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RESUMEN 

La presente investigación permite conocer las distintas formas de actitud 

política hacia la democracia de los estudiantes universitarios del primer 

año que cursaron sus estudios en los años 2008-2009, relacionándola a 

la percepción que tienen de su calidad de vida. Se busca conocer de qué 

manera la calidad de vida y la actitud política están relacionadas; si 

existe una relación significativa entre ambas, ya sea de dependencia o 

causalidad, o si existe relación condicionante entre las variables. 

Son diferentes las entradas en el abordaje del tema, algunos trabajos se 

han centrado en la actitud política y otras en la calidad de vida, sin 

embargo el relacionarlas se considera un aporte en la comprensión de la 

problemática. 

El documento esta estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1, se plantean los Aspectos Metodológicos, como el 

planteamiento del problema, las hipótesis y objetivos, la población y la 

muestra, la metodología de investigación, las variables y los 

instrumentos de evaluación. 

El Capítulo 2, Marco Conceptual, contiene las referencias conceptuales 

básicas para la investigación, así como la descripción comentada de las 

escalas "Actitudes hacia la democracia en estudiantes universitarios 

peruanos" de Carlos Ponce Díaz y Jaime Aliaga Tovar y la "Escala de 

calidad de vida de Olson & Barnes" que fue adaptada por Mirian Pilar 

Grimaldo Muchotrigo. Luego se presenta la documentación revisada. 
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En el Capítulo 3, se plantean los Resultados, desagregados en 

caracterrsticas generales, actitud hacia la democracia de estudiantes 

universitarios según sexo, niveles de calidad de vida de estudiantes 

universitarios por sexo, actitud política hacia a la democracia y niveles de 

calidad de vida, relación entre las categorías de calidad de vida y la 

categoría bondad de la democracia en universitarios y finalmente la 

correlación de las categorías calidad de vida y actitud hacia la 

democracia. 

Luego de plantear los resultados de la investigación, se listan las 

Conclusiones de la investigación. 

Finalmente se presentan los Anexos y las referencias bibliográficas. 


