otra parte, se examinaron por primera vez en una muestra española las 
diferencias en la calidad de vida infantil en función de la estructura familiar y se 
inquirió si la calidad de vida de los niños con padres divorciados es distinta en 
función del conflicto entre los padres después del divorcio. Los niños con padres 
casados presentan mayor calidad de vida percibida que aquellos con padres di-
vorciados, con puntajes más altos en todas las dimensiones evaluadas. Cuando 
los niños presencian discusiones entre los padres después del divorcio, su calidad 
de vida es peor. Se concluyó que existen diferencias significativas en la calidad 
de vida infantil a partir de la estructura familiar. Además, se evidenció la relación 
entre la salud infantil percibida y la conflictividad entre los padres después del 
divorcio (Orgilés y Samper, 2011, p. 490).

Hernández y Forero (2011) realizaron un estudio en el que concluyeron 
que las concepciones y las percepciones obedecen a aprendizajes obtenidos 
en la academia y/o como parte de las experiencias de los participantes, 
quienes son conscientes de la importancia de la actividad física para su salud 
y reconocen la ausencia de acciones como resultado de factores personales e 
institucionales; sin embargo, al mismo tiempo son propositivos. 
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Urzúa, Godoy y Ocayo (2011) plantearon la necesidad de incorporar medidas 
de evaluación integrales en población no enferma y por lo tanto evaluar la calidad 
de vida y factores relacionados a esta. Ellos realizaron su investigación y encon-
traron diferencias en las dimensiones de calidad de vida y en las competencias 
parentales percibidas por el sexo y el tipo de establecimiento educacional. El in-
volucramiento de los padres en asuntos escolares de niños/as y adolescentes 
promueve el éxito escolar y es percibido por los menores como positivo en cuanto 
a su evaluación de bienestar, generando información que se puede usar para pro-
poner nuevos planes de intervención con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
en esta población (p. 301). 

El objetivo de esta investigación fue determinar los factores que se rela-
cionan con la calidad de vida y satisfacción en estudiantes, como los factores 
académicos y extra académicos. La variable roles del estudiante presentó una 
relación inversa a la esperada, en la que el grupo con multirroles presentó 
mejor calidad de vida y satisfacción (Barraza y Ortiz, 2012). 

El objetivo principal de este estudio fue analizar la relación entre la 
inteligencia emocional y el bienestar personal y su posible predicción del 
rendimiento académico. Los resultados mostraron que existen correlacio-
nes significativas entre el bienestar y la inteligencia emocional, así como 
entre el rendimiento académico y el bienestar, no así entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico. Además, el análisis de regresión 
múltiple muestra al bienestar como predictor para nota media (Ferragut y 
Fierro, 2012). 

Según Estupiñán y Vela (2012), al analizar la calidad de vida percibida por 
madres estudiantes universitarias, encontraron una percepción negativa de 
la universidad como red de apoyo social; las madres estudiantes perciben re-
chazo y desconsideración. Su situación económica es difícil. En ocasiones se 
sienten solas y experimentan vacío afectivo. La disminución en la salud física, 
el estrés y la depresión afectaron la salud emocional, además de presentar 
dificultades para comer y dormir. 

Rivera, López y Sandoval (2012) evaluaron el grado de desajuste 
psicológico en pacientes bajo diálisis peritoneal continua ambulatoria, 
variables psicosociales, las estrategias de afrontamiento empleadas 
por ellos y el impacto en su calidad de vida. Este estudio encontró que la 
calidad de vida se asoció inversa y significativamente a depresión, ansiedad 
y soledad. La espiritualidad basada en una relación plena con la vida se 
asoció de manera inversa con depresión, desesperanza e ideación suicida 
ante la muerte. 
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En un estudio, Casas et al. (2013) analizaron la comparabilidad 
interlingüística e intercultural del bienestar subjetivo durante la adolescencia, 
encontrando que los adolescentes entre 15 y 18 años muestran niveles de 
bienestar subjetivo muy alto en cualquiera de las tres escalas. Los jóvenes 
asturianos tienen puntajes superiores en cada uno de los ámbitos del bienestar 
personal y en el índice global respecto a los jóvenes catalanes. 

En este sentido, Mercado y Nava (2013) estudiaron la calidad de vida y las 
expectativas de migración a Estados Unidos de jóvenes rurales del noreste del 
Estado de México. Al caracterizar la calidad de vida de los jóvenes, las ocho 
dimensiones tienen oportunidad de mejorar; las calificadas más favorables 
son el componente físico y el desarrollo de actividades diarias; las más urgen-
tes de atender son las expectativas de desarrollo —falta de oportunidades de 
empleo— y el medio ambiente. Por ello concluyeron que, al mejorar la calidad 
de vida, los jóvenes rurales disminuirían sus expectativas de migración y se 
incrementaría la equidad entre hombres y mujeres. 

Valverde, Fernández y Revuelta (2013) analizaron el bienestar subjetivo 
autopercibido por profesorado innovador y su vinculación con la realización 
de buenas prácticas educativas con las TIC. Los resultados de las encuestas 
revelan las motivaciones que impulsan al profesor a involucrarse en activida-
des docentes innovadoras, las percepciones de satisfacción y las emociones 
que fundamentan su grado de bienestar subjetivo. Este estudio encontró que 
las motivaciones que impulsan la innovación en prácticas educativas con las 
TIC son de carácter práctico, ético y personal. El profesorado manifiesta en 
gran medida emociones positivas relacionadas con el uso educativo de las TIC  
(orgullo, satisfacción, autoestima, autoconfianza y felicidad). 

Verdugo et al. (2013) indagaron sobre la relación entre el nivel de bienestar 
subjetivo y los estilos de afrontamiento al estrés en adolescentes y jóvenes de 
Colima, México. Se encontró que hombres y mujeres adolescentes “mantienen 
un promedio más alto de bienestar subjetivo que los jóvenes y que el estilo 
de afrontamiento que más utilizan es el de aceptación de la responsabilidad, 
mientras que el menos utilizado es la huida y evitación”. A su vez concluyeron 
que hay una relación entre el nivel de bienestar subjetivo y los estilos de 
afrontamiento al estrés en adolescentes y jóvenes. 

Por otra parte, Videra y Reigal (2013) examinaron las relaciones entre el 
autoconcepto físico, percepción de salud y satisfacción vital en una muestra 
de adolescentes. Los resultados del análisis de correlación y regresión lineal 
permiten decir que hay una conexión entre las variables objeto de estudio, 
resaltando la dimensión de atractivo físico y la percepción de salud como 
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aquellas que tienen una mayor relación con la satisfacción vital, tanto en la 
muestra total como en función del sexo. 

El objetivo de este estudio fue identificar las variables que brindan calidad 
de vida subjetiva a los estudiantes universitarios.

Los resultados señalan que el factor de calidad de vida subjetiva se 
encuentra influenciado por variables que registraron la satisfacción 
en dimensiones como familia, ámbito social, bienestar económico, 
desarrollo personal, autoimagen y actividades recreativas. El modelo 
de calidad de vida identificado se integra por factores personales, 
familiares y de interacción social y económica con el entorno (Banda y 
Morales, 2012). 
Mientras que la postura objetiva de calidad de vida se centra en el cum-

plimiento de estándares globales que obligan al individuo a cumplirlos lo más 
apegado posible, en la postura subjetiva la calidad de vida se enfoca hacia el 
desarrollo y el bienestar personales que experimenta el individuo. Los elemen-
tos de una buena vida responden más a factores individuales que a grupales. 

La calidad de vida desde la postura subjetiva considera un conjunto de 
componentes que se refieren a un estado de bienestar percibido por la persona, 
considera factores personales, afectivos, cognitivos, familiares, relacionales y 
espirituales. A continuación, se presentan los elementos relacionados con la 
postura subjetiva de la calidad de vida a partir de la revisión de diferentes 
investigaciones sobre el tema. 
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Tabla 3.2
Componentes referidos de la postura subjetiva de la calidad de vida

Satisfacción con la vida
Felicidad
Frecuencia de afectos positivos y negativos
Aspectos personales
Relaciones afectivas
Autoestima
Factores escolares
Cognitivo
Salud mental
Autoevaluación de salud física
Autoaceptación
Vida sexual
Familia
Diversión
Bienestar
Privacidad
Religiosidad/creencias
Dormir bien
Optimismo
Amigos

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior permite concluir que la postura subjetiva de la calidad de vida 
se fundamenta en la satisfacción que tienen las personas sobre su vida; sin 
embargo, considero que estos elementos incluyen los rasgos de la vida moderna, 
ya que la percepción del bienestar está relacionada con el deber ser. 



CAPíTULO



CAPíTULO

Fundamentación   
teórica de la 

posmodernidad

Existen aspectos que configuran y funda-
mentan el concepto de posmodernidad, 
que desde la perspectiva de diversos 
autores se pueden clasificar en el aban-
dono de la razón como único método 
de progreso, el individualismo, el rompi-
miento con la historia, el predominio de 
la estética y la hegemonía de los medios 
de comunicación masiva.  

Según Lyotard (1987), la posmoderni-
dad es una condición del saber, en que la 
ciencia entra en conflicto con los relatos 
que en su esencia se regulaban bajo sus 
propios criterios. Ejemplo de ello es el re-
lato de la Ilustración, que se regía bajo 
la narrativa en que lo único aceptable o 
verdadero era todo aquello que se inscri-
bía en la perspectiva de unanimidad de 
los espíritus razonantes. Esa ideología  
de subordinación, apego a los metarre-
latos, a la narrativa de héroes y grandes 
verdades ahora es susceptible de des-
precio e incredulidad (p. 4).  

4
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Dicha condición del saber permite pensar en una transición de la persona, 
que abandona la razón y adopta el placer, la heterogeneidad y la individualidad 
como un modo de vida; aunado a esto, encuentra una sociedad consumista 
que le facilita sus decisiones debido a que el sistema sociocultural global pa-
rece estar diseñado para saciar su necesidad de consumir. La oferta de los 
medios de comunicación masiva es amplia y permite que el individuo siga 
inmerso en ella; el bombardeo de marcas, publicidad y todo tipo de eventos 
coinciden con este nuevo tipo de hombre.  

Las nuevas generaciones de jóvenes tienen dos características esenciales: 
la primera corresponde a un comportamiento primordialmente individualista 
y la segunda es la dependencia tecnológica. Es común observar a los jóvenes 
estudiantes que prefieren el trabajo individual sobre el grupal, la dependencia 
en ellos mismos que en los demás y, por qué no, hacer de la tecnología su 
mejor aliado para tener menos dependencia de las personas. 

Un rasgo que predomina en la sociocultura actual es el individualismo, que 
“corresponde a la elaboración de una sociedad flexible basada en la informa-
ción y en la estimulación de las necesidades, el sexo y la asunción de los fac-
tores humanos, en el culto a lo natural, a la cordialidad y al sentido del humor” 
(Lipovetsky, 1986, p. 6).

Algunos han optado por llamar a estas nuevas generaciones millennials, 
lo que refiere a un nuevo tipo de identidad, la cual rompe con las tradiciones 
y las expectativas del deber ser. Los millennials son una generación que res-
ponde a un entorno global, que tiene codificada la tecnología como parte de su 
esencia y que busca el placer a través de nuevos mecanismos cada vez más 
individualistas y flexibles. 

Así opera el proceso de personalización, nuevo modo de gestionar los 
comportamientos, no ya por la tiranía de los detalles sino por el míni-
mo de coacciones y el máximo de elecciones privadas posibles, con el 
mínimo de austeridad y el máximo de deseo, con la menor represión 
y la mayor comprensión posible. Proceso de personalización en la me-
dida en que las instituciones desde este momento se adaptan a las 
motivaciones y deseos, manifiestan una misma tendencia a la huma-
nización, a la diversificación, a la psicologización de las modalidades 
de la socialización: después de la educación autoritaria y mecánica, 
el régimen homeopático y cibernético; después de la administración 
imperativa, la programación opcional a la carta. 
Nuevos procedimientos inseparables de nuevos fines y legitimidades so-
ciales: valores hedonistas, respeto por las diferencias, culto a la liberación 
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personal, al relajamiento, al humor y a la sinceridad, al psicologismo, a la 
expresión libre; es decir, que priva una nueva significación de la autono-
mía dejando muy atrás el ideal que se fijó la edad democrática autoritaria 
(Lipovetsky, 1986, pp. 6-7).  
Lo anterior permite reflexionar sobre la importancia del contexto en 

esta nueva tendencia de personalización, debido a que, aunque existan 
comportamientos cada vez más sedentarios, hedonistas y egocéntricos, 
dichas manifestaciones no logran permear en las diferentes esferas sociales, 
sino más bien son rasgos que empiezan a adquirir relevancia en las nuevas 
generaciones de jóvenes. 

La personalización está condicionada no solo a las instituciones, sino a 
las transformaciones culturales y tendencias de cada época. Si bien cada 
institución influye de manera directa en el comportamiento de cada persona, 
existen otras condiciones sociales que afectan el proceso de individualidad, 
por ejemplo, la edad, el género, la salud, la identidad y las expectativas, que 
son elementos fundamentales para comprender la individualidad y su nivel de 
expresión. 

Recientemente, la orientación de la vida política, productiva, moral, escolar 
y asilar, consistía en someter al individuo con reglas uniformes, eliminar en 
lo posible las formas de preferencias y expresiones singulares, ahogar las 
ideologías en una ley homogénea y universal, ya sea la voluntad general, las 
convenciones sociales, el imperativo moral, las reglas fijas y estandarizadas, 
la sumisión y abnegación exigidas por el partido revolucionario; todo 
ocurrió como si los valores individualistas en el momento de su aparición 
debieran ser enmarcados por sistemas de organización y sentido que 
conjurasen de manera implacable su indeterminación constructiva. Lo que 
desaparece es esa imagen rigorista de la libertad, dando paso a nuevos 
valores que apuntan al libre despliegue de la personalidad íntima, la 
legitimación del placer, el reconocimiento de las peticiones singulares y la  
modelación de las instituciones con base a las aspiraciones de los 
individuos (Lipovetsky, 1986, p. 7).  
Es evidente la existencia de un conjunto de transformaciones en el con-

texto económico, político, social, cultural, educativo y científico que se puede 
atribuir no solo al individualismo, sino también a una necesidad por mejorar 
y alcanzar el bienestar, en que cada día es más difícil alcanzar plenitud y feli-
cidad por la complejidad de condiciones que el individuo tiene que enfrentar. 

El modelo parcial y excluyente de la historia, como un sistema de explicación 
para representar las aspiraciones del ser humano y su papel en la sociedad, se 
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desvaneció a partir de una nueva concepción de la vida y de un factor llamado 
medios de comunicación masiva. La posmodernidad rompe con la idea de 
progreso lineal y centralizado, es la apuesta por una ideología multidiversa, 
nuevas identidades y libertad de expresión. En esta forma de pensamiento no 
existe un modelo exclusivo, sino más bien múltiples realidades que constituyen 
la complejidad y la cultura. 

Las redes sociales se han convertido en un medio para expresar el ideal 
de estética y de belleza. Las fotografías y videos muestran cuerpos definidos 
y rostros perfectos, lo que refleja la tendencia de las nuevas generaciones a 
privilegiar la imagen. Los jóvenes se rigen por la imagen, la perfección y el nú-
mero de likes o reacciones que provoque el contenido que publican. 

Es decir, es el fin de los discursos legitimadores a nivel ideológico, social, po-
lítico y científico. Y dichas narraciones tienen la intención de justificar y explicar 
ciertas creencias compartidas o ideologías. “El discurso legitimador se caracte-
riza no por ser prosa narrativa, sino principalmente prosa argumentativa. Todo 
intento de realizar políticamente un sistema ideológico tiene en su interior un 
germen totalitarista, la determinación de la pluralidad a partir de un solo punto 
de vista que se impone por todos los medios posibles” (Vásquez, 2011, p. 8). En 
su lugar se reconoce la existencia de una nueva narrativa para explicar al mundo 
y la cultura. Es importante considerar que el mundo tiene problemas cada vez 
más complejos, que se deben resolver a partir de aproximaciones inter, multi 
y transdisciplinares, y que deje comprender la interculturalidad del hombre en 
una sociedad globalizada. 

En lo que ha transcurrido del siglo XXI se puede observar la dependencia 
tecnológica de las personas, la mediación de la mayoría de las actividades 
cotidianas por medio de dispositivos electrónicos y su arraigo en el estilo de 
vida de la población.  

Actualmente la televisión por cable ofrece, en algunos lugares de 
Estados Unidos, la posibilidad de elegir entre ochenta cadenas 
especializadas, sin contar los programas a petición o demanda; se 
calcula en unas 150 el número de cadenas por cable necesarias para 
satisfacer las exigencias del público a seis o siete años vista. Desde 
ahora el autoservicio, la existencia a la carta, designa el modelo general 
de la vida en las sociedades contemporáneas que ven proliferar de 
forma vertiginosa las fuentes de información, la gama de productos 
expuestos en los centros comerciales e hipermercados tentaculares, 
en los almacenes o restaurantes especializados. Esa es la sociedad 
posmoderna, caracterizada por una tendencia global a reducir las 
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relaciones autoritarias y dirigistas y, simultáneamente, a acrecentar 
las opciones privadas, a privilegiar la diversidad, a ofrecer fórmulas 
de programas independientes, como en los deportes, las tecnologías 
psi, el turismo, la moda informal y las relaciones humanas y sexuales 
(Lipovetsky, 1986, p. 18-19). 
El desarrollo tecnológico en la búsqueda de mejorar las condiciones de 

vida de las personas ha generado nuevos comportamientos que se reflejan en 
un sedentarismo exacerbado y en un estilo de vida poco saludable. El proble-
ma del aumento desmesurado de dispositivos electrónicos es el propósito con 
que fueron inventados; al parecer ya no les importa el bienestar integral de las 
personas, sino solamente satisfacer su necesidad de consumo y hedonismo. 

La televisión ha sido desplazada por nuevas plataformas virtuales que le 
ofrecen al usuario mayor interactividad, pero, sobre todo, el poder y autoges-
tión de lo que desea ver. Ahora las personas tienen un gran diversidad de 
sitios, plataformas y espacios para elegir la película, serie o documental que 
más les agrade. Estas son las nuevas realidades que tiene el individuo del 
siglo XXI. 

Las transformaciones sociales, políticas e ideológicas son resultado de una 
nueva forma de comprender la realidad; las cosas dejan de ser modernas en 
la medida en que el hombre es capaz de crear nuevas alternativas (posmo-
dernas) y plantear nuevas explicaciones a las interrogantes y problemáticas 
sociales. 

La evolución del concepto permite identificar diferentes explicaciones, 
desde aquellas que plantean que la posmodernidad es un nuevo paradigma 
que surge en consecuencia del agotamiento de la modernidad, otras que la 
perciben como algo más allá de la modernidad y aquellas que la identifican 
como una corriente filosófica que desafía los modos de pensamiento vigentes 
y promueve una nueva forma de pensar y actuar.

Existen aspectos que, a lo largo de la historia, han caracterizado a la pos-
modernidad, como por ejemplo la desestimación de narrativas y metarrelatos 
por el individualismo. Esto no solo fue un desafío contra el sistema de valores 
de la época, sino que representa un nuevo paradigma donde el hombre ad-
quiere un papel protagónico. 
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4.1 Noción de posmodernidad
La posmodernidad se alimenta de la incertidumbre y de su constante oposi-
ción a las reglas establecidas por la sociedad. Lo incierto es lo único seguro 
para el hombre, que a través de su individualidad y rebeldía puede compren-
der su papel como agente de cambio. Por tal razón: 

Lo posmoderno no es lo contrario de lo moderno, sino su rebasamiento. Es 
la modernidad misma que en su autocumplimiento invierte sus modalidades y 
efectos culturales. El descrédito de la razón, la ciencia y la técnica no ha surgido 
de una negación simple de estas, sino de su concreción histórico-factual, de su 
realización. La posmodernidad designa el estado de la cultura después de las 
transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la 
literatura y de las artes a partir del siglo XIX (Vásquez, 2011, p. 1).

La incertidumbre constituye ese panorama a posteriori del rompimiento 
de lo moderno con los posmoderno, es por ello que para Lipovetsky (1986) la 
visión posmoderna se caracteriza por un constante 

rompimiento, que implica un cambio de organización social, de cos-
tumbres y hábitos, donde los valores individuales tienden más hacia la 
introspección, la preocupación por el self, y la producción de placer: el  
máximo de elecciones privadas posibles, el mínimo de austeridad y  
el máximo de deseo, la menor reprensión y la mayor comprensión y 
aceptación posible y valores hedonistas, respeto por las diferencias, 
culto a la liberación personal, al relajamiento, al humor y a la sinceridad;  
al psicologismo y a la expresión libre (p. 7). 
El posmodernismo significa la preeminencia “de lo individual sobre lo 

universal, de lo psicológico sobre lo ideológico, de la comunicación sobre la 
politización, de la diversidad sobre la homogeneidad, de lo permisivo sobre 
lo coercitivo. Es pasar de una era moderna caracterizada por la producción 
y la revolución hacia la era de la información y la expresión. En la informáti-
ca, la máquina que sustituía al hombre trabajador, productor, ha pasado a 
un segundo término. Ahora, la máquina erótica, la que produce bienestar y 
placer al ser humano, es la que recibe toda la atención” (Lipovetsky, 1986). 

La posmodernidad no es una época que se halle después de la moder-
nidad como etapa de la historia. El pos de la posmodernidad, a juicio 
de Gianni Vattimo, es espacial antes que temporal. Esto quiere decir 
que estamos sobre la modernidad. La posmodernidad no es un tiempo 
concreto ni de la historia ni del pensamiento, sino que es una condición 
humana determinada, como insinúa Lyotard (Vásquez, 2011, p. 64).
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La condición humana se refleja en las diversas expresiones del hombre. 
En este sentido, es posible identificar los posmoderno en la pintura, literatura, 
obras artísticas y filosofías como resultado de la diversidad cultural del hombre.  

Las áreas habitadas se describen como urbanas y se llaman ciudades 
cuando se caracterizan por una densidad de población y unas tasas de 
interacción y comunicación relativamente altas. En la actualidad son 
también los lugares en los que las inseguridades, concebidas e incu-
badas en la sociedad, se manifiestan de una forma extremadamente 
condensada y por ello, tangible de una manera particular. Y también es 
en los lugares denominados urbanos donde la elevada densidad de la 
interacción humana ha coincidido con la tendencia al miedo, nacido de 
la inseguridad, a buscar y encontrar válvulas de escape sobre las que 
descargar, aunque esta tendencia no siempre ha sido una característica  
distintiva de estos lugares (Bauman, 2007, p. 103). 
Dicha tendencia al miedo no se puede atribuir como una característica 

global, debido a que cada contexto y cultura manifiestan su incertidumbre de 
manera distinta. La violencia es el reflejo de la incertidumbre que vive el in-
dividuo y de su grado de insatisfacción con la vida. La sociedad se encuentra 
en crisis, con manifestaciones de violencia en diferentes latitudes que afectan 
a los diferentes grupos poblacionales, principalmente a los más vulnerables, 
como los niños, las mujeres y los adultos mayores.

Sin embargo, de ser un lugar relativamente seguro, la ciudad ha pasado 
a relacionarse, sobre todo en el último siglo, más con el peligro que con 
la seguridad. Hoy, en una curiosa inversión de su papel histórico y en 
un claro desafío a las intenciones originales de los constructores de las 
ciudades y las expectativas de sus habitantes, nuestras ciudades están 
dejando rápidamente de ser un refugio frente a los peligros y se es-
tán convirtiendo en su principal fuente. Diken y Laustsen (2002) llegan  
incluso a sugerir que se ha invertido el milenario vínculo entre civiliza-
ción y barbarie. La vida de las ciudades regresa a un estado de natura-
leza caracterizado por el dominio del terror, acompañado por un miedo 
omnipresente (Bauman, 2007, p. 207).
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4.2 La configuración de la identidad y las redes sociales
A través de la cultura se configura la identidad de la persona. El proceso de 
configuración dependerá del contexto sociocultural de la comunidad y del sis-
tema de valores. Los jóvenes tienen una identidad que en gran medida ha sido 
configurada por las redes sociales. Dicha identidad tiene efectos positivos y 
negativos en la personalidad y las motivaciones de la generación actual. 

De lo anterior surgen diversas preguntas para analizar y reflexionar. La pri-
mera es: ¿cómo lograr que las nuevas generaciones de jóvenes utilicen la 
tecnología para resolver problemas sociales como la violencia, el desempleo 
y la salud?

Dicha pregunta me permite reflexionar en la necesidad de desarrollar ha-
bilidades y capacidad comunicativas a través de las redes sociales para que 
los jóvenes puedan dialogar interculturalmente y generar propuestas que des-
aceleren la violencia en todas sus manifestaciones, crear nuevos empleos a 
través del uso de redes y diseñar diversas alternativas digitales para mejorar 
la salud de las personas. 

La generación actual de jóvenes utiliza las redes sociales para comunicar 
su ansiedad, frustración, enojo, desacuerdo y un sinfín de expresiones que las 
constituyen como parte esencial de su identidad. En las redes existen peligros, 
violencia e incertidumbre, por tal motivo, la segunda pregunta es: ¿qué desafíos 
enfrentan los jóvenes en el futuro?

El primer gran desafío es la crisis emocional, social, económica y cultural; 
esta última se encuentra en una situación crítica ante la transformación de los 
modos de vida, que han provocado una violencia exacerbada y una sociedad 
emocionalmente débil. Las redes sociales mueven emociones y comunican 
un conjunto de sentimientos de las personas, que en la medida que se pro-
muevan estereotipos, banalidades y ociosidades disminuirá la capacidad de 
regulación emocional de los jóvenes. 

La dependencia de las redes sociales provoca ansiedad y estrés; el reto es 
lograr una sana implementación de estas en la vida diaria para facilitar aspec-
tos como la diversión y la distracción, pero no como un medio que sustituya 
la socialización y la interacción. La persona necesita la comunicación cara a 
cara, lo cual ha cambiado a partir del uso de las redes sociales. Las nuevas 
generaciones tendrán una identidad que les permita resolver su propia crisis 
emocional. 

El segundo desafío es el consumismo voraz. El consumo se constituye en 
un deseo insaciable de la persona por adquirir, comprar y gastar; no existen 
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límites si la identidad se conforma por una necesidad inherente de consumir 
y satisfacer las necesidades cocreadas entre la persona y el mercado. Este 
último tiene una gran variedad de productos para el consumo, las compras son 
por internet y en pocos días están a la puerta del domicilio. Lo que necesita lo 
encontrará en línea y podrá adquirirlo. 

El tercer desafío es la incertidumbre, la característica principal del siglo XXI. 
El hombre debe ser capaz de vivir en la incertidumbre, de cambiar sus hábitos y 
aspiraciones. El contexto social es incierto y el avance de la ciencia y la tecnología 
provoca nuevas transformaciones que cambian el modo de vida de la población. 
La incertidumbre trasciende a todos los ámbitos de la vida, el futuro es incierto y 
la nueva generación de jóvenes debe aprender a transformarse constantemente, 
en otras palabras “se está produciendo un cambio posmoderno de los valores y 
actitudes de las masas” (Arita, 2011, p. 8).

Y por último, la convivencia: ese vínculo con los demás, la necesidad de 
estar en grupo, se ha modificado. Ahora las personas dialogan y socializan 
menos tiempo, tienen distractores y grandes barreras de comunicación. Un 
ejemplo del nuevo tipo de convivencia es aquel en que las personas se reúnen 
alrededor de la mesa, inician una conversación y en pocos minutos alguno o la 
mayoría de los integrantes de la reunión se encuentran revisando su celular; 
dicha actitud es habitual, las personas dejan de dialogar directamente por 
chatear, revisar redes sociales o simplemente ver memes. La convivencia está 
siendo influida por los dispositivos electrónicos y por la tecnología. 
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4.3 La posmodernidad y la escuela
La posmodernidad como referente de la sociocultura actual tiene una inci-
dencia en el contexto escolar y sus prácticas. La educación ha dejado de ser 
tradicional en el proceso de enseñanza, ahora utiliza nuevos recursos para el 
aprendizaje y emplea nuevos escenarios para conseguir sus objetivos. Existe 
un cambio de condiciones que Bauman (2007) describe como: 

el paso de la fase sólida de la modernidad a la líquida: es decir, a una 
condición en la que las formas sociales (las estructuras que limitan las 
elecciones individuales, las instituciones que salvaguardan la continui-
dad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables) ya no 
pueden (ni se espera que puedan) mantener su forma por más tiempo, 
porque se descomponen y se derriten antes de que se cuente con el 
tiempo necesario para asumirlas y, una vez asumidas, ocupar el lugar 
que se les ha asignado (p. 7).
En esta nueva realidad, la escuela se transforma y adquiere relevancia como 

principal formadora de nuevos ciudadanos, libres, hedonistas, sedentarios, 
individualistas y consumistas. 

Existe una dimensión pedagógica que se relaciona con la calidad de la en-
señanza que debe reformarse con una visión integral de las necesidades del 
individuo y de las exigencias del entorno social. 

La escuela necesita conciliar la cultura de los jóvenes con sus objetivos 
primordiales, que son la transmisión del patrimonio cultural y la forma-
ción integral. De otra manera producirá una generación de personas con 
una pobre capacidad crítica, alienados consumistas desenfrenados, que 
reaccionan más por influencia de los medios de comunicación que por su 
propia conciencia y racionalidad (Lampert, 2008, p. 91).
La práctica docente y su dimensión personal, didáctica, organizacional, 

axiológica, social y tecnológica debe comprenderse para lograr mejores resultados 
académicos. Frente al nuevo tipo de sociedad y el cambio vertiginoso en la 
ciencia y la tecnología es importante reflexionar y dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿qué dimensiones conforman la calidad de vida de los jóvenes? ¿Cómo 
imaginan que será la escuela ideal? ¿Qué condiciones de la organización escolar 
deberían cambiar para tener una educación integral acorde al nuevo tipo de 
sociedad?¿Cuáles son las expectativas académicas del nuevo tipo de estudiantes? 
Y, por último, ¿cuáles serán las metas de logro de los estudiantes? Cada una de 
estas interrogantes señala la necesidad de generar conocimiento científico para 
dar nuevas explicaciones a temas relacionados con la satisfacción académica, el 
aprendizaje, el bienestar, la salud, la alimentación y la calidad de vida. 

CAPíTULO
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CAPíTULO

5.1 Validación de un nuevo 
instrumento para la medición 
de la calidad de vida
Con el propósito de hacer operable el 
constructo de posmodernidad se diseñaron 
22 reactivos y se fundamentó teóricamente 
con base en los planteamientos de Bauman 
(2007) y Lipovetsky (1986), debido a que 
ambos autores son críticos de la sociedad 
y sugieren un cambio social a partir de un 
nuevo tipo de hombre y nuevas realidades. 

Se procesó un análisis de la consisten-
cia interna de los 22 reactivos dando como 
resultado un valor de 0.84, lo que indica 
que existe buena confiabilidad. Posterior-
mente se procedió a calcular la validez 
del constructo a través del análisis facto-
rial mediante el método de componentes 
principales. Se empleó la rotación Pro-
max y se solicitaron las cargas factoriales  
con puntajes >0.40. 

5
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Se obtuvo un puntaje de 0.89 en la medida de adecuación muestral de 
Kaiser, Meyer y Olkin, lo cual indica un excelente ajuste de la matriz de correla-
ciones; además, se pudo rechazar la hipótesis nula de independencia debido 
a que se encontró un puntaje <0.05 en la prueba de esfericidad de Bartlett.

¿Cuántos factores se reflejan en los reactivos? En los análisis estadísticos 
realizados se encontró evidencia de cuatro factores en una muestra de 950 
adolescentes. 

Tabla 5.1
Varianza total explicada

Componente Autovalores iniciales
Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción

Sumas de 
cargas al 
cuadrado 

de la 
rotacióna

 Total
% de 

varianza
%  

acumulado
Total

% de 
varianza

%  
acumulado

Total

1 5.69 25.89 25.89 5.69 25.89 25.89 5.03

2 1.64 7.46 33.35 1.64 7.46 33.35 4.17

3 1.23 5.59 38.95 1.2 5.59 38.9 2.35

4 1.07 4.86 43.81 1.0 4.86 43.81 1.90
aMétodo de extracción: análisis de componentes principales.

¿Las dimensiones están asociadas entre sí? La respuesta es sí, debido a 
que se encontró la mejor solución factorial con el método de rotación oblicuo. 

¿Qué representan las dimensiones? Representan el puente entre los reac-
tivos y los factores. Con base en el fundamento teórico con el que se construyó 
el instrumento. El factor 1 se etiquetó con el nombre de conducta disconti-
nua y se refiere a que el individuo deja pasar las cosas y las resuelve en otro 
momento, piensa poco en las consecuencias de sus acciones, no considera 
detalles y deja las actividades inconclusas por iniciar otras, no profundiza ni 
mide las consecuencias. 

El factor 2 se nombró hedonismo, que es la búsqueda constante de aque-
llas actividades que impliquen el mínimo esfuerzo, como leer textos cortos 
para evitar fatigarse, y se refleja en actitudes de desorden, descuido y rebeldía. 
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El factor 3 se etiquetó con el nombre de egocentrismo, que es la búsqueda 
de la satisfacción personal por encima de la pareja, priorizando la idea de que 
cada uno debe resolver sus propios problemas. 

Por último, el factor 4 se nombró individualidad y hace referencia a la liber-
tad de expresión, personalidad segura y resolución de problemas de manera 
inmediata y práctica sin la dependencia de los demás. 

Cabe destacar que cuatro reactivos (1, 2, 3 y 6) fueron eliminados porque 
no se cargaron en la solución factorial. 

Tabla 5.2
Matriz de patróna del constructo de posmodernidad

 Componente

Reactivos 1 2 3 4

De manera general y no considero los detalles. 0.80

De modo desordenado y disperso. 0.76

Que las situaciones van y vienen y se pueden resolver 
en otro momento.

0.72

Poco en las consecuencias de mis acciones. 0.64

No profundizo ni mido las consecuencias. 0.60

En hacer algo nuevo sin haber terminado lo que hacía 
antes.

0.58

En una solución y elijo la primera alternativa. 0.56

Hacer actividades que impliquen el mínimo esfuerzo. 0.82

En leer textos cortos para evitarme trabajo. 0.65

Desordenado y descuidado. 0.61

En contra de las ideas de los demás y prefiero seguir 
mis ideales.

0.45

Que puedo tener una experiencia más placentera con 
otra persona.

0.72

Debe ser superficial y sin compromiso. 0.67

Tiene rompimientos continuos, muchas discusiones y 
pleitos.

0.43
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 Componente

Reactivos 1 2 3 4

Que cada uno debe resolver sus problemas y buscar soluciones. 0.42

Que puedo hablarle con facilidad y expresarme con libertad. 0.77

Que soy un persona segura y acepto cómo soy. 0.76

De manera inmediata y práctica. 0.52
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.
aLa rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Con el propósito de hacer operable el constructo de calidad de vida se 
diseñaron 38 reactivos, que fueron medidos en una escala de intervalo del 1 
al 10. Se fundamentó teóricamente con base en los planteamientos de Bau-
man (2007) y Lipovetsky (1986) y se tomaron como referencia algunas de las 
dimensiones reportadas en la literatura académica, como es el caso de la 
actividad física, ejercicio, deporte y bienestar emocional. 

Para la dimensión relaciones interpersonales se utilizó el método de compo-
nentes principales, debido a que ofreció la solución con la mayor claridad en la 
estructura. Las 11 variables que integran el constructo presentaron distribucio-
nes significativamente diferentes a la normal; sin embargo, en el análisis de la 
distribución de las puntuaciones factoriales se aceptó normalidad en dos de los 
tres factores (F1 Z=1.304, p=.067, F2 Z=1.749, p=.004, F3 Z=.584, p=.885).

En cuanto a la matriz de correlaciones, la prueba de adecuación muestral 
dio como resultado una mediana adecuación (KMO=.766); asimismo, la prue-
ba de esfericidad de Bartlett rechazó la hipótesis nula de independencia entre 
las variables, lo que quiere decir que la matriz de correlaciones es adecuada 
para la aplicación del análisis de factores. Se obtuvo una solución factorial de 
tres componentes, con una varianza total explicada de 50%. Sin embargo, la 
interpretación de los factores no fue clara, además de obtener variables que 
saturaban en más de un factor. Por lo tanto, se optó por utilizar una rotación 
oblicua, ya que los factores presentaron correlación entre sí. El método de 
rotación que se utilizó fue Promax, ya que esta técnica permitió aumentar las 
saturaciones de las variables. La varianza total explicada después de la rota-
ción permaneció en 50%. 

Tabla 5.2
Matriz de patróna del constructo de posmodernidad (continúa)
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Tabla 5.3 
Varianza total explicada para la solución factorial de  

la dimensión relaciones interpersonales

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la extracción

Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la  
rotacióna

Total
% de la 

varianza
%  

acumulado
Total

% de la 
varianza

%  
acumulado

Total

1 3.068 27.887 27.887 3.068 27.887 27.887 2.888

2 1.404 12.766 40.653 1.404 12.766 40.653 1.577

3 1.106 10.052 50.706 1.106 10.052 50.706 1.633

Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de los cuadrados de las saturaciones no se 
pueden añadir para obtener una varianza total.

El criterio utilizado para la extracción de los factores o componentes fue de 
autovalores iguales o mayores a 1, también llamado criterio de Kaiser (1969, 
como se citó en Moral de la Rubia, 2006). Al analizar la gráfica de sedimen-
tación propuesta por Cattell, el punto de inflexión de la curva se ubica en el 
componente 4 y 5. Esto coincide con el criterio de Kaiser, por lo cual se optó 
por la solución de cuatro componentes.
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Gráfica 5.1  Sedimentación de los autovalores por componente para relaciones interpersonales.

El primer factor se etiquetó con el nombre de pasividad, que se refiere a con-
ductas negativas e introvertidas. Este factor está compuesto por seis reactivos, 
en que los estudiantes tienen actitudes negativas ante los equipos de trabajo, 
se perciben con superioridad y al mismo tiempo son poco asertivos, pasan 
desapercibidos para evitar enfrentamientos y son pasivos. Este componente  
explica el 27.88% de la varianza total de la estructura. 

El segundo factor está compuesto por dos elementos y se etiquetó con 
el nombre de relaciones interpersonales, que mide la intensidad con que el 
estudiante interactúa con naturalidad, le agrada ser el núcleo de las relación 
con los demás y es enfático en su conducta cuando alguien se equivoca. Este 
componente explica el 12.76% de la varianza total de la estructura.

Por su parte, el tercer factor se etiquetó con el nombre de responsabilidad, 
en que se midió la intensidad con que interactúa responsablemente. El estu-
diante es prudente al tomar decisiones, ante la incertidumbre prefiere esperar 
y busca evitar desacuerdos con sus compañeros. Este componente tiene un 
10.05% de la varianza total explicada al interior de su estructura. 
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Tabla 5.4 
Matriz de configuracióna de tres componentes rotados para la  

dimensión de relaciones con los demás

 Componente

1 2 3

Regularmente soy el negativo del grupo. .712   

Tengo poco tacto para decir las cosas. .693   

Me siento superior a los demás porque los veo inferiores 
a mí.

.649   

Cuando interactúo con los demás soy indiferente. .635   

Prefiero pasar desapercibido para que los demás no me 
molesten.

.604   

Cuando estoy con mis amigos prefiero no opinar y solo 
escuchar.

.581   

Me gusta llamar la atención y ser el centro de atención de 
los demás.

 .827  

Me burlo de los demás cuando se equivocan.  .747  

Prefiero no actuar cuando tengo dudas en mis decisiones.   .792

Me siento tenso cuando tengo discusiones con mis 
compañeros. 

  .682

Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: normalización Promax 
con Kaiser. 
a La rotación ha convergido en 6 iteraciones. C1= Inseguridad, C2= Sociable, C3= conducta responsable.

Asimismo, se realizó la factorización de la información a través del méto-
do de componentes principales porque mostró la estructura con mejor ajuste 
y claridad. Las variables consideradas en el análisis fueron de la dimensión de 
bienestar emocional, que miden la intensidad con que los estudiantes perciben 
sus emociones en su vida diaria. Las 14 variables no presentaron distribución 
normal, por lo que se procedió a realizar el cálculo de las puntuaciones facto-
riales y se encontró que en dos de los tres factores existe distribución normal  
(F1 Z=2.707, p=.000, F2 Z=.966, p=.308, F3 Z=.928, p=.335).

En cuanto a la matriz de correlaciones, la prueba de adecuación muestral 
dio como resultado una alta adecuación (KMO=.825). Asimismo, la prueba 
de esfericidad de Bartlett rechazó la hipótesis nula de independencia entre 



56 HACIA UN NUEVO MODELO DE CALIDAD DE VIDA

las variables, lo que quiere decir que la matriz de correlaciones es adecuada 
para la aplicación del análisis de factores. Se obtuvo una solución factorial 
de tres componentes, con una varianza total explicada de 51%. Sin embargo, 
la interpretación de los factores no fue clara, además de obtener variables 
que saturaban en más de un factor. Por lo tanto, se optó por utilizar una rota-
ción oblicua, ya que los factores presentaron correlación entre sí. El método 
de rotación que se utilizó fue Promax, ya que esta técnica permitió aumentar 
las saturaciones de las variables. La varianza total explicada después de la  
rotación permaneció en 51%.

Tabla 5.5
Varianza total explicada para la solución factorial de la dimensión  

bienestar emocional

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la 
extracción

Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la 
rotacióna

Total
% de la 

varianza
%  

acumulado
Total

% de la 
varianza

%  
acumulado

Total

1 4.266 30.475 30.475 4.266 30.475 30.475 3.936

2 1.696 12.111 42.586 1.696 12.111 42.586 3.060

3 1.197 8.553 51.139 1.197 8.553 51.139 1.430

Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de los cuadrados de las saturaciones no se 
pueden añadir para obtener una varianza total.

El criterio utilizado para la extracción de los factores o componentes fue de 
autovalores iguales o mayores a 1, también llamado criterio de Kaiser (1969, 
como se citó en Moral de la Rubia, 2006). Al analizar la gráfica de sedimen-
tación propuesta por Cattell, el punto de inflexión de la curva se ubica en el 
segundo y tercer componente. Esto coincide con el criterio de Kaiser, por lo 
cual se optó por la solución de tres componentes.
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Gráfica 5.2 Sedimentación de los autovalores por componente para el eje emociones.

El primer factor se etiquetó con el nombre de bienestar emocional, que 
mide la intensidad con que los estudiantes piensan en vencer las adversida-
des, tienen estabilidad en su vida, disfrutan pertenecer a un grupo, valoran 
su vida como lo más importante, tienen seguridad en sí mismos, satisfacción 
por sus logros y ánimo. Este factor se explica con un 30.47% de varianza en su 
estructura. El segundo factor se etiquetó con el nombre de emociones nega-
tivas y se conforma por estrés y temor al pensar en el futuro, enojo contra los 
demás y desprecio por lo que se tiene. Este factor se explica con un 42.58% 
en la varianza de su estructura. 

El tercer factor se etiquetó con el nombre de adaptación emocional, que se 
caracteriza por medir conductas en que el estudiante se siente responsable 
por todo lo que le pasa y se excede en sus decisiones, además tiene iniciativa 
para trabajar por su propia cuenta. 
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Tabla 5.6
Matriz de configuracióna de tres componentes rotados para la  

dimensión de bienestar emocional

Componente

1 2 3

Que ante las adversidades de la vida puedes salir adelante. .870   

Tranquilidad por estar con vida. .831   

Felicidad por reunirte con tu grupo de amigos. .792   

Que tu vida es lo más importante que tienes. .609   

Seguridad personal. .490  

Satisfacción por tus logros. .479   

Ánimo para trabajar o hacer alguna cosa. .441   

Temor a los cambios que suceden en tu vida.  .862  

Estrés cuando piensas en tu futuro.  .806  

Desplantes de enojo en contra de los demás.  .614  

Que tu vida tiene poco valor y piensas que carece de sentido.  .428  

Que eres responsable de todo lo que te pasa.   .615

Que exageras las cosas que te pasan.  .496

Iniciativa para trabajar por tu propia cuenta.   .441
Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: normalización Promax 
con Kaiser. 
a La rotación ha convergido en 7 iteraciones. C1= bienestar emocional, C2= emociones negativas, 
 C3= adaptación emocional.

Asimismo, se realizó la factorización de la información a través del método 
de máxima verosimilitud porque mostró la estructura con mejor ajuste y claridad. 
Las variables consideradas en el análisis fueron de la dimensión de ambiente 
escolar, qué diferentes condiciones educativas y aspectos relevantes para la sa-
tisfacción escolar del estudiante. Las 20 variables no presentaron distribución 
normal, por lo que se procedió a realizar el cálculo de las puntuaciones factoria-
les y se encontró que en dos de los tres factores existe distribución normal (F1 
Z=2.707, p=.000, F2 Z=.966, p=.308, F3 Z=.928, p=.335).

En cuanto a la matriz de correlaciones, la prueba de adecuación mues-
tral dio como resultado una alta adecuación (KMO=.81). Asimismo, la prueba 
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de esfericidad de Bartlett rechazó la hipótesis nula de independencia entre 
las variables, lo que quiere decir que la matriz de correlaciones es adecuada 
para la aplicación del análisis de factores. Se obtuvo una solución factorial 
de tres componentes, con una varianza total explicada de 28%. Sin embargo, 
la interpretación de los factores no fue clara, además de obtener variables 
que saturaban en más de un factor. Por lo tanto, se optó por utilizar una rota-
ción oblicua, ya que los factores presentaron correlación entre sí. El método 
de rotación que se utilizó fue Promax, ya que esta técnica permitió aumentar 
las saturaciones de las variables. La varianza total explicada después de la  
rotación permaneció en 28%.

Tabla 5.7
Varianza total explicada para la solución factorial de la  

dimensión ambiente escolar

Factor
 

Autovalores iniciales  
Sumas de cargas al cuadrado de 

la extraccióna

Total
% de 

varianza
%  

acumulado
Total

% de 
varianza

%  
acumulado

1 3.81 19.06 19.06 3.15 15.74 15.74

2 2.47 12.33 31.39 1.71 8.55 24.29

3 1.29 6.45 37.84 0.83 4.14 28.43

aMétodo de extracción: máxima verosimilitud.
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Gráfica 5.3 Sedimentación de los autovalores por componente para ambiente escolar.

La dimensión de ambiente escolar se conformó de tres factores, el primero 
se etiquetó con el nombre de actitud posmoderna, el segundo factor se nom-
bró evaluación escolar y el último factor se etiquetó como trabajo en equipo. 

A partir del proceso de validación se eliminaron ocho reactivos porque no 
cargaron en ningún factor, lo cual es evidencia de rasgos ajenos a la dimen-
sión evaluada. El número total de reactivos que conformaron la dimensión de 
ambiente escolar fue de 12. 

Tabla 5.8
Matriz de patróna de la dimensión de ambiente escolar

Factor

 1 2 3

Hacer las tareas por cumplir sin poner cuidado en lo que 
entregas.

0.66

Ser el que menos trabaja dentro de un equipo. 0.66

Tener incertidumbre y no poner metas claras para tu futuro. 0.58

Copiar y pegar solamente para cumplir con tus tareas. 0.55
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Factor

 1 2 3

Entregar siempre tus tareas fuera de tiempo. 0.44

Tu desempeño en las clases. 0.59

Dedicar mucho tiempo para cumplir con las tareas de tus materias. 0.56

Los criterios que utiliza tu maestro para evaluar tu rendimiento. 0.52

Realizar puntualmente los trabajos que te piden tus maestros. 0.47

Confiar en que puedes logar las metas que te propones. 0.46

Las relaciones que estableces con facilidad con otras personas. 0.44

Trabajar en equipo con otros compañeros antes de hacerlo tú sola(o).   0.42

Método de extracción: máxima verosimilitud. 
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.
a La rotación ha convergido en 7 iteraciones.

El análisis se llevó a cabo con el método de ejes principales. Se decidió 
utilizar este método como técnica de factorización debido a que ofreció la so-
lución con la mayor claridad en la estructura. Las variables consideradas en 
el análisis fueron de la dimensión de salud física, que mide la percepción de 
los estudiantes sobre su estado de salud física. Las 13 variables que inte-
gran el constructo presentaron distribuciones significativamente diferentes a 
la normal y se procedió a realizar el análisis de la distribución de las puntua-
ciones factoriales, en el que no se encontró normalidad en ninguno de los tres 
factores (F1 Z=1.430, p=.033, F2 Z=1.876, p=.002, F3 Z=1.712, p=.006).

En cuanto a la matriz de correlaciones, la prueba de adecuación muestral 
dio como resultado una alta adecuación (KMO=.864). Asimismo, la prueba de 
esfericidad de Bartlett rechazó la hipótesis nula de independencia entre las 
variables. Lo anterior demuestra que la matriz de correlaciones es adecuada 
para la aplicación del análisis de factores. Se obtuvo una solución factorial de 
cuatro componentes con una varianza total explicada de 56%. Sin embargo, la 
interpretación de los factores no fue clara, además de obtener variables que 
saturaban en más de un factor. Por lo tanto, se optó por utilizar una rotación or-
togonal, ya que los factores no presentaron correlación alta entre sí. El método 

Tabla 5.8
Matriz de patróna de la dimensión de ambiente escolar (continúa)
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utilizado para la rotación fue Varimax Normalizado, ya que esta técnica permitió  
aumentar las saturaciones de las variables. La varianza total explicada des-
pués de la rotación permaneció en 56%; sin embargo, la rotación equilibró la 
varianza explicada de cada factor. 

Tabla 5.9
Varianza total explicada para la solución factorial de la dimensión salud física

Factor

Autovalores iniciales
Sumas de las  

saturaciones al 
 cuadrado de la extracción

Suma de las 
saturaciones al 

cuadrado de la rotacióna

Total
% de la 

varianza
%  

acumulado
Total

% de la 
varianza

%  
acumulado

Total
% de la 

varianza
%  

acumulado

1 4.853 37.333 37.333 4.369 33.609 33.609 2.866 22.047 22.047

2 1.440 11.076 48.409 .861 6.624 40.233 1.892 14.551 36.598

3 1.060 8.154 56.563 .571 4.389 44.622 1.043 8.024 44.622

aMétodo de extracción: factorización de ejes principales.

El criterio utilizado para la extracción de los factores o componentes fue 
de autovalores iguales o mayores a 1, también llamado criterio de Kaiser. Al 
analizar la gráfica de sedimentación, el punto de inflexión de la curva se ubica 
en el tercer componente. Esto coincide con el criterio de Kaiser, por lo cual se 
optó por la solución de tres componentes.
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Gráfica 5.4 Sedimentación de los autovalores por componente para el eje actividad física.

El factor 1 se etiquetó con el nombre de ejercicio físico, que mide la 
iniciativa que tiene el estudiante para realizar ejercicio físico para mantener 
su cuerpo en forma, ejercicio para cuidar su peso, actividad física moderada, 
acondicionamiento físico, deporte de alto rendimiento y ejercicio aeróbico. 
Tuvo un 37.33% de explicación en la varianza de la estructura. 

Asimismo, el factor 2 se etiquetó con el nombre de competencia física, 
en que se mide la fuerza del estudiante, la práctica de deportes de alto ren-
dimiento, vitalidad para realizar ejercicio y deporte para competir. Este factor 
muestra un 48.40% en la varianza de la estructura.

El factor 3 se etiquetó con el nombre de actividad física, que está integrado 
por energía suficiente para cumplir con las labores diarias y menor cansan-
cio y fatiga durante el día. Este factor tiene un 56.56% de explicación en su  
varianza. 
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Tabla 5.10
Matriz de tres componentes rotadosa para la dimensión de salud física

Factor

1 2 3

Realizaste ejercicio físico para mantener tu cuerpo en forma. .750   

En tu tiempo libre buscas ejercitarte por más de 1 hora para 
cuidar tu peso.

.726   

Realizaste actividad física moderada por más de 30 minutos 
como trotar, nadar, andar en bicicleta o actividades de 
gimnasio.

.641   

Pudiste correr durante mucho tiempo sin cansarte. .571   

Practicaste algún deporte de alto rendimiento durante tu 
tiempo libre.

.534  

Realizaste ejercicio aeróbico (ejemplo; carreras, maratones 
o relevos).

.504   

Realizaste ejercicio físico moderado/vigoroso como bailar o 
hacer fitness.

   

Pudiste cargar objetos pesados sin ninguna dificultad.  .759  

Físicamente sentiste la vitalidad suficiente para hacer 
ejercicio.

 .563  

Practicaste deportes en los que competías contra una 
persona o equipo.

.481  

Caminaste sin agitarte varias cuadras para trasladarte de un 
lugar a otro.

   

Durante el día, sentiste energía suficiente para cumplir con 
tu trabajo.

  .752

Sentiste fatiga y cansancio durante distintos momentos del 
día. 

  -.422

Nota: Método de extracción: factorización del eje principal. Método de rotación: normalización Varimax con 
Kaiser.
a La rotación ha convergido en 5 iteraciones.
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5.2 Análisis descriptivo de las dimensiones del instrumento

El análisis descriptivo se procesó con las medidas de centralidad, de disper-
sión y de distribución para las preguntas del constructo de posmodernidad del 
cuestionario sobre calidad de vida. Los puntajes mínimos y máximos oscilaron 
de 0 hasta 10 puntos. 

De acuerdo con los puntajes más altos de la media, se puede decir que las 
características más relevantes de la posmodernidad son estudiantes que se 
sienten seguros, que se comunican con facilidad y se expresan con libertad, 
gozan el presente, hacen lo que quieren y siguen sus preferencias, además de 
actuar de manera pragmática y resolver las cosas de inmediato. 

Tabla 5.11
Estadística descriptiva de la posmodernidad

Reactivos n M Mín Máx DE AS K

Que soy un persona segura y 
acepto cómo soy.

248 8.64 0 10 2.07 -2.32 5.98

Que puedo hablarle con facilidad 
y expresarme con libertad.

248 6.55 0 10 3.22 -0.77 -0.60

En gozar el presente, hacer 
lo que quiero y seguir mis 
preferencias.

248 6.19 0 10 3.35 -0.57 -0.93

De manera inmediata y práctica. 247 6.10 0 10 3.07 -0.64 -0.62

Disfrutarla, gozarla y hacer lo 
que quieras.

248 5.71 0 10 3.42 -0.40 -1.12

En cómo me veo y la imagen 
que tengo.

248 5.64 0 10 3.43 -0.38 -1.16

Hacer actividades que impliquen 
el mínimo esfuerzo.

248 5.07 0 10 3.24 -0.20 -1.14

Realizar tareas simples sin 
pensar en su estructura.

248 4.61 0 10 3.18 -0.07 -1.16
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Reactivos n M Mín Máx DE AS K

En leer textos cortos para 
evitarme trabajo.

248 4.61 0 10 3.35 -0.03 -1.29

Que las situaciones van y vienen 
y se pueden resolver en otro 
momento.

248 4.45 0 10 3.25 0.05 -1.19

En hacer algo nuevo sin haber 
terminado lo que hacía antes.

248 4.11 0 10 3.31 0.13 -1.36

En contra de las ideas de los 
demás y prefiero seguir mis 
ideales.

248 4.08 0 10 3.59 0.26 -1.37

Tiene rompimientos continuos, 
muchas discusiones y pleitos.

248 4.00 0 10 3.73 0.31 -1.43

Desordenado y descuidado. 248 3.98 0 10 3.31 0.26 -1.20

De manera general y no 
considero los detalles.

248 3.69 0 10 3.22 0.38 -1.13

Poco en las consecuencias de 
mis acciones.

248 3.46 0 10 3.10 0.41 -1.09

De modo desordenado y 
disperso.

248 3.28 0 10 3.12 0.55 -0.92

En una solución y elijo la 
primera alternativa.

247 3.14 0 10 3.10 0.61 -0.86

No profundizo ni mido las 
consecuencias.

248 2.95 0 10 3.07 0.66 -0.81

Debe ser superficial y sin 
compromiso.

247 2.88 0 10 3.49 0.80 -0.85

Que cada uno debe resolver sus 
problemas y buscar soluciones.

247 2.38 0 10 2.83 1.01 -0.10

Que puedo tener una 
experiencia más placentera con 
otra persona.

245 1.86 0 10 2.88 1.42 0.77

Nota: n=casos, Mín= Mínimo, Máx= Máximo, M= Media, DE= Desviación típica, As= Asimetría de Pearson  
K= Coeficiente de curtosis. 

Tabla 5.11
Estadística descriptiva de la posmodernidad (continúa)
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Las relaciones interpersonales de los estudiantes se caracterizan por la 
indecisión en la toma de algunas decisiones y estrés cuando tiene discusiones 
con sus compañeros; sin embargo, el valor de la media fue de 5.63 y se aleja 
5.2 del puntaje más alto de la escala. 

Según los valores de la asimetría, en 11 variables del conjunto se observó 
que dos de ellas tienen valores negativos, destacando la variable indecisión y 
estrés. Esto indica una clara tendencia de respuesta hacia los puntajes altos 
de la escala. En el resto de las variables se observa asimetría positiva, lo que 
indica una orientación de los datos hacia los valores bajos de la escala. En 
cuanto a la curtosis, las variables exhibición, burla, pesimismo y soberbia pre-
sentaron valores superiores a .50 y con signo positivo, con lo que se clasifican 
como leptocúrticas, lo que demuestra homogeneidad o poca dispersión entre 
las respuestas. Se observó que en siete variables hay valores mayores a –.50, 
lo que indica una distribución muy dispersa, con lo que se clasifica como pla-
ticúrtica. Según la prueba de Kolmogorov Smirnov, en todas las variables del 
conjunto no presentan distribución normal. 

Tabla 5.12
Estadística descriptiva de la dimensión relaciones interpersonales

Variables n M Mín Máx DE AS K

Prefiero no actuar cuando 
tengo dudas en mis decisiones.

248 5.63 0 10 3.252 -.322 -1.036

Me siento tenso cuando tengo 
discusiones con los demás. 

248 5.21 0 10 3.093 -.312 -1.042

Pierdo fácilmente la confianza 
en los demás.

248 4.57 0 10 3.250 .037 -1.178

Tengo poco tacto para decir las 
cosas. 

247 3.98 0 10 3.342 .311 -1.165

Cuando estoy con mis amigos 
prefiero no opinar.

247 3.21 0 10 3.246 .537 -1.041

Prefiero pasar desapercibido 
para que los demás.

247 2.94 0 10 3.300 .743 -.778
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Variables n M Mín Máx DE AS K

Cuando interactúo con los 
demás soy indiferente.

245 2.74 0 10 3.056 .745 -.724

Me gusta llamar la atención y 
ser el centro de atención de los 
demás.

248 2.00 0 10 2.786 1.297 .673

Me burlo de los demás cuando 
se equivocan. 

248 1.68 0 10 2.327 1.401 1.281

Regularmente soy el negativo 
del grupo.

248 1.25 0 10 2.377 2.136 3.817

Me siento superior a los demás 
porque los veo inferiores.

247 1.23 0 10 2.414 2.073 3.498

Nota: n=casos, Mín= Mínimo, Máx= Máximo, M= Media, DE= Desviación típica, As= Asimetría de Pearson  
K= Coeficiente de curtosis. 

Por otra parte, se procesó la variable compleja satisfacción escolar y se 
puede observar que, en promedio, los estudiantes tienen convicción para lo-
grar sus metas y por ende cumplen con sus tareas. El valor de la media fue de 
8.92 y 8.34, respectivamente. 

Según los valores de la asimetría se observó que 13 variables del conjunto 
tienen valores negativos, lo que indica una clara tendencia de respuesta hacia 
los puntajes altos de la escala. Solo en seis variables se observa asimetría 
positiva, lo que indica una orientación de los datos hacia los valores bajos de 
la escala. En cuanto a la curtosis, las variables convicción, tareas, desempeño, 
apoyo docente, interpersonal y pereza presentaron valores superiores a .50 y 
con signo positivo, con lo que se clasifican como leptocúrticas, lo que demues-
tra homogeneidad o poca dispersión entre las respuestas. Se observó que en 
12 variables hay valores mayores a -.50, lo que indica una distribución muy 
dispersa, con lo que se clasifica como platicúrtica. Según la prueba de Kolmo-
gorov Smirnov, en todas las variables del conjunto no presentan distribución 
normal. 

Tabla 5.12
Estadística descriptiva de la dimensión relaciones interpersonales (continúa)
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Tabla 5.13
Estadística descriptiva de la dimensión satisfacción escolar

Variables n M Mín Máx DE AS K

Confiar en que puedes logar las 
metas que te propones.

248 8.92 0 10 1.66 -2.6 8.98

Realizar puntualmente los trabajos 
que te piden tus maestros.

247 8.34 0 10 1.93 -1.57 2.89

Tu desempeño en las clases. 247 8.17 0 10 1.82 -1.56 3.69

Tu maestro cuando te ayuda a 
resolver dudas.

247 7.96 0 10 2.22 -1.45 2.10

Las relaciones que estableces 
con facilidad con los demás.

247 7.60 0 10 2.63 -1.51 1.86

Los criterios que utiliza tu 
maestro para evaluar tu 
rendimiento.

245 6.89 0 10 2.56 -.82 .23

Dedicar mucho tiempo para 
cumplir con las tareas.

247 6.74 0 10 2.74 -.71 -.13

Aprender por tu propia cuenta a 
través de investigar.

248 6.61 0 10 3.14 -.77 -.47

Realizar actividades 
individualmente durante las clases.

245 6.42 0 10 3.07 -.70 -.52

Dedicar tiempo para prepararte 
antes de tus exámenes.

248 6.35 0 10 3.17 -.64 -.68

Hacer tus tareas buscando 
solamente en internet por 
facilidad.

247 5.94 0 10 2.93 -.52 -.51

Usar las redes sociales como 
medio para aprender.

248 5.81 0 10 3.24 -.40 -1.04

Trabajar en equipo con otros 
compañeros antes de hacerlo tú.

248 5.38 0 10 3.27 -.29 -1.07
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Variables n M Mín Máx DE AS K

Que tus maestros pasen la mayor 
parte del tiempo.

246 5.07 0 10 2.97 -.24 -.90

Llegar a presentar examen sin 
haber estudiado.

248 4.42 0 10 3.31 .13 -1.23

Tener incertidumbre y no poner 
metas claras (futuro).

247 3.40 0 10 3.59 .60 -1.12

Hacer las tareas por cumplir sin 
poner cuidado.

248 3.30 0 10 3.11 .57 -.81

Copiar y pegar solamente para 
cumplir con tus tareas.

248 3.19 0 10 2.92 .49 -.82

Entregar siempre tus tareas 
fuera de tiempo.

247 3.06 0 10 3.13 .77 -.57

Ser el que menos trabaja dentro 
de un equipo. 

247 1.89 0 10 2.75 1.43 .98

Nota: n=casos, Mín= Mínimo, Máx= Máximo, M= Media, DE= Desviación típica, As= Asimetría de Pearson  
K= Coeficiente de curtosis.

De acuerdo con el valor de la media se puede observar que los adolescen-
tes experimentan felicidad al estar con su grupo de amigos, satisfacción por 
sus logros y reaccionan positivamente ante la adversidad, tienen seguridad en 
sí mismos y la media se aleja 2 puntos del puntaje máximo de la escala. La 
variable con la media más estable es felicidad, ya que tiene un valor de des-
viación típica de 1.87 y se aleja solo un punto del valor máximo de la escala. 

Respecto a los valores de la asimetría, se puede observar que 10 de las 14 
variables tienen signo negativo, lo que indica que hay una orientación de los 
datos hacia los valores altos de la escala. El resto de las variables tiene signo 
positivo, lo que indica que hay una concentración de los datos en la parte 
baja de la escala. En cuanto a la curtosis, las variables felicidad, satisfacción, 
adversidad, alegría, estabilidad, autovaloración, ánimo y culpa presentaron 

Tabla 5.13
Estadística descriptiva de la dimensión satisfacción escolar (continúa)
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valores superiores a .50 y con signo positivo, con lo que se clasifican como 
leptocúrticas, lo que demuestra homogeneidad o poca dispersión entre las 
respuestas. Se observó que en cuatro variables hay valores mayores a –.50, 
lo que indica una distribución muy dispersa, con lo que se clasifica como pla-
ticúrtica. Según la prueba de Kolmogorov Smirnov, en todas las variables del 
conjunto no presentan distribución normal. 

Tabla 5.14
Estadística descriptiva de la dimensión bienestar emocional

Variables n M Mín Máx DE AS K

Felicidad por reunirte con tu 
grupo de amigos.

249 9.00 0 10 1.871 -2.846 9.210

Satisfacción por tus logros. 250 8.84 0 10 2.037 -2.647 7.635

Ante las adversidades 
puedes salir adelante.

248 8.80 0 10 2.207 -2.676 7.247

Que tu vida es lo más 
importante que tienes.

250 8.78 0 10 2.247 -2.590 6.690

Tranquilidad por estar con 
vida.

249 8.61 0 10 2.255 -2.235 5.005

Seguridad personal. 250 8.05 0 10 2.451 -1.721 2.647

Ánimo para trabajar o hacer 
alguna cosa.

250 7.84 0 10 2.529 -1.695 2.580

Que eres responsable de 
todo lo que te pasa.

250 7.38 0 10 2.744 -1.274 .988

Iniciativa para trabajar por 
tu propia cuenta.

250 7.12 0 10 2.761 -.909 .031

Temor a los cambios que 
suceden en tu vida.

250 5.08 0 10 3.609 -.187 -1.397
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Variables n M Mín Máx DE AS K

Desplantes de enojo en 
contra de los demás.

249 4.17 0 10 3.348 .130 -1.295

Estrés cuando piensas en tu 
futuro.

249 3.92 0 10 3.635 .313 -1.392

Que exageras las cosas que 
te pasan.

250 2.96 0 10 3.092 .759 -.557

Que tu vida tiene poco valor 
y piensas que carece de 
sentido.

250 2.09 0 10 3.209 1.344 .394

Nota: n=casos, Mín= Mínimo, Máx= Máximo, M= Media, DE= Desviación típica, As= Asimetría de Pearson  
K= Coeficiente de curtosis. 

A continuación, se muestra el análisis descriptivo de los datos de la dimen-
sión actividad física. Se puede observar que en promedio, los adolescentes 
realizan un ejercicio moderado y condición física. Sin embargo, se alejan 3.57 
puntos y 4.06 respectivamente del puntaje máximo. 

Respecto a los valores de la asimetría, se puede observar que 11 de las 13 
variables tienen signo negativo, lo que indica que hay una orientación de los 
datos hacia los valores altos de la escala. El resto de las variables tiene signo 
positivo, lo que indica que hay una concentración de los datos en la parte baja 
de la escala. En cuanto a la curtosis, se observó que en 10 variables hay valo-
res mayores a –.50, lo que indica una distribución muy dispersa, con lo que se 
clasifica como platicúrtica. Según la prueba de Kolmogorov Smirnov, en todas 
las variables del conjunto no presentan distribución normal. 

Tabla 5.14
Estadística descriptiva de la dimensión bienestar emocional (continúa)
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Tabla 5.15
Estadística descriptiva de la dimensión salud física

Variables n Media Mín Máx DE AS K

Caminaste sin agitarte varias 
cuadras para trasladarte.

248 8.02 0 10 2.95 -1.73 1.92

Durante el día, sentiste energía 
suficiente para cumplir con tu 
trabajo.

249 7.73 0 10 2.64 -1.50 1.74

Físicamente sentiste la vitalidad 
suficiente para hacer ejercicio.

248 7.46 0 10 3.02 -1.28 .63

Realizaste actividad física 
moderada por más de 30 
minutos (trotar, nadar).

249 6.91 0 10 3.66 -.96 -.57

Pudiste cargar objetos pesados 
sin ninguna dificultad.

249 6.57 0 10 3.30 -.82 -.51

Realizaste ejercicio físico para 
mantener tu cuerpo en forma.

249 6.56 0 10 3.36 -.79 -.60

Pudiste correr durante mucho 
tiempo sin cansarte.

249 6.04 0 10 3.30 -.69 -.73

En tu tiempo libre buscas 
ejercitarte por más de 1 hora.

249 5.54 0 10 3.93 -.30 -1.48

Practicaste algún deporte de alto 
rendimiento durante tu tiempo 
libre.

249 5.22 0 10 4.30 -.16 -1.76

Practicaste deportes en los que 
competías contra una persona o 
equipo.

248 5.22 0 10 4.45 -.11 -1.81

Realizaste ejercicio físico 
moderado/vigoroso como bailar.

249 5.11 0 10 4.14 -.13 -1.68

Sentiste fatiga y cansancio 
durante distintos momentos del 
día. 

248 4.64 0 10 3.42 .05 -1.33

Realizaste ejercicio aeróbico 
(carreras, maratones).

248 3.25 0 10 3.99 .66 -1.28

Nota: n=casos, Mín= Mínimo, Máx= Máximo, M= Media, DE= Desviación típica, As= Asimetría de Pearson 
K= Coeficiente de curtosis. 
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Conclusiones

El modelo de calidad de vida vigente es 
insuficiente y perfectible. Sus dimensio-
nes objetivas parten de una ideología del 
progreso y de la adquisición de riqueza, 
mientras que los aspectos subjetivos 
consideran la satisfacción con la vida 
como criterio para evaluar la felicidad. El 
problema de dicho modelo es que necesi-
ta considerar la integralidad, la cultura y 
la transición como elementos que recon-
figuran a la persona y que determinan las 
identidades de las nuevas generaciones. 

La integralidad consiste en unir las 
dimensiones objetivas y subjetivas de la 
calidad de vida con las condiciones socio-
culturales de los jóvenes para atender sus 
necesidades y educarlos para la incertidum-
bre, la crisis y el cambio. La educación se 
transforma a partir de nuevas pedagogías 
que consideran el contexto de crisis actual y 
brindan la posibilidad de que los estudiantes  

6
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aprendan a comunicar asertivamente sus ideas, generar innovaciones, investigar, 
comprender la información y analizar lo que leen. 

La cultura en la que se encuentra inmerso el hombre es incierta y cam-
biante; algunos la describen como posmoderna, otros como líquida; lo que es 
un hecho es que nos encontramos ante una nueva cultura de la crisis, de la 
transición y de la complejidad. 

Hacia un nuevo modelo de calidad de vida es una propuesta metodológica 
original que presenta una aproximación teórica fundamentada en las 
teorías baumanianas y lipovetskianas, lo que permitió desarrollar un nuevo 
instrumento a partir de integrar elementos de la posmodernidad como 
variables y dimensiones del concepto.  

El nuevo modelo se desarrolló a partir de análisis estadísticos paramé-
tricos que permiten inferir a un conjunto poblacional desde una muestra  
representativa. Las dimensiones son: (1) conducta discontinua, (2) hedonis-
mo (3) egocentrismo, (4) individualismo, (5) relaciones interpersonales, (6) 
pasividad, (7) responsabilidad, (8) bienestar emocional, (9) emociones nega-
tivas, (10) adaptación emocional, (11) ejercicio físico, (12) competencia física 
y (13) actividad física. 

Este nuevo modelo de calidad de vida considera que el individuo responde 
al cambio de manera consciente y adopta nuevos estilos de vida para satisfacer 
su individualidad, hedonismo, sedentarismo y discontinuidad. Lo anterior refleja 
una complejidad en la manera de relacionarse con los demás, debido a que cons-
tantemente enfrenta dos condiciones: (1) la preferencia por trabajar de manera 
autónoma sin depender de los demás y (2) la necesidad social de colaboración. 

Según Lipovetsky (1986), el individualismo es parte del proceso de perso-
nalización y se pudo comprobar que es un rasgo vigente en la población y que 
debe considerarse en la estructura actual de la calidad de vida, además de 
visualizar la existencia de diferentes matices en la forma en que cada persona 
expresa su individualismo, hedonismo, egocentrismo y discontinuidad. 

En cuanto al bienestar, se pudo distinguir la presencia de factores como el 
bienestar y la adaptación emocionales, lo que permite decir que los jóvenes 
individualistas consideran muy importante su equilibrio emocional. 

La salud física es un factor que sigue presente desde la perspectiva  
moderna; sin embargo, en la perspectiva posmoderna se pudo observar una 
dimensión interesante que coincide con la individualidad. Dicha dimensión es 
la competencia física y refiere a la práctica de actividades físicas para lograr 
reconocimiento y éxito individual. 
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Es importante que la evaluación de la calidad de vida se produzca desde 
una análisis del contexto de cada comunidad y que se utilicen aproximaciones 
integrales para obtener un diagnóstico preciso que sirva como herramienta 
para cambiar los hábitos, actitudes y conductas que ponen en riesgo la salud 
de las personas. 

El proceso de cambio social en el que se encuentra el país requiere del 
diseño de nuevas políticas públicas que atiendan prioritariamente la calidad de 
vida de la población y la implementación de nuevas estrategias para mejorar la 
salud y la alimentación de los grupos vulnerables y los no vulnerables, Para ello 
es necesario el desarrollo de nuevos instrumentos de medición, debido a que 
los que se utilizan en la actualidad no son suficientes. Por tal razón se propuso 
una nueva forma de abordar el concepto considerando otras dimensiones que 
permitan acrecentar el conocimiento científico respecto al tema y promover 
una reconfiguración de la calidad de vida entendiendo la complejidad  
social. 

La implementación de este nuevo instrumento permitirá el desarrollo de es-
trategias para resolver las problemáticas sociales en el área de la calidad de 
vida, además de contribuir al avance conceptual en cuanto a la reconfiguración 
del tema y generación de conocimiento nuevo. 
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Anexo. Instrumento propuesto

Este cuestionario tiene el objetivo de evaluar tu calidad de vida desde diferentes 
aspectos que son relevantes para tu salud y bienestar. Tus respuestas no serán 
correctas ni incorrectas, puedes contestar con toda honestidad y sinceridad. Si 
tienes alguna duda o pregunta, acércate con la persona que te proporcionó el 
cuestionario. La información que nos brindes es anónima y confidencial. No es 
necesario que anotes tu nombre. 

A continuación, se te presenta una serie de preguntas, primero de tus datos 
generales, después una serie de preguntas específicas sobre tus costumbres y 
comportamientos, luego sobre tu vida y tus relaciones interpersonales, sobre 
tu satisfacción con la escuela, sobre tus estados de ánimo y finalmente tu 
percepción sobre tu actividad física. 

Proporciona la siguiente información sobre tus datos generales marcando 
con una ✗ dentro del recuadro o escribiendo tu respuesta sobre la línea.

DATOS GENERALES

Sexo: Hombre    Mujer    Edad:                (años)   Estado civil:               

Religión:                                            

Anota todas las personas con quien vives: 

 

Orientación sexual: Heterosexual     Homosexual    Lesbiana     

Bisexual     Asexual    Pansexual  

¿Tienes una vida sexual activa? Sí              No             

¿Practicas algún deporte? Sí    No    ¿Cuál o cuáles?  

¿Fumas? Sí    No    ¿Por qué fumas?  

¿Consumes bebidas alcohólicas? Sí    No    ¿Cuántas veces por  

semana?  
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¿Cuentas con conexión a internet en casa? Sí    No 

¿Tienes computadora? Sí    No 

¿Tienes smartphone? Sí    No 

¿Aproximadamente cuánto tiempo navegas en internet por día? (horas/minu-
tos)  

¿Cuáles redes sociales utilizas más para comunicarte y expresar tus 
opiniones? 

Facebook Hi5 Keteke

Twitter Foursquare Badoo

WhatsApp MySpace Tuenti

Instagram Metacafe Sonico

Blog Jisko Xing

Email Flickr Bebo

Telegram Friendfee Friendster

Skype Google Buzz Otra (menciónala)________

No llene esta información: 
Peso: ________  Estatura:                    Cintura:                          
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Instrucciones
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que deberán ser respon-
didas en una escala que va desde el 0 al 10. Si respondes 0, eso indica que 
nada tiene que ver contigo la situación referida (nivel más bajo) y 10 indica que 
la situación referida tiene que ver muchísimo contigo (nivel más alto). Procura 
contestar todas las preguntas. Proporciona tu respuesta escribiendo dentro de 
la casilla el número que consideres. 

Ante las diferentes circunstancias que he vivido normalmente 
pienso…

(0-10)

1. Que las cosas se resuelven en el momento.
Reactivo 

eliminado

2.  Que las situaciones van y vienen y se pueden resolver en otro 
momento.

Cuando tengo que resolver algún problema pienso…

3.  De manera específica y considero los elementos que lo  
conforman.          

Reactivo 
eliminado

4.  De manera general y no considero los detalles.                                        

Cuando estoy frente a una situación de hacer algo regularmente 
pienso…

5.  En hacer algo nuevo sin haber terminado lo que hacía antes.                   

6.  En centrarme en terminar antes de empezar algo nuevo.                       
Reactivo 

eliminado

Normalmente pienso…

7.  De manera centrada y organizo mis ideas.
Reactivo 

eliminado

8.  De modo desordenado y disperso.

Cuando necesito resolver alguna situación lo hago… 

9. De manera inmediata y práctica.

10. De manera reflexiva y me tomo mi tiempo.
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Cuando alguien cercano a mí requiere ayuda normalmente pienso...

11.  En ponerme en su lugar y ayudarlo cuando lo necesite.

12.  Que cada uno debe resolver sus problemas y buscar soluciones.

Cuando estoy ante los demás normalmente pienso…

13.  Que no importa cómo me vean, ni la imagen que proyecto.

14. En cómo me veo y la imagen que tengo. 

En mi vida diaria normalmente pienso…

15. En valorar lo que tengo y pensar en el futuro.

16.  En gozar el presente,  hacer lo que quiero y seguir mis preferencias.

Cuando tengo tiempo libre busco…

17. Hacer actividades que impliquen el mínimo esfuerzo.

18.  Aprovecharlo en actividades productivas y esforzarme en ellas.

Pienso que la vida es para…

19. Disfrutarla, gozarla y hacer lo que quieras.

20. Cuidarla y tener plenitud sin llegar a los excesos.

Cuando me encargan una tarea lo mejor para mí es...

21.  Realizar tareas complejas y pensar en su estructura. 

22.  Realizar tareas simples sin pensar en su estructura.

Cuando tengo que leer normalmente pienso…

23. En leer textos cortos para evitarme trabajo.

24. En leer textos complejos que me ayuden a aprender.
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Cuando tengo que tomar alguna decisión… (0-10)

25. Analizo y pienso en todas las posibilidades.

26. No profundizo ni mido las consecuencias.

Cuando necesito pedir algo a alguien desconocido creo...

27.  Que puedo hablarle con facilidad y expresarme con libertad.

28.  Que es difícil comunicarme y expresar lo que quiero decir.

Para conseguir algo importante en mi vida pienso…

29.  En considerar todas las consecuencias de mis decisiones.

30. Poco en las consecuencias de mis acciones.

Cuando alguien da una opinión de mi persona pienso… 

31. Que soy un persona segura y acepto cómo soy.

32. Que tiene razón y que soy poca cosa.

Cuando estoy con mi novia(o) pienso…

33. Que debo respetar la relación y cumplir los deseos de él/ella.

34.  Que  puedo tener una experiencia más placentera con otra persona.

Pienso que una relación de noviazgo en la actualidad…

35. Debe ser superficial y sin compromiso.

36. Se debe basar en el amor y la lealtad.

Pienso que una relación de pareja en la actualidad…

37.  Es estable, se basa en la comunicación y confianza.

38.  Tiene rompimientos continuos, muchas discusiones y pleitos.
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Cuando necesito formar parte de un grupo lo hago… 

39.  En contra de las ideas de los demás y prefiero seguir mis ideales.

40.  Aceptando las reglas del grupo y respetando sus ideas.

Cuando tengo que resolver algún problema normalmente pienso…

41. En varias alternativas y solo elijo la mejor.

42. En una solución y elijo la primera alternativa.

En mis cosas personales soy…

43. Desordenado y descuidado.

44. Cuidadoso y organizado.

A continuación, encontrarás una serie de preguntas, que deberán ser res-
pondidas en una escala que va desde el 0 al 10. Si respondes 0, eso indica 
que nada tiene que ver contigo la situación referida (nivel más bajo) y 10 indi-
ca que la situación referida tiene que ver muchísimo contigo (nivel más alto). 
Procura contestar todas las preguntas. Señala tu respuesta escribiendo dentro 
de la casilla el número que consideres, que puede ser, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 hasta el 10. 

A continuación, se presentan unas preguntas sobre cómo ha sido tu vida, 
tu conducta y tus relaciones con los demás.

            (0 - 10)

45. Me siento tenso cuando tengo discusiones con mis compañeros. 

46. Pierdo fácilmente la confianza en los demás.

47. Prefiero no actuar cuando tengo dudas en mis decisiones. 

48. Cuando estoy con mis amigos prefiero no opinar y solo escuchar.
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49. Cuando interactúo con los demás soy indiferente.

50. Regularmente soy el negativo del grupo.

51.  Me gusta llamar la atención y ser el centro de atención de los demás.

52. Tengo poco tacto para decir las cosas .

53. Me siento superior a los demás porque los veo inferiores a mí.

54. Me burlo de los demás cuando se equivocan. 

55. Prefiero pasar desapercibido para que los demás no me molesten.

Las siguientes preguntas se refieren a una serie de situaciones que pu-
diste haber experimentado en tu vida como estudiante; en general qué tan 
satisfecha(o) te sientes con: 

(0 - 10)

56.  Realizar puntualmente los trabajos que te piden tus maestros.

57. Entregar siempre tus tareas fuera de tiempo.

58. Dedicar tiempo para prepararte antes de tus exámenes.

59. Llegar a presentar examen sin haber estudiado.

60.  Los criterios que utiliza tu maestro para evaluar tu rendimiento.

61. Copiar y pegar solamente para cumplir con tus tareas.

62. Tu desempeño en las clases. 

63.  Las relaciones que estableces con facilidad con otras  
personas. 
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64.  Tener incertidumbre y no poner metas claras para tu futuro.

65.  Confiar en que puedes logar las metas que te propones.

66.  Ser el que menos trabaja dentro de un equipo. 

67.  Dedicar mucho tiempo para cumplir con las tareas de tus materias.

68.  Hacer las tareas por cumplir sin poner cuidado en lo que entregas.

69.  Trabajar en equipo con otros compañeros antes de hacerlo tú 
sola(o).

70.  Usar las redes sociales como medio para aprender.

71.  Aprender por tu propia cuenta a través de investigar lo que 
desconoces.

72.  Hacer tus tareas buscando solamente en internet porque es lo más 
fácil.

73.  Que tus maestros pasen la mayor parte del tiempo de la clase 
hablando.

74.  Realizar actividades individualmente durante las clases.

75.  Tu maestro cuando te ayuda a resolver dudas.

Las siguientes preguntas indican una serie de estados de ánimo o senti-
mientos que pudiste haber vivido en el transcurso de los últimos dos meses. 
¿Qué tanto has sentido?

                                                                                                              (0 - 10)

76.  Temor a los cambios que suceden en tu vida.

77.  Estrés cuando piensas en tu futuro.

78.  Ánimo para trabajar o hacer alguna cosa.
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79.  Desplantes de enojo en contra de los demás.

80.  Satisfacción por tus logros.

81.  Que eres responsable de todo lo que te pasa.

82.  Que tu vida tiene poco valor y piensas que carece de sentido.

83.  Que exageras las cosas que te pasan.

84.  Iniciativa para trabajar por tu propia cuenta.

85.  Seguridad personal.

86.  Que tu vida es lo más importante que tienes.

87.  Tranquilidad por estar con vida.

88.  Felicidad por reunirte con tu grupo de amigos.

89.  Que ante las adversidades de la vida puedes salir adelante.

En una escala del 0 al 10 responde las siguientes preguntas sobre cómo 
consideras tu actividad física durante el último mes.                                                                      

          
          (0 – 10)

90.  Realizaste ejercicio físico para mantener tu cuerpo en forma. 

91.  Pudiste correr durante mucho tiempo sin cansarte.

92.  Practicaste algún deporte de alto rendimiento fuera durante tu 
tiempo libre.
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93.  Durante el día, sentiste energía suficiente para cumplir con tu 
trabajo.

94.  Sentiste fatiga y cansancio durante distintos momentos del día. 

95.  Realizaste actividad física moderada por más de 30 minutos como 
trotar, nadar, andar en bicicleta o actividades de gimnasio.

96.  Practicaste deportes en los que competías contra una persona o 
equipo.

97.  Pudiste cargar objetos pesados sin ninguna dificultad.

98.  Físicamente sentiste la vitalidad suficiente para hacer ejercicio.

99.  Realizaste ejercicio físico moderado/vigoroso como bailar o hacer 
fitness.

100.  Caminaste sin agitarte varias cuadras para trasladarte de un lugar 
a otro.

101.  Realizaste ejercicio aeróbico (ejemplo; carreras, maratones o 
relevos).

102.  En tu tiempo libre buscas ejercitarte por más de 1 hora para cuidar 
tu peso.

A continuación, se presenta una serie de frases. Te pedimos que anotes 
cinco palabras que pienses, sientas o creas que están relacionados con:

Tu manera de ser Las cosas que más haces
Lo que desearías en tu 

vida

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.
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Describe, ¿qué es ser feliz para ti?

Describe, ¿qué es una escuela ideal para ti?

Describe, ¿qué es calidad de vida para ti?

Día Mes Año

MUCHAS GRACIAS
POR PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO
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