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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue 

determinar el nivel de la calidad de vida en 

estudiantes de Licenciado en Administración, en 

una universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de oportunidad y 

formular recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a mejorar el 

nivel de calidad de vida. Se empleó una 

metodología cuantitativa, se determinó el nivel 

de calidad de vida en estudiantes de Licenciado 

en Administración (LA) de una Universidad 

pública ubicada en el sur del estado de Sonora. 

La población estuvo compuesta por 293 

estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciado en Administración. Se seleccionó 

una muestra no probabilística de 85 estudiantes 

de los diferentes semestres, la muestra fue de 

cuota por conveniencia. El instrumento aplicado 

está conformado por 34 reactivos agrupados en 

siete dimensiones, en la tabla 1, se presentan las 

dimensiones y el número de reactivos 

correspondientes, adicionalmente se agregó al 

final una pregunta (reactivo 34) para determinar 

el nivel de calidad de vida que percibe cada 

encuestado. En los resultados destaca que el 

valor medio de calidad de vida global fue de 8.3. 

Se concluye que el nivel de calidad de vida 

global de los estudiantes de Licenciado en 

Administración es  alto. 

 

Palabras claves: calidad de vida, universidad, 

administración. 

 

Abstract 

The aim of this investigation was to determine 

the level of quality of life in Bachelor of 

Management students at a public university in 

the southern state of Sonora, to identify areas of 

opportunity and make recommendations to 

management and student society oriented to 

improve the quality of life. A quantitative 

methodology was used , the quality of life was 

determined in students of Bachelor of 

Administration (LA ) of a public university 

located in southern Sonora . The population 

consisted of 293 students of Bachelor of 

Education Program Administration. A 

nonrandom sample of 85 students of different 

semesters were selected , the sample was 

convenience fee . The instrument applied 

consists of 34 questions grouped in seven 

dimensions , in Table 1 , the dimensions and the 

number of items corresponding occur 

additionally added at the end a question (reagent 

34 ) to determine the level of quality of life 

perceives each respondent . The results 

highlighted that the average value of overall 

quality of life was 8.3 . It is concluded that the 

level of overall quality of life of students of 

Bachelor of Administration is high. 

 

Keywords : quality of life, university 

administration. 

 

Résumé 

Le but de cette enquête était de déterminer le 

niveau de qualité de vie dans Bachelor of 

étudiants en gestion dans une université publique 

dans l'État méridional de Sonora , à identifier les 

domaines d'opportunité et faire des 

recommandations à la direction et société 

étudiante orientée pour améliorer la qualité de 

vie. Une méthodologie quantitative a été utilisé , 

la qualité de vie a été déterminée dans des 

étudiants de baccalauréat en administration (LA 

) d'une université publique située dans le sud de 

l'État de Sonora . La population était composée 

de 293 étudiants de baccalauréat en éducation 

administration du programme. Un échantillon 

non aléatoire de 85 étudiants de différents 

semestres ont été sélectionnés , l'échantillon était 

frais de commodité . L'instrument appliqué se 

compose de 34 questions regroupées en sept 

dimensions , dans le tableau 1 , les dimensions et 

le nombre de points correspondants se 

produisent en outre ajouté à la fin une question 

(réactif 34 ) pour déterminer le niveau de qualité 

de vie perçoit chaque répondant . Les résultats 

ont mis en évidence que la valeur moyenne de la 
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qualité de vie globale était de 8,3 . Il est conclu 

que le niveau de qualité de vie globale des 

étudiants de baccalauréat en administration est 

élevé. 

 

Mots-clés: qualité de vie, l'administration 

universitaire. 

 

 

Introducción 

En el presente estudio se  analizó el nivel de 

calidad de vida en estudiantes de administración 

en una universidad pública del sur del estado de 

Sonora, es necesario mencionar que la calidad de 

vida organizacional ha sido investigada con más 

frecuencia en las últimas décadas debido a su 

importancia e implicaciones que tiene en las 

organizaciones y en el comportamiento de sus 

miembros. 

Los estados no florecen sin la educación 

de la juventud (Douzet, 2006) se dice que entre 

mayor grado de estudio tenga una persona mejor 

nivel de vida debe tener y mayores 

oportunidades de trabajo se le presentan, al 

evaluar estudiantes de universidades algunos de 

los resultados relevantes que se han encontrado 

fue que conforme el estudiante aumenta su edad 

manifiesta un mayor grado de satisfacción (Vera 

& Rodriguez, 2007) citado en (Banda & 

Morales, 2012). 

La calidad de vida se refiere a la 

percepción que tiene un individuo de su lugar en 

el mundo, de la cultura y del sistema de valores 

en relación con sus objetivos, expectativas 

normas e inquietudes. Para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida se 

ve perturbada por la salud física del individuo y 

su estado  psicológico, grado de independencia y 

sus relaciones sociales, por lo cual se determina 

que  tanto los factores internos como externos 

son relevantes en el proceso se calidad de vida 

(Bognar, y otros, 2012) citado en (Banda & 

Morales, 2012). 

 

Desde diferentes puntos de vista si la 

calidad de vida es baja existen grandes 

probabilidades de que los empleados presenten 

insatisfacción, reducción de la productividad, 

ausentismo, rotación de personal entre otros 

aspectos negativos. Por otra parte  se puede hacer 

mención que al existir una buena calidad de vida 

en los empleados la motivación y satisfacción en 

el trabajo aumentarían los beneficios para la  

organización (Velez, 2010). 

El proceso de globalización y el reto de 

las empresas frente  a la competencia de 

mercados internacionales obligan a prepararse 

ante los cambios e innovaciones, para desarrollar 

ventajas comparativas y competitivas al igual 

que aumentar los beneficios obtenidos por medio 

de un proceso para el mejoramiento de el 

desempeño (Flores & Madero, 2012) citado en 

Velez (2010).  

En el estudio de Banda  & Morales 

(2012,)  se identificaron algunas  variables que 

brindan calidad de vida subjetiva a los 

estudiantes universitarios. Se utilizó una muestra 

de 91 participantes, a los cuales  se les aplicó un 
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cuestionario, cuyos resultados indican  que el 

factor de calidad de vida subjetiva se encuentra 

influenciado por variables que registraron  en 

áreas tales como familia, ámbito social, bienestar 

económico, desarrollo personal, autoimagen y 

actividades recreativas. En el plano valorativo, el 

índice de sociabilidad y amigos se conformó con 

el ya antes referido factor. El modelo de calidad 

de vida identificado  se conforma por factores 

personales, familiares, de interacción social y 

económica con el entorno. 

 

En un estudio de Flores & Madero ( 

2012) citado en Velez (2010)  se presentan los 

resultados de una investigación realizada en una 

institución de educación superior, en la cual se 

identifican las variables de calidad de vida en el 

trabajo que prevén  la intención de los empleados 

de permanecer en la institución. El estudio 

estuvo basado en una muestra de 1 522 

trabajadores quienes respondieron un 

cuestionario con 82 reactivos. Sucesivamente, a 

través de modelos de regresión logística, se 

identificó que la equidad salarial interna, la 

satisfacción con el trabajo, el sentido de 

pertenencia, la influencia del trabajo en la 

familia y el ambiente de trabajo son las variables 

con más valor  en la predicción de la intención 

de permanencia en el empleo. 

Tomando en cuenta la importancia de la 

calidad de vida, se llevó a cabo la presente 

investigación, el objetivo fue determinar el nivel 

de clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de Sonora, 

para detectar áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y sociedad de 

alumnos, orientadas a mejorar el nivel de calidad 

de vida. 

Método y materiales 

Método 

Empleando una metodología 

cuantitativa, se determinó el nivel de calidad de 

vida en estudiantes de Licenciado en 

Administración (LA) de una Universidad 

pública ubicada en el sur del estado de Sonora. 

Participantes 

La población estuvo compuesta por 293 

estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciado en Administración. Se seleccionó 

una muestra no probabilística de 85 estudiantes 

de los diferentes semestres, la muestra fue de 

cuota por conveniencia. 

Instrumento 

El instrumento aplicado está conformado 

por 34 reactivos agrupados en siete dimensiones, 

en la tabla 1, se presentan las dimensiones y el 

número de reactivos correspondientes, 

adicionalmente se agregó al final una pregunta 

(reactivo 34) para determinar el nivel de calidad 

de vida que percibe cada encuestado. 

 

Tabla 1. Dimensiones y sus reactivos 

Dimensión Número de 

reactivos 

Disconfort derivado del 

trabajo 

5 reactivos 
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Soporte emocional de los 

directivos 

10 reactivos 

Carga de trabajo 5 reactivos 

Recursos ligados (en la 

universidad) a ser 

estudiante  

4 reactivos 

Apoyo social 3 reactivos 

Motivación intrínseca 4 reactivos 

Capacitación  2 reactivos 

Calidad de vida global 1 reactivo 

 

A continuación se mencionan, por 

dimensión, los reactivos que se evalúan en el 

instrumento, acompañado del número de 

reactivo correspondiente en el instrumento: 

Disconfort derivado del trabajo 

 Interrupciones molestas (9) 

Consecuencias negativas para la salud 

(11) 

Falta de tiempo para la vida personal (6) 

Incomodidad física en la universidad (7) 

Conflicto con otras personas (5) 

Soporte emocional de los directivos 

 Variedad en mi rol de estudiante (29) 

 Posibilidad de expresar lo que siento y 

necesito (25) 

 Apoyo de mi responsable de carrera (17)  

 Posibilidad de que mis propuestas sean 

escuchadas y aplicadas (31) 

 Satisfacción con el costo por materia (13) 

 Posibilidad de ser creativo (22) 

 Mi universidad trata de mejorar mi 

calidad de vida (26) 

Reconocimiento de mi esfuerzo (15) 

Recibo información de los resultados 

(evaluaciones) (24) 

Posibilidad de desarrollo (14) 

Carga de trabajo 

 Cantidad de trabajo (1)  

 Estrés (10) 

 Prisas y agobios (4) 

 Presión percibida por mi labor (2) 

 Presión percibida para mantener la 

calidad académica (3) 

Recursos ligados (en la universidad) a ser 

estudiante 

 Mi rol de estudiante es importante para la 

vida de otras personas (30) 

 Carga de responsabilidad (8) 

 Lo que tengo que hacer queda claro (32) 

 Autonomía o libertad de decisión (27) 

Apoyo social 

 Apoyo de mi familia (20) 

Apoyo de mis compañeros de clase (18)

  

Apoyo de mis maestros (19) 

Motivación intrínseca 

 Ganas de ser creativo (21) 

 Orgullo de ser estudiante (34) 

 Motivación (16) 

 Satisfacción de ser estudiante (12) 

Capacitación 

 Estoy capacitado para realizar mi rol de 

estudiante (28) 

 Desconecto al final del horario de clases 

(23) 

Calidad de vida global (34) 
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Para las opciones de respuestas se 

empleó una escala Likert de 10 opciones, dando 

la opción de contestar con valores del 1 al 10, 

donde 1 representa el valor mínimo y 10 el valor 

máximo 

  

En el instrumento hay reactivos positivos 

y negativos. Los reactivos negativos son del 1 al 

11, el resto de los reactivos son positivos (del 12 

al 34). Previo al análisis de resultados, se invirtió 

la escala a los reactivos negativos, para que 

quedaran de forma consistente con los reactivos 

positivos.  

Al instrumento de se le realizaron 

pruebas de validez y confiabilidad, en su 

aplicación, a posteriori, en relación a la validez 

del instrumento se aplicó la prueba de validez 

concurrente, a través de grupos contrastados, 

mediante la prueba de Chi Cuadrada, con valores 

cuya significación asintótica bilateral fue menor 

a 0.05, donde solo 27 de los 34 reactivos 

cumplieron con el requisito de distribución de 

frecuencias, por lo anterior se tomó la decisión 

de eliminar los reactivos 1, 4, 6, 8 y 31.  

 

También se determinó la confiabilidad 

del instrumento a través de la consistencia 

interna de la escala, mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach del cual se obtuvo un valor de 

0.890, el índice alfa de Cronbach es el 

coeficiente de confiabilidad más general 

(Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). 

Se obtuvo un valor superior al valor aceptable de 

referencia de 0.7 para el alfa de Cronbach 

(Kerlinger y Lee, 2008; Campo y Oviedo, 2008; 

De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; 

Prieto y Delgado, 2010; Miranda, Miranda y 

Rodulfo, 2010). Derivado de la prueba de 

confiabilidad mencionada se eliminaron los 

reactivos con valor inferior a 0.150 siendo los 

reactivos 23 y 28, por tanto el instrumento 

quedó, en su versión final, a posteriori, 

compuesto por 27 reactivos. Como consecuencia 

de la eliminación de los reactivos por las pruebas 

de validez y confiabilidad, se eliminaron los 2 

reactivos correspondientes a la dimensión 

capacitación (reactivos 23 y 28) por lo que esta 

dimensión y sus reactivos no serán comentados 

en el apartado de resultados y su discusión. 

Es pertinente señalar que las diversas 

pruebas de confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo 

sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Para la interpretación de resultados se 

determinaron tres niveles de Calidad de Vida: 

alto, medio y bajo, para ello, se determinaron tres 

intervalos, distribuyendo de manera uniforme la 

diferencia entre el valor máximo y mínimo de 

respuesta (valor máximo: 10 y valor mínimo: 1), 

quedando los intervalos para los niveles de 

calidad de vida, de la siguiente forma: 

Nivel alto: de 7.01 

a 10.00;  

Nivel medio: de 

4.01 a 7.00;  
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Nivel bajo: de 

1.00 a 4.00 

Procedimiento 

El procedimiento empleado fue el 

siguiente: Se preparó la versión final del 

instrumento. Se aplicó el instrumento a los 

estudiantes del programa educativo. Se 

sometieron los resultados de la aplicación del 

instrumento al método de confiabilidad, 

específicamente la medida de coherencia o de 

consistencia interna mediante el índice alfa de 

Cronbach, para el análisis de la validez se aplicó 

el método de validez concurrente por grupos 

contrastados, usando para ello el programa 

S.P.S.S. versión 19.0, se eliminaron los reactivos 

no significativos a posteriori. Por último, se 

analizaron y discutieron los resultados, para ello 

se calcularon los valores medios por reactivo y 

dimensión, de los cuales se derivaron la 

formulación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

A continuación se presentan los 

resultados del estudio, en la gráfica 1 se 

muestran la distribución porcentual en función 

del sexo del encuestado, el 51 por ciento de los 

encuestados fue del sexo femenino y el 49 por 

ciento del masculino. 

 

 

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual por sexo del 

encuestado 

 

 

La distribución porcentual de frecuencias 

por semestre se presenta en la gráfica 2. En ella 

se observa que el 7 por ciento de la muestra 

corresponde a estudiantes con 1 semestre 

cursado, 14 por ciento con 2 semestres, 7 por 

ciento con 3 semestres, 24 por ciento con 4 

semestres, 7 por ciento con 5 semestres y 27 por 

ciento con 6 semestres cursados, entre los 

porcentajes más importantes. 

Gráfica 2. Distribución porcentual por semestre 

de los encuestados. 
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A continuación, se presentan los 

resultados de Calidad de Vida, presentando, en 

primer lugar, el resultado general (global) y por 

dimensión, para posteriormente presentar los 

resultados de cada una de las seis dimensiones.  

 

 

Gráfica 3. Calidad de vida global y por 

dimensión 

 

 

A partir de la gráfica 3 y las siguientes, 

se describirá cada factor acompañado de su valor 

obtenido y nivel de calidad de vida, 

respectivamente.  A continuación se describen 

los valores y niveles de calidad de vida 

presentados en la gráfica 3.  

 

Calidad de vida global   

   8.3, alto 

Carga de trabajo    

   6.1, medio 

Disconfort derivado de ser estudiante  

  7.8, alto  

Recursos ligados (en la universidad) a ser 

estudiante  7.1, alto 

Motivación intrínseca    

  7.5, alto 

Soporte emocional de los directivos  

  6.8, medio  

Apoyo social     

   7.1, alto 

 

Como se pude observar las dimensiones 

que presentan un nivel medio de calidad de vida 

y por ende, mayores áreas de oportunidad son las 

dimensiones de carga de trabajo de los 

estudiantes y soporte emocional de los 

directivos. A continuación, se presenta el 

desglose de los aspectos o factores que 

comprenden cada dimensión.  

 

Gráfica 4. Disconfort derivado de ser estudiante 

 
 

 

Los factores que componen la dimensión 

disconfort derivado de ser estudiante (gráfica 4) 

se mencionan a continuación: 

 

Interrupciones molestas   

 7.2, alto 
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Consecuencias negativas para la salud 

 7.2, alto 

Incomodidad física en la universidad 

 8.3, alto 

Conflicto con otras personas  

 8.8, alto 

 

Como puede observarse en los resultados de los 

factores de disconfort todos los factores 

obtuvieron una valoración de nivel alto de 

calidad de vida por lo que no se presentan 

factores con áreas de oportunidad. 

 

Gráfica 5. Soporte emocional de los directivos 

 

Los factores que componen la dimensión 

de soporte emocional de los directivos, su 

valoración y nivel se presentan enseguida: 

Variedad en mi rol de estudiante  

   6.9, medio 

Posibilidad de expresar lo que siento y necesito

  6.8, medio 

Apoyo del responsable de carrera  

  5.6, medio 

Satisfacción con mis calificaciones  

  7.6, alto 

Posibilidad de ser creativo   

   6.8, medio 

Mi universidad trata de mejorar mi calidad de 

vida  6.9, medio 

Reconocimiento de mi esfuerzo  

   6.5, medio 

Recibo información de los resultados 

(evaluaciones)  6.7, medio 

Posibilidad de desarrollo   

   7.2, alto 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 5, 

los resultados obtenidos en los factores de 

soporte emocional de los directivos presentan 

notables áreas de oportunidad para mejora, 

debido a que 7 de 9 factores obtuvieron una 

valoración promedio de nivel medio de calidad 

de vida y solo 2 factores obtuvieron una 

valoración media de nivel alto. El factor con 

puntaje medio más bajo en esta dimensión fue el 

apoyo brindado por el responsable de la carrera 

a los estudiantes con una valoración de 5.6. 
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Gráfica 6. Carga de trabajo 

 

 

Los factores y niveles de calidad de vida 

de la dimensión carga de trabajo, como se 

aprecia en la gráfica 6, quedaron valorados de la 

siguiente forma: 

 

Estrés      

   6.6, medio  

Presión percibida por mi labor   

   5.8, medio 

Presión percibida para mantener la calidad 

académica 5.8, medio 

 

Como se puede observar los estudiantes 

sufren de estrés y de presión que provoca que la 

calidad de vida se ubique en nivel medio, en lo 

específico de los factores mencionados, por lo 

que se presentan áreas de oportunidad para 

mejorar en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Recursos ligados a ser estudiante. 

 

Los valores observados y niveles de 

calidad de vida de los factores de la dimensión 

recursos ligados a ser estudiante, quedaron de la 

siguiente manera, como se observa en la gráfica 

7. 

Mi rol de estudiante es importante para la 

vida de otras personas  5.9, medio 

Lo que tengo que hacer queda claro  

   7.9, alto 

Autonomía o libertad de decisión  

    7.5, alto 

 

Como se aprecia el factor de mi rol de 

estudiante es importante para la vida de otras 

personas obtuvo una valoración media de 

calidad de vida de 5.9 por lo que se ubica en el 

nivel medio de calidad de vida, una probable 

explicación puede deberse a que quizás los 

estudiantes de Licenciado en Administración no 

tienen del todo claro cuál es el rol e importancia 

que juega su profesión en la vida o actividades 

de otras personas, por lo que se presentan 

oportunidades de mejora ante este elemento o 

factor. 
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Gráfica 8. Apoyo social 

 

 

Las gráfica 8, muestra los valores y 

niveles de los factores correspondientes a la 

dimensión de apoyo social, quedando como a 

continuación se describen: 

 

Apoyo de mi familia   8.1, alto 

Apoyo de mis compañeros 6.5, medio 

Apoyo de mis maestros  6.8, medio 

 

Como puede observarse, el nivel de 

percepción de los estudiantes, en cuanto al apoyo 

de los compañeros de la carrera y de sus 

maestros se ubica en un nivel medio, por lo que 

presenta áreas de oportunidad que pueden ser 

aprovechadas por el responsable de la carrera en 

conjunto con la sociedad de alumnos para 

mejorar en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Motivación intrínseca. 

 

  

La gráfica 9, muestra los elementos o 

factores que componen la dimensión motivación 

intrínseca, quedando valorados de la siguiente 

forma: 

 

Ganas de ser creativo   

 7.5, alto 

Orgullo de ser estudiante   

 8.2, alto 

Estoy motivado    

 7.0, alto 

Obtengo satisfacción por ser estudiante 

 7.2, alto 

 

Como se puede apreciar, todos los 

factores de la motivación intrínseca se 

encuentran en el nivel alto de calidad de vida, 
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por lo que no se presentan áreas de oportunidad 

significativas en este rubro.   

Una vez presentados los resultados de 

calidad de vida global y por dimensión y sus 

factores, se procede a formular las concusiones 

y recomendaciones del estudio, las cuales se 

muestran en el apartado siguiente. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el programa educativo de Licenciado en 

Administración de una universidad pública del 

sur del estado de Sonora, con base a los 

resultados de calidad de vida, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se cumplió con el objetivo de 

investigación que fue determinar el nivel 

de clima organizacional en estudiantes 

de Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de 

oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a 

mejorar el nivel de calidad de vida. 

2. El nivel de calidad de vida global de los 

estudiantes de Licenciado en 

Administración es  alto. 

3. Las dimensiones de carga de trabajo y 

soporte emocional de los directivos 

presentan un nivel medio de calidad de 

vida. 

4. Las dimensiones de disconfort derivado 

de ser estudiante, recursos ligados (en la 

universidad)  a ser estudiante, apoyo 

social y motivación intrínseca presentan 

nivel alto de calidad de vida. 

5. Existen notables áreas de oportunidad y 

mejora en las dimensiones de carga de 

trabajo y soporte emocional de los 

directivos. 

6.  Los alumnos encuentran mayor 

satisfacción con sus calificaciones y con 

la posibilidad de desarrollarse, por otro 

lado perciben  que el apoyo del 

responsable de la carrera y el 

reconocimiento de su esfuerzo no es bien 

valorado. 

7. A los estudiantes de administración les 

queda claro que es lo que tienen que 

hacer,  sin embargo no perciben que su 

rol de estudiante sea importante para 

otras personas. 

8. Los estudiantes de administración 

perciben el apoyo de su familia, pero por 

otro lado perciben menos apoyo de sus 

compañeros y de sus maestros. 

 

En base a lo anterior, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Formular un programa de trabajo de 

mejora de la calidad de vida para 

estudiantes del programa educativo de 

Licenciado en Administración, esta 

responsabilidad recae en el responsable 

del programa educativo, contando con el 

apoyo de la sociedad de alumnos, así 
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como con el apoyo y respaldo de las 

autoridades institucionales. 

2. Diseñar un programa anual de 

actividades recreativas y académicas con 

apoyo y coordinación del responsable del 

programa educativo y la sociedad de 

alumnos, así como con aprobación y 

apoyo financiero de las autoridades 

institucionales que permitan mejorar la 

calidad de vida, específicamente en los 

factores de apoyo de mis compañeros, 

apoyo de mis maestros y apoyo del 

responsable de carrera.  

3. Mejorar los procesos de difusión y 

comunicación, por parte del responsable 

del programa educativo y las autoridades 

académicas del perfil de egreso, 

poniendo especial énfasis en el papel o 

rol que pueden jugar los administradores 

en la vida de las personas, ya sea en 

dentro de las organizaciones o en el 

aspecto social.  

4. Mejorar y fortalecer los programas de 

reconocimiento al desempeño académico 

y permanencia de los estudiantes para 

que mejore la calidad de vida en los 

factores relativos a soporte emocional de 

los directivos y apoyo social. 

5. Sensibilizar, por parte de las autoridades 

institucionales, al responsable del 

programa educativo y a los maestros del 

programa educativo sobre la importancia 

e impacto de su rol sobre los estudiantes 

en cuanto a brindar apoyo a los 

estudiantes, entregar información de los 

resultados (evaluaciones) y posibilidad 

de que los estudiantes expresen lo que 

sienten y necesitan. 

 

Referencias 

_________________ 

 
Anastasi, A. y Urbina, S. (2009). Tests psicológicos. 

Prentice Hall, séptima edición. México, 85-

112. 

Banda, & Morales. (2012). Calidad de vida 

subjetiva en estudiantes universitarios. 

Enseñanza e investigacion en psicologia, 

29-43. 

Campo, A.  y Oviedo, H.  (2008) Propiedades 

psicométricas de una escala: la consistencia 

interna. Revista de Saludo Pública. Vol. 10, 

núm. 5, diciembre,  pp.831-839. 

De la Ossa, S., Martínez, Y., Herazo, E. y Campo, 

A. (2009) Estudio de la consistencia interna 

y estructura factorial de tres versiones de la 

escala Zung para ansiedad. Colombia 

Médica. Vol 40, núm 1, enero-marzo, pp. 

71-77. 

Douzet, J. G. (2006). Calidad de la educacion 

universitaria. Revista Chilena de ingenieria, 

168-169. 

Kerlinger, F. y Lee, H. (2008). Investigación del 

comportamiento. Métodos de investigación 

en ciencias sociales. McGraw Hill. Cuarta 

Edición, México, pp. 581-602. 

Miranda, J., Miranda, J. y Rodulfo, J. (2010). 

Diseño, confiabilización y validación de un 

instrumento para medir el desempeño 

docente en la Maestría en Educación, 

Campo: Formación Docente. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa 

Sonorense. Año II, núm. 5, marzo, pp. 46-

60. 

Velez, M. A. (2010). Calidad de vida laboral en 

empleados temporales del valle de Aburra. 

Revista ciencias estrategicas, 225-236. 

 


