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Resumen 

La calidad de vida en la adolescencia es un tema de controversia y de esta manera 

ocasiona que no exista una adecuada percepción y valoración del tema, incluso en 

los mismos profesionales de la salud o de aquellos que se preocupen en el estudio 

de la persona. El principal objetivo de esta revisión es conocer la calidad de vida 

en los adolescentes, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones e indicadores 

que esta abarca (salud física, estado psicológico, relaciones sociales y desarrollo 

personal), se obtuvo como resultado, que la mayoría de los estudiantes presentan 

una optima calidad de vida en general, pero existen indicadores que presenta 

menores puntuaciones de acuerdo al género, ya sea masculino o femenino y en 

otras dimensiones. 

 

Palabras claves: Adolescente, calidad de vida, Revisión teórica,  

Abstract 

Quality of life in adolescence is a subject of controversy and in this way causes 

that there is no adequate perception and assessment of the subject, even in the 

same health professionals or those who care in the study of the person. The 

objective of this review is to know the quality of life in adolescents, taking into 



 

account each of the dimensions and indicators that it covers (physical health, 

psychological state, social relations and personal development) it was obtained as 

a result, that most students have an optimal quality of life in general, but there are 

indicators that have lower scores according to gender, whether male or female and 

in other dimensions. 

 

Keywords: Teen, Quality of Life, Theoretical Review, 

 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

Justificación  

 

 La definición de calidad de vida, es utilizado en el área en cuanto 

a la salud, para evaluar el bienestar en la realización de programas, proyectos y 

estrategias sociales, además, de tomarse en cuenta en la distribución de la 

estructuración de recursos. Por ende, no se puede diferenciar algunos conceptos 

semejantes pero distintos estos siendo por ejemplo: satisfacción con la vida, 

bienestar subjetivo, estado de salud, felicidad, estado funcional y valores vitales, 

tal como mencionan: Urzúa, Caqueo, Pereira, Teixeira y Santos (citado por 

Higuita & Cardona, 2015). Por este motivo, el estudio en cuanto a calidad de vida 

ha sido, es y seguirá siendo un tema de gran controversia, ocasionando que no 

exista una adecuada percepción y valoración de la misma, incluso en los mismos 

profesionales de la salud o de aquellos que se preocupen en el estudio de la 

persona, pecan en darle solo un sentido fundamental sólo en los últimos días de la 

vida (muerte) más no en todas las etapas evolutivas del hombre.  De ahí la 



 

importancia de lograr un estudio profundo que nos permita analizar a cabalidad 

qué es lo mejor para este. 

Existe un consenso entre varios autores, surgiendo diversas 

posturas en relación a este concepto:  la primera se basa en aquellos factores 

ambientales que son de manera material que se sitúan en la vida cotidiana, la 

segunda se limita a una visión subjetiva y al sentirse bien con la vida que posee; 

la siguiente postulación menciona la interacción entre la situación de vida y el 

gozo con esta, la cuarta postura considera los antes mencionado, pero le añade la 

influencia de los procesos cognitivos que están presentes en la evaluación de 

estos, por último la quinta postura ha de postular que  la calidad de vida es aquel 

conjunto de situaciones de vida, gozo de esta y un metodo diferenciado de valores 

(Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012).  Por último, en cuanto a estas consideraciones 

una definición que se planteó fue que calidad de vida era: 

 “Un estado de bienestar general el cual comprende dimensiones objetivas 

y evaluaciones objetivas de las condiciones económicas, la salud física, el estado 

emocional y las relaciones sociales; todas estas medidas por los valores 

personales” (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 

Por otro lado, y siendo la definición que tomaremos en cuenta en esta 

revisión teórica Ardilla (2003), menciona que la calidad de vida es una 

circunstancia en la cual la persona presenta un gran grado de bienestar general 

este dado por el perfeccionamiento de las potencialidades. Posee ambos tipos de 

aspectos, ya sean subjetivos u objetivos. Es una percepción personal y de cada 

uno en cuanto a su bienestar físico, psicológico y social, incluyendo como algunas 

dimensiones de la percepción personal lo que viene a ser la intimidad, su 

manifestación de emociones, la confianza percibida, el rendimiento individual y 



 

la salud vista de manera objetiva, además de tomar en cuenta características 

objetivas, tales como, la satisfacción material, las relaciones con el ambiente 

material, social y la comunidad. Dada la complejidad del tema, donde lo objetivo 

y subjetivo componen un papel principal en la satisfacción general derivada del 

desarrollo de sus potencialidades, creemos que es importante realizar un revisión 

teórica del tema, pero en una etapa evolutiva de gran importancia en el 

crecimiento de la persona, que es la adolescencia, etapa que se caracteriza en el 

desarrollo de la identidad como también la popular crisis que presentan, tomando 

en cuenta que gran número de los artículos de investigación se basan en la 

población de adultos mayores, Debemos de considerar que en esta etapa  suele 

presentar distintos cambios, no solo a un aspecto físico sino también a un aspecto 

emocional y psicológico, puede ser considerada como una de las etapas más 

deslumbrantes, pero a la vez más difícil y complicada, se adquieren más 

responsabilidades, viven una experiencia nueva de independencia, busca una 

identidad, se aplican los valores aprendido durante su infancia y desarrollan  

habilidades que le servirán en la vida adulta.   

Adolescencia es una etapa que va acompañada de un gran número de 

cambios en todas las esferas de la persona, incluyendo lo emocional y social, este 

proceso empieza con la pubertad, con el aspecto físico y culmina en torno a la 

siguiente década de la vida; cuando finaliza este crecimiento, cambios físicos y la 

maduración psicosocial.  En dicha edad se desarrolla una capacidad de poder 

razonar con ideas que son más abstractas, analizan entre lo bueno y lo malo. 

En esta etapa empiezan a hacerse preguntas sobre sí mismos y los demás, 

construyen su independencia emocional y psicológica, toman en cuenta el papel 

que desempeñarán en la sociedad. Además, luchan con transformaciones tanto 



 

físicas como emocionales, contra la sociedad, la pobreza, entre otras que muchas 

veces han llevado a los adolescentes a asumir responsabilidad a muy temprana 

edad y de manera rápida. Por lo tanto que los adolescentes presenten una buena 

percepción y satisfacción de calidad de vida contribuirá a que las  preguntas que 

se tiene de sí mismo, además de la percepción de su aspecto físico, emocional 

aumente y se vea de manera positiva no solo por la persona en general sino 

también por aquellas personas externas a su realidad, de esta manera la percepción 

objetiva y subjetiva que la persona posee brindaran la oportunidad que los 

adolescentes puedan mejorar su estándar de calidad de vida, pero no de una 

manera distorsionada, sino todo lo contrario está mejorará y será una percepción 

realista de lo que se tiene y de lo que se quiere obtener. 

 

Objetivo de Investigación 

- Comprender  la calidad de vida en los adolescentes y como está repercute en la 

vida y percepción que tienen los adolescentes sobre esta desde hace 10 años. 

 

 

Capítulo 2: Método 

 

Diseño de Investigación 

 

En cuanto a este apartado de la investigación a realizar, será un estudio teórico 

postulado por Montero y León (2002), ya que se incluirán artículos que reúnan 

los descubrimientos elaborados en la teoría sustantiva, además de revisiones o 

actualizaciones de investigaciones que no requieran usar datos empíricos 



 

originales, derivados de estudios primarios; se separan aquí trabajos de reflexión 

teórica subjetiva, que no se fundamentan en una revisión minuciosa de los 

descubrimientos de otros autores; esta revisión adoptará la forma de una 

investigación sistemática, ya que se hará una exploración y puesta al día de la 

teoría de análisis de primer grado, el cual tendrá un avance de manera ordenada 

del progreso de recaudación de resultados (Se escogerá investigaciones, 

agrupamiento de Indicadores, etc), teniendo en cuenta que no se hará uso de 

procesos estadísticos para incorporar las investigaciones (Ato, López & 

Benavente, 2013). 

 

Materiales 

 

Al ser una tesis teórica de gran relevancia para la población actual tomamos en 

cuenta los criterios de exclusión expuestos a continuación: 

- Investigaciones a partir del año 2000, lo más actual posible. 

- Investigaciones extranjeras y latinoamericanas. 

- Investigaciones que tengan como población al adulto mayor. 

- Investigaciones con muestra a niños. 

- Palabras clave: Calidad de Vida, Adolescencia, Bienestar Subjetivo, 

Bienestar objetivo y material, Satisfacción con la vida, Quality of life. 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento  

 

Esta revisión narrativa crítica de la literatura e investigaciones fue realizada a 

partir de investigaciones, libros y publicaciones revisadas en el conjunto de datos 

de las revistas Scielo, Redalyc, repositorio, así como en páginas de internet en las 

cuales está publicado estos artículos. Además se realizó una pesquisa en el 

conjunto de datos de aquellas páginas antes mencionadas en cuanto a 

publicaciones recientes, siendo el límite de tiempo a partir del año 2000 además 

de emplearse para la búsqueda palabras como: Calidad de Vida, Adolescencia, 

Bienestar Subjetivo, Bienestar objetivo y material, Satisfacción con la vida y 

Quality of life incluyendo investigaciones nacionales, y extranjeras , así como 

idiomas como el español e inglés, por último cabe mencionar que la siguiente 

revisión se basó en los siguientes criterios de inclusión: Investigaciones que estén 

centradas en calidad de vida en cuanto a la adolescencia, aquellos estudios que 

incluyan indicadores de calidad de vida, y que nos permitan diferenciar de otros 

conceptos, además de tomar en cuenta investigaciones con resultados estadísticos 

excluyendo otras revisiones teóricas, en las cuales no se especifiquen las 

dimensiones e indicadores vistos es la siguiente Figura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 

Clasificación de Dimensiones e Indicadores de Calidad de Vida 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3: Resultados 

La búsqueda de investigaciones sobre el tema a tratar nos dio un total de  83 

artículos, entre ellos se eliminaron 12 por ser artículos duplicados pero publicados 

en diferentes páginas Web y 6 investigaciones en idioma diferente al inglés, 

español y portugués; 34 artículos de investigación fueron excluidos por los 

criterios de exclusión los cuales no ayudarían a  la discusión del tema. (Figura 2). 

Además de lo antes mencionado se puedo dejar en evidencia que el término de 

CV se utilizó como principal palabra a buscar, palabra clave; aunque la definición 

de esta no estaba explícitamente debido a que algunos textos ponen a este término 

como satisfacción subjetiva. Finalmente se hizo uso de un total de 31 

investigaciones que se encontraban dentro de los criterios de inclusión y con estos 

se agruparon en 4 grandes grupos, los cuales se clasificaron en las dimensiones de 

Calidad de Vida además de que cada una de estas dimensiones se vio desarrollada 

con sus propios indicadores, dichos datos se pueden apreciar en la Figura 1 ya 

antes revisada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 

Recolección de Datos 

 

 

 

La dimensión de bienestar material: Está abarca los siguientes indicadores: 

a. Indicador de alimentación, este involucra el hecho de proveer a la persona 

proteínas, vitaminas, entre otras sustancias que necesita para que tenga un 

funcionamiento y desarrollo adecuado, en caso de que la persona no se 

alimente como debería ser o simplemente no lo hace ya sea por 

circunstancias económicas, o padezca de alguna enfermedad alimenticia, 

es difícil que una persona pueda fijarse objetivos o metas si no cubre 

adecuadamente esta necesidad básica. Este indicador nos muestra que en 

este proceso en el cual la persona se alimenta se va dando al organismo 

ciertas proteínas, nutrientes y demás sustancias que son fundamentales 

para que podamos seguir trabajando y desarrollándonos adecuadamente, 

Rúgolo, Sánchez y Tula (2008) refieren que: 

“La dieta que debe seguir una adolescente debe contener suficiente 

energía, ser equilibrada, completa para cubrir las necesidades del 

crecimiento” (p. 12). Aunque en la etapa estudiada dicha alimentación se 



 

da mayormente de alimentos que no benefician al cuerpo esto siendo una 

conducta normal en esta población. 

En la investigación realizada por Denegri et al. (2014), el cual tuvo 

como propósito explicar  la percepción en cuanto a lo vivido de la 

satisfacción subjetiva y la propia evaluación de los hábitos alimenticios en 

adolescentes de la parte Sur del país Chile, en esta se hallaron que los 

adolescentes se ven a ellos mismos satisfechos con su vida, y mencionan 

que los indicadores más relevantes que los llevan a percibir el ser plenos 

son el relacionarse y contribuir con su familia y amigos, conservar un gran 

desenvolvimiento educativo, hacer uso de un notable tiempo para ellos 

mismos y lograr sus objetivos, en cuanto al indicador estudiado se pudo 

observar que en la evaluación de su alimentación actual se declaran no 

sentirse satisfechos con dicha, está siendo más del 50% de la población 

evaluada, además de que su nivel de felicidad relacionado con su 

alimentación está asociada a impresiones gratas, interacción social durante 

la alimentación y al gozo de necesidades primarias, lo interesante de esta 

investigación fue que se analizan aspectos sobre alimentación y bienestar 

no tan estudiados en una muestra adolescente de Latinoamérica.  

Además, en la investigación realizada por Urzúa, Avendaño, Díaz 

y Checura (2010), en la cual ve las relaciones que existen entre Calidad de 

Vida y las conductas alimenticias riesgosas en la etapa de la 

preadolescencia, se evidencia que el sexo femenino presenta más 

conductas alimentarias de riesgo, los resultados también evidencian que la 

inquietud por el mantenimiento del peso y la figura propia del cuerpo las 

lleva a crear estos patrones de comportamiento riesgosos de manera que 



 

afecta su calidad de vida, más que todo en los apartados de satisfacción 

psicológica, acoso escolar, ambiente escolar, estado emocional y ánimo, 

autopercepción, autonomía y recursos económicos. De esta manera los 

adolescentes con alguna enfermedad mental que tenga que ver con la 

alimentación han evidenciado un deterioro en la percepción de la calidad 

de vida en las dimensiones de satisfacción física, mental y en el área social. 

Por otro lado, también se evidenció una conexión entre satisfacción física 

y el peligro de padecer TCA, dieta y bulimia la cual fue significativa, pero 

de baja magnitud, en la muestra de varones. Además, en el apartado de 

estado emocional y anímico de  Calidad de vida, que halló una conexión 

significativa, aunque de baja intensidad con dieta y peligro de sufrir un 

TCA.  

b. Indicador de status económico de la familia, esta abarca el poder hacerse 

cargo de las necesidades básicas del adolescente, no es igual un 

adolescente que lo tenga todo a uno que constantemente vea a sus padres 

luchando para poder darle lo que necesita (comida, hogar y vestimenta) y 

además siga estudiando.  Un artículo que nos sirve de guía para poder 

desarrollar este indicador es de Fawaz & Vallejos (2011), en el cual se deja 

ver la relación que esta tiene con la ocupación, participación y el rol de 

cada género en base a un conglomerado de indicadores de ámbito social 

que se ven en cuanto a lo rural, artículo realizado en Chile en el que se 

puede ver aquella preocupación de una población Chilena por el 

mantenimiento de los procesos de desarrollo que se ha estado dando estos 

últimos años, este estudio más relacionado e influido por la dimensión 

ambiental y los sectores urbanos; gracias a este artículo podemos ver que 



 

en cuanto a lo que es el indicador de status económico, tenemos que 

analizar también el ambiente, específicamente lo rural y urbano, que es lo 

que en las siguientes investigaciones se pudo relacionar con el status 

económico de la familia y de la población.  

Márquez y cols. (2011), que trataron de comprobar e indagar si 

existe o no algún aspecto contradictorio en la forma en que se percibe y se 

reporta la propia calidad de vida en cuanto a dos muestras distintas, siendo 

la primera conformada por personas migrante rural-urbana y la otra de un 

grupo de personas no migrantes urbanos, en este se pudo observar que 

comparando la muestra urbana con la muestra migrante se puntúa menos 

en cuanto a calidad de vida a nivel general y en las dimensiones de 

bienestar psicológico y del contexto en el que viven, por ende se pudo 

concluir que el hecho de que personas que antes vivían en un ambiente 

rural influye en cuanto a calidad de vida propiamente dicha, esto visto con 

los resultados ya antes mencionados.  

Álvarez, Estrada & Fonseca (2010), pudieron mediante su 

investigación titulada “Caracterización de los hogares colombianos en 

inseguridad alimentaria según calidad de vida”, pudieron hallar en sus 

resultados, que en la muestra Colombiana de aquellas viviendas donde se 

halló pudo ver una mayor cantidad de falta de seguridad alimenticia, 

fueron aquellas familias en las que poseen vivienda propia pero que recién 

la estaban costeando o los que tenían tenencia de la casa pero sin los 

documentos propiamente dichos, estos fueron los mismos que expresaron 

que la entrada de dinero que tenían solo servían para pagar aquellos gastos 

mínimos y en aquellos en que no les alcanzaba ni para costear los gastos 



 

básicos, expresaron ser pobres, por ende se pudo asociar de forma 

relevante estos factores con las condiciones socioeconómicas del hogar 

respecto a la propia calidad de vida observada por estas personas.  

Grimaldo (2009), realizó una investigación sobre Calidad de Vida 

en alumnos de nivel secundario provenientes de la ciudad de Lima, en la 

cual se pretende reconocer y colacionar los grados de calidad de vida en 

cuanto al sexo y el nivel socioeconómico. Esta investigación tuvo como 

resultados que los estudiantes están en un grado satisfactorio de calidad de 

vida, se encontraron diferencias entre los chicos y las chicas participantes, 

pero estas dependen del nivel socioeconómico, los varones que tienen un 

nivel socioeconómico medio tuvieron unos resultados mayores que los que 

se encuentran en un nivel socioeconómico bajo en cuanto a la calidad de 

vida; de la misma manera en las mujeres. Al observar las medias se 

evidencia que las puntuaciones de calidad de vida son inferiores en el nivel 

socioeconómico bajo en comparación de un nivel económico medio, aun 

teniendo todo el mismo nivel.  

 

c. Indicador de Pertenencia, Parés (2013), refiere que la adolescencia es una 

etapa en la cual existen cambios significativos en todos los aspectos de la 

vida, ya que dentro de esta etapa se desequilibra la familia, por los cambios 

que vive el adolescente, lo cual también compromete a los padres a 

cambiar con un nuevo rol parental, ya que en esta etapa se da un convenio 

entre la autonomía y control, que viene a ser lo que busca el adolescente. 

(p.28). Este indicador, es el centro de la institución social, además de que 

el núcleo familiar es el primer enlace que el adolescente experimenta con 



 

el exterior, es aquí donde el aprender valores, normas que lo acompañarán 

durante todo su desarrollo y vida adulta. Por otro lado, Rugolo, Sánchez y 

Tula (2008), manifiesta que el adolescente requiere fijar un ambiente 

personal y distanciarse de sus progenitores, esta secuencia que se da para 

alcanzar la maduración lo hace por medio de juicios y contactos 

persistentes, lo que no involucra “odio”, ya que en todo caso es una forma 

de poder llegar a la autonomía, para desarrollar su propia identidad (p.31).  

En la presente investigación de Capacidades de los padres 

percibidas y calidad de vida, realizada por Urzúa, Godoy y Ocayo (2011), 

la cual tuvo como instrumento el Cuestionario KISDCREEN-52, y estas 

capacidades de los progenitores se evaluaron con ECPP-h, la cual examina 

las capacidades, comportamiento y competencias parentales de los 

progenitores percibidas por los hijos por medio de tres indicadores 

(Implicación Escolar, Resolución de problemas y por último, Consistencia 

Disciplinar). En cuanto a los resultados obtenidos, una vez más se 

evidencia que los valores presentan un promedio mayor en la dimensión 

de satisfacción física, mientras que, las personas del género femenino 

tienen una media mayor en amigos y apoyo social, por otro lado, con 

relación a las competencias parentales, lo varones ven una mejor 

consistencia familiar y resolución de problemas en sus padres que el sexo 

opuesto, mientras que las mujeres ven mayor implicación escolar de parte 

de sus padres que los varones. Un dato relevante que nos brinda esta 

investigación, es que existe una diferencia en las competencias parentales 

dentro del modelo de lugar educativo al que asiste el adolescente; los 

adolescentes de colegios públicos ven una menor implicación escolar y 



 

consistencia disciplinar por parte de sus progenitores. En cuanto a la 

relación de como perciben los adolescentes las capacidades de sus padres 

con su evaluación personal de calidad de vida, se tuvo como resultado que 

la implicación de la madre y del padre está influenciada de manera positiva 

con la mayor parte de los indicadores de calidad de vida. La consistencia 

disciplinar está relacionada con todas las dimensiones, menos con el 

estado de ánimo.  

En la siguiente investigación nos enfocaremos más en como la 

familia influye en cuanto a la calidad de vida de adolescentes con algún 

tipo de discapacidad, para esto tomaremos en cuanta el estudio realizado 

por Córdova, Gómez & Verdugo (2008), en dicho estudio se pudo 

analizar, comparar 385 familias en cuanto a la discapacidad que el 

adolescente tiene, su edad cronológica, género, modelo familiar, condición 

socioeconómica y relación de que miembro contesto la evaluación con la 

persona de la familia que posee la discapacidad, los resultados obtenidos 

más relevantes fueron que el factor en el que presentaban más 

insatisfacción era el de Apoyo a la persona con discapacidad y los 

indicadores apoyo para conseguir beneficios del Gobierno y apoyo de 

entidades locales para el miembro de la familia con discapacidad, aparte 

de estos datos no se encontraron diferencias entre las familias en relación 

con las variables de estudio, en lo cual podemos concluir que la calidad de 

vida percibida por las familias con miembros de personas con alguna 

discapacidad se ve muy insatisfecha en cuanto al apoyo recibido por otros 

externos a estos. 

 



 

Dimensión Estado Psicológico: Esta dimensión incluye los siguientes indicadores 

que se desarrollaran a continuación siendo estos: 

a. Indicador de Felicidad - Satisfacción, hace referencia a la propia 

percepción que cada persona posee sobre no tener algún malestar en 

relación a su vida, en algún caso o su ambiente en general, este es un 

indicador que para muchos no depende de algún factor externo sino es algo 

más interno, ya que uno mismo es quien se siente feliz, se da cuenta de su 

propia felicidad sin tomar en cuenta algo material o externo, además de lo 

antes mencionado Caycho (2010) define la felicidad como:  

“Aquel estado afectivo de satisfacción plena que experimenta 

subjetivamente el individuo en posesión de un bien deseado” (p. 13). 

Esta definición tiene dentro de ella las siguientes denominaciones, Que 

nos indica sentimientos de bienestar que la persona vive y no otro persona, 

solo ella en su vida interior; El hecho de ser un “estado” de la conducta, 

alude al carácter momentáneo del gozo de la persona, si bien puede durar, 

también a la vez, se puede extinguir rápidamente; Dicha gozo con la vida 

supone la adquisición de un bien, es decir, se es satisfecho en tanto se hace 

posesión del bien u objeto que hace que la persona se sienta plena y 

satisfecha, El bien o bienes que generan esta sensación son de muy 

variados. La influencia de la satisfacción y felicidad en cuanto a calidad 

de vida se ve muy presente en distintas investigaciones tales como: 

En la investigación realizada por Quiceno y Vinaccia (2014) sobre 

un análisis en cuanto a las fortalezas de cada persona, además de las 

emociones negativas en relación a calidad de vida de los adolescentes, se 

pudo observar que los adolescentes se perciben felices, tanto en varones 



 

como en mujeres, aunque las mujeres presentan correlaciones bajas y 

medias en algunas dimensiones. Este estudio tuvo como instrumento el  

KIDSCREEN-52. La felicidad muestra una relación positiva con algunas 

de estos indicadores evaluados por el test, como el bienestar físico, 

psicológico, estado de ánimo, autonomía, la relación que mantienen con 

los padres, amigos y apoyo social y el ambiente escolar, este indicador 

(felicidad) incurre en los varones sobre todas dimensiones, en cambio en 

el sexo femenino solo es significativo en bienestar psicológico y la 

relación con padres y vida familiar, mientras que las otras dimensiones 

presentan asociaciones medios bajas.  

Uno de los aportes que se pueden observar es en cuanto a la investigación 

realizada por Ortiz (2015) en la cual cuyo objetivo fue de ver la relación 

entre lo que es el gozo por la vida y bienestar o satisfacción (cuyo concepto 

suele relacionarse en incluso reemplazarlo por calidad de vida) en 

términos subjetivos, dicho estudio se realizó en una encuesta tomada a un 

aproximado de más de 4000 personas y más de 1000 hogares en el 

municipio de Pasto, Colombia en el cual se pudieron hallar resultados muy 

satisfactorios y relevantes para nuestra investigación dejando ver que de 

manera estadística aquellas personas que presentan una mayor condición 

de satisfacción tienen un trece de porcentaje más de felicidad de aquellas 

personas que no poseen esta condición de bienestar, lo que nos lleva a la 

conclusión de que este modelo encontró relación positiva en cuanto a 

bienestar y felicidad además de que aquellos sujetos que se dejaron ver 

con mejor índice de bienestar se ve ven a ellos mismos mayormente 

felices, en cambio con aquellos que según su propia percepción de vida no 



 

se consideran a ellos mismos de esta manera, no son felices, lo cual nos 

confirma el hecho de que la felicidad está muy relacionada con Calidad de 

vida.  

Otro de las investigaciones que nos pudo interesar y servir para 

corroborar la relación de la felicidad con calidad de vida fue la de Moreno 

(2018), En este estudio se trato de analizar las dimensiones que inciden en 

el Bienestar psicológico y felicidad, este estudio se realizó con una 

población de 110 personas que cursan el grado de Secundaria y del 

Bachillerato con edades de 14 a 20 años, en esta investigación se obtuvo 

como resultado que  los adolescentes que están satisfechos con su vida 

tienen mayor autoestima, mejores sentimientos, control de sí mismos, 

buen estado de ánimo, buena inteligencia emocional, buenas relaciones 

sociales y con familia, y también una alta calidad de vida y un afecto 

positivo; por lo que gracias al indicador de buen estado de ánimo se puede 

concluir que la felicidad está muy relacionada con calidad de vida en la 

percepción de los adolescentes evaluados por dicha investigación. 

Por último la investigación que por nuestro contexto cultural nos 

sirve para profundizar sobre el tema es aquella que estudia la relación entre 

la felicidad y el optimismo en la población adolescente u juvenil de 

personas con nacionalidad Peruana y Paraguaya, realizada por Caycho & 

Castañeda (2015), en el que se tuvo como principal fin el de analizar la 

estrecha relación entre felicidad y optimismo; además de que también se 

trata de establecer qué características de la felicidad influyen más en el 

optimismo, los resultados de esta investigación nos dijeron que la 

percepción positiva de ver las cosas de la persona se relaciona 



 

directamente y significativamente con la falta de pena y dolor profunda, 

por lo que se pudo concluir que  los agentes de la felicidad que predicen 

mejor el optimismo son las de alegría por vivir, realización personal y 

satisfacción por la vida, siendo la alegría por vivir el mejor predictor y está 

a su vez teniendo una gran influencia con calidad de vida.  

 

b. Indicador de Seguridad Personal, el cual está relacionada con todas 

aquellas emociones que son fruto de algunos aspectos del pensamiento, 

hormonales y físicos, dichas emociones afectan a la persona en su entorno 

personal y social, estas deben ser manejadas, controladas para que se 

pueda hablar de un bienestar emocional. Cova (2004) indica que hay 

evidencia que las mujeres experimentan un índice más alto de problemas 

emocionales, sin embargo, hay mayores emociones positivas que los 

hombres (p.27). Entonces se puede decir que las emociones y los 

sentimientos son más intensos en las mujeres, que, en los hombres, sin 

importar que estas sean negativas o positivas. Además, Cova (2004) 

manifiesta que el bienestar con la vida toma en cuenta un factor el cual es 

más intelectual del bienestar y se evidencia que las mujeres este es más 

alto (p.166). Mientras que, hay otros factores en los que los varones 

experimentan de manera más intensa otras emociones, como: la soberbia, 

la propia confianza y en algunas situaciones la ira. (Broody & Hall, 2000). 

Por lo cual Verdugo (2009, p.47), refiere que las dimensiones necesitan de 

contextualización, ya que por esto las personas suelen reaccionar de 

manera diferente.  



 

Patricio (2017) en su investigación basada principalmente en 

relación a Inteligencia Emocional y el tema en cuestión y en una muestra 

de adolescentes de instituciones policial y nacional; los resultados ponen 

en evidencia una correlación positiva la cual es significativa entre ambas 

variables en dichos estudiantes, dentro de este articulo de investigación se 

demostró que, a mayor nivel de CE, más altos será el grado de calidad de 

vida. Los resultados revelan que existe una gran correlación positiva con 

las dimensiones de medios de comunicación con respeto a las demás 

relaciones, además se evidencia una disminuida correlación en cuanto a la 

salud y religión. Además, las relaciones entre la IE y CV en aquellas 

personas que estudian en el centro nacional, muestran una correlación 

media entre las variables, pero en la muestra contraria del otro tipo de 

institución, la corrección fue alta. En cuanto al análisis sobre las 

correlaciones entre las dimensiones de Calidad de vida e inteligencia 

emocional dentro del colegio nacional, los alumnos le dan más valor a la 

dimensión educativa y el de tiempo libre, el cual presentó un mayor índice 

de correlación a las demás, lo cual muestra que los estudiantes de colegio 

nacional, teniendo en cuenta su estado socioeconómico le brindan más 

atención a las instituciones educativas y maestros. No existen diferencias 

con respecto al género, ya que las correlaciones entre ambos géneros son 

similares, sin embargo en los varones las dimensiones que presentan una 

correlación mayor con la variable inteligencia emocional son lo educativo 

y tiempo libre, vida en familia, una familia de mayor cantidad y en cuanto 

a las correlaciones bajas está la dimensiones de medios de comunicación 

y religión, en cuanto a las mujeres la dimensión de bienestar económico 



 

tuvo un mayor índice de correlación con respecto a la IE, después de lo 

educativo y respecto al tiempo libre, donde las dimensiones de religión y 

salud tuvieron baja puntuación. Se observó que las puntuaciones muestran 

una preponderancia a una calidad de vida buena, donde la dimensión de 

vida familiar y familia extensa las cuales presentan puntajes más altos, 

pero en la dimensión amigos, comunidad tiende a poseer una Calidad de 

vida baja, tuvo puntuaciones menores, lo cual nos dice que la gran parte 

de la población estudiada tiene relaciones familiares buenas, sin embargo, 

poseen deficiencias para relaciones con pares.  

c. Indicador de Auto-concepto y autoestima; Estos conceptos han sido 

altamente investigados en cuanto a la relación con los adolescentes, ya que 

estos van cambiando con el tiempo, además de ir desarrollándose en todo 

la vida, si bien se suele confundir estos términos no son iguales, aunque 

tengan ciertas características o aspectos parecidos no lo son, ya qué 

autoconcepto se refiere a aquello que se piensa de sí mismo, el concepto 

de tu persona, además de ser la manera en cómo uno se trata, como te 

exiges a ti mismo y en cuanto a esto como te lo dices; por otro lado 

autoestima se apoya en el autoconcepto para construirse y con esta se juzga 

uno mismo ya sea positiva o negativamente, esta valoración que se hace 

uno se ve influenciada por nuestro medio más cercano que viene a ser las 

amistades, familiares, maestros, etc. dependiendo de factores externos a la 

persona. En cuanto al autoconcepto Morales (2002), define este término 

como la apreciación de sí mismo, también como una manifestación social 

que está en constante ajuste debido a que es el núcleo de la personalidad, 

y este guía al individuo en cuanto a lo que quiere ser y sabe que es, como 



 

fijarse metas y darle un significado a su existencia. De esta manera, se 

podría decir que el autoconcepto es el conjunto de conceptos en relación a 

uno con respecto a la inteligencia y apariencia. Esto está determinado por 

el contexto social y por uno mismo. Por otro lado, en 2013, Sparisci indica 

que la autoestima es una valoración ya sea positiva o negativa que se tiene 

de sí mismo, vinculada con bases cognitiva y afectiva, ya que la persona 

siente una manera a partir de que lo cree de sí mismo. (p.11). Entonces, la 

autoestima pone de manifiesto nuestra manera de ser y lo que somos, es 

un sentimiento de valor personal. Un grado positivo o alto, posibilita a la 

persona quererse, respetarse, estimarse y aceptarse, que lo que permite 

construirse y reconstruirse en las distintas etapas por las que pasa la 

persona. Con estos aspectos ya antes mencionados se puede ver la 

importancia, relevancia que estos tienen en el desarrollo de la 

adolescencia, ya que esta etapa es todo un reto para las personas.  

La investigación realizada por Vega (2018) titula Autoestima y 

Calidad de vida en madres adolescentes que acuden al Centro de Salud 

Salcedo Tipo B, utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg y el 

KIDSCREEN-52, tuvo como muestra 25 madres adolescentes de 11 a 19 

años, se observó que 14 de las 25 madres soltera presenta una autoestima 

elevada, 12 tiene un alto índice de calidad de vida y 2 madres un indicador 

medio, en tanto, 8 de las madres adolescente que presentan una autoestima 

media solo una presenta un alto indicador de calidad de vida, 6 tienen un 

índice medio y una un indicador de calidad de vida bajo. Por último, 3 de 

las madres adolescente que tienen autoestima baja, 3 tienen una calidad de 

vida media. La influencia entre de calidad de vida y autoestima se da de 



 

esta manera, de las 25 madres adolescentes evaluadas, 12 de ellas 

evidencian un índice elevado de autoestima y un grado de CV alto, además 

6 madres adolescentes evidencian un índice medio tanto de autoestima 

como de calidad de vida, Entonces por los resultados presentados por esta 

investigación, los índices altos de autoestima influyen en calidad de vida 

de las madres jóvenes.  

  

d. Indicador de Creencias y espiritualidad Urzúa y Caqueo (2012) exponen 

que:  

“Las creencias son muy particulares en cada persona y hay que 

respetarlas para no transgredir los derechos de cada ser humano”.  

 

Langle (2008) define la espiritualidad como una apertura vivencial, 

dimensión que sujeta a la persona y su propio sentido de existir en 4 

condiciones esenciales (poder ser, deseo de vivir, el permitirse ser de 

determinado modo, por último, el deber actuar).  

Reed (citado por Rodríguez, Fernández, Pérez y Noriega, 2011) la 

espiritualidad es la aptitud de trascendencia, el cual concede a la persona 

poder ampliar sus fronteras y dirigirlas a actividades y metas que van a 

través de sí mismos sin dejar de lado la valía del ser en el entorno 

inmediato y contribuyendo a su forma de madurar personalmente. Por otro 

lado, Navas y Villegas (2006), indican que: 

  “La espiritualidad es la forma como las personas entienden y viven 

su vida, en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo un estado de 

paz y armonía” (p. 32). 



 

 Escudero (2018), realizó una investigación sobre el cómo se 

relaciona el bienestar psicológico, la espiritualidad y la parte religiosa en 

cuanto a estudiantes de Psicología en diferentes universidades, en la 

ciudad de Lima, ésta tiene como objetivo identificar la relación entre las 

variables de bienestar psicológico con la parte religiosa de la persona y 

espiritualidad.  

 

Dimensión de Relaciones Sociales: Dentro de esta dimensión se toma en cuenta 

el indicador amigos y status dentro del grupo social.  

a. Indicador Amigos, sin bien es cierto el núcleo familiar representa la base 

primaria de apoyo, pero las amistades dentro de esta etapa desarrollan un 

papel fundamental en la vida de los adolescentes, ya que se inician lazos 

fuertes entre ellos. La amistad es un factor significativo, ya que en la niñez 

las personas se inclinan a elegir en cuanto al sexo, las niñas suelen jugar 

con muñecas y los niños con pelotas o carros, pero en ninguno de los dos 

existe la prioridad de establecer una relación cercana.  Pero este 

comportamiento en la adolescencia da un giro, es en esta etapa en que 

experimentan atracción por los dos lados.  En 2008, Rúgolo et al, refieren 

que en esta etapa es común que tanto los varones como las mujeres se 

reúnan en grupos mixtos y por la manera en que ellos se comportan se 

puede percibir si se integran o no, si lo disfrutan o sufren, etc.  

 

Dimensión Desarrollo personal: Dentro de esta dimensión se encuentra 

indicadores como: 



 

a. Indicador de Educación forma parte del desarrollo de la 

propia identidad y las metas de vida, ya que la parte intelectual servirá 

como medios para alcanzar la plena realización de las posibilidades para 

afrontar el próximo camino, en cuanto al futuro. La educación no solo se 

enfoca en el presente, sino que busca moldear y prepara a los adultos del 

futuro. La parte educativa, aparte de preparar a los adolescentes con 

conocimientos, capacidades y habilidades para el futuro, viene a 

consolidar un elemento fundamental en el presente, por ejemplo: la forma 

en que la persona se relaciona y se incorpora a un grupo, no está solo 

enfocada al presente, sino está enfocada a influir y enseñar a los próximos 

adultos. 

En la investigación de Estupiñán y Vela (2012) llamada Calidad de vida 

de madres adolescentes estudiantes universitarias, en el cual se entrevistó 

a 34 estudiantes de 19 a 24 años las tuvieron algún o tiene hijos a 

prematura edad, en este caso en la adolescencia, se realizó un análisis 

cualitativo, además se organizaron y juntaron los testimonios para poder 

definir una relación entre la parte práctica y la cuestión social estudiado.  

Se evidencio que la universidad es una forma de apoyo social negativo, 

estas madres adolescentes perciben cierto rechazo y desconsideración, 

también se evidencio que presentan una situación económica difícil. Por 

otro lado, se ha encontrado sentimientos de soledad y un vacío afectivo, 

existe un deterioro en cuanto a la salud física, salud emocional, 

dificultades para poder dormir y comer.  

Urzúa, Cortés, Prieto, Vega y Tapia (2009), en su investigación 

basada en el propio reporte de CV en Niños y Adolescentes en etapa 



 

escolar, tomaron en cuenta cinco dimensiones como: bienestar físico, 

psicológico, relación con los padres y autonomía, apoyo social y pares y 

por último, ambiente escolar, donde puntajes en estas dimensiones reflejan 

que los varones reportan mayor calidad de vida que las mujeres y estas 

escalas pueden ser empleados como referencia en población de edad 

temprana. 

b. Indicador de Salud y estado físico, la Organización Mundial de la salud 

(OMS, 1948) definió la salud como: “un estado de perfecto bienestar 

físico, mental social, y no solo la ausencia de enfermedad” (p.1). Por otro 

lado, Briceño (2000), manifiesta que “la salud es una síntesis, es la síntesis 

de una multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del 

cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la 

política y la economía internacional” (p.15).  

Se tomó en cuenta las siguientes investigaciones: 

Avendaño & Barra (2008) realizaron una investigación sobre la 

autoeficacia, apoyo social y CV en Adolescentes con algún tipo de 

enfermedad Crónica. Esta investigación toma calidad de vida como:   

“La percepción subjetiva de bienestar global, el cual es resultado 

de una evaluación personal de distintos aspectos de su vida (Bishop, 

2005).  

Los resultados revelan que los adolescentes que presentan enfermedades 

crónicas exponen que entre calidad de vida y autoeficacia existe una 

relación positiva la cual es muy significativa, en cambio con la variable 

apoyo social esta es menor, entonces este nivel de autoeficacia el cual es 

parte de autoconcepto y se da por la interacción con un ambiente social  



 

permite al individuo conseguir un conocimiento propio del mundo en que 

se desenvuelve como postulan Bandura, Pastorelli, Caprara, Barbaranelli, 

Rolay Rozsa (Citado por Avendaño & Barra, 2001), puede ser tomado 

como un predictor importante sobre el nivel de calidad de vida, pero en 

cuanto al nivel de apoyo social, parece no posees un influencia 

significativa en la Calidad de vida.  

Rodríguez y Arango (2013), en su investigación sobre Calidad de 

vida relacionada con salud en el adolescente miembros de casas sin algún 

tipo de servicio público, Medellín (Colombia), usó el KIDSCREEN-27 

para medir la calidad de vida el cual valora las 5 dimensiones que ya vimos 

con anterioridad. Con respecto a los resultados, teniendo en cuenta las 

dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud, se pudo 

observar que las dimensiones de ambientes escolar, apoyo social y pares 

y la relación con los padres y autonomía obtuvieron una media mayor, 

mientras tanto el dominio de bienestar psicológico fue el que evidenció un 

mejor puntaje. En cuanto a la dimensión de bienestar físico este fue más 

elevada en los varones sin morbilidad y en aquellos con peso elevado, 

muestras que las puntuaciones más bajas se dieron en adolescentes que 

tienen riesgo de desnutrición, aquellos adolescentes que presentaron 

conductas de riesgo obtuvieron puntajes en calidad de vida más bajo en 

cuanto al ambiente escolar de los estudiantes. Por otro lado, la menor 

puntuación se evidenció en la relación con padres y autocuidado de la 

calidad de vida en adolescente que vivían en condiciones de hacinamiento. 

En general los varones presentan una percepción mayor de calidad de vida, 

esto claro relacionada con la salud, excluyendo bienestar psicológico.  



 

Por otro lado, Tose, Reichenhein y Leite (2018) en su investigación 

Calidad de vida relacionada con la salud de los estudiantes adolescente, 

donde se tuvo como muestra a 807 adolescentes entre 10 a 17 años de 

edad, de dos colegios públicos de Niteroi y cuatro colegios privados de 

Río de Janeiro y Sao Goncalo, los resultados muestran que la mayoría de 

los adolescentes presentan una visión positiva en la calidad de vida en 

todos los ámbitos, además los adolescentes de 10 - 11 años evidencias 

valores más elevados que los demás en todas las escalas. No se evidencian 

diferencias de género significativas, las mujeres tienen valores más altos 

que los varones en todos los ámbitos menos en “salud y actividad física”. 

Por otro lado, los adolescentes pertenecientes a colegios privados muestra 

una mejor Calidad de vida relacionada con la salud, en comparación con 

los miembros de colegios públicos en todas las dimensiones de la prueba 

aplicada; además los adolescentes de mayor edad, pertenecientes a 

colegios públicos y con menor propiedad de activos presentan valores de 

calidad de vida relacionada con la salud más bajos en la mayoría de las 

dimensiones , más que todo en la dimensión de “autonomía y relación con 

los padres”.  

Una investigación de la cultura en la que estamos de la cual 

podemos sacar datos relevantes es “Calidad de vida relacionada a la salud 

bucal en escolares de ámbito urbano-marginal”, cuya investigación fue 

realizada por Ingunza, Del Castillo, Evangelista y Sánchez (2015) 

realizada en Lima, el objetivo de esta fue el de cuantificar la impresión de 

las situaciones orales sobre calidad de vida relacionada a la salud bucal en 

escolares de ámbito urbano-marginal, los resultados fueron muy 



 

reveladores ya que se pudo observar que el total de los entrevistados 

presentaron al menos un desempeño diario afectado. Siendo el principal el 

dolor de muela, además de que un factor que influyó estos resultados fue 

el hecho de la población, ya que era una población de ámbito urbano-

marginal por lo que no contaban con un gran status económico, lo que fue 

un aspecto relevante para dicha investigación, además de que se pudo 

concluir que las condiciones orales afectan la calidad de vida de los 

escolares.  

 

Capítulo 4: Discusión 

En el presente estudio se analizó la calidad de vida de los adolescentes 

desde diferentes dimensiones (Bienestar material, bienestar emocional, 

integración a la comunidad y desarrollo personal), los resultados de la revisión 

ponen de manifiesto que los adolescentes presentan un buen índice de Calidad de 

vida.  

Como se ha encontrado en la presente revisión, en cuanto a la alimentación 

que las mujeres presentan más conductas alimentarias de riesgo, además de 

preocupación por su peso y su imagen corporal, las cuales llevan a desarrollar está 

conductas por lo cual se ve afectada su calidad de vida; la importancia que se le 

brinda al cuerpo en la sociedad cada vez es más elevado, en la actualidad, existe 

todo una industria la cual está basada en la sobrevaloración de “estar delgada”, 

Rivarola (2003) en su investigación se evidencia que existe una correlación entre 

la insatisfacción corporal y aspectos de los trastornos alimentarios. Por otro lado, 

Perpiñá (1994), manifiesta que los trastornos de la alimentación, son alteraciones 



 

en las que la conducta alimentaria se ve alterada, más que todo por los intentos 

que las personas hacen por controlar su cuerpo y peso corporal.  

Los hallazgos encontrados, demuestran lo hallado en muchas de las 

investigaciones revisadas. Los varones presentan mayor puntaje en la dimensión 

de bienestar físico, en cuanto a las mujeres muestran mayor prioridad y puntaje 

en la dimensión de amigos y apoyo social, ya que las mujeres dan mayor prioridad 

a la vida social, en tanto lo varones ponen mas de su tiempo en el desarrollo de 

actividades ficas y deportes. 

Teniendo en cuenta las capacidades parentales, los varones evidencias 

mayor consistencia disciplinar y resolución de problemas en cuanto a su familia, 

mientras que las mujeres representan mayor participación a nivel educativo por 

parte de sus padres que los varones. Teniendo en cuanta esta diferencia, es posible 

que existan diferentes estilos de crianza teniendo en cuenta el sexo del 

adolescente, de este modo los padres podrían manifestar conductas de mayor 

control y disciplina con los varones, mientras que las mujeres, quienes 

teóricamente presentan mejor comportamiento y menos complicados, los padres 

podrían enfocarse mas que todo en la interacción en cuanto al ambiente escolar.  

Los varones y las mujeres involucran mucho más que conductas 

psicológicas y roles sociales que se dan en el día a día, además presuponen 

discursos, normas y valores. Las distintas ordenes socioculturales se dirigen a los 

patrones de figuras simbólicas que exigen, reproducen y aseguran la socialización 

de un “deber hacer/ser sociocultural” según el género (Aguilar, 2002).  

Otro de los puntos a discutir sobre la investigación realizada podemos 

observar como estos indicadores si se relacionan con el tema de Calidad de Vida, 

en cuanto a la salud física, podemos ver en cuanto a los resultados, que la 



 

alimentación tiene que ver mucho en cuanto a la percepción propia de cada uno 

con Calidad de Vida, además de su situación económica y la pertenencia que se 

tiene en cuanto al bienestar físico, lo tangible, la percepción que tienen los 

adolescentes en cuanto a su medio material si influye en la percepción de cada 

uno, no solo en los adolescentes, otro de los puntos a tratar es la influencia de la 

satisfacción propia en cuanto a aspectos ya más individuales que generan que se 

tenga una mejor percepción de Calidad de Vida por parte de los adolescentes, es 

decir si ellos se sienten plenos en cuanto a su satisfacción personal, a sentirse 

seguros con ellos mismos y con los otros, además de tener metas, aspiraciones y 

planes a corto, mediano y largo plazo aumenta el índice de Calidad de Vida al 

igual que otros indicadores ya antes mencionados, al tratar el tema de las personas 

alrededor de ellos, ya sean amigos o su grupo inmediato, influyen en cuan 

satisfechos están ellos con su vida, es decir si ellos tienen buenas relaciones 

interpersonales con pares, se llega a evidenciar una mayor percepción de calidad 

de vida, lo cual es importante ya que somos seres sociales, y el hecho de 

relacionarnos con otros nos hacen de cierta manera sentir más satisfechos con 

nosotros mismos, y en resultado aumentar el grado de calidad de vida percibido. 

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, pudimos observar que 

si bien existen varias investigaciones en cuanto a Calidad de Vida la población 

principal de estos estudios se basan sobretodo en adultos mayores y no en la 

población juvenil, además de que se ve un déficit en un término único de Calidad 

de Vida y de sus dimensiones, esto visto en otras investigaciones, ya que uno de 

los principales problemas era que la mayoría de estudios relacionados a Calidad 

de Vida estaban netamente centrados en el tema de Salud, pero no abarcaban otras 

dimensiones aparte de esta, es decir que se enfocaban mucho en la dimensión 



 

salud pero no existían estudios que buscaban la relación de Calidad de Vida y su 

dimensión social y religiosa, principalmente en la dimensión religiosa no se pudo 

observar investigaciones que tocaran el tema religioso y/o espiritual, por lo que 

esta dimensión no pudo ser correctamente tomada en cuenta, se debería realizar 

más investigaciones para poder ver la relación y la influencia que tiene la parte 

espiritual en cuanto a la percepción de Calidad de Vida en los adolescentes, 

además de un análisis más detallado y especifico de las dimensiones y el concepto 

de Calidad de Vida para poder llegar a un consenso en este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias 

Aguilar, V. (2002). La violencia simbólica entretejida en la enseñanza del Referencias Derecho 

Penal. Tesis de Maestría. San José: Universidad de Costa Rica. 

 

Alcántara, G. (2008). La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la 

interdisciplinariedad. Revista Universitaria de Investigación, 9(1), 93 – 107. Recuperado 

de https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf 

 

Álvarez, M., Estrada, A., & Fonseca, Z. (2010). Caracterización de los hogares colombianos en 

inseguridad alimentaria según calidad de vida. Rev de Salud Pública, 12, 877 – 888, 

Recuperado de https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0124-

00642010000600001&script=sci_arttext&tlng=en 

 

Ato, M., López, J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de 

investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038 – 1059.  

 

Avendaño, M. J., & Barra, E. (2008). Autoeficacia, Apoyo Social y Calidad de Vida en 

Adolescentes con Enfermedades Crónicas. Terapia Psicológica, 26(2), 165 – 172. 

Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

48082008000200002&script=sci_arttext&tlng=e 

 

Briceño-León, R. (2000). Bienestar, salud pública y cambio social. En BriceñoLeón, R., De 

Souza, M, y Coimbra, C. (Coords.). Salud y equidad: una mirada desde las ciencias 

sociales (pp. 15-24). Río de Janeiro: Editora Fio Río de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0124-00642010000600001&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0124-00642010000600001&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48082008000200002&script=sci_arttext&tlng=e
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48082008000200002&script=sci_arttext&tlng=e


 

Caycho, T., & Castañeda, M. (2015). Felicidad y optimismo en adolescentes y jóvenes peruanos 

y paraguayos: Un estudio predictivo. Salud y Sociedad, 3(6), 250 – 263. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/4397/439744554005.pdf 

 

Córdoba, L., Gómez, J., & Verdugo, M. (2008). Calidad de vida familiar en personas con 

discapacidad: un análisis comparativo. Univ. Psychol., 7(2), 369 – 383. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/up/v7n2/v7n2a06.pdf 

 

Denegri, M., Garcia, C., Gonzales, N., Orellana, L., Sepulveda, J., & Schnettler, B. (2014). 

Bienestar subjetivo y satisfacción con la alimentación en estudiantes universitarios del 

sur de Chile: un estudio cualitativo. Summa psicológica UST, 11(1), 51 – 63. Recuperado 

de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/summa/v11n1/a05.pdf 

 

Escudero, J. (2018). Espiritualidad y religiosidad en relación al bienestar psicológico en 

estudiantes de psicología de dos universidades de Lima Metropolitana (Tesis para optar 

Grado de Magister). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Recuperado de 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/9866/Escudero_nj.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

 

Estupiñan, M., & Vela, D. (2012). Calidad de vida de madres adolescentes 

estudiantes universitarias. Rev. Colomb. Psiquiat., 41(3). Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v41n3/v41n3a06.pdf 

 

https://www.redalyc.org/pdf/4397/439744554005.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/up/v7n2/v7n2a06.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/summa/v11n1/a05.pdf
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/9866/Escudero_nj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/9866/Escudero_nj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v41n3/v41n3a06.pdf


 

Fawaz, J., & Vallejos, R. (2011). Calidad de vida, ocupación, participación y roles de género: un 

sistema de indicadores sociales de sostenibilidad rural (Chile). En Cuad. Desarro. Rural. 

8(67), 45 - 68. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/117/11722041003.pdf 

 

Grimaldo, M. (2010). Calidad de vida y estilo de vida saludable en un grupo de estudiantes de 

posgrado de la ciudad de Lima. Pensamiento Psicológico, 8(15). Recuperado a partir de 

https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/141 

 

Higuita, L., & Cardona, J. (2014). Calidad de vida de adolescentes escolarizados de Medellín – 

Colombia. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 34(2), 145 – 155. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/120/12045638003.pdf.  

 

Ingunza, J., Del Castillo, C., Evangelista, A., & Sánchez, P. (2015). Calidad de vida relacionada 

a la salud bucal en escolares de ámbito urbano-marginal. Revista Estomatológica 

Herediana, 25(3). Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-

43552015000300004&script=sci_arttext 

 

Längle, A. (2008). La espiritualidad en psicoterapia entre inmanencia y trascendencia en el 

Análisis Existencial. Revista de Psicología UCA, 4(7). 5 – 22. Recuperado de 

http://laengle.info/downloads/Espiritualidad%20en%20la%20psicoterapia%20UCA%20

08.pdf 

 

Márquez, G., Loret, C., Bernabé, A., Smeeth, L., Gilman, R., & Miranda, J. (2011). Calidad de 

vida vinculada a salud en población migrante rural-urbana y población urbana en Lima, 

Perú. Rev. perú. med. exp. salud publica, 28(1), Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/117/11722041003.pdf
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/141
https://www.redalyc.org/pdf/120/12045638003.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552015000300004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552015000300004&script=sci_arttext
http://laengle.info/downloads/Espiritualidad%20en%20la%20psicoterapia%20UCA%2008.pdf
http://laengle.info/downloads/Espiritualidad%20en%20la%20psicoterapia%20UCA%2008.pdf


 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-

46342011000100006 

 

Montero, I., & León, O. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación 

en Psicología. International Journal of Clinical and Health Psychology, 2(3), 503 – 508. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/26420207_Clasificacion_y_descripcion_de_la

s_metodologias_de_investigacion_en_Psicologia 

 

Navas, C. & Villegas, H. (2006). Espiritualidad y salud. Revista ciencias de la 

educación, 1 (27), 29 – 45. Recuperado de: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/volIn27/27-2.pdf 

 

Ortiz, E. (2015). Bienestar y felicidad: Un estudio de datos panel en el Municipio de Pasto, 

Colombia 2008 - 2010. Rev univ. Salud, 18(1), 88 – 101. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n1/v18n1a10.pdf 

 

Perpiñá, C. (1994). Trastornos alimentarios. En Belloch, A; Sandín y Ramos. Manual de 

Psicopatología. Vol I.. (pp. 531-555). Madrid: McGraw-Hill.  

 

Quiceno, J., & Vinaccia, S. (2014). Calidad de vida en adolescentes: Análisis desde las fortalezas 

personales y las emociones negativas. Terapia Psicológica, 32(3). Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082014000300002 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342011000100006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342011000100006
https://www.researchgate.net/publication/26420207_Clasificacion_y_descripcion_de_las_metodologias_de_investigacion_en_Psicologia
https://www.researchgate.net/publication/26420207_Clasificacion_y_descripcion_de_las_metodologias_de_investigacion_en_Psicologia
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/volIn27/27-2.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n1/v18n1a10.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082014000300002


 

Rivarola, M. (2003). La imagen corporal en adolescentes mujeres: Su valor predictivo en 

trastornos alimentarios. Fundamentos en Humanidades 4(7-8). 149 – 161. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/184/18400808.pdf 

 

Rodríguez, C., & Arango, C. (2013). Calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes 

integrantes de hogares desconectados de los servicios públicos domiciliarios, Comuna 3, 

Medellín (Colombia). Rev. Gerenc. Polít. Salud, 12(25), 113 – 132. Recuperado de 

http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2015/08/Calidad-de-vida-

relacionada.pdf 

  

Rodríguez, M., Fernández, M., Pérez, M. & Noriega, R. (2011). Espiritualidad variable asociada 

a la resiliencia. Cuadernos hispanoamericanos de psicología, 11 (2), 24–49. Recuperado 

de: 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispan

oamericanos_psicologia/volumen11_numero2/articulo_2.pdf 

 

Tosé, B., Reichenheim, M., & Leite, C. (2018). Health-related quality of life of adolescent 

students. Ciênc. saúde coletiva, 23(2). Recuperado de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

81232018000200659&script=sci_arttext&tlng=en 

 

Urzúa, M., Avendaño, F., Díaz, S., & Checura, D. (2010). Calidad de vida y conductas 

alimentarias de riesgo en la preadolescencia. Revista Chilena de Nutrición, 37(3), 282 – 

292. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

75182010000300003 

https://www.redalyc.org/pdf/184/18400808.pdf
http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2015/08/Calidad-de-vida-relacionada.pdf
http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2015/08/Calidad-de-vida-relacionada.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen11_numero2/articulo_2.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen11_numero2/articulo_2.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232018000200659&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232018000200659&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182010000300003
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182010000300003


 

 

Urzúa, M., & Caqueo-Urízar, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. 

Terapia Psicológica, 30(1), 61 – 71. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48082012000100006&script=sci_arttext 

 

Urzúa, M., Cortés, E., Prieto, L., Vega, S., & Tapia, K. (2009). Autoreporte de la Calidad de Vida 

en Niños y Adolescentes Escolarizados. Revista Chilena de Pediatría, 80(3), 238 – 244. 

Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-

41062009000300005&script=sci_arttext 

 

Urzúa, M., Godoy, J., & Ocayo, K. (2011). Competencias parentales percibidas y calidad de vida. 

Rev. Chil. Pediatr., 82(4), 300 – 310. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062011000400004&script=sci_arttext 

 

Vega, M. A. (2018). Autoestima y Calidad de Vida en madres adolescentes que acuden al centro 

de salud salcedo tipo B (Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de 

Psicóloga Clínica). Universidad Nacional de Chimborazo, Riombamba, Ecuador. 

Recuperado de https://www.academia.edu/36695541/autoestima_y_calidad_de_vida 

 

 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48082012000100006&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062009000300005&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062009000300005&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062011000400004&script=sci_arttext
https://www.academia.edu/36695541/autoestima_y_calidad_de_vida

