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INTRODUCCIÓN
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. Según Tapia (2006) la
educación debe verse con una concepción integral, con dos vertientes básicas: el aprendizaje significativo y la intervención comunitaria.

OBJETIVO
 Obtener información sobre la calidad de vida de los alumnos de Medicina Veterinaria, su percepción sobre la misma, la satisfacción de sus necesidades, realizando un diagnóstico sobre las mismas.

METODOLOGÍA
Se diseñó un cuestionario ad-hoc con diferentes ítems que se juzgaron a priori de interés y relacionados con el tema en estudio. Las preguntas incluidas en el formulario son en su gran mayoría cerradas, con respuestas en escala ordinal, y se encuentran agrupadas en 5 segmentos. Los primeros 4
grupos proponen preguntas referidas a los temas Familia (10 preguntas), Ocupaciones y Estudio (18), Salud (15) y Hábitos (7), cerrando cada grupo
una pregunta referida a la percepción de la Calidad de Vida asignada al mismo. El quinto grupo consta de una única pregunta referida a la Calidad General de Vida del estudiante.
El cuestionario fue completado por los mismos estudiantes durante el periodo 1 al 31 de mayo 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.

RESULTADOS

Tabla a.1 Percepción de la Calidad de vida de los
estudiantes, por grupo de respuestas (en porcentaje)

a) Percepción General de la Calidad de Vida: Se observa en ellos que la respuesta más
frecuente en general es “Buena”. Si las respuestas se agruparan en dos categorías: Positivas
Nivel
(Excelente, Muy Buena y Buena) y Negativas (Regular y Mala), estas últimas no presentan Excelente
porcentajes altos en ningún caso, variando entre 14,29% (Ocupación) y el 5,88% (General). Muy Buena
Luego de estudiar en forma descriptiva la percepción de la Calidad de Vida, resultó de interés Buena
analizar cómo influyen o se relacionan la percepción general con aquellas aplicadas a cada Regular
Mala
uno de los grupos de preguntas.
Tabla a.2 Coef. de correlación Tau B de Kendall (*)

NR
Total

Familia Ocupación
24,93
4,48
38,10
29,41
30,25
51,26
6,16
13,17
0,28
1,12
0,28
0,56
100
100

Salud
8,96
34,45
43,14
9,24
0,56
3,64
100

Hábitos General
7,56
8,12
33,33
37,54
45,66
45,38
9,52
5,60
0,84
0,28
3,08
3,08
100
100

b) Percepción Personal de la Calidad de Vida por grupos de preguntas
Familia Ocupación Salud Hábitos General Uno de los objetivos de este trabajo es determinar qué entienden los estudiantes por Calidad de Vida, y cuáles son los factores que lo determinan. Para ello se analizó la relación entre la percepción
Familia
1
personal de la propia calidad de vida con las respuestas dadas a los distintos ítems que componen
Ocupación 0,394
1
el cuestionario.
Salud
0,331
0,447
1
Familia: La percepción de la calidad de vida de este grupo se relacionó significativamente con
Hábitos
0,389
0,483
0,550
1
Sexo
(Tau=0.105
indicando
mejor
percepción
para
los
varones)
e
Ingresos
de
los
padres
(Tau
General 0,467
0,612
0,577 0,675
1
0.219 mejor percepción para ingresos altos)
*
( ) Todos los coeficientes resultaron ser significativos
Ocupaciones: Se ha podido observar que la percepción personal de la calidad de vida presenta coeficientes de correlación significativos con: ¿Qué pensás de tu elección de la carrera? (Tau=0.251 con mejor percepción de la calidad de vida para los
más satisfechos con la elección); ¿Con qué frecuencia asistís a la facultad? (Tau = 0.123 mejor percepción para mayor asistencia); ¿El material de estudio está accesible? (Tau = 0.227 con mejor percepción para los que disponen de material); ¿Tu vivienda es adecuada para estudiar? (Tau = 0.128 indicando mejor percepción quienes disponen de vivienda adecuada); ¿Qué importancia tienen los aplazos? (Tau = 0.147 indicando mejor percepción de la
calidad de vida para quienes no asignan gran importancia a los aplazos); ¿Cuántas horas semanales dedicás a trabajos rentados? (Tau=0.13 con mejor
percepción para quienes no trabajan);
¿Cómo valoras el dinero en función de tus necesidades estudiantiles? (Tau=0.254 mejor percepción para quienes disponen de dinero para sus gastos).
Salud: En este grupo se encontraron distintas variables con estrecha relación con la percepción de la calidad de vida asignada a Salud.
¿Realizas con frecuencia actividad física o deportes? (Tau = 0.121 quienes realizan deportes tienen mejor percepción de su calidad de vida); Consumo
diario de cigarrillos. (Tau = 0.114 mejor percepción para quienes no fuman); ¿Te sentís bien con tu aspecto personal? (Tau = 0.254 mejor percepción de
su calidad de vida para quienes se sienten bien con su aspecto); Tu peso es…. (Tau=0.126 mejor percepción de la calidad de vida para estudiantes de
contextura delgada); ¿Realizas una alimentación equilibrada y sana? (Tau = 0.245 mejor percepción para quienes tienen buena alimentación); ¿Cómo
valoras el dinero en función de tus necesidades de salud? (Tau = 0.35 mejor percepción para quienes disponen de dinero para sus gastos)
Hábitos: En este grupo la mayoría de los ítems mostró una importante relación con la percepción de calidad de vida referida a Hábitos.
¿Con qué frecuencia asistís a cines, teatros, recitales? (Tau=0.169 mientras más veces concurren al cine o recitales, mejor es su percepción de su calidad de vida); ¿Con qué frecuencia asiste a reuniones de amigos o bailes? (Tau = 0.148 mayor frecuencia de asistencia a reuniones se relaciona con
mejor percepción de la calidad de vida); ¿Navegás por internet / chateas (hs diarias)? (Tau=0.13 los alumnos que más horas navegan por internet manifestaron una mejor perspectiva de su calidad de vida); ¿Cómo valoras el dinero en función de tus hábitos? (Tau = 0.252 quienes disponen de dinero suficiente para satisfacer sus necesidades referentes a sus hábitos mostraron una mejor percepción de su calidad de vida)

CONCLUSIONES
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 hemos encontrado 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.
En cada grupo esta percepción parecería depender de:
Familia: Sexo, Ingreso de los padres.
Ocupaciones y estudio: Satisfacción con la carrera elegida, Frecuencia de asistencia a clases, Disponibilidad de material de estudio y lugar apropiado
para estudiar, Reacción ante los aplazos y exámenes con malos resultados, Cantidad de horas que trabaja, Valoración del dinero para solventar gastos
de estudio.
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