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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo observacional ya que se analizó los factores sociodemográficos 

y calidad de vida sin manipular los resultados, transversal porque se recogieron los datos en un solo 

momento en las aulas de clase y correlacional porque se identificó variables y se las relaciono entre 

ellas. 

La investigación se realizó en estudiantes de Odontología de la Universidad Central del Ecuador de 

primer a noveno semestre cuyas edades estaban dentro de 18 a 30 años de edad; la muestra fue de 

279 es decir 31 alumnos por semestre. 

Para evaluar la calidad de vida de los estudiantes se utilizó el cuestionario (WHOQOL-Bref) 

versión corta aprobado por la OMS en la década de 1990-99, las características sociodemográficas 

fueron evaluadas según su género, edad, estado civil, instrucción de los padres, tipo de residencia, 

vivienda, donde realizó sus estudios de bachillerato, financiamiento de estudios e ingresos 

familiares mensuales y sobre rendimiento académico se preguntó cuál era la perspectiva propia de 

su desempeño académico y se utilizó un cuestionario hecho a base de una consulta independiente 

para analizar otros factores para lo cual se  tomo en cuenta la tesis doctoral de Martha Artunduaga 

publicado en julio del 2008 según indicadores pedagógicos, cognoscitivos y actitudinales. 

Los resultados obtenidos mostraron que la calidad de vida, género, opción de estudiar odontología, 

asignaturas reprobadas, horas de estudio, asistencia a tutorías, horas de sueño, capacidad de 

concentración y relaciones personales si influyen en el rendimiento académico según la prueba de 

chi cuadrado (p< 0.05)  

 Los resultados del presente trabajo permiten ser un aporte para la implementación de acciones y 

normas para la intervención de profesores, Universidad y padres en la promoción de rendimiento 

académico tomando en cuenta el bienestar psicológico, biológico, social y cultural en los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Odontología. 
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ABSTRACT 

The present investigation is of observational type since it was analyzed the sociodemographic 

factors and quality of life without manipulating the results, transversal because the data were 

collected in a single moment in the classrooms and correlational because variables were identified 

and related to each other. . 

The research was carried out in Dentistry students of the Central University of Ecuador from the 

first to the ninth semester whose ages were between 18 and 30 years of age; the sample was 279, 

that is, 31 students per semester. 

To evaluate the quality of life of the students, the questionnaire (WHOQOL-Bref), a short version 

approved by the WHO in the 1990-99 decade, was used. Sociodemographic characteristics, he 

asked himself what the perspective of his academic performance was and used a questionnaire 

based on an independent consultation to analyze other factors for which Martha Artunduaga's 

doctoral thesis published in July 2008 was taken into account according to pedagogical, cognitive 

and attitudinal indicators. 

The results obtained showed that the quality of life, gender, option to study dentistry, failed 

subjects, study hours, assistance to tutorials, sleep hours, concentration capacity and personal 

relationships if they influence academic performance according to the test of chi square (p <0.05) 

 The results of the present work allow to be a contribution for the implementation of actions and 

norms for the intervention of professors, University and parents in the promotion of academic 

performance taking into account the psychological, biological, social and cultural well-being in the 

university students of the Faculty of Dentistry. 

 

KEY WORDS: Quality of life, academic performance, sociodemographic characteristics. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Un análisis retrospectivo del nivel de educación que tenían los estudiantes muestra que no era 

necesario tener un título universitario sino solo haber terminado o estar cursando la secundaria  para 

poder encontrar un trabajo digno mejor o igual remunerado de aquel que tenía estudios universitarios 

(1). 

 Actualmente los estudiantes universitarios tienen una intensificada competencia por alcanzar el éxito 

por lo que es importante conocer el desarrollo del proceso educacional para evaluar su rendimiento 

escolar (1). 

 No solo la Universidad y docentes son responsables de enseñar lo suficiente a sus alumnos para que 

alcancen excelencia académica sino que existen otros factores que lo predisponen (1). 

El presente trabajo busca conocer los posibles factores que condicionan a que el estudiante de 

Odontología tenga éxito en su vida académica y futura como profesional por lo que se ha tomado en 

cuenta características sociodemográficas que incluyen edad, género, estado civil, instrucción del 

padre, tipo de residencia, mantenimiento de estudios, nivel socioeconómico entre otros (2). 

Conocer su calidad de vida es de vital importancia ya que se ve reflejado su bienestar físico, 

psicológico, social y su entorno (3); muchos estudiantes provienen de otras provincias que para poder 

mejorar sus oportunidades de estudio ellos tienen que adaptarse a un nuevo modelo de vida lejos de 

sus familias, muchos de ellos no se encuentran preparados para el cambio y pueden sufrir tensión y 

depresión que puede conllevar a que el estudiante sea inestable académicamente y emocionalmente 

(4). 

Los estudiantes que no logran alcanzar un adecuado rendimiento académico probablemente se debe a 

falta de métodos de estudio, orientación profesional, motivación o el medio en el que viven es 
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desfavorable; otros estudiantes en cambio quieren alcanzar satisfacción individual y realización 

personal y buscan mejorar sus oportunidades y expectativas; sin embargo existen otras determinantes 

que son difíciles de identificar (5). 

Los recursos educativos de las instituciones universitarias como disponibilidad de libros, materiales 

didácticos, infraestructura y  profesores tienen que ver en la enseñanza que influye sobre cuanto 

aprenden los alumnos; sin embargo en muchos casos no logran despertar el interés en el alumnado lo 

que lleva a la deserción estudiantil, es necesario que padres, docentes y directores presten atención a 

los factores que causan dicho abandono de los estudios y dar posibles soluciones en beneficio de la 

colectividad que sean sencillas, reales pero de gran alcance futuro (1). 

Para evaluar la calidad de vida de los estudiantes de la Facultad de Odontología se ha tomado en 

cuenta características sociodemográficas, el cuestionario WHOQOL BREF y rendimiento académico 

de Martha Artunduaga y así poder  hallar la correlación que existe entre estas variables y conocer el 

éxito o fracaso en el ámbito académico (6). 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No existe mucho interés en evaluar el desenvolvimiento en el rendimiento académico que tienen los 

estudiantes universitarios porque se los considera independientes y libres de elegir cuál será su futuro 

profesional; no se toma en cuenta las variables que condicionan a que alcancen el éxito o fracaso en 

su vida académica (7). 

Determinar el nivel de desempeño académico no es un trabajo fácil ya que no solo existe un factor 

que lo predisponga sino que se debe analizar factores personales, sociodemográficos, calidad de vida, 

institucionales entre otros (7). 

 Se establecen comparaciones entre estudiantes y cuál sería su motivación para rendir más 

académicamente incluso cabe destacar que existen comparaciones a nivel institucional, provincial y 

mundial. (1) 

 Dentro de un mismo núcleo familiar la valoración académica  es diferente de acuerdo a la percepción 

positiva o negativa que tuvo cada persona al momento de su desarrollo personal, el apoyo, 

preocupación que brindaron sus padres y como modifican sus conductas anteriores para apartarse a 

un nuevo entorno social y educativo. (8) 

En muchas ocasiones aunque la infraestructura sea la adecuada y estén los mejores docentes no se ve 

reflejado un rendimiento académico acorde a las expectativas propuestas causando frustración en el 

alumnado y aun así si logran terminar los estudios universitarios no se encuentra preparado para el 

mundo laboral en términos de eficacia y productividad. (9) 

Debido al problema planteado, surge la siguiente interrogante sobre la investigación: ¿La calidad de 

vida y características sociodemográficas influye a que estudiantes universitarios obtengan o no un 

adecuado rendimiento académico de acuerdo a las exigencias de la Universidad? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El término calidad de vida se define como la necesidad de tomar en cuenta el bienestar físico, 

psicológico y social de manera integral para desarrollar el potencial a nivel académico. (6)  

Conocer el tipo de educación que se imparte a los estudiantes universitarios es importante ya que 

representan la sostenibilidad económica de un país, de ahí que el desempeño académico es más 

exigente y cambiante para poder estar al a par con las exigencias académicas de otros países. (10); 

debido a esos requerimientos se han planteado muchas estrategias para evaluar y conocer que influye 

el desempeño académico dentro de una Universidad mejorando los  métodos de aprendizaje, 

infraestructura e impartiendo cursos de orientación profesional. (1) 

Sin embargo estos parámetros no son los únicos factores que sirven para mejorar el nivel académico 

de los alumnos sino que también influyen variables sociales que incluye el entorno familiar, 

escolaridad de los padres, economía, factores sociodemográfico entre otros, es importante mencionar 

también variables personales como la motivación, aptitud, perseverancia y predisposición al 

aprender; se cree que conociendo estos factores el rendimiento académico puede mejorar o se puede 

diseñar nuevas estrategias para perfeccionar la calidad académica. (11) 

Girón et al. (2005) en la Universidad de Cali realizaron un estudio en el que determinaron que el 

rendimiento académico de un estudiante se da por conocimientos previos que ha ido adquiriendo 

durante su vida, es decir todo lo que aprendió en la escuela, colegio hasta llegar a la Universidad, y 

que muchas veces no son los necesarios para que el estudiante se desenvuelva en su vida 

Universitaria causando abandono de la carrera. (11) 

Los resultados del presente trabajo buscan ser un aporte para la implementación de acciones y 

normas que permitan la intervención de profesores, Universidad y padres en la promoción de 

rendimiento académico tomando en cuenta el bienestar psicológico, biológico, social y cultural en los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Odontología. (6) 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer cuál es la calidad de vida y características sociodemográficas y relacionarlo con el 

rendimiento académico en estudiantes de primer a noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Determinar si la calidad de vida de los estudiantes de odontología influye en su rendimiento 

académico. 

 

b. Conocer que características sociodemográficas influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Odontología. 

 

c. Analizar como evalúan su rendimiento académico en el semestre los estudiantes de primer a 

noveno semestre. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. H1. 

La calidad de vida y características sociodemográficas como género, edad, estado civil, instrucción 

de los padres, tipo de residencia, vivienda, donde realizo estudios de bachillerato, financiamiento de 

estudios e ingresos familiares mensuales influyen en el rendimiento académico en estudiantes de 

primer a noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

1.4.2. H0. 

La calidad de vida y características sociodemográficas como género, edad, estado civil, instrucción 

de los padres, tipo de residencia, vivienda, donde realizo estudios de bachillerato financiamiento de 

estudios e ingresos familiares mensuales no influyen con el rendimiento académico en estudiantes de 

primer a noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CALIDAD DE VIDA 

 

2.1.1. GENERALIDADES: 

 

La organización mundial de la salud (OMS) lo define como bienestar físico, psicológico y social. 

La calidad de vida se define como la satisfacción que experimenta un individuo de acuerdo a sus 

condiciones de vida (12). 

Percepción del individuo en relación con su entorno, expectativas, inquietudes y normas que influye 

en su independencia, salud física, psicológica y relaciones sociales es decir las necesidades humanas  

(18) . 

2.1.2. HISTORIA: 

 

En algunos gobiernos a mediados de los 30 y comienzo de los 40 surge el interés de medir el 

progreso social tomaron como referencia para esta medición el Producto Interno Bruto que es una 

variable macroeconómica que mide la producción del país en un periodo determinado, cuan mayor 

fuera este factor mayor seria el progreso social (4). 

 Un economista norteamericano en los años 50 tomo este término por estudios de la crisis económica 

dada por la II Guerra Mundial, en el mismo año la ONU creo un grupo de expertos encargados de 

medir las condiciones de vida de una persona, comunidad o clase social (4). 

En el año de 1961 el grupo designado por la ONU entrego un informe que proponía condiciones de 

nivel de vida los cuales son: alimentación, salud, nutrición, vivienda, seguridad social, educación, 

condiciones de trabajo, empleo, esparcimiento y libertades humanas (4).  

Lyndon Jonson en 1964 utilizo por primera vez el término calidad de vida al hacer una aclaración 

acerca del plan de salud (12). 

En 1968 se dio a conocer la Pirámide de Calidad de Vida que corresponde a 5 tipos de necesidades en 

cada uno de ellos se presenta sus satisfactores (4).  
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A finales de los años 70 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

anuncia que el crecimiento económico es un instrumento que permite mejores condiciones de vida 

(4).  

En los años 80 se popularizo aún más dando un gran interés en investigadores de la salud. (12) 

2.1.3. FACTORES SUBJETIVOS Y OBJETIVOS:  

 

Calidad de vida es la combinación de factores subjetivos y objetivos: 

Aspectos objetivos: Depende de las circunstancias externas que interactúan hacia uno mismo como 

cultura, estructura socioeconómica, política y sociopscicología. También se debe al aprovechamiento 

de los potenciales como emocional, intelectual y creador (12).   

Establecidos por la ciudad donde se vive a través de programas y accesibilidad de salud, servicios 

sociales, recursos para ciudadanos con bajos ingresos y oportunidades para aquellas personas con 

discapacidades para aumentar la integración y reducir la discriminación de la sociedad (31). 

Aspectos subjetivos: Percepción de condiciones de vida y aspiraciones personales del individuo que 

le ayudan a tener un alto nivel de realización personal contribuyendo a tener sentimientos positivos o 

negativos lo que garantizara una vida y un envejecimiento exitoso (12).  

Son características propias de una persona como el control, optimismo, adaptación, etc. Las personas 

con mejor calidad de vida tienen mejores actitudes ante retos, problemas de vida, salud, participa 

activamente en actividades de familia, barrio y sociales (31). 

2.1.4. IMPORTANCIA DE CALIDAD DE VIDA: 

 

 Mejorar las situaciones que viven las personas que incluyen acciones y medidas encaminadas 

hacia la convivencia, salud óptima y justicia social (4).  

 Tener buena calidad de vida implica tener calidad personal, bienestar y felicidad (4). 

 Promover derechos a la salud reproductiva, salud en el trabajo, vida sana de los trabajadores y 

ciudadanía en general (4).  

 Tener una adecuada calidad de vida presenta el progreso social de una población, en la que 

cada individuo vive de manera plena, una baja calidad de vida significa mayor gasto en servicios 

médicos y sociales (31). 
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2.1.5. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA: 

Es importante medir la calidad de vida para mejorar la organización de una sociedad la cual es 

sometida a cambios políticos, económicos y tecnológicos (30).  

Saber la calidad de vida que lleva el individuo ayuda a una planificación centrada en la persona, 

adoptando modelos de apoyo y técnicas para el mejoramiento de la calidad según el caso (30).   

Método directo o necesidades básicas insatisfechas (NBI):  

Relación entre pobreza y necesidad de bienes, marginación étnica y cultural. Se encuentra 

conformado por viviendas inadecuadas, hacimiento crítico, sin servicios básicos y ausentismo escolar 

(30). 

Método indirecto o línea de pobreza (LP):  

Mide los ingresos corrientes de hogares para adquirir una canasta básica la cual se calcula por una 

dieta mínima y el consumo de alimentos, provee aproximación indirecta de pobreza (30). 

 

2.1.6. MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA: 

 

2.1.6.1. SALUD FÍSICA: 

 

El cuerpo funciona de manera óptima debido a un buen funcionamiento fisiológico del organismo 

compatible con un estado de bienestar, no hay presencia de enfermedades. 

La salud física se logra con buena alimentación, deporte y salud mental. 

FACTORES QUE AFECTAN LA SALUD FÍSICA: 

 

Medio Ambiente: es nuestro entorno, el medio donde nos desenvolvemos, el aire que respiramos. 

(13) 

Estilo de vida: Para satisfacer las necesidades el ser humano adopta comportamientos y actitudes 

para alcanzar el desarrollo personal. Existen estilos de vida saludable y no saludable. (14) 
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Genética Humana: Existen alteraciones genéticas que son heredades de los padres y transmitidos a 

los hijos o su descendencia haciendo difícil una plena salud física, el ser humano se adapta y 

compensa estas discapacidades. (13) 

Atención Médica: Servicios médicos que ofrece el Gobierno o entes particulares para mantener una 

óptima salud física que ayuden a prevenir, detectar y poder tratar enfermedades. (13) 

CUIDADOS DE LA SALUD FÍSICA: 

Para mantener una adecuada salud física se debe tener un equilibrio entre el medio externo y el medio 

interno atendiendo todos los aspectos que den al ser humano emociones positivas, para cuidar nuestro 

cuerpo se debe: 

Comer saludablemente: Se debe comer tres veces al día todos los días, ya que los alimentos son 

utilizados como combustible, se debe tomar en cuenta que se va a consumir evitando el consumo 

exagerado de grasas, dulces que dificultan el funcionamiento del organismo. (13) 

Hacer ejercicio: es importante mantenerse activos físicamente realizando cualquier tipo de deporte 

de acuerdo a las exigencias y necesidades de cada individuo realizar ejercicio todos los días 30 min 

es lo más aconsejable para mantener un cuerpo saludable. (13) 

Descansar: Las horas de sueño que se tenga cada noche garantiza que se pueda funcionar 

adecuadamente en el día es aconsejable dormir 8 horas diarias para que el cuerpo se recupere del 

trabajo realizado. (13) 

Higiene: para poder protegernos de enfermedades es importante mantener una adecuada higiene 

personal lavando nuestro cuerpo todos los días y cepillando nuestros dientes tres veces al día después 

de cada comida. (13) 

Chequeos médicos periódicos: Visitar al médico con regularidad para constatar el estado de salud es 

importante para prevenir o detectar una posible enfermedad. (13) 

2.1.6.2. SALUD PSICOLÓGICA: 

 

Estado de bienestar en la que el individuo puede afrontar circunstancias de la vida de forma 

coherente y autónoma, es consciente de sus aptitudes, es capaz de contribuir a la comunidad y 

trabajar de forma productiva. (14) 
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Características de salud psicológica: 

 

 Satisfacción personal: El individuo no se siente consternado por sus propias emociones y 

decisiones, no se altera dramáticamente, acepta las desilusiones de la vida tomándolo de manera 

tranquila respecto a sí mismo y a los demás. Esta actitud lo lleva a tener éxito en el ámbito laboral y 

personal. (15) 

 Agrado hacia otras personas: Son individuos que consideran el interés y demandas 

proyectando agrado y confianza hacia las demás personas, siempre estarán dispuestos a confiar y 

respetar las opiniones de otros formando un ambiente de trabajo satisfactorio. (15) 

 Satisfacción de demandas diarias: En la vida siempre se van presentando problemas, son 

individuos capaces de aceptar sus responsabilidades modificando o adaptándose al medio en el que 

laboran o se desenvuelven mostrando actitudes positivas y ofreciendo nuevas ideas para mejorar su 

entorno o la productividad laboral. (15) 

Factores que afectan la salud psicológica: 

 

Factores emocionales: Es todo aquello impulso inconsciente encaminada hacia un objeto consiente 

sin saber por qué lo experimenta. (16) 

Personalidad: Es la conducta adoptada por el individuo para su desarrollo y supervivencia dentro de 

su entorno natural. (16) 

Desordenes afectivos: Como tristeza y depresión pueden causar alteración cerebral que provoca 

cambios fisiológicos, emocionales y afectivos si no son controlados a tiempo podrían causar 

sintomatología física. (16) 

Estrés: respuesta o reacción psicológica a algo que ocurre en el medio ambiente en donde se 

desenvuelve debido a un conjunto particular de demandas exigidas en un momento dado, la persona 

siente agotamiento y podría ser amenazado su bienestar. (16) 

Ansiedad: activación fisiológica ante un estímulo que el individuo lo percibe como negativo 

provocándole taquicardia, hiperventilación y otros signos que afectan el funcionamiento del sistema 

nervioso. (16) 

Comportamiento: son conductas adoptadas por el individuo de acuerdo al medio donde creció lo 

que ayudara a desarrollar su personalidad, aptitudes y motivaciones. (16) 
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2.1.6.3. RELACIONES SOCIALES: 

 

Debido a que la calidad de vida tiene un enfoque multidimensional que no solo se basa en el estado 

de bienestar personal del individuo sino también en el medio en el que se desarrolla las relaciones 

sociales juegan un papel muy importante las cuales reflejan afecto, reconocimiento, seguridad y 

satisfacción tomando en cuenta que para lograrlo es necesario tener relaciones interpersonales que 

garanticen la calidad la supervivencia humana (19). 

2.1.6.4. AMBIENTE: 

 

El medio ambiente constituye la interrelación individuo-medio es necesario promover la educación 

ambiental con proyección comunitaria y social  para alcanzar condiciones de vida favorables o no 

(20). 

Para lograr un entorno favorable se debe tener: seguridad física y seguridad, salud y asistencia social, 

libertad, oportunidades para acceder a la información y adquirir nuevas habilidades, recursos 

financieros, entorno doméstico, oportunidades y participación para el ocio y recreo, accesibilidad y 

calidad, entorno físico (polución, ruido, tráfico, clima, servicios sanitarios), vivienda, transporte (31). 

El ambiente afecta y determina la conducta del ser humano ya que es todo en donde interactúa y se 

rodea, están incluidos factores socioeconómicos, elementos bióticos y abióticos en los que debe 

adaptarse si es necesario transformarlo y utilizarlo para sus necesidades (20). 

La relación sociedad naturaleza se traduce a dos tipos de factores: acciones humanas que inciden 

sobre el sistema funcional y estructural de la naturaleza; y efectos ecológicos que inciden en el 

sistema social los cuales son generados en la naturaleza (21).   

FACTORES QUE AFECTAN EL AMBIENTE: 

 

Sobrepoblación: Las ciudades consideradas como áreas urbanas actualmente tienen un acelerado 

crecimiento poblacional esto se debe a que personas de sectores rurales migran a estas ciudades para 

alcanzar relaciones de producción, socialización y cultura buscando mejorar su calidad de vida, este 

incremento poblacional produce más consumo e intercambio de recursos naturales los cuales son 

utilizados indiscriminadamente provocando repercusión del medio ambiente (21). 
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Reducción de capa de Ozono: La capa de ozono es importante porque protege a la tierra de los 

rayos ultravioletas garantizando la vida del ser humano su reducción aumenta su exposición y pueden 

ocasionar cáncer, inhibición del sistema inmunitario, cataratas entre otros problemas de salud, las 

sustancias que causan su destrucción y disminución son el bromuro de metilo que se encuentra en los 

pesticidas, cloruro de metilo utilizado en procesos industriales, halón que se lo encuentra en los 

extintores, clorofluorocarbonos que se utilizan en industrias como refrigerantes entre otros (22).   

Calentamiento global: es un aumento global de la temperatura de la superficie terrestre, debido a la 

emisión de gases invernaderos que provienen a partir del dióxido de carbono,  vapor de agua y otros 

gases que son provocados por fábricas, medios de transporte, etc. empleados por el ser humano, este 

calentamiento ha ocasionado deshielos que aumentan el nivel del mar, disminución de agua dulce, 

afectación de la agricultura marchitando plantas, temperaturas más cálidas que provocan tormentas y 

olas de calor mortales todo estos factores ocasionan cambio del ecosistema y muerte de especies (23). 

Degradación de los bosques: Inadecuado control y consumo exagerado de recursos naturales 

causando deforestaciones, desabasto de agua y áreas verdes (21). 

Contaminación: Degradación del medio físico por la dificultad de eliminación de los desechos 

sólidos, contaminación del agua dado principalmente por el descontrol del sistema de aguas servidas 

que van directamente hacia los ríos, contaminación del aire emitido por gases tóxicos provenientes de 

buses, automóviles, fábricas industriales, termoeléctricas, quema de basura (21). 

2.1.7. PIRÁMIDE DE NECESIDADES DE MASLOW 

 

La pirámide de necesidades de Maslow nombra las condiciones de vida básicas de un individuo que 

deben ser alcanzadas para obtener niveles altos de Calidad de Vida (31). 

El nivel de Calidad de Vida se asocia a las necesidades satisfechas de acuerdo a la pirámide de 

Maslow. Mayor calidad de vida se asocia con el acceso a recursos básicos como vivienda, salud, 

seguridad física, transporte e ingresos, al contrario una menor calidad de vida se asocia a mala salud, 

pobreza o discriminación (31). 

Las condiciones de vida básicas se alcanzan a través de políticas de apoyo, servicios sociales y de 

salud (31).               
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Gráfico No. 1. Pirámide de necesidades de Maslow 

 

 

Fuente: Edusenior 

Elaborado por: Gabriela López 

 

2.1.8. CUESTIONARIO WHOQOL- BREF 

El cuestionario WHOQOL-BREF está conformado por 24 preguntas que evidencian la salud en 

general del individuo, cada uno de las preguntas poseen 5 opciones de respuesta que según la escala 

de Likert va de 1 al 5 una menor puntuación significa una mala o deficiente calidad de vida mientras 

una mayor puntuación significa una alta o buena calidad de vida (32). 

El presente cuestionario se ha dividido en cuatro áreas que son: salud física, salud psicológica, 

relaciones sociales y ambiente (32). 

 

PROPÓSITO 

El propósito del cuestionario WHOQOL-BREF es evidenciar cual es la percepción global  de calidad 

de vida de las personas de acuerdo a las áreas y las facetas que componen este cuestionario, el cual 

fue diseñado para pacientes y población en general (32). 
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Cálculo de puntuaciones del cuestionario WHOQOL-BREF 

TABLA No. 1. Cálculo de puntuaciones del cuestionario WHOQOL-BREF 

Para el cálculo de los puntajes se debe sumar las preguntas según cada dominio siguiendo la escala  

Likert los puntajes van de 1 al 5.  

En el dominio salud física y salud psicológica según la escala de Likert 1: Nada, 2: Un poco, 3: Lo 

normal, 4: Bastante, 5: Extremadamente.  

En el dominio relaciones sociales y ambiente según la escala de Likert 1: totalmente insatisfecho, 2: 

insatisfecho, 3: neutral, 4: satisfecho, 5: totalmente satisfecho. 

P se refiere al número de la pregunta en el cuestionario según cada dominio; salud física tiene 6 

preguntas, salud psicológica 6 preguntas, relaciones sociales 3 preguntas, ambiente 7 preguntas. 

(ANEXO 1 CUESTIONARIO) 

TABLA No. 1 Cálculo de puntuaciones del cuestionario WHOQOL-BREF 

 

DOMINIOS PUNTUACIÓN DE DOMINIOS  

Salud física  

(6-P1)+(6-P2)+P3+P4+P5+P6 

Pregunta 1 y 2 los 

puntajes se invierten 

es decir si obtuvo 

(1=5) (2=4)(3=3) 

(4=2)(5=1) 

Salud psicológicas                              

P1+P2+P3+P4+P5+(6-P6) 

Pregunta 6 se invierte 

(1=5) (2=4)(3=3) 

(4=2)(5=1) 

 

Relaciones sociales P1+P2+P3  

Ambiente P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7  

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: Cybertesis 

Luego se debe realizar una transformación de cada puntaje según el dominio en una escala del 4 al 20 

de acuerdo con el manejo del instrumento según la OMS (ANEXO 2 HOJA DE 

TRANSFORMACIÓN) 
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En la trasformación la escala va del 4-20 donde: 

 4-9 es mala o deficiente calidad de vida. 

 10-14 aceptable o regular calidad de vida. 

 15-20 alta o buena calidad de vida. 

 

2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.2.1. CONCEPTO: 

Nivel de conocimientos que son demostrados en el área donde trabaja o estudia el individuo el cual es 

comparado con su nivel de escolaridad y edad (25). 

Evaluar el rendimiento académico en estudiantes es difícil debido a su carácter complejo, 

multidimensional y  la suma de diferentes factores personales, académicos, sociales que influyen en 

la persona (25). 

 Para medir el rendimiento académico se han utilizado recursos como las evaluaciones en las cuales 

las calificaciones muestran el grado de éxito académico, materias aprobadas o no, incluyendo la 

deserción Universitaria y varía de acuerdo al curso, profesores o institución en la que se encuentre 

(25). 

El rendimiento académico se lo ha dividido en forma esquemática según los siguientes criterios: 

1) Rendimiento inmediato: Resultados y calificaciones que obtienen los alumnos a lo largo de sus 

estudios hasta obtener la titulación correspondiente. (33) 

 a. Rendimiento en sentido amplio: Éxito (finalización puntual de una titulación en los años 

previstos en el plan de estudios); retraso (finalización empleando más tiempo del establecido 

oficialmente) y abandono de estudios. (33) 

b. Regularidad académica: Tasas de presentación o no a los exámenes. (33) 

 c. Rendimiento en sentido estricto: Notas obtenidas por los estudiantes. (33) 

2) Rendimiento diferido: Se refieren a la aplicación o utilidad que la formación recibida tiene en la 

vida laboral y social. La valoración de este «rendimiento diferido» es mucho más compleja, ya que 
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entran en juego otras variables de índole más personal y social de los sujetos, difíciles de cuantificar. 

En este caso, las opiniones de los graduados y de los empresarios tendrían un peso fundamental. (33) 

Otra definición de rendimiento es “el resultado del proceso de aprendizaje, a través del cual el 

docente en conjunto con el estudiante pueden determinar en qué cantidad y calidad, el aprendizaje 

facilitado, ha sido interiorizado por este último. (33) 

 

2.2.2. DEFINICIÓN DE ESTUDIANTE: 

Es todo individuo capaz de instruirse mediante práctica o lectura de conocimientos sobre arte, 

ciencia, disciplina, etc. Todo conocimiento será obtenido de manera autónoma, informal por alguna 

institución u obtenido desde la niñez por la persona quien lo educo (27). 

  La enseñanza, el plan académico y dedicación hacia el estudio hace que existan diferentes tipos de 

estudiantes (27).  

La diferencia entre estudiante libre y oficial es que en el primero no necesita normas para seguir un 

aprendizaje, y el segundo recibe enseñanza de centros educativos y es evaluado por medio de 

exámenes que validan el nivel de conocimiento adquirido (27). 

2.2.3. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN: 

Proviene del vocablo latino “educare” que significa criar, alimentar o nutrir. Se define educación 

como un proceso dinámico que permite la optimización y perfeccionamiento de las capacidades 

humanas. El proceso de aprendizaje es permanente y sometido a cambios de reorganización y 

trasformación continua, empieza desde la niñez con conocimientos generales como hablar, leer y 

escribir, a medida que se crece es necesario que estos conocimientos sean más específicos 

dependiendo de la profesión u oficio que se escoja para poder satisfacer necesidades, intereses y 

posibilidades de desenvolverse en un determinado trabajo (27). 

El objetivo de la educación es la inserción del individuo a la sociedad fomenta el desarrollo  y 

perfeccionamiento de sus capacidades para llegar actuar plenamente en su entorno social (27). 

El educador tiene un importante papel en la vida educativa de un estudiante ya que se encarga de 

guiar y proporcionar el conocimiento necesario, en contraparte el educando debe participar 

activamente en su educación (27). 
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2.2.4. HISTORIA: 

Antiguamente la clases media podía gastar más en educación pública de sus hijos, había 

discriminación de los blancos hacia los negros, niños pobres eran ofendidos por los ricos, no se 

necesitaban muchos estudios ya que con solo terminar la secundaria era suficiente para conseguir un 

trabajo digno (1). 

Actualmente el número de jóvenes que termina la preparatoria y Universidad es mayor por lo que 

muchos compiten por obtener un buen puesto de trabajo, muchas mujeres empiezan a ocupar cargos 

que antes eran ocupados solo por hombres esto hace que todos quieran esforzarse mucho más para no 

quedarse atrás, exigiendo cada vez más el éxito escolar (1). 

2.2.5. FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

Un buen rendimiento académico no depende solo de que los docentes sean lo mejores y más 

preparados, de la administración de centros educativos, de materiales educativos y de programas 

extraescolares; es necesario también el apoyo familiar, relaciones sociales, etc. (1) 

Gobierno: El estado debe estar consiente de crear mejor y nuevas reformas que ayuden a los 

estudiantes a su superación académica, en el caso de Cuba su contexto social fomenta una burocracia 

gubernamental jerarquizada tomando en cuenta el aprendizaje centralizada en el individuo el cual 

hace cumplir la aplicación de los programas de enseñanza mediante el ministerio de Educación, 

directores, subdirectores y los propios docentes (1). 

Son responsables en invertir mucho más en educación, hacer énfasis en la igualdad sin 

discriminación social con el fin de asegurar un mejor rendimiento (1). 

La dejadez de muchos gobiernos hace que haya una enseñanza deficiente ya que no son responsables 

en afrontar el  pago de buenos salarios creando más demanda en el sector (1). 

Pobreza: Existe mucha discriminación hacia los pobres imposibilitando que tengan una enseñanza 

de calidad en comparación a los que poseen más recursos económicos los cuales pueden acceder a 

mejores escuelas, colegios y Universidades (1). 

En los hogares donde hay ingresos económicos bajos se ha establecido que no se desempeñan tan 

bien académicamente ya que reciben menos estimulo académico, múltiples privaciones, y sus padres 

tiene un bajo nivel educativo en comparación de aquellos que pertenecen a hogares con ingresos 

económicos altos los cuales tienen un mejor rendimiento académico (25).  
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2.2.5.1. FACTORES CONTEXTUALES: 

Son variables relacionadas con el nivel socioeconómico, cultural, institucional y pedagógico del 

estudiante (29). 

2.2.5.1.1. VARIABLES SOCIOCULTURALES: 

Hace referencia a aspectos sociales y culturales de una sociedad o comunidad que se desarrolla de 

acuerdo al entorno familiar y permite observar la interacción con el medio, con otros individuos y la 

sociedad (28). 

 Familia: 

 El entorno familiar tiene mucho que ver en el desempeño académico generalmente los padres con un 

nivel de educación elevado, con buenas relaciones sociales, constante supervisión en sus tareas y 

asistencia a clases de sus hijos  se ve reflejado un buen rendimiento ya que dan más importancia a los 

logros y expectativas académicos (1).   

Muchas veces los padres no eligen una escuela, colegio o Universidad por motivos de excelencia 

académica si no que lo hacen en función de la seguridad, valores positivos o discriminación hacia 

instituciones públicas (1). 

Investigaciones han comprobado que disponer libros en casa y utilización de información como 

internet ayuda al estudiante a rendir más académicamente que aquellos que no disponen de estos 

recursos (29). 

Entorno social:  

Los factores externos que incluyen recursos de la comunidad, sistemas públicos de apoyo, 

compañerismo, contexto social reflejan los valores de la familia y comunidad que son clave 

fundamental en la educación para que los estudiantes se mantengan motivados a rendir bien (1). 

Prestar servicios relacionados a la educación como ser asistente del profesor o asistir a tutorías ayuda 

al estudiante a mejorar su rendimiento académico y entorno social obteniendo mejores conocimientos 

generales y específicos (29). 
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2.2.5.1.2. VARIABLES INSTITUCIONALES: 

 

Institución académica: 

 Al analizar la eficacia de conocimiento impartido de las instituciones a los alumnos existen 

resultados en los cuales se evidencia que unas funcionan de forman mediocre y otras de manera 

eficaz, muchos investigadores tratan de saber cuál es la causa y concluyeron que se debe a un buen 

liderazgo siendo un elemento clave para que una Universidad o empresa funcione bien (1). 

Son importantes también los recursos pedagógicos, infraestructura y material didáctico que tenga la 

institución (1). 

González Fontao (1996) afirman que un centro educativo público, privado, urbano o rural influye en 

el rendimiento académico del estudiante, dependiendo del establecimiento habrá mejor calidad de los 

servicios, mejores recursos y atraen profesores más preparados en comparación de establecimientos 

que tiene una infraestructura pobre o inadecuada (29). 

2.2.5.1.3. VARIABLES PEDAGÓGICAS: 

 

Acompañamiento pedagógico: 

 Es importante para el estudiante en el proceso de aprendizaje especialmente en alumnos de primer 

semestre ya que deben adaptarse a un nuevo ritmo de estudio, el docente será el encargado de brindar 

tutorías que proporcionan un apoyo a las deficiencias notadas en los exámenes para fomentar el 

desarrollo de técnicas de estudio que ayude a mejorar sus calificaciones y perseverar en los años 

siguientes de estudio (29). 

 

Profesores: 

 Los recursos de los profesores que garantizan un buen desempeño académico son: años de 

experiencia, metodología, número de estudiantes por salón, materiales para los maestros y 

disponibilidad de libros para los alumnos (1). 
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El proceso que utilizan los profesores para evaluar el rendimiento de sus alumnos es a través de 

exámenes, muchos educadores critican este enfoque ya que los resultados de tales exámenes solo 

medirán una parte del aprendizaje que obtuvo el alumno (1) 

La personalidad, entusiasmo y actitud que tiene cada profesor también influye en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, un profesor autoritario que no permite que un alumno lo contradiga en clases 

fomenta en sus alumnos miedo o temor a preguntar creando vacíos o dudas viéndose afectado en su 

desenvolvimiento académico, en cambio un docente con buena actitud, entusiasta y dinámico en sus 

alumnos lograra confianza, interés y motivación para poder aprender más en clase (29). 

Un buen profesor es considerado a todo aquel que tiene estudios recientes,  actualiza el conocimiento 

que imparte a sus alumnos, tiene experiencia, innova y asume la responsabilidad del aprendizaje en 

sus clases (1). 

Sin embargo existen profesores que siguen enseñando de una forma inadecuada e ineficiente y son 

considerados como profesores pasables (1). 

Las habilidades sociales: 

 El desarrollo de habilidades sociales es aprendido de los hijos a través de los padres siendo ellos los 

responsables de educarlos permitiendo interacciones más tempranas con sus compañeros y así 

ayudando al desarrollo de capacidades sociales. Este factor depende de cómo asimile este aprendizaje 

el niño (26). 

Las instituciones en donde se forme el estudiante se encargaran de potenciar al máximo sus 

capacidades, conocimientos, actitudes y hábitos que contribuyen a neutralizar un ambiente social y 

familiar desfavorable (26). 

Dependiendo del entorno escolar y la percepción que tiene el estudiante sobre él hace que se sienta 

adaptado y aceptado para poder socializar favoreciendo la convivencia en la Universidad con sus 

compañeros y desarrollando su personalidad, por el contrario un entorno negativo genera 

sentimientos de inferioridad, rebeldía, depresión, inconformidad (26). 

 Un buen funcionamiento y relación entre adultos hace que exista una mejor adaptación laboral en el 

cual no es necesario un coeficiente intelectual elevado, ni las mejores calificaciones si no la habilidad 

con la que el individuo interactúe  con los demás (26). 
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Una mala relación social hace a las personas problemáticas y agresivas que conlleva a que mantener 

una relación cercana con ellos se torne imposible, causando en el individuo abandono escolar, salud 

mental pobre, bajo rendimiento, etc. (26). 

2.2.5.2. FACTORES PERSONALES: 

 

2.2.5.2.1. Variables sociodemográficas:  

 

Se define como características sociales, económicas y geográficas de una población, estudia la 

dinámica, estructura, formación, conservación y desaparición de poblaciones de manera estadística 

para evidenciar factores de riesgo.  

En esta investigación se tomaran en cuenta las siguientes variables sociodemográficas: 

EDAD: 

 

 Variable independiente de identificación que denota en que rango etario se encuentra el individuo 

que varía en niñez, adolescencia, juventud y vejez que se encuentra en relación con los cambios 

biológicos, cronológicamente empieza desde el nacimiento hasta la muerte (24).  

GÉNERO: 

 Características fisiológicas y sexuales con las que nace el ser humano puede ser hombre o mujer. 

Varias investigaciones demuestran que existe un mejor desempeño académico en mujeres que en 

hombres esto se debería principalmente a que mujeres dedican más tiempo de estudio que los 

hombres los cuales dedican más tiempo a diversiones pero desarrollan mejor sus capacidades, 

conductas y estrategias de estudio (29). 

ESTADO CIVIL: 

 Situación jurídica de todos los individuos vinculados por medio de registros y archivos según el 

registro civil que constata si tiene paraje o no. 

INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES: 

Un bajo nivel educativo de los padres incide en el rendimiento escolar de los hijos negativamente ya 

que utilizan estrategias poco efectivas para poder enseñarles e interactúan escasamente con ellos en 

actividades que se relacionan con estrategias de aprendizaje, aunque los padres valoren la educación 
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y desean que ellos tengan un buen rendimiento académico no tienen las tácticas necesarias para 

lograr dicho objetivo; los hábitos de vida y la interacción familiar también influyen en los hijos. (33) 

 TIPO DE RESIDENCIA:  

Lugar donde habita una persona puede ser habitacional vivienda que es arrendada, residencial 

vivienda propia, urbana residencia dentro de la ciudad, rural entre otras. 

MANTENIMIENTO DE ESTUDIOS:  

Variable independiente que ayuda a conocer que miembro de una familia es quién financia el estudio 

hacia otro miembro familiar. 

Se toma en cuenta que muchos estudiantes financian sus estudios teniendo que trabajar después de 

asistir a clases (1). 

NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

 Medida total económica que se relaciona con la preparación laboral de un individuo es decir 

ingresos, educación y empleo. 

Las diferencias socioeconómicas se asocian a niveles de menor acceso a la educación, desnutrición, 

niveles altos de violencia y atención sanitaria deficiente (1). 

El nivel económico de la familia sólo es determinante en el rendimiento escolar cuando es muy bajo, 

cuando puede colocar al individuo en una situación de carencia, lo que ocurre es que esto 

normalmente lleva asociado un bajo nivel cultural, elevado número de hijos e hijas, carencia de 

expectativas y falta de interés. Así, lo exclusivamente económico no es determinante en el 

rendimiento escolar. (33) 

 

2.2.5.2.2. VARIABLES COGNOSCITIVAS: 

 

Estilos cognitivos: 

 Se refiere a como los estudiantes organizan y analizan la información, existen estudiantes que se les 

facilita el aprendizaje de aspectos analíticos y otros hacia aspectos globales o lineales (29). 
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Una de las principales dificultades que tiene el alumno es autorregular su aprendizaje por falta de 

motivación, tiempo, control externo, etc.  Causando fracaso académico (29). 

Matthews (1996) encontró que los estudiantes con mayor percepción académica que los demás posee 

un estilo centrado en el pensamiento deductivo que valora más la interacción humana (29). 

Rendimiento académico previo:  

Varios estudios afirman que el nivel académico que tenía el estudiante en la escuela, secundaria será 

el mismo al que desempeñe en la Universidad garantizando el éxito o fracaso. El rendimiento previo 

es la variable de mayor predilección de rendimiento futuro (29). 

Motivación: 

 Son actitudes tanto cognitivas que se basan en habilidades de pensamiento como afectivas que toma 

en cuenta la autoevaluación las cuales son adoptadas por el individuo para lograr una meta dirigiendo 

su conducta hasta alcanzarla (26). 

El estudiante que tiene una motivación favorable siempre buscara un incentivo que explote su 

potencial para poder alcanzar su objetivo un ejemplo claro es recibir una alta calificación que es su 

recompensa conjuntamente con un sentimiento de autorrealización (26). 

Las instituciones donde se preparan los estudiantes es la encargada de motivar psicológicamente 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus alumnos en un sentido de competencia, autonomía, 

autoestima y realización siempre fomentando las expectativas del individuo (26). 

Aptitudes intelectuales: 

 Factor determinante en el rendimiento de estudiantes que es evaluada a través de factores numéricos, 

verbales, razonamiento espacial entre otros para conocer las capacidades intelectuales del individuo 

(29). 

 

2.2.5.2.3. VARIABLES ACTITUDINALES: 

Interés hacia los estudios:  

Es una variable subjetiva ya que indica cuán importante es el estudio para los estudiantes para poder 

obtener un título y desempeñarse en el ámbito laboral (29).   
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Para poder obtener éxito académico los estudiantes deben tener disciplina al momento de estudiar, 

seguir el programa de estudios impuesto por el docente, potenciar sus capacidades (29). 

Planeación del futuro: 

 Son capacidades del estudiante para poder organizarse y prever su futuro para lo cual debe seguir 

normas como mejorar estrategias de estudio que incluyen capacidades de estructuración e integración 

a programas extra-académicos (29). 

Muchos estudiantes tienen sus objetivos, proyecciones y metas claras que evita que tengan fracaso 

académico (29). 

Responsabilidades hacia el aprendizaje: 

La transición del colegio a la Universidad es una etapa difícil ya que los estudiantes deben adaptarse 

e implica que mejoren sus estrategias de estudio y sean más responsables en su aprendizaje 

alcanzando sus objetivos que son obtener un título universitario para después conseguir un trabajo 

digno (29). 

Sin embargo estudiantes que provienen de otras provincias son más vulnerables ya que estar dejos de 

sus familias ocasiona que entren en un estado de soledad y depresión impidiendo que desarrollen sus 

capacidades de aprendizaje, otros en cambio aceptan bien el cambio logrando alcanzar el éxito 

académico ya que ven reflejado en sus padres el esfuerzo por mantener el estudio de su hijo (29). 

 

Autocontrol: 

Dominio sobre uno mismo ante resultados obtenidos de éxito o fracaso académico, el éxito provocará 

aumento de autoestima, orgullo y expectativas optimistas sobre el futuro creando control interno, en 

el fracaso el individuo no asume sus resultados creando sensaciones de derrota (26). 

El autocontrol engloba habilidades como autoconciencia, control de impulsos, entusiasmo, 

motivación, empatía, agilidad mental y perseverancia las cuales crean una mejor adaptación social 

(26). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación: 

Observacional: por que analiza la distribución de los eventos sin manipular los factores que pueden 

influenciarlos. 

Transversal: Porque se recoge los datos en un solo momento con el propósito de describir las 

variables y extraer conclusiones a través de una amplia población. 

Correlacional: porque se identifica el tipo de relación y asociación existente entre las variables de 

estudio. 

3.2. Población de estudio: 

3.2.1. Universo y muestra de estudio: 

El estudio será realizado en estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador de aproximadamente 279 estudiantes que reúnan los criterios de inclusión de 18 a 30 años 

de primer a noveno semestre, matriculados que estén dispuestos a colaborar con la encuesta y que 

firmen previamente un consentimiento informado 

Para dar respuesta al objetivo se estudiaran las variables sociodemográficas: nivel socioeconómico, 

edad, sexo, estado civil entre otras. Los valores se obtendrán mediante encuesta Calidad de vida 

según el Cuestionario WHOQOL BREF aprobada por la OMS en la década de 1990-99 y sobre 

rendimiento académico se realizó un cuestionario mediante consulta independiente tomando en 

cuenta la tesis doctoral de Martha Artunduaga publicado en julio del 2008 según indicadores 

pedagógicos, cognoscitivos y actitudinales que posteriormente serán llevados a un análisis 

estadístico.  

Universo 

El universo de estudio está conformado por 1060 estudiantes matriculados en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de primero a noveno semestre, los mismos que serán 

escogidos según los criterios de inclusión planteados. 

      Muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra y de las personas que participaran voluntariamente en la 

investigación se realizará un cálculo estimado ya que se conoce el tamaño del universo de estudio 

con la siguiente fórmula estadística. 
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   279.84 

       

Con los siguientes parámetros respectivos: 

TABLA No. 2 Población finita 

PARÁMETROS VALORES 

N = Valor de la población 1060 Personas. 

Z = Coeficiente de nivel 

de confianza 

95 % =1,96. 

p = Proporción de la 

ocurrencia del evento 

50 % = 0,50 

 

q = Proporción de no 

ocurrencia del evento 

50 % = 0,50 

 

E = Error muestra 5 % = 0,05 

n = Tamaño de la 

muestra  

 

       

 

Fuente: Gabriela López  

El tamaño de la muestra será de 279 estudiantes, los cuales serán seleccionados al azar y formados 

por: primer semestre 31, segundo semestre 31, tercer semestre 31, cuarto semestre 31, quinto 

semestre 31, sexto semestre 31, séptimo semestre 31, octavo 31 y noveno 31 estudiantes.  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes entre 18 y 30 años de edad. 

 Estudiantes que estén matriculados en la Facultad de Odontología. 

 Estudiantes dispuestos a colaborar con la encuesta. 

 Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 
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3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Estudiantes mayores de 30 años. 

 Estudiantes de otras facultades de la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes no colaboradores que tengan problemas emocionales. 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento informado. 

3.5. VARIABLES: 

TABLA No. 3 Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Calidad de vida 

 

Es el bienestar 

físico, psicológico 

y social como lo 

percibe cada 

individuo, dato 

obtenido mediante 

la encuesta 

WHOQOL-BREF  

 

 

 

Variable 

dependiente 

Cuantitativa 

continua 

Salud física 

Salud psicológica 

Relaciones 

sociales 

Ambiente 

Puntaje total 

del 

cuestionario 

Edad 

 

 

A menor edad 

menor rendimiento 

académico, dato 

que se obtiene en 

la encuesta 

 

Variable 

independiente 

 

Cuantitativa discreta 

 

Años 

 

18-30 

Género Característica que 

distingue entre 

mujeres y 

hombres, se 

obtiene al realizar 

la encuesta. 

Variable 

independiente 

Cualitativa Nominal Femenino 

Masculino  

1 

2 

 

Estado civil Condición en el 

registro civil para 

determinar si la 

persona tiene o no 

pareja, se obtiene 

al realizar la 

encuesta. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal Casado 

Soltero 

Unión libre 

Divorciado 

1 

2 

3 

4 

Instrucción del 

padre y madre 

Grado de 

escolaridad del 

padre,  se obtiene 

al realizar la 

encuesta. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal Iletrado 

Básica 

Bachillerato 

Superior 

1 

2 

3 

4 

Tipo de 

residencia 

Característica del 

lugar donde y 

como viven los 

estudiantes, se 

obtiene al realizar 

la encuesta. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal Casa propia 
Casa arrendada 
 
 
 

1 

2 

 

Financiamiento 

de estudios 

Es la característica 

sobre como 

financia los 

estudios 

universitarios. 

 

Variable 

independiente 

Cuantitativa discreta Padre  

Trabaja 

Posee beca. 

Combina algunas 

1 

2 

3 

4 
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Elaborado por: Gabriela López 

3.5.1. CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES: 

 

Variable Dependiente:  

Calidad de vida: Es el bienestar físico, psicológico y social como lo percibe cada individuo, dato 

obtenido mediante la encuesta WHOQOL-BREF. (6) 

Rendimiento académico: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

universitario.  

Variables Independientes: 

Edad: tiempo biológico transcurrido desde el nacimiento hasta la actualidad de una persona, dato que 

se obtiene en la encuesta. 

Género: Característica que distingue entre mujeres y hombres, se obtiene al realizar la encuesta. 

Estado civil: Condición en el registro civil para determinar si la persona tiene o no pareja, se obtiene 

al realizar la encuesta. 

Instrucción del padre: Grado de escolaridad del padre, se obtiene al realizar la encuesta. 

Tipo de residencia: Característica del lugar donde y como viven los estudiantes, se obtiene al 

realizar la encuesta. 

Con quien reside Es la característica 

sobre con que 

reside el estudiante 

Variable 

independiente 

Cuantitativa discreta Padres 

Solo 

Otro familiar 

Con su pareja 

1 

2 

3 

4 

Nivel 

socioeconómico 

Medida económica 

y sociológica de 

una persona, se 

obtiene al realizar 

la encuesta. 

Variable 

independiente 

Cuantitativa discreta  Salario 

básico menor 

o igual a 375 

dolares. 

 Salario 

mayor a 375 

dólares 

1 

 

 

2 

 

Estudios de 

bachillerato 

Nos indica donde 

realizó sus estudios 

secundarios 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal Colegio privado 

Colegio público 

Colegio 

municipal 

Otro 

1 

2 

3 

4 

Rendimiento 

académico 

Hace referencia a 

la evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito 

universitario.  

Variable 

dependiente 

Cuantitativa 

continua 

Pedagógicos 

Cognoscitivos 

Actitudinales  

 

Encuesta 

estructurada 
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Mantenimiento de estudios: Es la característica sobre como financia los estudios universitarios los 

estudiantes, se obtiene al realizar la encuesta. 

Nivel socioeconómico: Medida económica y sociológica de una persona, se obtendrá al realizar la 

encuesta. 

3.6. ESTANDARIZACIÓN 

 

Previo al estudio, la investigadora encargada de realizar las encuestas seleccionará a las personas para 

poder incluirlas dentro del estudio en de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en estudiantes de primer a noveno semestre que estén dispuestos a colaborar; la misma 

estará presente desde que inicie hasta que termine la encuesta respondiendo dudas sobre la 

realización del mismo. 

 La estandarización de datos no aplica, porque el investigador es el único que va a realizar el estudio. 

 

3.7. MÉTODOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Antes de realizar las encuestas a los estudiantes la investigadora hablará con las autoridades para que 

permitan y autoricen la realización de la investigación dentro de la Facultad de Odontología. 

Se tomará en cuenta el cuestionario el Cuestionario WHOQOL BREF aprobado por la OMS en la 

década de 1990-99 y sobre rendimiento académico se realizó un cuestionario mediante consulta 

independiente tomando en cuenta la tesis doctoral de Martha Artunduaga publicado en julio del 2008 

según indicadores pedagógicos, cognoscitivos y actitudinales, también se tomarán en cuenta variables 

sociodemográficas, el cual es de fácil comprensión y llenado rápido.    

Se seleccionará a los estudiantes que estén dispuestos a colaborar de primero a noveno semestre 

matriculados en la Facultad de Odontología, previamente el estudiante debe firmar el consentimiento 

informado, se explicará los ítems a contestarse, la encuesta debe ser contestada de manera individual 

y ordenada. 

Una vez recolectada la información que será confidencial y únicamente utilizada para fines de la 

investigación, los datos serán analizados, se verificará errores se excluirá encuestas de ser necesario y 

se llevaran a  un análisis estadístico.  
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4. ASPECTOS BIOÉTICOS 

Se respetará a los estudiantes que participen en esta investigación brindando cortesía, gentileza, 

amabilidad, confianza y garantizando su seguridad ya que el estudio se realizará en las aulas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador que es un espacio físico cómodo. 

AUTONOMÍA: 

A los participantes se les explicará de forma verbal y escrita el contenido de la encuesta, el 

procedimiento, propósitos y beneficios para posteriormente una vez informados decidan participar 

voluntariamente y acepten firmar el FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

(ANEXO 3) 

Se obtuvieron permisos para poder acceder a las aulas y realizar las encuestas a los estudiantes la cual 

fue dirigido al doctor Jorge Naranjo decano de la Facultad de Odontología.  (ANEXO 4) 

La validación de la encuesta se encuentra en el (ANEXO 5)  

BENEFICENCIA: 

El presente estudio aportará con datos estadísticos de estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador sobre la relación que existe entre calidad de vida y variables 

sociodemográficas con respecto al rendimiento académico; aportará a la población con información 

de variables predictoras que inciden en la probabilidad de determinar las causas de un buen o mal 

rendimiento académico. CONFIDENCIALIDAD: 

La confidencialidad se garantirá con encuestas que serán manejadas exclusivamente por el 

investigador, los datos obtenidos serán manejados con códigos alfa numéricos con el fin de no 

exponer la privacidad del encuestado y tener control de la calidad de la muestra. 

 (ANEXO 6). 

ALEATORIZACIÒN EQUITATIVA DE LA MUESTRA: 

El estudio se realizará en 279 estudiantes de primer a noveno semestre de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador matriculados en la misma se tomarán en cuenta 31 estudiantes 

por semestre que estén dispuestos a participar en la investigación; no se realizará ninguna 

discriminación por ideología, sexo, edad, condición social, etc.   

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE: 

Esta investigación protegerá la integridad de los participantes garantizando sus derechos y privacidad 

se explicará previamente el contenido de la encuesta la cual no tiene preguntas obscenas que atenten 

con los estudiantes la cual será realizada dentro de las aulas de clases para que el participante se 

sienta confiado y esté dispuesto a colaborar con la misma. 
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RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO: 

No posee ningún riesgo o peligro ya que solo se llenará y recolectará datos utilizando una encuesta 

que garantizará la privacidad del participante protegiendo el bienestar personal del individuo. 

BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO: 

El estudio aportará con datos estadísticos que ayudará a que tomen en cuenta la interrelación que 

existe entre calidad de vida, variables sociodemográficas con respecto al rendimiento académico de 

los estudiantes de Odontología. 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

Carta que se encuentra en el (ANEXO 7) 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Carta que se encuentra en el anexo (ANEXO 8) 

5. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PRESUPUESTO 

TABLA No. 4 Presupuesto 

RUBRO CONCEPTO VALOR 

TRANSPORTE Movilización de la 

investigadora en transporte 

público 

20 

IMPRESIÓN Recolección de información 

de libros los cuales se 

sacaran copias para obtener 

información 

10 

MATERIALES DE 

OFICINA 

Esferos y hojas de papel 

bond. 

20 

MATERIALES DE 

IMPRESIÓN 

Impresión de encuestas en 

hojas de papel bond. 

50 

TOTAL  100 

Elaborado por: Gabriela López 
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6. CRONOGRAMA 

TABLA No. 5 Cronograma 

 

Elaborado por: Gabriela López 

 

 

 

  

Actividades Mayo Junio Julio Septiembre-

Octubre 

Noviembre Diciembre 

Aprobación del 

tema 

X      

Revisión de la 

fundamentación 

teórica 

 X     

Elaboración del 

anteproyecto 

 X     

Aplicación y 

recopilación de 

datos de la 

investigación 

  X    

Presentación y 

análisis de los 

resultados 

   X   

Conclusiones y 

recomendaciones 

    X  

Elaboración del 

informe final 

    X X 
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CAPITULO IV 

7.  RESULTADOS  

7.1.  Análisis de resultados 

Los datos fueron recogidos según las variables citadas en el estudio y fueron guardadas y archivadas 

en el programa de Microsoft Excel Office. Posteriormente se llevó a un análisis estadístico 

descriptivo para evaluar el promedio de alumnos que tienen un buen, regular o un mal rendimiento 

académico. Según las variables dependientes calidad de vida y rendimiento académico e 

independientes factores sociodemográficas y se utilizarán el programa SPSS 22 y la estimación se la 

realizará con la prueba chi cuadrado para realizar una comparación de variables. Procederemos a 

analizar y filtrar los datos para su tabulación y posterior presentación de resultados en gráficos y 

tablas. Finalmente se utilizó estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) para mostrar los 

resultados de cada una de las variables, en cuadros y/o gráficos según características de cada una de 

éstas. 

TABLA No. 6 Características sociodemográficas EDAD 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 13 4,7 4,7 4,7 

19 24 8,6 8,6 13,3 

20 24 8,6 8,6 21,9 

21 28 10,0 10,0 31,9 

22 50 17,9 17,9 49,8 

23 48 17,2 17,2 67,0 

24 37 13,3 13,3 80,3 

25 32 11,5 11,5 91,8 

26 10 3,6 3,6 95,3 

27 11 3,9 3,9 99,3 

28 2 7 7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López   
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Gráfico No. 2. Características sociodemográficas EDAD 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

 

Edades entre 21 a 25 años son los porcentajes más relevantes, 21 años con el 10%, 22 años con el 

17,9%, 23 años con el 17,2%, 24 años con el 13,3% y 25 años con el 11,5%. 

TABLA No. 7 Características sociodemográficas GÉNERO: 

Género: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 89 31,9 31,9 31,9 

Femenino 190 68,1 68,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

    

4,7 

8,6 8,6 
10 

17,9 
17,2 

13,3 

11,5 

3,6 3,9 

0,7 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

EDAD  
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Gráfico No. 3. Características sociodemográficas GÉNERO: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

LUGAR DE ORIGEN O PROCEDENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. LUGAR DE ORIGEN O PROCEDENCIA: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

De los evaluados el 77,4% indican que son de quito y el 22,2% indica que proviene de otra provincia. 

31,9% 

68,1% 

Genero 

Masculino Femenino

77,8% 

22,2% 

LUGAR DE ORIGEN O PROCEDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido QUITO 217 77,4 77,4 77,4 

PROVINCIA 62 22,2 22,2 99,6 

Total 279 100,0 100,0  

QUITO 

PROVINCIA 
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TABLA No. 8 Características sociodemográficas ESTADO CIVIL: 

Estado civil: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casado 22 7,9 7,9 7,9 

Soltero 241 86,4 86,4 94,3 

Unión libre 16 5,7 5,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 4. Características sociodemográficas ESTADO CIVIL: 

 
 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

   

De los evaluados, el 7,9% son Casados, el 86,4% son Solteros y el 5,7% viven en Unión libre 

 

 

 

  

7,9% 

86,4% 

5,7% 

Estado civil:  

Casado Soltero Unión libre
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TABLA No. 9 Características sociodemográficas INSTRUCCIÓN DEL PADRE: 

Instrucción de padre: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Iletrado 3 1,1 1,1 1,1 

Básica 31 11,1 11,1 12,2 

Bachillerato 73 26,2 26,2 38,4 

Superior 172 61,6 61,6 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

   

Gráfico No. 5.Características sociodemográficas INSTRUCCIÓN DEL PADRE: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

La mayor cantidad de padres tienen instrucción superior, esto el 61,6%, el 26,2% curso el 

bachillerato, el 11,1% tuvo una instrucción básica y solo el 1,1 es iletrado. 

  

1,1 

11,1 

26,2 

61,6 

Iletrado Básica Bachillerato Superior

Instrucción de padre:  
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TABLA No. 10 Características sociodemográficas INSTRUCCIÓN DE MADRE: 

Instrucción de madre: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Iletrado 6 2,2 2,2 2,2 

Básica 35 12,5 12,5 14,7 

Bachillerato 86 30,8 30,8 45,5 

Superior 152 54,5 54,5 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

    

Gráfico No. 6. Características sociodemográficas INSTRUCCIÓN DE MADRE: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

La mayor cantidad de madres tienen instrucción superior, esto el 54,5%, el 30,8% curso el 

bachillerato, el 12,5% tuvo instrucción básica y solo el 2,2% es iletrada. 

 

  

2,2 

12,5 

30,8 

54,5 

Iletrado Básica Bachillerato Superior

Instrucción de madre:  
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TABLA No. 11 Características sociodemográficas TIPO DE RESIDENCIA: 

Tipo de residencia: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casa propia: 213 76,3 76,3 76,3 

Casa arrendada: 66 23,7 23,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

  Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

 

 

Gráfico No. 7. Características sociodemográficas TIPO DE RESIDENCIA: 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

La mayoría de los evaluados indican que tiene casa propia, esto es el 76,3%, el 23,7% indican que es 

arrendada. 

  

76,3% 

23,7% 

Tipo de residencia:  

Casa propia: Casa arrendada:



41 

TABLA No. 12 Características sociodemográficas CON QUIEN VIVE: 

Con quien vive: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Padres 194 69,5 69,5 69,5 

Solo 44 15,8 15,8 85,3 

Otro familiar 18 6,5 6,5 91,8 

Con su pareja 23 8,2 8,2 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

  Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 8.  Características sociodemográficas CON QUIEN VIVE: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

La mayoría de los evaluados indican que viven con sus padres (69,5%), el 15,8% viven solos, 6,5% 

con otro familiar y el 8,2% con pareja. 

69,5 

15,8 

6,5 8,2 

Padres Solo Otro familiar Con su pareja

Con quien vive:  
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TABLA No. 13 Características sociodemográficas DONDE REALIZÓ SUS ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO: 

Donde realizó sus estudios de bachillerato: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Colegio privado 82 29,4 29,4 29,4 

Colegio público 189 67,7 67,7 97,1 

Colegio Municipal 7 2,5 2,5 99,6 

Otro 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

    

Gráfico No. 9. Características sociodemográficas DONDE REALIZÓ SUS ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la mayoría, los estudios lo realizaron en Colegio público el 67,7%, en Colegio privado el 29,4%, 

en un colegio municipal el 2,5% y en otro solo el 0,4%. 

29,4 

67,7 

2,5 0,4 

Colegio privado Colegio público Colegio Municipal Otro

Donde realizó sus estudios de bachillerato:  
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TABLA No. 14 Características sociodemográficas FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS: 

Financiamiento de estudios: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Padres 232 83,2 83,2 83,2 

Trabaja 14 5,0 5,0 88,2 

Posee beca 2 0,7 0,7 88,9 

Combina algunas 31 11,1 11,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

 

   

Gráfico No. 10. Características sociodemográficas FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

En forma mayoritaria (83,2%) indican que son sus padres quien financia sus estudios, el 5% trabaja, 

el 0,7% posee beca, el 11,1% combina algunas maneras para financiar sus estudios. 

 

83,2 

5 
0,7 

11,1 

Padres Trabaja Posee beca Combina algunas

Financiamiento de estudios:  
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TABLA No. 15 Características sociodemográficas INGRESOS FAMILIARES MENSUALES: 

Ingresos familiares mensuales: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Salario menor 375 23 8,2 8,2 8,2 

Salario de 375 72 25,8 25,8 34,1 

Salario mayor de 375 a 1500 184 65,9 65,9 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                                         

 Elaboración: Gabriela López 

  

   

 

Gráfico No. 11. Características sociodemográficas INGRESOS FAMILIARES MENSUALES: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

El 65,9% indica que los ingresos mensuales son mayor de 375 a 1500, el 25,8% indica que su ingreso 

familiar es de 375 dólares y el 8,2% indica que su ingreso familiar es menor de 375 dólares 

  

8,2 

25,8 

65,9 

Salario menor 375 Salario de 375 Salario mayor de 375 a 1500

Ingresos familiares mensuales:  
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CALIDAD DE VIDA 

TABLA No. 16 SALUD FÍSICA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

 

 

1.- ¿Posee algún dolor 

(físico) que le impide hacer 

lo que necesita? 

(A1) 

2.- ¿Necesita de algún 

tratamiento médico para 

funcionar en su vida 

diaria? 

(A2) 

3.- ¿Tiene energía 

suficiente para funcionar 

en su vida diaria? 

(A3) 

Cant % Cant % Cant % 

Nada 185 66,3 199 71,3 7 2,5 

Un poco 62 22,2 37 13,3 35 12,5 

Lo normal 26 9,3 21 7,5 105 37,6 

Bastante 5 1,8 18 6,5 99 35,5 

Extremadamente 1 0,4 4 1,4 33 11,8 

Total 279 100 279 100 279 100 
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Tabla No. 16: SALUD FÍSICA 

 

 PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

 4.- ¿Cuán 

satisfecho 

está con su 

sueño? 

(A4) 

5. ¿Cuán satisfecho está 

con su habilidad para 

realizar sus actividades 

de la vida diaria?  

(A5) 

6. ¿Cuán 

satisfecho está con 

su capacidad de 

trabajo? 

(A6) 

 Cant % Cant % Cant % 

Nada  42 15,1 4 1,4 8 2,9 

Un poco  99 35,5 19 6,8 18 6,5 

Lo normal  89 31,9 92 33 103 36,9 

Bastante  37 13,3 120 43 123 44,1 

Extremadamente  12 4,3 44 15,8 27 9,7 

Total  279 100 279 100 279 100 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 12. SALUD FÍSICA: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

   

66,3 

71,3 

2,5 

15,1 

1,4 2,9 

22,2 

13,3 12,5 

35,5 

6,8 6,5 
9,3 

7,5 

37,6 

31,9 33 
36,9 

1,8 

6,5 

35,5 

13,3 

43 44,1 

0,4 1,4 

11,8 

4,3 

15,8 

9,7 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

SALUD FÍSICA 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
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Destacan entre las preguntas: 

1.- ¿Posee algún dolor (físico) que le impide hacer lo que necesita? (A1) 

Nada el 66,3% y un poco el 22,2% 

2.- ¿Necesita de algún tratamiento médico para funcionar en su vida diaria? (A2) 

Nada el 71,3% y un poco el 13,3% 

3.- ¿Tiene energía suficiente para funcionar en su vida diaria? (A3) 

Lo normal el 37,5% y bastante el 35,5% 

4.- ¿Cuán satisfecho está con su sueño? (A4) 

Un poco el 35,5% y lo normal el 31,9% 

5. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades de la vida 

diaria? (A5) 

Lo normal el 33,0% y bastante el 43,0% 

6. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo? (A6) 

Lo normal el 36,9% y bastante el 44,1% 

 

TABLA No. 17 SALUD PSICOLÓGICA 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

1. Cuanto disfruta de 

la vida? (A1) 

2. Hasta que punto 

siente que su vida 

tiene sentido? (A2) 

3. Cuál es su 

capacidad de 

concentración? (A3) 

Cant % Cant % Cant % 

totalmente insatisfecho 7 2,5 4 1,4 1 0,4 

insatisfecho 16 5,7 16 5,7 34 12,2 

neutral 72 25,8 52 18,6 157 56,3 

satisfecho 98 35,1 120 43 79 28,3 

totalmente satisfecho 86 30,8 87 31,2 8 2,9 

Total 279 100 279 100 279 100 

       

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López. 
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Tabla No. 17: SALUD PSICOLÓGICA 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

4. Es capaz de 

aceptar su 

apariencia física? 

(A4) 

5. Cuán satisfecho 

está de sí mismo? 

(A5) 

6. Tiene sentimientos 

negativos tales como 

tristeza, 

desesperanza, 

ansiedad, depresión? 

(A6) 

Cant % Cant % Cant % 

Nada 10 3,6 5 1,8 48 17,2 

Un poco 15 5,4 12 4,3 94 33,7 

Lo normal 53 19 71 25,4 87 31,2 

Bastante 116 41,6 116 41,6 38 13,6 

Extremadamente 85 30,5 75 26,9 12 4,3 

Total 279 100 279 100 279 100 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López. 

Gráfico No. 13. SALUD PSICOLÓGICA: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Destacan entre las preguntas: 
1.- Cuanto disfruta de la vida? (A1) 
Indican 35,1% bastante, el 30,8% extremadamente y el  25,8% lo normal.  

2.- Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? (A2) 

Indican el 43,0% bastante, el 31,2% extremadamente, el 18,6% lo normal. 

3.- Cuál es su capacidad de concentración? (A3) 

Indican lo normal 56,3%, el 28,3% bastante, el 12,2% un poco. 

4. Es capaz de aceptar su apariencia física? (A4) 

Indican 41,6% bastante, 30,5% extremadamente, 19% lo normal. 

5. Cuan satisfecho está de sí mismo? (A5) 

Indican el 41,6% bastante, el 26,9% extremadamente, 25,4% lo normal. 

6. Tiene sentimientos negativos tales como tristeza, desesperanza, ansiedad, 

depresión? (A6) 

Indican el 33,7% un poco, el 31,2% lo normal, el 17,2% nada. 

 

 TABLA No. 18 RELACIONES SOCIALES 

 Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
   

 

 

PREGUNTA 

RESPUESTAS 

1. Cúan satisfecho 

está con sus 

relaciones 

personales? (A1) 

2. cuán satisfecho 

con el apoyo que 

tiene de sus amigos? 

(A2) 

3. Se siente satisfecho 

al beber alcohol o 

fumar en eventos 

sociales (A3) 

Cant % Cant % Cant % 

Totalmente insatisfecho 7 2,5 9 3,2 121 43,4 

Insatisfecho 15 5,4 27 9,7 79 28,3 

Neutral 75 26,9 93 33,3 49 17,6 

Satisfecho 120 43 104 37,3 21 7,5 

Totalmente satisfecho 62 22,2 46 16,5 9 3,2 

Total 279 100 279 100 279 100 
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Gráfico No. 14. RELACIONES SOCIALES: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

  

Destacan entre las preguntas:   

1.- Cuan satisfecho está con sus relaciones personales? (A1) 

Indica que satisfecho el 43%, neutral el 26,9%, y totalmente satisfecho el 22,2%. 

2.- Cuán satisfecho con el apoyo que tiene de sus amigos? (A2) 

Indica que satisfecho el 37,3%, neutral el 33,3%, y totalmente satisfecho el 16,5%. 

3.- Se siente satisfecho al beber alcohol o fumar en eventos sociales (A3) 

Indica que totalmente insatisfecho el 43,4%, insatisfecho el 28,3% y neutral el 17,6%. 
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TABLA No. 19 AMBIENTE 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología                    Elaboración: Gabriela López 

Tabla No. 19: AMBIENTE 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

 

PREGUNTA 

RESPUESTAS 

1. Cuan satisfecho esta 

con la seguridad en su 

vida diaria? (A1) 

2. Se siente satisfecho 

con el ambiente físico a 

su alrededor? (A2) 

3. Cuán satisfecho esta 

con el dinero que recibe 

para cubrir sus 

necesidades? (A3) 

4. Se siente satisfecho 

con el tiempo que tiene 

para realizar actividades 

de ocio? (A4) 

Cant % Cant % Cant % Cant % 

Totalmente 

insatisfecho 
6 2,2 4 1,4 13 4,7 42 15,1 

Insatisfecho 53 19 31 11,1 44 15,8 79 28,3 

Neutral 112 40,1 122 43,7 90 32,3 89 31,9 

Satisfecho 81 29 97 34,8 83 29,7 60 21,5 

Totalmente 

satisfecho 
27 9,7 25 9 49 17,6 9 3,2 

Total 279 100 279 100 279 100 279 100 

 

 PREGUNTA 

RESPUESTAS 

 
5. Se siente satisfecho de las 

condiciones del lugar donde 

vive? (A5) 

6. Cuan satisfecho está 

con el acceso que tiene a 

los servicios sanitarios? 

(A6) 

7. Se siente satisfecho 

con su transporte? (A7) 

 Cant % Cant % Cant % 

Totalmente insatisfecho  7 2,5 8 2,9 38 13,6 

Inatisfecho  20 7,2 26 9,3 65 23,3 

Neutral  45 16,1 50 17,9 75 26,9 

Satisfecho  119 42,7 78 28 54 19,4 

Totalmente satisfecho  88 31,5 117 41,9 47 16,8 

Total  279 100 279 100 279 100 
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Gráfico No. 15. AMBIENTE: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Destacan entre las preguntas:    

1.- Cuan satisfecho esta con la seguridad en su vida diaria? (A1) 

Indica que neutral el 40,1%, satisfecho el 29,0%, insatisfecho el 19%. 

2.- Se siente satisfecho con el ambiente físico a su alrededor? (A2) 

Indica que neutral el 43,7%, satisfecho el 34,8%, insatisfecho el 11,1%. 

3.- Cuan satisfecho esta con el dinero que recibe para cubrir sus necesidades? (A3) 

Indica que neutral el 32,3% y satisfecho el 29,7%, totalmente satisfecho el 17,6%. 

4.-Se siente satisfecho con el tiempo que tiene para realizar actividades de ocio? (A4) 

Indica que neutral el 31,9%, insatisfecho el 28,3%, satisfecho el 21,5%. 

5.- Se siente satisfecho de las condiciones del lugar donde vive? (A5) 

Indica que satisfecho el 42,7%, totalmente satisfecho el 31,5%, neutral el 16,1%. 

6.- Cuan satisfecho está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios? (A6) 

Indica que totalmente satisfecho el 41,9%, satisfecho el 28,0%, neutral 17,9%.  

7.- Se siente satisfecho con su transporte? (A7) 

Indica que neutral el 26,9%, insatisfecho el 23,3%, satisfecho el 16,8%. 
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TABLA No. 20 TOTAL DE CALIDAD DE VIDA: 

CALIDAD DE VIDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Es mala o deficiente calidad 

de vida 
6 2,2 2,2 2,2 

Aceptable o regular calidad 

de vida, 
182 65,2 65,2 67,4 

Alta o buena calidad de vida; 91 32,6 32,6 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 16. TOTAL DE CALIDAD DE VIDA: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En forma total la calidad de vida es: 2,2% sale que es mala o deficiente calidad de vida, 

el 65,2% que es Aceptable o regular calidad de vida y el 32,6% es Alta o buena calidad 

de vida. 

 

2,2 
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Alta o buena calidad de vida;

CALIDAD DE VIDA  
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TABLA No. 21 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 1: Al terminar el 

colegio usted: 

1.- Al terminar el colegio usted: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estaba indeciso entre 2 o 3 carreras? 133 47,7 47,7 47,7 

No tenía idea de lo que quería estudiar 25 9,0 9,0 56,6 

Quería estudiar Odontología 111 39,8 39,8 96,4 

Fue obligado a estudiar Odontología 9 3,2 3,2 99,6 

Otras 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 17. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 1: Al terminar el colegio 

usted: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

De los evaluados el 47,7% indican que estaba indeciso entre 2 o 3 carreras, el 9% que No 

tenía idea de lo que quería estudiar, el 39,8% que Quería estudiar Odontología, el 3,2% 

fue obligado a estudiar Odontología.  

47,7 
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39,8 

3,2 
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Estaba indeciso
entre 2 o 3 carreras?

No tenía idea de lo
que quería estudiar

Quería estudiar
Odontología
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1.- Al terminar el colegio usted:  
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TABLA No. 22 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 2: Cuantas asignaturas 

ha repetido? 

2.- Cuantas asignaturas ha repetido en un semestre: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 72 25,8 25,8 25,8 

2 78 28,0 28,0 53,8 

3 44 15,8 15,8 69,5 

Más de 3 31 11,1 11,1 80,6 

No ha  

repetido 

54 19,4 19,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 18.RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 2: Cuantas asignaturas 

ha repetido? 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

De los evaluados el 25,8% indican 1 materia, el 28% que dos materias, el 15,8% que tres 

materias, el 11,1% más de 3 materias y el 19,4% no ha repetido ninguna materia. 

25,8 

28 

15,8 

11,1 

19,4 

1 2 3 4 5

2.- Cuantas asignaturas ha repetido en un semestre:  
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TABLA No. 23 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 3: Señale el motivo más 

importante para repetir una materia en la Universidad: 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

   

Gráfico No. 19. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 3: Señale el motivo 

más importante para repetir una materia en la Universidad: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

De los evaluados el 39,1% indican que la Metodología del profesor, el 12,5% que Poco 

tiempo para estudiar y el 33,7% que Sobrecarga de materia, 9,7% método de evaluación, 

5% otros como pereza, clínica integral, etc. 

39,1 

12,5 

33,7 

9,7 

5 

Metodología del
profesor

Poco tiempo para
estudiar

Sobrecarga de
materia

Método de
evaluación

Otros

3. Señale el motivo más importante para la repetir una materia en la 
Universidad:  

3. Señale el motivo más importante para la repetir una materia en la Universidad: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Metodología del profesor  109 39,1 39,1 39,1 

Poco tiempo para estudiar 35 12,5 12,5 51,6 

Sobrecarga de materia  94 33,7 33,7 85,3 

Método de evaluación 27 9,7 9,7 95,0 

Otros 14 5,0 5,0 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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TABLA No. 24 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 4: Cuantas horas le 

dedica al estudio por día? 

4.-Cuantas horas le dedica al estudio por día: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 - 1 hora 32 11,5 11,5 11,5 

2 - 4 horas 107 38,4 38,4 49,8 

4 - 6 horas 91 32,6 32,6 82,4 

Más de 6 horas 49 17,6 17,6 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 20. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 4: Cuantas horas le 

dedica al estudio por día?: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

De los evaluados el 11,5% indican que 0 a 1 hora, el 38,4% de 2 a 4 horas y el 32,6% de 

4 a 6 horas y el 17,6% le dedica más de 6 horas de estudio.    

11,5 

38,4 

32,6 

17,6 

0 - 1 hora 2 - 4 horas 4 - 6 horas Más de 6 horas

4.-Cuantas horas le dedica al estudio por día:  
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TABLA No. 25 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 5: En este semestre ha 

asistido a tutorías con el profesor: 

5.-En este semestre ha asistido a tutorías con el profesor: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 187 67,0 67,0 67,0 

NO 92 33,0 33,0 99,6 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 21. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 5: En este semestre ha 

asistido a tutorías con el profesor: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

De los evaluados el 67,0% indican que Si han asistido a tutorías, el 33% indican que NO.  

 

  

67,0% 

33,0% 

SI NO
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TABLA No. 26 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 6: Cree usted que al 

asistir a tutorías con el profesor le ayuda al rendimiento académico: 

6.-Cree usted que al asistir a tutorías con el profesor le ayuda al 

rendimiento académico: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 217 77,4 77,4 77,4 

NO 62 22,2 22,2 99,6 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

Gráfico No. 22. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 6: Cree usted que al 

asistir a tutorías con el profesor le ayuda al rendimiento académico: 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

    

De los evaluados el 77,4% indican que SI le ayuda al rendimiento académico y el 22,2% 

indica que NO. 
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académico:  

SI NO
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TABLA No. 27 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 7: Como evaluaría su 

rendimiento académico: 

9.- Como evaluaría su rendimiento académico este semestre: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 109 39,1 39,1 39,1 

Regular 162 58,1 58,1 97,1 

Malo 8 2,9 2,9 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

Gráfico No. 23. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Pregunta 7: Como evaluaría su 

rendimiento académico: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En forma general indican que su rendimiento académico es Bueno el 39,1%, Regular el 

58,1% y Malo el 2,9% 

  

39,1% 

58,1% 

2,9% 

 Como evaluaría su rendimiento académico 
este semestre:  

Bueno Regular Malo
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TABLA No. 28 Rendimiento académico y edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Tabla cruzada 

 

EDAD 

18 19 20 21 22 23 24 25 

Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

BUENO 

  % 

3 10 10 12 20 17 12 19 

23,1% 41,7% 41,7% 42,9% 40,0% 35,4% 32,4% 59,4% 

REGULAR 

  % 

8 12 13 16 29 29 25 13 

61,5% 50,0% 54,2% 57,1% 58,0% 60,4% 67,6% 40,6% 

MALO 

  % 

2 2 1 0 1 2 0 0 

15,4% 8,3% 4,2% 0,0% 2,0% 4,2% 0,0% 0,0% 

Total 13 24 24 28 50 48 37 32 

100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla cruzada 

 

EDAD 

26 27 28 TOTAL 

Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

BUENO 

      % 

1 10 0 109 

9,1% 41,7% 0,0% 39,1% 

REGULAR 

     % 

10 12 2 162 

90,9% 50,0% 100,0% 58,1% 

MALO 

    % 

0 2 0 8 

0,0% 8,3% 0,0% 2,9% 

Total 10 11 2 279 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico No. 24: Rendimiento académico y edad: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,118 es superior a 0,05, por tanto los porcentajes de rendimiento académico y 

edad no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la característica sociodemográfica 

edad no influye en el rendimiento académico.  
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,645 20 0,118 

Razón de verosimilitud 27,942 20 0,111 

Asociación lineal por lineal 0,734 1 0,392 

N de casos válidos 279   
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TABLA No. 29 Rendimiento académico y semestre: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 25. Rendimiento académico y semestre: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,387 16 0,302 

Razón de verosimilitud 16,880 16 0,393 

Asociación lineal por lineal 2,276 1 0,131 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,302 es superior a 0,05, por tanto, los porcentajes de rendimiento académico 

y semestre no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la característica 

sociodemográfica semestre no influye en el rendimiento académico.  

 

 

TABLA No. 30 Rendimiento académico y género: 

Tabla cruzada 

 

Género: 

Total Masculino Femenino 

Como evaluaría su 

rendimiento académico este 

semestre: 

BUENO 

% 

26 83 109 

29,2% 43,7% 39,1% 

REGULAR 

% 

62 100 162 

69,7% 52,6% 58,1% 

MALO 

% 

1 7 8 

1,1% 3,7% 2,9% 

Total 89 190 279 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 26. Rendimiento académico y género: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,022 es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes de rendimiento académico y 

género si influye; rechazamos la H0 y aceptamos la H1 la característica sociodemográfica 

género si influye en el rendimiento académico. Un buen rendimiento académico es mayor 

en el género femenino 43,70% y masculino 29,20%; un regular rendimiento académico es 

mayor en género masculino 69,70% y 52,60% en género femenino; un mal rendimiento 

académico es mayor en el género femenino 3,70% y 1,10% en género masculino.  
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Masculino Femenino

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,662 2 0,022 

Razón de verosimilitud 7,994 2 0,018 

Asociación lineal por lineal 2,971 1 0,085 

N de casos válidos 279   
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TABLA No. 31 Rendimiento académico y estado civil: 

Tabla cruzada 

 

Estado civil: 

Total Casado Soltero Unión libre 

Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO 6 98 5 109 

% 27,3% 40,7% 31,3% 39,1% 

 REGULAR 16 137 9 162 

 % 72,7% 56,8% 56,3% 58,1% 

 MALO 0 6 2 8 

%  0,0% 2,5% 12,5% 2,9% 

Total Recuento 22 241 16 279 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 27. Rendimiento académico y estado civil: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,004 4 0,091 

Razón de verosimilitud 6,320 4 0,177 

Asociación lineal por lineal 0,063 1 0,802 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,091 es superior a 0,05, por tanto, los porcentajes de rendimiento académico 

y estado civil no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la característica 

sociodemográfica estado civil no influye en el rendimiento académico. 

 

 

TABLA No. 32 Rendimiento académico e instrucción del padre: 

Tabla cruzada 

 

Instrucción de padre: 

Total Iletrado Básica Bachillerato Superior 

Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO  2 13 29 65 109 

%  66,7% 41,9% 39,7% 37,8% 39,1% 

 REGULAR 1 17 43 101 162 

%  33,3% 54,8% 58,9% 58,7% 58,1% 

 MALO 0 1 1 6 8 

%  0,0% 3,2% 1,4% 3,5% 2,9% 

Total Recuento 3 31 73 172 279 

%  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 28. Rendimiento académico e instrucción del padre: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,025 6 0,917 

Razón de verosimilitud 2,189 6 0,902 

Asociación lineal por lineal 0,796 1 0,372 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,917 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico e 

instrucción del padre no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la característica 

sociodemográfica instrucción del padre no influye en el rendimiento académico. 
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TABLA No. 33 Rendimiento académico e instrucción de la madre: 

Tabla cruzada 

 

Instrucción de madre: 

Total Iletrado Básica Bachillerato Superior 

Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO 3 10 35 61 109 

% 50,0% 28,6% 40,7% 40,1% 39,1% 

 REGULAR 3 24 49 86 162 

%  50,0% 68,6% 57,0% 56,6% 58,1% 

 MALO 0 1 2 5 8 

%  0,0% 2,9% 2,3% 3,3% 2,9% 

Total Recuento 6 35 86 152 279 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 29. Rendimiento académico e instrucción de la madre: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,436 6 0,876 

Razón de verosimilitud 2,663 6 0,850 

Asociación lineal por lineal 0,180 1 0,671 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,876 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico e 

instrucción de la madre no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la característica 

sociodemográfica instrucción de la madre no influye en el rendimiento académico. 

 

TABLA No. 34 Rendimiento académico y tipo de residencia: 

Tabla cruzada 

 

Tipo de residencia: 

Total 

Casa 

propia: 

Casa 

arrendada: 

 Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO 81 28 109 

%  38,0% 42,4% 39,1% 

 REGULAR 127 35 162 

% 59,6% 53,0% 58,1% 

 MALO 5 3 8 

% 2,3% 4,5% 2,9% 

Total Recuento 213 66 279 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 30. Rendimiento académico y tipo de residencia: 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,476 2 0,478 

Razón de verosimilitud 1,393 2 0,498 

Asociación lineal por lineal 0,084 1 0,772 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,478 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico y 

tipo de residencia no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la característica 

sociodemográfica tipo de residencia no influye en el rendimiento académico. 
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TABLA No. 35 Rendimiento académico y con quien reside: 

Tabla cruzada 

 

Con quien vive: 

Total Padres Solo Otro familiar Con su pareja 

Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO 73 23 6 7 109 

%  37,6% 52,3% 33,3% 30,4% 39,1% 

 REGULAR 117 19 12 14 162 

%  60,3% 43,2% 66,7% 60,9% 58,1% 

 MALO 4 2 0 2 8 

%  2,1% 4,5% 0,0% 8,7% 2,9% 

Total Recuento 194 44 18 23 279 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 31. Rendimiento académico y con quien reside: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,876 6 0,181 

Razón de verosimilitud 8,414 6 0,209 

Asociación lineal por lineal 0,501 1 0,479 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,181 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico y 

con quien reside no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la característica 

sociodemográfica con quien reside no influye en el rendimiento académico. 

 

TABLA No. 36 Rendimiento académico y donde realizó sus estudios de 

bachillerato: 

Tabla cruzada 

 

Donde realizó sus estudios de bachillerato: 

Total 

Colegio 

privado 

Colegio 

público 

Colegio 

Municipal Otro 

 Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO 28 77 3 1 109 

%  34,1% 40,7% 42,9% 100,0% 39,1% 

 REGULAR 52 106 4 0 162 

%  63,4% 56,1% 57,1% 0,0% 58,1% 

 MALO 2 6 0 0 8 

%  2,4% 3,2% 0,0% 0,0% 2,9% 

Total Recuento 82 189 7 1 279 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 32. Rendimiento académico y donde realizó sus estudios de 

bachillerato: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,077 6 0,799 

Razón de verosimilitud 3,609 6 0,729 

Asociación lineal por lineal 1,377 1 0,241 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,799 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico y 

donde realizó sus estudios de bachillerato no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la 

Ho la característica sociodemográfica donde realizó sus estudios de bachillerato no 

influye en el rendimiento académico. 
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TABLA No. 37 Rendimiento académico y financiamiento de estudios: 

Tabla cruzada 

 

Financiamiento de estudios: 

Total Padres Trabaja Posee beca 

Combina 

algunas 

Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO 94 5 1 9 109 

%  40,5% 35,7% 50,0% 29,0% 39,1% 

 REGULAR 132 9 1 20 162 

%  56,9% 64,3% 50,0% 64,5% 58,1% 

 MALO 6 0 0 2 8 

% 2,6% 0,0% 0,0% 6,5% 2,9% 

Total Recuento 232 14 2 31 279 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 33. Rendimiento académico y financiamiento de estudios: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,329 6 0,767 

Razón de verosimilitud 3,487 6 0,746 

Asociación lineal por lineal 1,997 1 0,158 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,767 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico y 

financiamiento de estudios no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la 

característica sociodemográfica financiamiento de estudios no influye en el rendimiento 

académico. 

TABLA No. 38  Rendimiento académico e ingresos familiares mensuales: 

Tabla cruzada 

 

Ingresos familiares mensuales: 

Total 

Salario 

menor 375 Salario de 375 

Salario mayor 

de 375 a 1500 

 Como 

evaluaría su 

rendimiento 

académico 

este 

semestre: 

 BUENO 8 28 73 109 

%  34,8% 38,9% 39,7% 39,1% 

 REGULAR 14 41 107 162 

% 60,9% 56,9% 58,2% 58,1% 

 MALO 1 3 4 8 

%  4,3% 4,2% 2,2% 2,9% 

Total Recuento 23 72 184 279 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 34.Rendimiento académico e ingresos familiares mensuales:  

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,081 4 0,897 

Razón de verosimilitud 1,037 4 0,904 

Asociación lineal por lineal 0,418 1 0,518 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,897 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico e 

ingresos familiares mensuales no influye; rechazamos la H1 y aceptamos la Ho la 

característica sociodemográfica ingresos familiares mensuales no influye en el 

rendimiento académico. 
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TABLA No. 39 Como evaluaría su rendimiento académico este semestre según su 

CALIDAD DE VIDA 

9.- Como evaluaría su rendimiento académico este semestre:*CALIDAD DE VIDA  

 

CALIDAD DE VIDA 

Total 

Es mala o deficiente 

calidad de vida 

Aceptable o regular 

calidad de vida 

Alta o buena 

calidad de vida 

Como evaluaría su 

rendimiento académico 

este semestre: 

Bueno Frecuencia 0 68 41 109 

% 0,0% 37,4% 45,1% 39,1% 

Regular Frecuencia 5 107 50 162 

% 83,3% 58,8% 54,9% 58,1% 

Malo Frecuencia 1 7 0 8 

% 16,7% 3,8% 0,0% 2,9% 

Total Frecuencia 6 182 91 279 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 35. Rendimiento académico y calidad de vida: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,345
a
 4 0,023 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,023 es inferior a 0,05 por tanto, los porcentajes de Calidad de vida si 

influyen en el rendimiento académico rechazamos la Ho y aceptamos la H1 la calidad de 

vida de los estudiantes de Odontología si influye en el rendimiento académico.   

En mala o deficiente calidad de vida: El 0,0% tienen Buen rendimiento, el 83,3% 

tienen rendimiento regular y el 16,7% tienen rendimiento Malo 

Aceptable o regular calidad de vida: El 37,4% tienen Buen rendimiento, el 58,8% 

tienen rendimiento regular y el 3,8% tienen rendimiento Malo 

Alta o buena calidad de vida: El 45,1% tienen Buen rendimiento, el 54,9% tienen 

rendimiento regular y el 0,0% tienen rendimiento Malo. 

TABLA No. 40 Rendimiento académico y su opción de estudiar Odontología 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 36. Rendimiento académico y su opción de estudiar Odontología 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,063
a
 8 0,041 

Razón de verosimilitud 19,411 8 0,013 

Asociación lineal por lineal 0,067 1 0,796 

N de casos válidos 279   

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,041 es inferior a 0,05 por tanto, los porcentajes de opción de estudiar 

odontología  si influyen en el rendimiento académico en la que según las opciones de 

respuesta tenemos: 

 Estaba indeciso entre 2 o 3 carreras: Al estar indeciso en la carrera que seguiría 

el 65,4% dijo que su rendimiento académico era regular y el 34,58% bueno.  

 No tenía idea de lo que quería estudiar: Al no tener idea de lo que quería 

estudiar después de terminar el bachillerato el 56% dijo que su rendimiento 

académico ere regular y el 40% bueno. 

 Quería estudiar Odontología: Los estudiantes que contestaron que estaban 

seguros de estudiar Odontología dijo que su rendimiento académico era regular el 

47,74%, bueno 45,94% y malo el 6,30%. 
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 Fue obligado a estudiar Odontología: Los estudiantes que fueron obligados a 

estudiar una carrera que no les gustaba dijeron que su rendimiento académico 

era regular el 77,77% y el 22,22% bueno. 

TABLA No. 41 Rendimiento académico según cuantas asignaturas ha repetido: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 37. Rendimiento académico según cuantas asignaturas ha repetido: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,182
a
 8 0,001 

Razón de verosimilitud 24,891 8 0,002 

Asociación lineal por lineal 2,579 1 0,108 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,001 es inferior a 0,05 por tanto, los porcentajes de cuantas asignaturas ha 

repetido en un semestre si influye en el rendimiento académico en la que según las 

opciones de respuesta tenemos: 

Una asignatura: El 55,55% dice que su rendimiento académico es regular al haber 

repetido una materia. 44,44% dice que es bueno. 

Dos asignaturas: 69,23% regular y el 30,76% bueno. 

Tres asignaturas: 52,27% regular y el 47,72% bueno. 

Más de 3 asignaturas: 51,61% regular, 41,93% bueno y el 6,45% malo. 

No ha repetido: El 53,70% regular, 35,18% bueno y el 11,11% malo. 

TABLA No. 42 Rendimiento académico según motivos para repetir una materia: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 38. Rendimiento académico según motivos para repetir una materia: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,458
a
 8 0,708 

Razón de verosimilitud 6,141 8 0,631 

Asociación lineal por lineal 0,726 1 0,394 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,708 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes de rendimiento académico 

según motivos para repetir una materia no influye.  
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TABLA No. 43 Rendimiento académico según cuantas horas le dedica al estudio 

por día. 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

Gráfico No. 39. Rendimiento académico según cuantas horas le dedica al estudio 

por día. 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,296
a
 8 0,013 

Razón de verosimilitud 22,186 8 0,005 

Asociación lineal por lineal 4,153 1 0,042 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,013 es inferior a 0,05 por tanto, cuantas horas le dedica al estudio por día si 

influye en el rendimiento académico. en la que según las opciones de respuesta tenemos: 

De 0 A 1 hora: El 56.29% dice que su rendimiento académico es regular al dedicarle una 

hora de estudio al día, 43,75% dice que es bueno. 

De 2 a 4 horas: 59.81% regular, el 35.51% bueno y 4,67% malo 

De 4 a 6 horas: 60.43% regular y el 39.56% bueno. 

Más de 6 horas: 51,02% regular, 42.85% bueno y el 6,12% malo. 

 

TABLA No. 44 Rendimiento académico según la asistencia a tutorías: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 40. Rendimiento académico según la asistencia a tutorías: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,048 es inferior a 0,05 por tanto, la asistencia a tutorías si influye en el 

rendimiento académico en la que según las opciones de respuesta tenemos: 

Ha asistido a tutorías: 

SI: De las personas que han asistido a tutorías el 45,16% dijo que su rendimiento 

académico era bueno, el 52,15% regular y el 2,16% malo. 

NO: De las personas que no han asistido a tutorías el 27,17%bueno, el 70,65% regular y 

el 3,26% malo  
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5.-En este semestre ha asistido a tutorías con el profesor:

5.-En este semestre ha asistido a tutorías con el profesor:

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,108
a
 4 0,048 

Razón de verosimilitud 9,701 4 0,046 

Asociación lineal por lineal 7,773 1 0,005 

N de casos válidos 279   
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TABLA No. 45 Rendimiento académico según necesidad de asistir a tutorías: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

Gráfico No. 41. Rendimiento académico según necesidad de asistir a tutorías: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,892
a
 4 0,421 

Razón de verosimilitud 4,197 4 0,380 

Asociación lineal por lineal 3,461 1 0,063 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,421 es superior a 0,05 por tanto, los porcentajes es necesario asistir a 

tutorías con el profesor no influye en el rendimiento académico.  

 

 

Del cuestionario WHOQL que se relacionan con el rendimiento académico tenemos 

las siguientes tablas cruzadas: 

TABLA No. 46 Rendimiento académico según su sueño: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Gráfico No. 42. Rendimiento académico según su sueño: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,075
a
 8 0,003 

Razón de verosimilitud 21,320 8 0,006 

Asociación lineal por lineal 0,972 1 0,324 

N de casos válidos 279   

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,003 es inferior a 0,05 por tanto, la satisfacción con el sueño si influye en el 

rendimiento académico.  

Los valores más relevantes son: Los que están totalmente insatisfechos con su sueño 

66,66%% tienen un regular rendimiento académico, el 28,57%% tiene un buen 

rendimiento y el 4,76% tiene un mal rendimiento académico. 
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TABLA No. 47 Rendimiento académico según su capacidad de concentración: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

Gráfico No. 43. Rendimiento académico según su capacidad de concentración: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 
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Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,000 es inferior a 0,05 por tanto, la capacidad de concentración si influye en 

el rendimiento académico.  

Los valores más relevantes son: Los que están totalmente satisfechos 62,50% tienen un 

regular rendimiento académico, el 51,89% se siente satisfecho con su capacidad de 

concentración y tiene un buen rendimiento y el 1.91% se siente conforme con su 

concentración y  tiene un mal rendimiento académico. 

 

TABLA No. 48 Rendimiento académico según sus relaciones personales: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,994
a
 8 0,000 

Razón de verosimilitud 21,939 8 0,005 

Asociación lineal por lineal 1,890 1 0,169 

N de casos válidos 
279   
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Gráfico No. 44. Rendimiento académico según sus relaciones personales: 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,296
a
 8 0,013 

Razón de verosimilitud 22,186 8 0,005 

Asociación lineal por lineal 4,153 1 0,042 

N de casos válidos 279   

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en la Facultad de Odontología 

Elaboración: Gabriela López 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,013 es inferior a 0,05 por tanto, las relaciones personales si influye en el 

rendimiento académico.  

Los valores más relevantes son: totalmente satisfecho con sus relaciones personales el 

41,93% y tiene un buen rendimiento académico, el 86,66% se encuentra insatisfecho con 

sus relaciones personales y tiene un regular rendimiento académico y el 14,28% se 

encuentra totalmente insatisfecho con sus relaciones personales y tiene un mal 

rendimiento académico. 
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8. DISCUSIÓN: 

(Hollanflsworth, 1988), estableció que la comparación de calidad de vida de una persona 

con otra se debe a la suma de factores tales como salud física, salud psicológica, 

relaciones sociales y ambiente la cual se lo hace con indicadores objetivos. 

En nuestro estudio la calidad de vida según salud física, psicológica, relaciones sociales y 

ambiente en los estudiantes de odontología resulto en total la calidad de vida es: 2,2% es 

mala o deficiente, el 65,2% que es Aceptable o regular y el 32,6% que es Alta o buena. 

Rubén Edel Navarro (1996) realizo un estudio en 965 estudiantes de una Universidad en 

el que evidencio que al final del semestre solo 31 no reprobaron ninguna materia, los 

demás al menos reprobó una sola materia, el propósito del tal estudio era establecer el 

éxito académico de los estudiantes que obedece al interés académico que tiene los 

estudiantes universitarios. 

En nuestro estudio de una muestra de 279 alumnos de primer a noveno semestre se 

evidencio que al menos 225 han repetido al menos una materia en su vida académica 

universitaria. 

Claribel Hernández Torres (2015) realizo un estudio a 150 pacientes de entre 20 a 35 

años para evaluar su calidad de vida y evidencio que al menos el 72% de las personas 

evaluadas tiene una regular calidad de vida. 

El estudio realizado nos indica que de los 279 estudiantes evaluados al menos un 65, 2% 

tiene una calidad de vida regular. 

Norma Lara y col (2015), realizaron su estudio en 352 estudiantes mexicanos encuestados 

de una universidad pública que evidencio que el 90% de ellos, estaban inscritos en la 

carrera que le gustaba y que fue su primera opción; en nuestro estudio de 279 estudiantes 

de Odontología encuestados el 47, 7% estaba indeciso entre 2 o 3 carreras, el 9% no tenía 

idea de lo que quería estudiar, el 39,8% quería estudiar odontología y el 3,2 fue obligado 

a estudiar una carrera que no le gustaba. Un estudio realizado con estudiantes 

universitarios destaca que al no gustarle la carrera en los alumnos se refleja aspectos 

como ausencia a clases, bajos resultados académicos, incremento de la repetición y el 

abandono de sus estudios. 
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Norma Lara y col (2015) en 352 estudiantes universitarios encuestados según su 

autopercepción de salud física el 69,6% califica a su salud como alta o buena, y el 4,6% 

como aceptable o regular y el 16% la percibieron como mala o deficiente; en nuestro el 

2,5% que es Alta o buena, el 70,6% que es aceptable o regular y el 26,9% es mala o 

deficiente.  

Norma Lara y col (2015) en 352 estudiantes mexicanos encuestados el 42% no consumía 

alcohol y se sentía totalmente insatisfecho al hacerlo en nuestro estudio concuerda con el 

análisis estadístico de Lara dando en nuestra investigación que el 43,4% se siente 

totalmente insatisfecho al consumir alcohol. 

Carmen Gloria Barraza y col (2012) los porcentajes en relación al éxito académico, en 

términos de aprobación de todas las asignaturas del plan de estudios y de fracaso 

académico en estudiantes de enfermería de una Universidad de Chile de los cuales tienen 

alguna asignatura reprobada fueron cercanos al 50% en cada caso. En nuestro estudio 

hubo mayor porcentaje de los evaluados el 80,7% por lo menos han repetido y solo el 

19,4% no ha repetido ninguna materia. 

Carmen Gloria Barraza y col (2012) al realizar una encuesta a 228 estudiantes de 

enfermería de Chile mostro que sólo el 2,19% de los estudiantes percibe apoyo por parte 

de los docentes en su formación académica. En nuestra investigación los estudiantes 

reciben apoyo de los docentes al asistir a tutorías, de los evaluados el 67,0% indican que 

Si han asistido a tutorías y el 33,3% indican que NO; de la misma manera según la 

percepción de los estudiantes de Odontología evaluados el 77,4% indican que SI le ayuda 

a su rendimiento académico el asistir a tutorías y el 22,2% indica que NO. 

Carmen Gloria Barraza y col (2012) la gran mayoría de los estudiantes de Enfermería 

recibe el apoyo familiar para financiar sus estudios en un (93,9%), en nuestro estudio 

hubo un menor porcentaje de estudiantes en un 83,7% los padres financiaban sus 

estudios. Según el estudio de Barraza la mayor cantidad de los estudiantes (57,5%) tienen 

beca para estudiar, en nuestro estudio solo el 7% posee beca y un 15,8% reporta financiar 

la carrera con recursos propios, en nuestro estudio solo el 5% trabaja. Cifra similar 14,9% 

lo realiza con otro medio no especificado, en nuestro estudio hubo una cifra muy similar 

con el 11,1%  en el que los estudiantes combinan algunas maneras para poder financiar 

sus estudios. 
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Participaron 735 estudiantes universitarios, de primer y segundo semestres de ingeniería, 

de una universidad privada del centro de México. 

(Asher & Gazelle, 1999) Los alumnos de rendimiento académico alto dedican más horas 

de estudio a la semana, en promedio 7 horas, los alumnos de rendimiento académico 

regular dedican 6 horas de estudio, y los alumnos de rendimiento académico malo o bajo 

dedican 5 horas de estudio. 

En nuestro estudio los que tienen un buen rendimiento académico le dedican de 4 a 6 

horas por día los que tiene un regular rendimiento le dedican 2 a 4 horas al día los que 

tiene un mal rendimiento le dedican de igual manera de 2 a 4 horas.  

Jara Delia y col (2008) en su estudio realizado en estudiantes de Medicina Humana de la 

Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en una muestra de 40 alumnos concluyeron en los estudiantes que tenía un bajo 

rendimiento académico nos muestra la existencia de múltiples factores que estarían 

determinando no tener éxito en sus estudios, ya que la mayoría procedía de colegios 

estatales o públicos (78%) y el (23%) procedían de colegios privados, en el aspecto 

socioeconómico de los participantes reveló que el (42,5%) el ingreso familiar era igual o 

menor de S/. 1 500 (mil quinientos soles) mensuales más o menos 462,75 dólares. 

En nuestro estudio de los 8 estudiantes que tenían un rendimiento académico malo el 

75% estudio estuvo en un colegio público y el 25% en colegio privado; y los de buen 

rendimiento académico el 65,60% estudio en un colegio público y el 34,40% en un 

colegio privado, el ingreso familiar mensual mayor de 375 dólares reflejaba un buen 

rendimiento académico en un 39,70% . 

No se puede afirmar del todo una relación directa con el rendimiento académico y el 

sexo; sin embargo, hay estudios que le dan a la mujer una ligera tendencia al rendimiento 

superior que a los hombres (Rodríguez, S., Fita, S., Torrado, M. (2004), González, F. A. , 

1996). Estudio realizado por Montero y Villalobos (2004) en la Universidad de Costa 

Rica encontró relación significativa entre el sexo y el rendimiento académico lo cual 

viene a contribuir, a criterio de las investigadoras, en hallazgos de investigación similares 

en las recientes tendencias internacionales orientadas a la superioridad de rendimiento en 

las mujeres. 

En nuestro estudio las mujeres con un buen rendimiento académico representan el 

43,70% y en los hombres representa el 29,20% 
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En otro estudio, en el que examinan el sueño y calidad de vida, establecen, los sujetos con 

patrón de sueño intermedio obtienen las mejores puntuaciones de salud física o 

psicológica, los patrones de sueño cortos se ha asociado a bajo funcionamiento, peor 

salud global, pobre calidad de vida, tasa de accidentabilidad aumentada, mayor riesgo de 

consumir café, alcohol o drogas y bajo rendimiento académico (Reid, Maldonado y 

Baker, 2002; en Miró, Cano-Lozano y Buela-Casal, 2005. 

En nuestro estudio los que están totalmente insatisfechos con su sueño 66,66%% tienen 

un regular rendimiento académico, el 28,57%% tiene un buen rendimiento y el 4,76% 

tiene un mal rendimiento académico que concuerda con el estudio realizado por Reid y 

colaboradores en el que el sueño si influye en el rendimiento académico. 

Tal como lo demuestra Boujon y Quareao (2004), en sus investigaciones la importancia 

de los procesos atencionales en el aula, demostrando su vinculación directa con el 

rendimiento, concluyendo que la falta de concentración puede dar origen a las 

dificultades escolares y los medios para evaluarla. 

En nuestro estudio se concluye que de igual manera la concentración influye en el 

rendimiento académico Los que están totalmente satisfechos con su concentración  

62,50% tienen un regular rendimiento académico, el 51,89% se siente satisfecho con su 

capacidad de concentración y tiene un buen rendimiento y el 1.91% se siente conforme 

con su concentración y  tiene un mal rendimiento académico. 

Los estudiantes manifiestan en forma general, que existe una despreocupación por parte 

de los padres, falta de motivación, acompañamiento, afecto y a veces hasta en el 

sostenimiento económico; lo anterior se relaciona con la visión de Batz (2010), cuando 

dice que el padre piensa que educar al niño es solamente inscribirlo en la escuela, 

omitiendo su propia responsabilidad de acompañar al niño en el proceso educativo. 

Carlos Martinez de Ibarreta y col (2010) en un estudio realizado a 230 alumnos de 

Enfermeria El 86% de los padres poseen una titulación superior, el 12% estudios 

secundarios y tan sólo un 1,5% posee estudios en un nivel inferior. El 77% de las madres 

poseen una titulación superior, el 21% estudios secundarios y tan sólo un 2% posee 

estudios en un nivel inferior. Según esto, los padres poseen un nivel de estudios, en 

general, superior al de las madres, al encontrarse con un 10% más de padres con estudios 



97 
 

superiores que madres, no parece que existan diferencias significativas en el rendimiento 

académico de acuerdo con los estudios de los padres y los hijos. 

En nuestro estudio los que tiene un buen rendimiento académico y su padre han tenido 

una instrucción superior es el 37,80% un rendimiento académico regular y su padre 

tienen bachillerato en un 58,90% y un mal rendimiento académico y su padre tienen 

educación básica es del 3,20%; en comparación con la madre han tenido una instrucción 

superior es el 40,10%% un rendimiento académico regular y su padre tienen bachillerato 

en un 57,00% y un mal rendimiento académico y su padre tienen educación básica es del 

2,90%;   

La relación con las relaciones sociales es también un predictor de la adaptación escolar ya 

que se constituye en un recurso emocional que les permite adaptarse al estrés, un recurso 

cognitivo que les facilita resolver problemas, adquirir conocimientos, practicar y adquirir 

habilidades sociales (Hartup, 1992; Goldstein & Morgan, 2002). 

En nuestro estudio estan totalmente satisfecho con sus relaciones personales el 41,93% y 

tiene un buen rendimiento académico, el 86,66% se encuentra insatisfecho con sus 

relaciones personales y tiene un regular rendimiento académico y el 14,28% se encuentra 

totalmente insatisfecho con sus relaciones personales y tiene un mal rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO V 

9. CONCLUSIONES: 

 

 Existe relación entre la calidad de vida y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología que se encuentran entre los 18 a 30 

años, los resultados que obtuvimos son que en mejor calidad de vida mejor 

rendimiento académico y en deficiente calidad de vida el rendimiento académico 

es malo. 

 

 Al comparar estadísticamente el género con rendimiento académico se evidenció 

que las mujeres tienen un mejor rendimiento académico que los hombres.  

 

 

 Las características sociodemográficas edad, estado civil, instrucción de los padres, 

tipo de residencia, vivienda, lugar de procedencia, donde realizó sus estudios de 

bachillerato, financiamiento de estudios e ingresos familiares mensuales no 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 La opción de querer estudiar odontología mostró un mejor rendimiento académico 

de aquellos que fueron obligados a estudiarla, indecisión de 2 o más carreras y no 

tener idea de lo que querían estudiar. 

 

 El rendimiento académico según cuantas asignaturas ha repetido mostró que al 

repetir más de 3 asignaturas su rendimiento académico era malo en comparación 

de los que han repetido 1 y 2 materias cuyo rendimiento era regular y un buen 

rendimiento académico se evidenció en aquellos que no han repetido ninguna 

materia. 

 

 Según las horas dedicadas al estudio de 4 a 6 horas mostró un buen rendimiento 

académico de 0-1 un mal rendimiento y de 2 a 4 un regular rendimiento 

académico. 

 

 Los que asisten a tutorías tienen un mejor rendimiento académico de aquellos que 

no han asistido a tutorías con el docente. 
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 Los estudiantes que están satisfechos con su sueño tiene un mal rendimiento 

académico principalmente se debe a que dedican menos tiempo de estudio y los 

que están insatisfechos con su sueño tiene mejor rendimiento académico porque le 

dedican más horas de estudio. 

 

 A mayor satisfacción con su capacidad de concentración mejor rendimiento 

académico los estudiantes insatisfechos con su capacidad de concentración su 

rendimiento académico es malo. 

 

 Las relaciones sociales si influyen en el rendimiento académico los estudiantes 

que están satisfechos con sus relaciones sociales tiene un mejor rendimiento 

académico de aquellos que se encuentran insatisfechos. 
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10. RECOMENDACIONES: 

 

 Desarrollar investigaciones en el área de rendimiento académico de estudiantes de 

odontología que permitan identificar nuevas variables y profundizar las ya 

encontradas en el presente estudio. 

 

 Realizar investigaciones que monitoree permanentemente la calidad de vida del 

estudiante, que como se evidenció en el presente estudio, se encuentra asociado al 

rendimiento académico.  

 

 Realizar más estudios sobre factores que influyen en el rendimiento académico de 

los estudiantes como hábitos y estrategias de estudio, relaciones intrafamiliares 

entre otras. 

 

 Analizar la calidad de vida y el desempeño académico en otras facultades de la 

Universidad Central para poder realizar comparaciones y evidenciar cuales son 

los factores más comunes para un buen o mal rendimiento.  

 

 Generar un mayor acercamiento del estudiante hacia los servicios de bienestar 

estudiantil y programas de tutorías de manera que pueda identificar mejor las 

necesidades individuales de cada estudiante y promover acciones de apoyo y 

solución a éstas. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: CUESTIONARIO 
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Anexo 2 Hoja de transformación 
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Anexo 3 Consentimiento informado 
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Anexo 4 Permisos para poder acceder a las aulas y realizar las encuestas 
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Anexo 5 Validación de la encuesta 
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Anexo 6 Declaración de Confidencialidad 
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Anexo 7 Idoneidad ética y experticia del investigador 
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