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Según la Organización Mundial de la Salud se entiende por calidad de vida a la percepción
del individuo de su posición respecto de la vida en el contexto de la cultura y de un sistema
de valores en el cual vive, con relación a sus metas, expectativas, normas y
preocupaciones. Bajo este contexto es posible suponer que la perspectiva que los alumnos
tengan sobre su propia calidad de vida afecta, positiva o negativamente, su desempeño
académico, y toda acción que provoque cambios en esta percepción, redundará en la tarea
que los alumnos realicen dentro de la Universidad. El objetivo de esta investigación es
obtener información sobre la calidad de vida de los alumnos de Medicina Veterinaria de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, su percepción sobre la misma, la satisfacción
de sus necesidades, realizando un diagnóstico sobre las mismas. A fin de obtener la
información de base necesaria para el análisis de la percepción de la Calidad de Vida de
estos estudiantes, se diseñó un cuestionario ad-hoc con diferentes ítems que se juzgaron a
priori de interés y relacionados con el tema en estudio. El mismo fue completado por los
mismos estudiantes durante el período de mayo a julio de 2012 con características
censales, es decir que se les suministró a todos los alumnos que asistieron a la facultad
entre las fechas de referencia. Con la información recopilada se construyó una base de
datos en Excel, que luego fue exportada y analizada mediante los paquetes estadísticos
SPSS y Stata. Se analiza la percepción de los alumnos de su propia calidad de vida, tanto
en sentido general, como en cada uno de los grupos (familia, ocupación, salud, hábitos)
con los que se constituyó el cuestionario de captación de datos. Se observa en ellos que la
respuesta más frecuente en general es “Buena”. Si las respuestas se agrupan en dos
categorías: Positivas (Excelente, Muy Buena y Buena) y Negativas (Regular y Mala), estas
últimas no presentan porcentajes altos en ningún caso, variando entre 14,29% (Ocupación)
y el 5,88% (General). Luego de realizar un estudio descriptivo de la percepción de la
Calidad de Vida, se analiza cómo influyen o se relacionan la percepción general con
aquellas aplicadas a cada uno de los grupos de preguntas, a través del coeficiente de
correlación Tau b de Kendall y se muestran las tablas de contingencia derivadas de dicho
estudio. La percepción de la calidad de vida es un concepto subjetivo, inherente a cada
persona, que se construye en base a patrones psicológicos, condiciones de vida,
aspiraciones y demás características personales. En esta investigación observamos que los
estudiantes de Medicina Veterinaria tienen una percepción positiva de su propia calidad de
vida, tanto en general, como en cada uno de los grupos de preguntas incluidas en este
trabajo. A partir del análisis realizado, podríamos conjeturar que las características
salientes de los alumnos que poseen una baja percepción de su calidad de vida son las
siguientes: mujeres, baja satisfacción por la carrera elegida, o por dificultades en la forma y
condiciones en que la llevan adelante, descontento con su aspecto personal, y con poca
propensión a realizar un modo de vida o actividades que lo mejoren, relativamente escasa
vida social, dificultades económicas. El conocimiento de este diagnóstico, su magnitud y
alcance, y su influencia en la tarea universitaria, resultará de valiosa ayuda para la
proyección de políticas de ayuda, asistencia, tutoría, mejorando así la labor de los alumnos
y su éxito en su paso por la Facultad.

