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Instrumento de autopercepción de Calidad de Vida en adolescentes

AutoCav Factor5
Identificar el nivel de calidad de vida de los adolescentes entre los 14 a 18 años,
relacionada con las dimensiones Bienestar físico, Bienestar mental, Relacionamiento,
Sociocultural y Uso de tecnología.
Objetivos Específicos:
•

Analizar la influencia del contexto en la calidad de vida.

•

Describir los factores que pueden influir en la calidad de vida.

•

Determinar en nivel de calidad de vida en los adolescentes.

Descripción
Este instrumento basado en una revisión previa de la literatura disponible
pretende medir el nivel de calidad de vida que tienen los adolescentes entre los 14 y 18
años, de acuerdo con Quintero (1992) la calidad de vida es un indicador compuesto por
varias dimensiones del ser humano entre lo material y lo espiritual en el marco social y
cultural en el que se desarrolle. Para analizar el nivel de calidad de vida es necesario
entender la subjetividad y objetividad a la que se refiere el concepto, por lo que es
necesario desglosar e identificar las variables que influyen en la misma. En el
marco subjetivo se encuentran los siguientes factores: vida íntima, manejo y
expresión de sus emociones, auto cuidado, autoestima y seguridad, productividad
y salud física y mental. En el marco objetivo encontramos: Nivel económico y material,
relaciones interpersonales y sociales.
A partir de esta instrucción literaria en este instrumento se establecen 5
dimensiones cada una de ellas compuesta por aproximadamente entre 2 a 6 factores
específicos, los cuales se identificaron como vitales para la medición de la calidad de
vida en los adolescentes. Cada factor consta de tres afirmaciones las cuales se han
establecido con la intención de profundizar y recopilar información frente al estilo y
calidad de vida de los adolescentes. Dichas afirmaciones se basaron en los aspectos que
mejor definen desde su percepción, su conducta más frecuente en los últimos 6 meses.
El modo de respuesta es en escala Likert. nunca, casi nunca, a veces,
generalmente y siempre. En esta esta escala Likert, la respuesta puede variar el valor de
frecuencia dependiendo la afirmación que se esté calificando.

Ejemplo:
•

Tengo horarios establecidos y fijos para ir a dormir en mi rutina diaria: En esta
afirmación el nunca y casi nunca indicaría una tendencia a la ausencia de higiene
del sueño y generalmente y siempre indica buenos hábitos de sueño.

•

Consumo desde hace 6 meses algún tipo de sustancia psicoactiva (cigarrillo,
alcohol, marihuana): En esta afirmación el nunca indicaría la ausencia de
adicciones y el siempre una tendencia a la adicción.

Es válido aclarar que para la calificación de estas afirmaciones serán clasificadas de
acuerdo con su estilo de respuesta. Es decir, un grupo será cuando el nunca y casi nunca
indica una tendencia de riesgo y otro grupo será cuando el siempre y casi siempre
indican tendencia de riesgo.
Cada uno de los estudiantes recibirá este instrumento en físico como tipo
cuadernillo donde va a encontrar: consentimiento informado, instrucciones y formato de
afirmaciones en blanco para diligenciar. Para la aplicación de este es necesario un
entorno tranquilo, en silencio donde los adolescentes se sientan tranquilos con la
posibilidad de pensar y hacer la respectiva introspectiva de sus hábitos. La selección de
los participantes se va a ser de forma aleatoria el único requisito para la selección será la
edad (14 a 18 años).
Para el desarrollo de este instrumento se han encontrado dificultades como el lograr
el agrupamiento total de los factores que se han identificado influyentes en el nivel de
calidad de vida y definir estas dimensiones de forma precisa, además el establecimiento
de las afirmaciones a sido de gran dificultad pues no se tiene la certeza que la
afirmación establecida mida o recopila la información necesaria de lo que se quiere
medir por medio de ella, teniendo en cuenta esto cada una de las dimensiones y
afirmaciones que se han establecido hasta el momento pueden ser modificadas teniendo
en cuenta las necesidades que se vayan presentando durante el proceso de validación del
instrumento. Para este proceso se va a manejar un formato de validación para los jueces,
quienes tendrán acceso a este instrumento, por medio del cual se va a verificar la
claridad y validez de contenido .
Definición de las dimensiones:

Bienestar físico: Se puede hablar de bienestar físico según Myers (2000) al equilibrio
que debe existir en el estilo de vida que maneja el ser humano agrupando la nutrición,
una rutina de ejercicio, auto cuidado, responsabilidad para mantener una condición de
salud adecuada, manejo del estrés, evitar sustancia psicoactivas y alcohol. De esta
manera tendrá una vida proactiva y productiva.
Bienestar mental: Para lograr un estilo de vida saludable se debe mantener un
equilibrio entre el bienestar y físico y mental, el bienestar mental de acuerdo con Durán,
Castillo y Vio del R (2009) se puede reconocer como la habilidad que posee el ser
humano para identificar, aceptar y manejar los sentimientos que se presentan en
determinadas situaciones, además la inteligencia emocional que se desarrolla al
experimentar emociones positivas o negativas. Además la facilidad para hablar y
expresar sus sentimientos, encontrar las dificultades emocionales que posee y
hallar solución para las mismas.
Relacionamiento: En esta área se hace referencia a la parte social del ser humano, de
acuerdo con Cigna (2009) el relacionamiento va ligado a la interacción social entre un
ser humano y la gente que lo rodea, tales como su familia, amigos, pareja, personas
cercanas compañeros de escuela o trabajo, conocidos o propiamente gente que no
conozca.
Sociocultural: El entorno en el que el ser humano se involucra desde su infancia es
clave para su desarrollo pues esto genera pautas importantes en la personalidad,
Estudios sobre la vida cotidiana, consideran aspectos como la diversidad, la cual
expresa la distinción y aceptación de aquellos rasgos que signan los comportamientos y
maneras de interpretar, presentes en individuos, grupos, minorías.(Moreno,.2008)
Uso de tecnología: Se conoce como uso de tecnología según Handiko (2018) a la
interacción que tiene el humano con diversos dispositivos y aplicaciones digitales,
además entender su manejo y funcionamiento, adoptar la comunicación digital y el uso
adecuado de los diferentes tipos de comunicación que se pueden establecer.
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