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Resumen

Abstract

Este artículo muestra las tendencias presentes en la actualidad frente al desarrollo de investigaciones sobre calidad de
vida en estudiantes universitarios, en el ámbito latinoamericano y europeo. Se hace una revisión desde el paradigma
cualitativo con enfoque en la investigación documental o bibliográfica. Para cumplir con el objetivo propuesto se recopiló
y sistematizó la información encontrada en artículos científicos de revistas indexadas en Research Gate, Scielo, Dialnet,
Proquest, Ebsco Host, Google Scholar, Publindex, Scopus y
Redalyc. Los hallazgos indican que se puede establecer que
la calidad de vida está estrechamente ligada con elementos
de bienestar físico o condiciones de salud permanente en
los universitarios. A partir de la revisión se establece que no
existen documentados programas a nivel nacional o internacional que fomenten el desarrollo de la calidad de vida en
dicha población. Identificando entonces un foco de atención
para futuras investigaciones.

This article shows the current trends in the development
of research on quality of life in university students, in Latin
America and Europe. A review is made from the qualitative
paradigm with a focus on documentary or bibliographic research. To meet the proposed objective, the information
found in scientific articles from journals indexed in Research
Gate, Scielo, Dialnet, Proquest, Ebsco Host, Google Scholar,
Publindex, Scopus and Redalyc was compiled and systematized. The findings indicate that it can be established that
quality of life is closely linked to elements of physical wellbeing or permanent health conditions in university students.
At the same time, the scarcity of national and international
programs that promote the development of quality of life in
this population is evident. Identifying then a focus of attention
for future research.
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Introducción

Este artículo presenta una revisión sistemática sobre calidad
de vida en jóvenes universitarios, tema que posee un alto
valor en el desarrollo de la formación de los futuros profesionales. Su valor radica en un elemento constitutivo del ser
humano que permite la vinculación, participación y potencialización de habilidades para la vida; y aunque es un concepto
abstracto y que a la fecha no se posee una unificación de su

concepto, existen diversos autores que lo delimitan y reconocen sus características.
Desde la perspectiva de calidad de vida, a la fecha existen
diversas aproximaciones al concepto de la misma, hay autores que la conciben como la medida que incluye bienestar
físico, mental y social, depende de cada sujeto y la relacionan con felicidad y satisfacción1. Por su parte También se
establece como la sensación subjetiva del bienestar propio2,
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y como el indicador que está compuesto por diversas dimensiones que incluyen el componente material y espiritual del
hombre enmarcado en un contexto social3. A partir de las
variadas definiciones, se crea una definición integradora
“estado de satisfacción general, derivado de la realización
de las potencialidades de la persona. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como
aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional,
la seguridad percibida, la productividad persona y la salud
objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las
relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la
comunidad, y la salud objetivamente percibida”. (4. p. 163)
Por lo tanto y teniendo en cuenta las definiciones se realizó
el análisis documental.

Metodología

392

Para la realización del presente artículo se establecen bases desde el paradigma cualitativo5 con enfoque en la investigación documental o bibliográfica, apoyado en el método
hermenéutico y respaldado por el analítico-sintético. Para el
desarrollo del texto se recopiló y sistematizó la información
encontrada en artículos científicos de revistas indexadas en
Research Gate, Scielo, Dialnet, Proquest, Ebsco Host, Google Scholar, Publindex, Scopus y Redalyc. Las evidencias
encontradas plantean varios elementos de interés, el primero
de ellos muestra que existen diversas estrategias para fomentar la calidad de vida, contribuir a que la percepción de
esta sea positiva. El segundo punto que arroja la búsqueda
establece que en un rango de 10 años específicamente para
la población universitaria no existen programas de intervención con bases en teorías psicológicas establecidos para mejorar la calidad de vida, sino aproximaciones desde las áreas
en las que se desenvuelve el universitario (biológica, familiar,
social, personal, académico, y laboral), el barrido bibliográfico muestra resultados de ámbito nacional e internacional;

pero que genera desde el inicio la necesidad de profundizar
en del desarrollo de programas bajo evidencia empírica.
Materiales y métodos
Para la revisión se tuvo en cuenta unidades de análisis para
el estudio de un fenómeno específico. Como técnica de recolección y organización de la información se empleó una
matriz de análisis de contenido, que contempló los siguientes aspectos: palabras clave base de datos, autor(es), año,
título, revista de publicación, objetivos, variables esenciales
contempladas, tipo de estudio, aspectos metodológicos relevantes y principales hallazgos y conclusiones.
Los pasos desarrollados para la revisión fueron los siguientes:
1. Definir los objetivos de la revisión: Describir propuestas o programas relacionados con la mejora de la calidad
de vida de jóvenes universitarios.
2. Recolección de documentos: Se revisaron 35 artículos
con las palabras clave “Calidad de vida”; de los cuales
20 cumplieron con unidades de análisis en Universitarios,
la revisión se realizó en diferentes bases de datos especializadas, también se incluyeron: programa, mejora,
estudiantes universitarios
3. Organización de la información: se clasificaron los documentos de acuerdo a la localización, año y contexto de
la investigación. Se realizó la organización de de 20 antecedentes, los cuales fueron clasificados como artículo de
resultados, artículos de reflexión o artículos con propuestas de acción, de los cuales 13 son Latinoamericanos y 7
de países europeos, los títulos de los artículos en inglés
se relacionan en la tabla 2 en español.

Tabla 1. Clasificación de las unidades de análisis
Tipología de las unidades de análisis

Ámbito Latinoamérica

Ámbito Europa

Artículos de resultados

12

7

Artículos de reflexión

1

0

Artículos con propuestas de acción

0

0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Textos utilizados para la revisión
TÍTULO DEL ARTÍCULO

Revista Costarricense
de Salud Pública

Calidad de vida en Estudiantes Universitarios.
Evaluación de factores asociados

SCIELO

Revista LatinoAmericana de
Enfermagem

SCIELO

Escritos de Psicología

Calidad de vida relacionada a la salud y síntomas
depresivos de estudiantes del curso de graduación en
enfermería
Intervenciones asistidas por animales y calidad de
vida: expectativas en estudiantes universitarios
españoles

RESEARCH
GATE

International Journal
of Developmental and
educational psychology

AUTORES

AÑO

Camargo DM, Orozco-Vargas LC, Niño GI6

2014

Ismelinda Maria Diniz Mendes Souza; Helena Borges
Martins da Silva Paro; Rogerio Rizo Morales; Rogerio de
Melo Costa Pinto; Carlos Henrique Martins da Silva7

2012

Perea-Mediavilla, María A., López-Cepero, Javier, TejadaRoldán, Arcadio, Sarasola, José Luis8

2014

Ejercicio físico y calidad de vida en estudiantes
universitarios

Paramio Leiva, Alberto; Gil-Olarte Márquez, Paloma;
Guerrero Rodríguez, Cristina; Mestre Navas, José M.; Guil
Bozal, Rocío9

2017

Calidad de vida y sus factores determinantes en
universitarios españoles de Ciencias de la Salud

Carmina Wanden-Berghe, Helena Martín-Rodero, Amelia
Rodríguez-Martín, José Pedro Novalbos-Ruiz, Emilio
Martínez de Victoria, Javier Sanz-Valero, Ángela García
González, Anna Vila, María Victoria Alonso, Josep Antoni
Tur Marí, Sara Márquez, Pedro Pablo García Luna y José
Antonio Irles10

2015

Brito-Jiménez, Ivone Tatiana; Palacio-Sañudo, Jorge11

2016

Carlos Alejandro Hidalgo-Rasmussen; Yolanda Viridiana
Chávez-Flores; Libia Yanelli Yanez-Peñúñuri; Sergio R
Muñoz Navarro12

2019

Calidad de vida subjetiva en estudiantes universitarios

Banda Castro, Ana Lilia, Morales Zamorano, Miguel
Arturo13

2012

El papel de la imagen corporal, la alimentación
desordenada y el estilo de vida en la calidad de vida
de los estudiantes universitarios lituanos

Baceviciene, M. , Jankauskiene, R., Balciuniene, V.14

2020

Revista Hacia la
Promoción de la Salud

Salud, calidad de vida y entorno universitario en
estudiantes mexicanos de una universidad pública

Lara Flores, Norma; Saldaña Balmori, Yolanda; Fernández
Vera, Norma; Delgadillo Gutiérrez, Héctor Javier15

2015

SCIELO

Cadernos de Saúde
Pública

Calidad de vida, según percepción y comportamientos Carlos Alejandro Hidalgo-Rasmussen; Alfredo Hidalgode control del peso por género, en estudiantes
San Martín; Bettylú Rasmussen-Cruz; Rosa Montañouniversitarios adolescentes en México
Espinoza16

2011

SCOPUS

International Journal of
Adolescence and youth

Participación estudiantil, salud mental y calidad de
vida de estudiantes universitarios en una Universidad
seleccionada en Manila, Filipinas.

2020

PROQUEST

Revista de
Psicopatología y
Psicología Clinica

Relación entre variables sociodemográficas,
patogénicas y salutogénicas, con la calidad de vida en Riveros, Fernando; Vinaccia-Alpi, Stefano18.
estudiantes universitarios colombianos

2017

PROQUEST

Pensamiento
Psicológico

Calidad de vida y estilo de vida saludable en un grupo
de estudiantes de posgrado de la ciudad de Lima1

Grimaldo Muchotrigo MP19

2010

PROQUEST

Revista Duazary

Responsabilidad ética del docente de enfermería
en el fomento de la calidad de vida de estudiantes
universitarios

González-Noguera, Tatiana; Guevara-Rumbos, Berta20

2018

SCIELO

Revista cubana de
Medicina Militar

Calidad de vida relacionada con la salud en
estudiantes universitarios

Maritza Dania Pacheco Rodríguez, María de los Ángeles
Michelena González, Roberto Salvador Mora González,
Osvaldo Miranda Gómez21

2014

SCIELO

Revista Colombiana de
Psiquiatría

Calidad de vida de madres adolescentes estudiantes
universitarias

María Rosa Estupiñán Aponte
Diana Rocío Vela Correa22

2012

Revista Cuidarte

Redes Sociales y calidad de vida relacionada con la
salud en estudiantes universitarios

Monica Isabel Hanna Lavalle1, Mónica Mabel Ocampo
Rivero2, Nadya María Janna Lavalle3, María Carolina Mena 2020
Gutiérrez4, Leydi Diana Torreglosa Portillo 23

SCIELO

Nutrición Hospitalaria

PROQUEST

Revista Duazary

SCIELO

Ciência & Saúde
Coletiva

GOOGLE
SCHOLAR
SCOPUS
REDALYC

RESEARCH
GATE

Enseñanza e
investigación en
psicología
Revista internacional de
investigación ambiental
y salud pública

Calidad de vida, desempeño académico y variables
sociodemográficas en estudiantes universitarios de
Santa Marta-Colombia
Comportamientos de riesgo de suicidio y calidad de
vida relacionada con la salud en estudiantes que
ingresaron a una universidad mexicana

Cleofas, JV17
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ejercicio como elemento primordial para lograr calidad
vida,Hidalgo
y estoRasmussen
está basado
en laLópez
generación
CA, Ramírez
G, Hidalgode
Sanfactores
2013
24
Martín A.que
protección
facilitan la consecución del bienestar
psicológico.

SCIELO

Ciência & Saúde
Coletiva

Actividad física, conductas sedentarias y calidad
de
de vida en adolescentes universitarios de Ciudad
de
Guzmán, Jalisco, México

SCIELO

Nutrición Hospitalaria

Comparación en calidad de vida y estado nutricional
entre alumnos de nutrición y dietética y de otras
carreras universitarias de la Universidad Santo Tomás
de Chile

Durán Agüero S, Bazaez Díaz G, Figueroa Velásquez K,
Berlanga Zúñiga MR, Encina Vega C, Rodríguez Noel MP.

2012

25

Resultados

Conclusión

Teniendo en cuenta el análisis de los contenidos de los artículos y de los hallazgos en ellos se puede establecer que
la calidad de vida está estrechamente ligada con elementos
de bienestar físico o condiciones de salud permanente, así
como la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado del
individuo en la etapa en la que se encuentra, en este caso
la adultez joven, ya que se está haciendo referencia a los
universitarios; no se puede desconocer que existen universitarios que están en otra etapa del ciclo vital, pero estos casos
no fueron tenidos en cuenta en la revisión, elemento tenido
en cuenta como criterio de exclusión.

La revisión bibliográfica de las investigaciones permite identificar elementos alrededor de la unidad de análisis descrita,
permite focalizar elementos de trabajo y de importancia investigativa, así como la necesidad de aplicabilidad del conocimiento en investigaciones futuras.

Existen tres grandes categorías de análisis que fueron establecidas teniendo en cuenta los artículos presentados en
la tabla 2., agrupándolos por resultados, hallazgos y conclusiones de los mismos. La primera es calidad de vida y salud,
en ella entran los aspectos relacionados con la alimentación,
sueño, hábitos saludables, antecedentes médicos y situaciones relacionadas con lo físico7,9,, resaltando la salud como
elemento principal de cambio en la percepción sobre la calidad de vida10,14,16, la ausencia de enfermedad y adaptación
física acorde a las demandas del entorno y a las actividades que realiza el universitario contribuyen a la sensación de
bienestar y equilibrio17-19,24. La segunda categoría es Calidad
de vida y vida escolar o académica en ella se establece que
la calidad de vida posee un amplio valor relacionado con la
eficacia del adulto joven en su vida escolar, el proyecto de
vida y las metas trazadas23,25 las calificaciones sobresalientes, el rendimiento alto o sobresaliente hace que el joven
universitario considere como satisfactorios sus resultados y
mejora su percepción sobre la calidad de vida20-22. La tercera
categoría es Calidad de vida y factores sociodemográficos
en esta se establece que la calidad de vida guarda una estrecha relación con las características sociales, demográficas,
habitaciones y culturales del universitario11-13, .
Entonces, por lo tanto, y teniendo en cuenta la metodología
usada para establecer el estado del arte de la calidad de vida
en universitarios se puede identificar que:
• 		Los universitarios se constituyen como una población objeto de estudio clave para realizar actividades de promoción y prevención

La escases de investigaciones alrededor de la creación, diseño o implementación de programas, protocolos o planes
de mejora, fortalecimiento o desarrollo de la calidad de vida
establece una clara fuente de atención, puesto que en la
actualidad, la prevalencia de trastornos mentales pone de
manifiesto un abordaje psicológico, a su vez, la interdisciplinariedad en la búsqueda confirma lo que establecen investigaciones relacionadas con el malestar psicológico, y es
que se requiere de amplias competencias profesionales y de
diversos campos que permitan la inter o transdisciplinar que
vincule las cualidades y procesos humanos, sus circunstancias vitales y contextuales en el tiempo y, particularmente, los
recursos personales, familiares y comunitarios26-29.
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