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RESUMEN 

 

 Objetivos. Evaluar la calidad de vida en los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena y su influencia en el rendimiento 

académico.  

Métodos. Se realizó un estudio analítico de corte transversal en estudiantes de 

diferentes semestres de pregrado en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cartagena, durante el segundo periodo del 2014 y el primer periodo del año 

2015.Se diseñó un instrumento para indagar por las variables sociodemográficas, 

socioculturales y académicas como promedio del rendimiento académico, 

trayectoria durante el colegio y la universidad. También incluía la escala 

WHOQOL-BREF de la OMS que evaluaba la calidad de vida relacionada con la 

salud. Se realizó estadística descriptiva a través de frecuencias y porcentajes La 

regresión de Poison con varianza robusta fue realizada para asociar los dominios 

y escores totales del WHOOLQ-BREEF y condiciones sociodemográficas. 

Conclusión. Se encontró asociación entre el rendimiento académico y la 

insatisfacción con las relaciones personales. Otras variables también se 

relacionaron con la calidad de vida como el ser adolecente, pertenecer a estratos 

bajos, semestres inferiores y recibir ayuda de los padres 

 

PALABRAS CLAVES: calidad de vida, salud, estudiantes de odontología (Decs) 
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INTRODUCCIÓN 

Las universidades desempeñan un papel protagónico en la sociedad donde están 

inmersas. De esta forma, las mismas son orientadas al liderazgo, al desarrollo del 

conocimiento y son escenario de formación técnica y profesional de los miembros 

de la comunidad a través de la educación, la investigación, la difusión del saber, 

orientando y apoyando los cambios en diversos espacios nacionales e 

internacionales. 1 

Una visión nueva de la educación debe ser capaz de hacer realidad la interacción 

intelectual, espiritual, afectivas, éticas y estéticas, que garanticen el progreso de la 

condición humana, que promueva un nuevo tipo de ser humano capaz de ejercer 

el derecho al desarrollo justo2 

El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que rodea al 

estudiante, determinado por una serie de aspectos cotidianos: esfuerzo, capacidad 

de trabajo, intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, 

motivación, memoria, medio relacional, que afectan directamente el desempeño 

académico de los individuos3 

                                                           
1
MUÑOZ M, Cabieses B. Universidades y promoción de la salud: ¿cómo alcanzar el punto de encuentro? En: 

Revista Panamericana en Salud Pública.2008: Vol 24. Núm. 2). Pág.139–46. 

2
RODRÍGUEZ P, González M, González M, Gómez M. Calidad de vida relacionada con la salud en 

estudiantes universitarios. En: Revista Cubana de Medicina Militar 2014. Vol. 43. Núm. 2. Pág 157-168. 

3
ALVARES R, Castaño C Estilos de vida en estudiantes de la Universidad de Manizales, año 2006. Estilos de 

vida en estudiantes de la Universidad de Manizales, año 2006. En: Revista Archivos de Medicina (Col). 
2007.Núm. 15. Pág 46-56 
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Los estudios son una oportunidad para la salud, el bienestar y la calidad de vida 

del estudiante. Así mismo la calidad de vida puede ser una amenaza u 

oportunidad en el rendimiento académico. El objetivo de este proyecto fue evaluar 

la calidad de vida según características sociodemográficas y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de pregrado de la facultad de 

odontología de la Universidad de Cartagena. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad de vida a partir de variables personales, familiares y sociales e 

indicadores como: hábitos de sueño, nutrición, tabaquismo, estrés, situación 

económica y consumo de alcohol influye drásticamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 4 

 

La mayoría de los estudiantes que desertan del sistema educativo o de la 

institución universitaria manifiestan que las causas son externas. Por lo cual, es 

importante evaluar la calidad de vida y las características de la población que 

accede a los diferentes niveles educativos, evaluar el escenario 

sociodemográfico, personal y educativo en el cual se han desarrollado, evaluar 

sus necesidades, intereses y problemas para poder desarrollar políticas que 

intervengan posibles factores de riesgo y mejoren el rendimiento académico.5 

 

Un indicador que ha resultado ser altamente influye en el rendimiento académico 

es el consumo de alcohol, así lo han relacionado autores como Arevalo et al, los 

cuales encontraron una prevalencia del consumo de alcohol del 86,7 % en 

estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena, concluyendo que los 

mismos presentan un consumo alto de bebidas alcohólicas, introduciendo esté 

hábito en su realidad y utilizándolo como mediador social en los eventos 

estresantes que la rodean.Dentro de los problemas relacionados con el consumo 

                                                           
4
VELAZ C, Belén A.Investigar sobre el derecho, el deseo y la obligación de aprender en la sociedad del 

conocimiento. En: Revista de educación. 2010. Vol. 10. Pág. 17-30 

5
ARRIETA K, Diaz S, Gonzalez S. Consumo de alcohol y problemas asociados en estudiantes de una 

universidad pública de Cartagena. En: Revista Colombia de psiquiatría. 2010. Vol 40. Núm 2. Pág. 215-228 
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de alcohol, se encontraron los problemas familiares y problemas académicos con 

mayor presencia en hombres.6 

 

En un estudio realizado por Contreras et al. sobre factores asociados al fracaso 

académico en estudiantes universitario, denoto que los mismos no recibieron una 

orientación vocacional adecuada antes de ingresar a los estudios superiores que 

les permitiera analizar sus capacidades y habilidades para con la carrera 

profesional. Además, manifestaron limitaciones en sus competencias de 

concentración y atención, en la distribución del tiempo, deficiente utilización de 

técnicas de estudio, y en la poca asistencia a clases por la baja motivación en las 

actividades académicas. Por consiguiente, todos estos factores intervendrán de 

forma directa en el rendimiento académico del estudiante y en un futuro podrían 

causar altos índices de deserciones.7 

 

Es así como el rendimiento académico es el resultante del complejo mundo que 

rodea al estudiante, determinado por una serie de aspectos cotidianos y 

relacionados con factores como lo económico, social, cultural o la práctica de 

deporte que pueden influir en éste. De esta forma, la educación resulta ser una 

oportunidad para la salud, el bienestar y la calidad de vida del estudiante. 

Asimismo, la calidad de vida podría ser una amenaza u oportunidad en el 

rendimiento académico, pero pocos son los estudios que relacionan de manera 

conjunta los factores asociados a estos, por lo que el presente trabajo pretende 

evidenciar la estrecha relación que guardan.  

 

                                                           
6
AREVALO L, Diaz A, Gonzalez F, Simancas M. Consumo de Bebidas Alcohólicas y factores relacionados en 

Estudiantes de Odontología.En: Revista Clinica de medicina de familia. 2010. Vol.3. Núm 2. Pág. 93-98. ISSN 
1699-695X. 

 
7
CONTRERAS K, Caballero C, Palacio J, Perez A. Factores asociados al fracaso académico en estudiantes 

universitarios de Barranquilla (Colombia). En: Revista Psicología del Caribe. Universidad del Norte. 2008. Núm 
2. Pág. 110-135.  
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Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo influye la calidad de vida en el rendimiento académico en estudiantes de 

odontología de la Universidad de Cartagena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El término calidad de vida proviene de la medicina y se desarrolla por la necesidad 

e importancia de tomar en cuenta la percepción integral de bienestar según la 

percepción del individuo en su vida cotidiana.8 A su vez, por afectar las 

condiciones de vida ante la presencia de una enfermedad sin lugar a duda la 

calidad de vida está íntimamente relacionada con el criterio de salud, es decir a 

medida que el individuo posea mejor estado de salud mejor será su percepción de 

calidad de la calidad de vida. 9 

La finalidad de este estudio es conseguir evidencia científica que sirvan de 

sustento para la planeación e implementación de acciones que permitan el 

desarrollo de políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes y aquellos factores que podrían estar interfiriendo en su rendimiento 

académico. Así mismo, generar posicionamiento en la promoción de bienestar 

psicológico, bienestar, salud y calidad de vida en el contexto universitario lo que 

permitirá consolidar a la Universidad de Cartagena como un alma mater con 

población de estudiantes saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
HERREROS R, Gonzalez G, Portilla M., Calidad de Vida en estudiantes de Ciencias de la Salud. En: Revista 

anales de psiquiatría. 1996. Vol 12. Núm 4. Pág 141-148. 

9
Promoción de la salud en un mundo globalizado. Bancok: OMS, 2005. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la calidad de vida según características sociodemográficas y su influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de pregrado de la Facultad de la 

Odontología de la Universidad de Cartagena. 

  

Objetivos específicos 

 Describir los factores sociodemográficos de los estudiantes como la edad, sexo, 

semestre, estado civil. 

 Describir el rendimiento académico de los estudiantes según características 

sociodemográficas. 

 Evaluar la percepción sobre la calidad de vida relacionada con la salud 

presentada por los estudiantes de odontología. 

 Asociar la percepción sobre calidad de vida con el rendimiento académico en los 

estudiantes. 
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4. MARCO TEORICO 

En sus inicios la calidad de vida se discute de manera pública en torno al medio 

ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. En los años 50 y a 

inicios de los años 60, aumentó considerablemente el interés por conocer sobre el 

bienestar humano, de la misma forma sobre los efectos directos o indirectos de la 

industrialización en la sociedad.10 Durante la década de los 70 y principios de los 

80, los indicadores sociales se fueron desarrollando y mejorando con lo cual se 

provócala diferenciación entre éstos y la calidad de vida. De esta forma, se 

comienza a definir como un concepto integrador que comprende todas las áreas 

de la vida; es decir de manera multidimensional. En este sentido, la calidad de 

vida hace referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos 

(10). 

 La calidad de vida ha tenido varias definiciones con el transcurrir de los años, 

relacionadas con la calidad de las condiciones de una persona, asícomo la 

satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales. 

También ha sido definida como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir como la calidad de las condiciones de vida de una persona 

junto a la satisfacción que esta experimenta (10). 

                                                           
10

VELASCO SR, Londoño PC. Calidad de vida objetiva, optimismo y variables socio-jurídicas, predictivos de la 
calidad de vida subjetiva en colombianos desmovilizados. Avances en Psicología Latinoamericana. 2011, vol 
29. num 1. Pág 114-128. 
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Dennis R. y col. consideran que los enfoques de todas estas definiciones son 

variadas, sin embargo se pueden englobar en dos tipos: El primero de ellos, hace 

referencia a enfoques cuantitativos, el objetivo principal de este es operacionalizar 

la calidad de vida. Para esto han estudiado diferentes indicadores: sociales (los 

cuales se refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno como la 

salud, el bienestar social, las relaciones personales, el estándar de vida, la 

educación, la seguridad pública, el ocio, el entorno donde vive, entre otros); 

psicológicos (miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o 

ausencia de determinadas experiencias vitales); y ecológicos  que miden el ajuste 

entre los recursos del sujeto y las demandas del ambiente).11 Por otra parte, los 

enfoques cualitativos, se caracterizan porque lo primordial es tomar una postura 

de escucha a la persona mientras relata sus experiencias, desafíos,  problemas y 

como los servicios sociales pueden apoyarles eficazmente (11). 

La Organización Mundial de la salud (OMS) ha sido una de las pocas instituciones 

internacionales que define y mide la calidad de vida. En el año 1991 se creo un 

grupo de trabajo denominado WHO Quality of Life Group (WHOQOL Group) cuyo 

objetivo principal es tratar el problema de la calidad de vida de los pacientes 

sometidos a tratamientos médicos, desarrollando una importante labor de 

                                                           
11

DENNIS R.; Williams W. Giangreco M. Cloninger Ch. Calidad de vida como contexto para la planificación y 

evaluación de servicios para personas con discapacidad. En: Siglo Cero. 1994: vol. 25, num 155, pág 5-18. 
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consolidación llegando al consenso sobre la medición de la calidad de vida, que 

debía ser multidimensional y variable en el tiempo.12 

El carácter multidimensional hace referencia a la incorporación diversos aspectos 

de la vida del individuo, en los niveles físico, emocional, social, interpersonal, 

incluyendo sentimientos positivos y negativos (12). Por otra parte, aspectos como 

la edad, ciclo vital individual, y el contexto en que se encuentra cada persona 

marcan diferencias importantes en los aspectos que se valoran, las cuales son 

variables en el tiempo. 

4.1 Investigaciones sobre calidad de vida. 

Un estudio cualitativo realizado por Hernández S.J. Forero BC (2011) 

evaluógrupos focales por medio entrevistas semiestructuradas donde participaron 

estudiantes de todos los niveles y docentes de la facultad de salud de una 

universidad colombiana con el objetivo de identificar las concepciones y las 

percepciones relacionadas con salud, calidad de vida, movimiento corporal 

humano, actividad física y sus determinantes, en la comunidad académica. 13 

Se encontróla escasa practica de actividad física atribuida a factores personales y 

del entorno próximo, dentro de los cuales se menciona la no disponibilidad de 

tiempo, la alta carga laboral, académica, las políticas, los aspectos administrativos 

y la falta de lugares apropiados en la facultad. 

                                                           
12

GÓMEZ-VELA M. Sabeh EN. Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la investigación y la 
práctica. [Internet] 2012. [citado 2012.Junio 15] Disponible en: 
http://inico.usal.es/publicaciones/pdf/calidad.pdf. 
13

HERNÁNDEZ SJ. Forero BC. Concepciones y percepciones sobre salud, calidad de vida, actividad física en 
una comunidad académica de salud. En: Revista Cubana de Enfermería. 2011: vol, 27, num 2, pág:159-170. 

http://inico.usal.es/publicaciones/pdf/calidad.pdf
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Las inquietudes y sugerencias para la propuesta de acción estuvieron 

encaminadas al replanteamiento de currículos, de tal forma que se cuente con 

tiempos específicos para la actividad física y el deporte, concluyendo que aquellas 

actividades fomentan la integración entre docentes y estudiantes. (13) 

Por otra parte, Escobar CF, Benavides GR y col. 2011, determinaron la incidencia 

de somnolencia diurna excesiva en estudiantes de noveno semestre de medicina 

de la Universidad Nacional de Colombia, y su relación con el rendimiento 

académico.14 Se encontró que el 85.54% duerme 5 horas a menos. Se asociaron 

algunos resultados, y evidenció que el 60.56% (n=43/71) de los estudiantes con 

cinco horas o menos de sueño, sufrían de somnolencia diurna patológica. El 

56,6% de las notas superiores corresponden a estudiantes con higiene de sueño 

buena o aceptable.(14). 

Velásquez C y col. 2008 examinaron las relaciones entre el bienestar psicológico, 

la asertividad y el rendimiento académico en los estudiantes de Facultades 

representativas de las diversas áreas de estudio de la Universidad de San 

Marcos.15 Estos autores reportaron que el bienestar psicológico y el rendimiento 

académico se relacionan significativamente, tanto en género como en las 

diferentes facultades, en los jóvenes y adultos, pero no en los adolescentes. En 

                                                           
14

. ESCOBAR CF., Benavides GR., Montenegro DH., Eslava SJ. Somnolencia diurna excesiva en estudiantes 
de noveno semestre de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. En:Rev Fac Med. 2011: vol, 59, 
pág 191-200. 

15
VELÁSQUEZ CC, Montgomery UW, Montero LV., Pomlaya VR., DiosesChA., Velásquez CN., Arakaki OR., 

Reynoso ED. Bienestar psicológico, asertividad y rendimiento académico en estudiantes universitarios 
Sanmarquinos. . En: Revista IIPSI Facultad de psicología. UNMSM. 2008, vol.11, num 2, pág. 139-152. 
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este sentido, las mujeres reportaron puntuaciones mayores y no se registro 

asociación entre la asertividad y el rendimiento académico. 

4.2 Rendimiento Académico 

4.2.1 Definición 

El rendimiento académico se define como la evaluación del conocimiento adquirido 

por medio de diferentes estrategias pedagógicas en diferentes niveles de 

escolaridad, que pueden ser escolar o universitario. Existen factores como la 

motivación escolar, el autocontrol y las habilidades sociales.16 

Un estudio realizado por Lindblad F. y col en 2011 evaluó la influencia de la mala 

calidad del sueño, el estrés percibido y las actitudes alimentarias negativas para 

predecir dificultades de concentración en la escuela. La muestra estuvo 

conformada por 1.124 estudiantes (de sexto a noveno grado). El análisis de 

regresión logística con ajuste mutuo para todos los predictores, así como para el 

grado y el sexo dio un odds ratio (OR) para el componente de estrés de 3.05 

(intervalo de confianza del 95% [IC 95] = 2.13 - 4.38); OR = 1.70 (1.20-2.42) para 

las actitudes alimentarias escolares, y OR = 2.57 (1.78-3.71) para las dificultades 

para dormir, concluyéndose que el sueño, el estrés y las actitudes alimentarias 

parecen predecir independientemente los problemas percibidos de falta de 

concentración en la escuela (16). 

                                                           
16

 2003, vol 1, núm 3, pág 1-16 
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Por otra parte, Garzón R y col en 2010 determinaron la asociación entre el 

rendimiento académico de los estudiantes en el primer nivel de Bioquímica, con 

los factores de tipo académico y demográfico. Se encontró una asociación positiva 

y estadísticamente significativa entre los resultados de las pruebas de estado 

generales y específicas (ciencias naturales y matemáticas), el estatus de becario 

institucional y el ingreso directo a la carrera sin realizar cursos preuniversitarios 

con el rendimiento académico en Bioquímica. Factores como el colegio en el cual 

realizaron la educación secundaria y la ciudad de procedencia no afectaron 

significativamente el rendimiento en ninguno de los análisis aplicados.17 

Hennequin M. y col. 2002. El objetivo del estudio fue evaluar el estado 

socioeconómico de estudiantes de odontología de seis universidades francesas. 

Los resultados mostraron que la mayoría de estudiantes presentaban una alta 

calidad de vida. El 34% nunca trabajó durante sus estudios. EL 33.3% de los 

estudiantes consumieron medicación de algún tipo, así como no realizaron ningún 

tipo de deporte. 18 

 

 

                                                           
17

GARZÓN R, Rojas MO, Riesgo L, Pinzón M, Salamanca AL. Factores que pueden influir en el rendimiento 
académico de estudiantes de Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina de la Universidad del 
Rosario-Colombia. En: EDUC MED .2010, vol.13, num 2, pág 85-96 

18
HENNEQUIN M, Tubert S; Devillers A; Müller M; Michaïlesco P; Peli JF; Pouëzat. Socio-economic and 

schooling status of dental undergraduates from six French universities. En: Eur L Dent Educ. 2002: 6(3): 95-
103. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio analítico de corte transversal 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del estudio estuvo conformada por los estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. La muestra del presente 

estudio estuvo constituida por un total de 347 estudiantes de pregrado del sexo 

femenino y masculino entre los 16 y 50 años de edad que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

 

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

5.3.1 Criterios de inclusión.  

Todos los estudiantes de pregrado de la facultad de Odontología de la Universidad 

de Cartagena, que estuvieran matriculados en el segundo periodo lectivo de 2015y 

que aceptaran su participación voluntaria en el estudio mediante la firma del 

consentimiento informado. 
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5.3.2 Criterios de exclusión.  

Estudiantes que se negaron a participa en el estudio o no firmaron el 

consentimiento informado. A su vez, estudiantes que presentaron alguna 

alteración que pudo haber afectado su calidad de vida con anterioridad. 
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5.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

Cuadro N°1. Definición e identificación de Variables.  

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICE E INDICADORES 

Edad 

Está referida al tiempo de existencia de 
alguna persona, o cualquier otro ser 
animado o inanimado, desde su creación o 
nacimiento, hasta la actualidad. 

Se expresa como un número 
entero de años o como un número 
entero de años y meses 

Sexo 
Es el conjunto de características biológicas 
anatómicas y fisiológicas que distinguen a 
los seres humanos 

Dos grupos: femenino y masculino 

Estado Civil 

Condición de cada persona con respecto a 
los derechos y obligaciones civiles en lo 
que hace relación a su condición de 
soltería, matrimonio, viudez etc.  

Casado, Soltero, Separados, 
Divorciados, viudos, unión libre 

Semestre 
Según la estructura curricular, es el nivel 
académico al que pertenecen las materias 
que está cursando. 

•Primer semestre •Segundo 
semestre •Tercer semestre 
•Cuarto semestre •Quinto 
semestre •Sexto semestre 
•Séptimo semestre •Octavo 
semestre •Noveno semestre 
•Décimo semestre 

Estrato socioeconómico 

Es una herramienta que utiliza el gobierno 
de Colombia (decreto 196 de 1989) para 
clasificar a los ciudadanos de acuerdo sus 
ingresos familiares, propiedades, etc. 
Relacionándolos con la educación, 
ocupación. Se tomará en cuenta el estrato 
reportado en el recibo del servicio de la 
luz. 

1: estrato bajo-bajo, 2:estrato 
bajo, 3: estrato medio bajo, 4: 
estrato medio, 5: estrato  medio 
alto, 6 : estrato alto  

Situación laboral 

Se pretende conocer si el estudiante, 
además de estudiar, también realiza 
alguna actividad laboral o profesional. 
 

•Trabaja •No trabaja 

Financiación estudios 
 

Se busca conocer el principal medio de 
financiación de los estudios. 

 

•Beca de la universidad •Trabajo 
•Ayuda económica de los 
padres o de otras personas 
•Otras fuentes 

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICE E INDICADORES 

Composición de la 
familia 

 

Esta variable pretende conocer si el 
estudiante tiene hijos o personas que 
dependen económicamente de él. 
 

El estudiante tiene hijos o 
personas que dependen de él? 
•Si •No 

Nivel educativo del padre 
 

Último año de estudios que cursó el padre 
 

•Primaria •Secundaria 
•Técnico/tecnológico •Pregrado 
•Postgrado 
 

Nivel educativo de la 
madre 

 

Último año de estudios que cursó la madre 
 

•Primaria •Secundaria 
•Técnico/tecnológico •Pregrado 
•Postgrado 
 

VARIABLES ACADÉMICAS 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICE E INDICADORES 
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Promedio Nota promedio en el semestre anterior 

0-0.99  Muy Malo 
1-1.99  Malo 
2-2.99  Regular 
3-3.99  Bueno 
4-5       Excelente 

Rendimiento académico 
previo 

 

Esta variable pretende conocer la 
trayectoria académica del estudiante antes 
de su ingreso en la universidad, 
específicamente durante sus estudios de 
secundaria. 
 
1.Rendimiento académico durante el 
bachillerato 
2.Repitencia durante el bachillerato 
3.Motivos de repetición durante el 
bachillerato (académicos, familiares, 
personales, económicos) 
4. Al finalizar su bachillerato usted:   
 
 
 

 
1.•Excelente  •Bueno •Regular 
•Malo •Muy malo 
2.•Si •No 
3.•Mucho •Bastante 
•Medianamente •Muy poco •Nada 
4. - Tenía una idea precisa sobre 
el tipo de estudios que quería 
realizar  
- Estaba indeciso entre dos o tres 
elecciones de carreras  
- No tenía ninguna idea sobre lo 
que quería estudiar  
- No tenía ganas de realizar 
estudios superiores 
 

Trayectoria académica 
en la universidad 

 

1. Sus padres se interesan que 
usted alcance un buen 
desempeño en la Universidad 

2. Existencia de matrículas de honor 
por buen desempeño académico. 

3. 2. Existencia de matrículas de 
honor por buen desempeño 
académico. 

4.  Repetición de cursos o materias. 
5. Motivos de pérdida o repeticiones 

de materias:  

1.Si o No 
2. Si o No 
3. Si o No 
4.  •Mucho •Bastante 
•Medianamente •Muy poco •Nada 
5.  -Malas relaciones con el 
profesor -Metodología del profesor 
-Método de evaluación -Falta de 
interés por la materia -Poco 
tiempo dedicado a estudiar -Falta 
de perseverancia -Creencia de 
que es malo para el estudio -Falta 
de aptitudes para el estudio -Falta 
de conocimientos relacionados 
con la materia -Complejidad de las 
lecturas -Dificultad para 
comprender los temas -Problemas 
con los compañeros -Problemas 
personales y/o familiares -Motivos 
económicos 
 

CALIDAD DE VIDA 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICE E INDICADORES 

Calidad de vida 

Percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que 
vive, y en relación con sus objetivos, 
expectativas, normas e inquietudes 

Se evaluará a partir de 
instrumento WHOQOL-BREF de 
la OMS. 
--De 0 a 2,99 = Deficiente 
– De 3,00 a 3,99 = Aceptable 
– De 4,00 a 5,00 = Alta. 
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5.5 INSTRUMENTO 

 

Se diseñó un instrumento para evaluar las variables socio demográficas, como la 

edad, sexo, situación laboral. y las variables relacionadas con el rendimiento 

académico como nota promedia del semestre, trayectoria durante la universidad y 

el colegio 

 

A continuación 26 preguntas para evaluar la percepción que tenían los 

estudiantes sobre su calidad de vida pertenecientes al instrumento whoqol-bref, 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El mismo es un instrumento 

abreviado que adaptaba un enfoque subjetivo, pidiendo a los sujetos que 

evaluaran sus respuestas con relación a sus propios estándares(19). Ha sido 

diseñado por la OMS-OPS y tiene aplicabilidad universal contando con una 

versión en español cuyas características psicométricas ya han sido reportadas y 

que evalúa la calidad de vida en cuatro dimensiones específicas: física, 

psicológica, social y ambiental. Cada ítem tenía cinco opciones de respuesta 

ordinales tipo Likert y todos ellos producían un perfil de las cuatro dimensiones. 

Los puntajes obtenidos en la escala eran 1 a 5 puntos, considerando al 1 como 

una peor calidad de vida. Además, se invirtieron los puntajes de los ítems 

negativos y luego los puntajes obtenidos se convirtieron en una escala de 0 a 100 

para poder establecer comparaciones entre los dominios, ya que estos estaban 

compuestos por un número desigual de reactivos. La calificación general de los 

ítems fue por área, se realizó sumando los puntos obtenidos en cada una de ellos 
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por cada cuestionario, calculándose luego la media. El resultado se clasificaba a 

partir de criterios de expertos de la manera siguiente: 

 

– De 0 a 2,99 = Deficiente 

– De 3,00 a 3,99 = Aceptable 

– De 4,00 a 5,00 = Alta. 

 

Los encuestadores fueron previamente calibrados mediante una prueba piloto, en 

una población con características sociodemográficas similares a la del estudio con 

el fin de calibrar el instrumento en sintaxis y contenido y estandarizar los 

examinadores. Como encuestadores participaron investigadores que fueron 

entrenados y solicitaron la colaboración voluntaria de la población. Para analizar 

la información recogida se utilizó una base de datos computarizados para su 

almacenamiento. 

 

Dominios y facetas del cuestionario WHOQOL – Breef:19 

I – Dominio Físico: Facetas (Dolor y malestar; Dependencia de medicación o 

tratamiento; Energía y fatiga; Movilidad; Sueño y descanso; Actividad cotidiana; 

Capacidad de trabajo) 

                                                           
19.World Health Organization. WHOQOL-BREF Introduction, administration, scoring and version of the assessment. 
En. Social Science and Medicine. 2012. Vol. 27. Núm 12. Pág  2 – 13 
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II – Dominio Psicológico: Facetas (Sentimiento positivo; Espiritualidad/ religión 

creencias personales; Pensamiento/ aprendizaje/ memoria/ concentración; Imagen 

corporal y apariencia; Autoestima; Sentimientos negativos) 

III – Relaciones sociales: Facetas (Relaciones personales; Actividad sexual; 

Soporte social) 

IV – Medio ambiente: Facetas (Seguridad física y protección; Entorno físico; 

Recursos económicos; Oportunidades para adquisición de información/ 

habilidades; Hogar; Cuidados de salud y sociales: disponibilidad / calidad; 

Transporte)(19) 

    5.6 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Para el inicio de las mediciones se debió solicitar el consentimiento informado a 

los estudiantes por escrito, en el cual además de autorizar su participación en el 

estudio, se les explico la metodología y objetivos de este; resaltando su carácter 

voluntario. Posteriormente, se le aplico el instrumento para medir la percepción de 

la calidad de vida y la influencia de la misma en su rendimiento académico. 

 

    5.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizaran los programas 

Microsoft Excel 2007® y STATA X®. Se estimaran frecuencias y proporciones de 

las variables sociodemográficas, la frecuencia de las variables edad, semestre, 

culturales, académicas, calidad de vida a través de un análisis univariado se 
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realizaron estimaciones de los riesgos a través de OR con intervalos de confianza 

del 95 % y la relación entre calidad de vida y rendimiento académico atreves de la 

prueba chi 2 

 

5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS.     

A los individuos seleccionados se les explicó el objetivo del presente trabajo, 

teniendo en cuenta que los investigadores asumirían el compromiso de no 

socializar la información obtenida en forma individual, tratando ante todo de no 

vulnerar la intimidad de los participantes. En este sentido fue diseñado un 

consentimiento informado por escrito, basados en la normatividad legal vigente; 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en seres 

humanos, resolución 8430 de 1993 antiguo Ministerio de Salud, república de 

Colombia. 
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RESULTADOS 

La muestra estuvo integrada por un total de 347 estudiantes de pregrado de la 

facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, la gran mayoría de sexo 

femenino, en etapa de adulto joven y soltero (Tabla 1).En cuanto al estrato 

socioeconómico, el 93, 9 % de los estudiantes son de nivel bajo y así mismo el 93, 

6 % no trabajan (Tabla No. 1). 

Tabla 1.Variables Sociodemográficas de los Estudiantes de Odontología 

Universidad de Cartagena   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables sociodemográficas  Frecuencia(%) 
Edad  

Adolecentes(10-19 años) 89  ( 25,6) 
 Adulto Joven (20 – 44 años) 258 (74,4) 

Sexo  

Femenino 212 (61,1) 
 Masculino 135(38,9) 

Estado civil  

Con pareja 
 

21 (6,1) 
 Sin pareja 326 (93,9) 

Semestre 

 

 

Superiores(6-10) 174 (50,1) 
 Inferiores (2-5) 173 (49,8) 

¿Hijos o personas que Dependan de usted?  

No  333 ( 95,9 

Si 14  ( 4,0 ) 

Estrato Socioeconómico  

Alto (4,5,6) 21  (6,0) 

Bajo (1,2,3) 326 (93,9) 

Situación laboral:  

 

 

No trabaja  325( 93,6) 
 Trabaja  22  ( 6,3 ) 
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Con respecto a las variables relacionadas con el rendimiento académico pocos 

estudiantes reportan antecedentes académicos de repetición del año escolar; al 

terminar el bachillerato el 55, 3% de los encuestados tenía idea de lo que quería 

estudiar y el 1, 7 % de los padres no presentaban interés en que sus hijos 

alcanzaran un buen rendimiento académico. En cuanto al nivel de educación del 

padre la gran mayoría presento un nivel de escolaridad superior contrario al nivel 

de escolaridad de la madre(Tabla 2). 

 

Al indagar por las variables relacionadas con el rendimiento académico en la 

universidad, el 78.3% recibe ayuda de los padres, el 73%han perdido asignaturas 

o semestres, los motivos de pérdidas o repeticiones de materias durante sus 

estudios en la Universidad se evidenció que el principal motivo fue el poco tiempo 

dedicado para estudiar con un 20, 2 %, seguido de la metodología del profesor 

con un 13, 8 %. (Tabla. No 2.). 
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TABLA N°2. Variables relacionadas con el Rendimiento Académico IC 95 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia académica en el colegio Frecuencia % IC 95 %  

Financiación de estudio 

 

  

Ayuda de los  padres                                   

 

272 (78,3) 
 

09.1- 09.6 

Otras entidades o ayudas económicas 75   (21,6)  

Nivel de escolaridad del padre 

 
  

Alto nivel de escolaridad 218( 62,8) 
 

 

Bajo Nivel de escolaridad 129 (37,1) 0.98-1.02 

Nivel de escolaridad de la madre    

Alto nivel de escolaridad (técnico, tecnólogo, pregrado ,postgrado) 187 (53,8) 
 

 

Bajo nivel de escolaridad(analfabeta, primaria, secundaria) 160  (46,1) 0.98-102 

Rendimiento académico en el colegio   
Alto (excelente , bueno) 327 (94,2) 

 

 

Bajo (malo, muy malo, regular) 20  (5,7) 0.98-1.07 

Ha repetido el año durante el colegio?   

No  339 (97,4) 

 

 
Si  9  ( 2,5)  
Motivo de repetición en el colegio   

Académico 4 (1,1)  

Familiares  2 (0,5)  

Personales  2 (0,5)  
Al terminar el bachillerato usted: 

 

  

¿Tenía idea precisa de que quería estudiar? 

 

192 (55,3)  

¿Estaba indeciso entre 2 o 3 carreras? 

 

120 (34,5)  

No tenía idea de lo que quería estudiar  34 (9,8)  

No tenía ganas de realizar estudios superiores  1  ( 0,2)  

Historia académica durante la universidad    

Motivos de pérdidas o repeticiones en la universidad    

Malas relaciones con el profesor  29  (8,3)  

Metodología del profesor  48  (13,8)  

Método de evaluación  36   ( 10,3)  

Falta de interés por la materia  40   ( 11,5)  

Poco tiempo dedicado a estudiar  70   (20,1)  

Creencias que es malo para el estudio  6  ( 1,7)  

Problemas familiares o personales 12   (3,4)  

Motivos económicos  12   (3,4)  
No ha perdido 94  (27,0)  
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Al evaluar la calidad de vida según el cuestionario WHOQOL-BREF, el 37,7% de 

los participantes consideró presentar una calidad de vida normal y sentirse 

bastante bien con su vida (Tabla 3) 

Al revisar los dominios individuales de la escala de calidad de vida, con respecto a 

la evaluación del dominio físico un 8,5% de los sujetos afirmó sentirse poco 

satisfecho con su sueño (tiempo para dormir), un 5,2% manifestó sentirse poco 

satisfecho con su habilidad para realizar actividades de la vida diaria y un 4,8% se 

siente poco satisfecho con su capacidad de trabajo. 

Al evaluar el dominio psicológico, el 63,1% de los sujetos aseguran que su vida 

tiene sentido pero el 40,6% manifestó sentir medianamente sentimientos negativos 

como tristeza, desesperanza, ansiedad o depresión. 

En el dominio social, el 45,2% consideró presentar buenas relaciones personales y 

solo un 6,1% afirmó sentirse poco satisfecho con el apoyo que recibe de sus 

amigos. 

En el dominio ambiental, un 43,1% de los participantes asegura tener el dinero 

suficiente para cubrir sus necesidades y un 15,1% de los participantes afirmó 

como nada saludable el ambiente físico a su alrededor; el 39,7% expresa estar 

muy satisfecho con el acceso que tiene a los servicios sanitarios y el 5,5% 

considera sentirse poco satisfecho con su transporte (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3. Variables relacionadas con la Calidad de vida según el Cuestionario 
WHOQOL BREF en estudiantes de Odontología de la Universidad de 
Cartagena 2014- 2015. 

Variables 

 

Nada 

Frecuencia 

% 

Un poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

Frecuencia % 

Extremadamente 

Frecuencia% 

SALUD FÍSICA       

¿Hasta qué punto 

piensa que el dolor 

(físico) le impide 

hacer lo que 

necesita? 

 

 

298 (85,8) 

 

 

35 (10,9) 

 

 

14 (4.03) 

 

 

0 (0) 

 

 

0 (0) 

¿Cuánto necesita de 

cualquier tratamiento 

médico para funcionar 

en su vida diaria  

 

257(74.) 

 

80 (23,0) 

 

10 (2,8 

 

0 (0) 

 

 

0 (0) 

 

Variables Nada 

Frecuencia 

% 

Un poco 

Frecuencia % 

Moderado 

Frecuencia % 

Bastante 

Frecuencia % 

Totalmente 

Frecuencia % 

¿Tiene energía 

suficiente para su vida 

diaria? 

 

41 (11,8) 

 

131(37,7) 

 

133(38,3) 

 

 

29(8,3) 

 

 

13 (3,7) 

¿Es capaz de 

desplazarse de un 

lugar a otro? 

 

0 (0) 

 

8 (2,4) 

 

 

45 (13,7) 

 

88 (26,9) 

 

186 (56,8) 

Variables Nada 

Frecuencia 

% 

Poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

satisfecho 

Frecuencia  

Muy satisfecho 

Frecuencia % 

¿Cuán satisfecho está 

con su sueño? 

 

14 (4,2) 

 

28 (8,5) 

 

77 (23,5) 

 

187 (57,1) 

 

21 (6,4) 

¿Cuán satisfecho está 

con su habilidad para 

realizar sus 

actividades de la vida 

diaria  

 

0 (0) 

 

17 (5,2) 

 

 

136 (41,5) 

 

152 (46,4) 

 

22 (6,7) 

Cuán satisfecho está 

con su capacidad de 

trabajo? 

 

 

1 (0,3) 

 

 

16 (4,8) 

 

 

 

133 (40,6) 

 

 

149 (45,5) 

 

 

28 (8,5) 
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ESTADO 

PSICOLÓGICO  

     

 Nada 

Frecuencia 

% 

Un poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

Frecuencia % 

Extremadamente 

Frecuencia% 

¿Cuánto disfruta de la 

vida? 

 

8 (2,3) 

 

15 (4,3) 

 

67 (19,3) 

 

 

164 (47,2) 

 

93 (26,8) 

¿Hasta qué punto 

siente que su vida 

tiene sentido? 

 

 

1 (0,2) 

 

 

2 (0,5) 

 

 

17 (4,9) 

 

 

219 (63,1) 

 

 

108 (31,1) 

 Nada 

Frecuencia 

% 

Un poco 

Frecuencia % 

Moderado 

Frecuencia % 

Bastante 

Frecuencia % 

Totalmente 

Frecuencia % 

¿Cuál es su 

capacidad de 

concentración? 

 

11 (3,1) 

 

134 (38,6) 

 

152 (43,8) 

 

38 (10,9) 

 

12 (3,4) 

¿Es capaz de aceptar 

su apariencia física? 

 

 

13(3,7) 

 

 

50(14.,4) 

 

 

131 (37,7) 

 

 

 

89 (25,6) 

 

 

64 (18,4) 

Variables Muy 

Insatisfech

o/a 

Frecuencia 

% 

Poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

satisfecho 

Frecuencia % 

Muy bien 

Frecuencia % 

¿Cuán satisfecho está 

de sí mismo? 

 

1 (0,3) 

 

13 (3,9) 

 

129 (39,4) 

 

146 (44,6) 

 

38 (11,6) 

Variables Nunca 

Frecuencia 

% 

Raramente 

Frecuencia % 

Medianamente 

Frecuencia % 

Frecuentemente  

Frecuencia % 

Siempre 

Frecuencia % 

¿Con que frecuencia 

tiene sentimientos 

negativos tales como 

tristeza, 

desesperanza, 

ansiedad, depresión 

 

 

 

 

13 (3,9) 

 

 

 

 

150 (45,87) 

 

 

 

 

133 (40,6) 

 

 

 

 

31 (9,48) 

 

 

 

 

0 (0) 

RELACIONES      
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SOCIALES  

Variables Muy 

Insatisfech

o/a 

Frecuencia 

% 

Poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

satisfecho 

Frecuencia % 

Muy bien 

Frecuencia % 

¿Cuán satisfecho está 

con sus relaciones 

personales? 

 

 

0 (0) 

 

 

13 (3,9) 

 

 

 

134 (40,9) 

 

 

148 (45,2) 

 

 

32 (9,7) 

¿Cuán satisfecho está 

con su vida sexual? 

 

        7 (2,1) 

 

17 (5,2) 

 

133 (40,6) 

 

142 (43,4) 

 

28 (8,5) 

¿Cuán satisfecho está 

con el apoyo que 

obtiene de sus 

amigos? 

 

 

4 (1,2) 

 

 

20 (6,1) 

 

 

135 (41,2) 

 

 

153 (46,7) 

 

 

15 (4,5) 

MEDIO AMBIENTE       

Variables Nada 

Frecuencia 

% 

Un poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

Frecuencia % 

Extremadamente 

Frecuencia% 

¿Cuánta seguridad 

siente en su vida 

diaria? 

 

 

30 (8,6) 

 

 

110 (31,7) 

 

 

154 (44,3) 

 

 

46(13,2) 

 

 

 

7(2,0) 

 

Cuán saludable es el 

ambiente físico a su 

alrededor? 

 

 

 

 

54 (15,5) 

 

 

 

123 (35,4) 

 

 

 

127(36,6) 

 

 

 

33 (9,5) 

 

 

 

10(2,8) 

Variables Nada 

Frecuencia 

% 

Un poco 

Frecuencia % 

Moderado 

Frecuencia % 

Bastante 

Frecuencia % 

Totalmente 

Frecuencia % 

¿Tiene suficiente 

dinero para cubrir sus 

necesidades? 

 

 

2 (0,6) 

 

 

18 (5,5) 

 

 

146 (44,6) 

 

 

141 (43,1) 

 

 

20 (6,1) 

¿Qué disponible tiene 

la información que 

necesita en su vida 

diaria? 

 

 

0 (0) 

 

 

10 (3,0) 

 

 

136 (41,5) 

 

 

154 (47,0) 

 

 

 

27 (8,2) 

¿Hasta qué punto 

tiene oportunidad 

para realizar 

actividades de ocio? 

 

 

2 (0,6) 

 

 

27 (8,2) 

 

 

121 (37) 

 

 

149 (45,5) 

 

 

28 (8,5) 
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 Muy 

Insatisfech

o/a 

Frecuencia 

% 

Poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

satisfecho 

Frecuencia % 

Muy satisfecho 

Frecuencia % 

¿Cuán satisfecho está 

de las condiciones del 

lugar donde vive? 

 

 

 

1 (0,3) 

 

 

 

18 (5,5) 

 

 

 

126 (38,5) 

 

 

 

166 (50,7) 

 

 

 

16 (4,8) 

Cuán satisfecho está 

con el absceso que 

tiene a los servicios 

sanitarios? 

 

 

 

0 (0) 

 

 

 

18 (5,5) 

 

 

 

 

145 (44,3) 

 

 

 

130 (39,7) 

 

 

 

34 (10,4) 

¿Cuán satisfecho está 

con su transporte? 

11 (3,3) 52 (15,9) 163 (49,8) 82 (25,0 19 (5,8) 

Presuntas generales       

 Muy mal 

Frecuencia 

% 

Poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante bien 

Frecuencia % 

Muy satisfecho 

Frecuencia % 

Cómo puntuaría su 

calidad de vida? 

4(1,1) 11 (3,1) 

 

131 (37.7) 

 

126 (36,3) 

 

65 (21,6) 

 

 Muy 

Insatisfech

o/a 

Frecuencia 

% 

Poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

satisfecho 

Frecuencia % 

Muy satifecho 

Frecuencia % 

Cuán satisfecho está 

con su salud? 

1 (0,2) 4 (1,1) 

 

54 (15,5) 

 

181 (52,1) 

 

107(30,8) 

 

Al realizar el análisis univariado las variables que mostraron asociación con los 

puntajes totales de calidad de vida en relación a la salud fueron la edad, el 

semestre, el estrato socioeconómico y la financiación de los estudios (p<0,05) 

(Tabla 4). 
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Tabla No.4 Análisis Univariado entre las Puntuaciones de Calidad de Vida 

obtenidas con el WHOQOL-BREF y las variables sociodemográficas y las 

relacionadas con el Rendimiento académico en estudiantes de Odontología 

de la Universidad de Cartagena 2014-2015. 

Variables RR(IC) P 

Edad   

Adolecentes(10-19  años) 1.04(1.02-
1.07) 

0,00 

Adulto joven (20-44 años)   

Semestre   

Inferiores(1-5) 1.04(1.02-
1.07) 

0.00 

Superiores(6-10)   

Estado civil   

con pareja 1.01 (0.96-
1.06) 

0.634 

sin pareja   

Estrato socioeconómico   

Estrato bajo(1-2-3) 0.96 (0.92-
0.99) 

0.029 

Estrato alto(4-5-6-7)   

Financiación de estudio   

Ayuda de los padres (otras personas) 0.93(0.91-
0.96) 

0.000 

Ayuda de otras entidades (trabajo, ser pilo 
paga, icetex,banco) 

  

Año de estudio del Padre   

Estudios inferiores (primaria, secundaria) 1.00(0.98-
1.02) 

0.650 

Superiores (técnico, tecnólogo, pregrado 

Postgrado) 
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Al  asociar el rendimiento académico con los dominios y el puntaje total de la 

escala de calidad de vida solo se encontró asociación en sentido protector con el 

dominio social p<0,05 lo que coincide al  realizar la asociación entre el rendimiento 

académico con cada uno de los ítem de la escala donde solo se encontró 

asociación en sentido de riesgo con la pregunta referente a la satisfacción con las 

relaciones  personales que corresponde también al dominio social (OR =2,09, IC 

95 %=1,12-3,9,p=0,02) (Tabla No. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Año de estudio de la madre   

Estudios inferiores (primaria, secundaria) 1.00(0.98-
1.02) 

0.801 

Superiores (técnico, tecnólogo, pregrado 

Postgrado) 

  

Rendimiento académico en el colegio   

Regular(malo, muy malo, regular) 1.02(0.98-
1.07) 

0.189 

Bueno(bueno, excelente)   

Promedio   

Bajo 0.99(0.97-
1,00) 

0.22 

Alto   
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Tabla No.5 Asociación entre el Rendimiento académico y Calidad de vida 
relacionada con la Salud en estudiantes de Odontología de la Universidad de 
Cartagena  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominios de la 

Escala 

Rendimiento académico X2 OR IC 95% p 

Alto Bajo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Dominio Físico 
    

 
 

  

inadecuado 25 7,5    9 26,4         

adecuado 200 63,9 113 36,1 1,248 0.26 1,7-3,4 0,267 

Dominio Psicológico         

inadecuado 12 70,5 5 29,4     

adecuado 213 64,5 117 35,4 0,25 0,62 0,45-3,8 0,612 

Dominio Social         

inadecuado 204 67,1 100 32,8     

adecuado 21 48,8 22 51,1 5,514 0,01 1,12-4,06 0,021* 

Dominio Ambiental         

inadecuado 

 

164 

 

63,3 

 

95 36,6     

adecuado 61 69,3 27 30,6 1,036 0,309 0,44-1,28 0,309 

Puntaje Total  

Calidad de vida 

        

inadecuado 105 68,1 49 31,8     

adecuado 120 62,1 73 37,8 1,355 0,244 0,45-3,83 0,612 
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DISCUSIÓN 

 

La principal limitación del presente estudio fue la dificultad y la falta de 

colaboración para el diligenciamiento del instrumento, por escaso tiempo libre en 

la población. No obstante, se logró aplicar de forma satisfactoria y obtener datos 

de relevancia para los objetivos propuestos en la presente investigaciónn. 

De acuerdo con las características sociodemográficas de los participantes del 

presente estudio, se observó que la mayoría de los estudiantes se encontraban 

entre los 20-44 años. Este rango de edad se considera normal para esta población 

específica, debido a que es cuando la mayoría de los adultos jóvenes en Colombia 

ingresan o realizan estudios de educación superior. Dicha tendencia también ha 

sido observada en otros estudios realizados en países de América Latina. Por 

ejemplo, en Chile, Duran et al. (2009) indagaron a cerca de las diferencias en la 

calidad de vida de estudiantes universitarios según la edad especifica en la cual 

iniciaban sus estudios universitarios y la población muestra se encontraba 

conformada en su mayoría por estudiantes entre los 21 y 34 años.20Así mismo, a 

pesar que la población de estudiantes de odontología en Colombia ha sido 

ampliamente estudiada, en la literatura no se han reportado investigaciones en las 

                                                           
20

DURÁN S, CASTILLO M, VIO F. Diferencias en la calidad de vida de estudiantes universitarios de diferente 
año de ingreso del campus ANTUMAPU. En: Revista Chilena de Nutrición. 2009. Vol. 36. Núm 3. Pág 200-209 
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que se evalué la percepción de su calidad de vida relacionada a factores 

sociodemográficos y al rendimiento académico de los mismos. 

La calidad de vida se encuentra relacionada a una serie de factores que 

intervienen de forma directa en el desarrollo e interacción que pueda tener el 

individuo con el medio en el cual se desenvuelve.21 De esta forma, al relacionar la 

calidad de vida de los estudiantes de odontología con su rendimiento académico 

se encontró asociación en el dominio social, actuando como un factor protector. 

Esto podría explicarse probablemente por la importancia que guardan las 

relaciones interpersonales en el desarrollo no solo de las actividades académicas 

sino de nuestra cotidianidad. A su vez, otros factores que podrían interferir en la 

percepción que tenga el individuo sobre su calidad de vida. No obstante, Failoc et 

al (2015) afirmaron que existen fuertes asociaciones entre la calidad de vida y los 

trastornos del sueño que pueda tener el estudiante a causa de la alta demanda de 

actividades académicas. Además, una deficiencia en la calidad y cantidad de 

horas de sueño provoco en la población dificultad para concentrarse, atención 

dispersa en actividades diurnas, deterioro de las relaciones personales y 

profesionales, lo que comprometía su rendimiento académico.22 Así mismo 

González et al (2011) realizaron un estudio en universitarios y afirmaron que estos 

presentan afecciones en la salud tales como: gastritis, dolor de cabeza y migraña, 

                                                           
21

 TUESCA R, CENTENO H, SALGADO M. Calidad de vida relacionada con la salud y determinantes 
sociodemográficos en adolescentes de Barranquilla (Colombia). En: Revista Salud Uninorte. 2008. Vol. 24. 
Pág 53-63. 

22
 FAILOC V, Perales Tito, Diaz C. Trastornos del sueño-vigilia y calidad del sueño en estudiantes de medicina 

en Latinoamérica: una realidad preocupante. En: Revista de Neurología Argentina. 2015, Vol.07. Núm 3. Pág 
199-201. 
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a causa de los malos hábitos alimenticios que adquirieron al ingresar a la carrera 

universitaria y que podrían comprometer su desenvolvimiento en la academia.23 

Al indagar por otras variables y su asociación con la calidad de vida, se encontró 

que el ser adolescente y pertenecer a los primeros semestres de la carrera 

universitaria era un factor de riesgo para los estudiantes y podía comprometer su 

calidad de vida. En lo que respecta, el ingreso a la educación superior en 

Colombia y en otros países de América latina se realiza durante la adolescencia, 

esta es una etapa en la cual el ser humano realiza mudanzas de comportamiento 

e identidad que podrían generar cambios en la personalidad del individuo.24 Por lo 

tanto, según Contreras et al (2008) son múltiples los factores asociados que 

podrían conllevar a obtener un bajo rendimiento académico, denotando este suele 

ser multicausal con variables asociadas a la personalidad, ansiedad, autoestima, 

pero principalmente ligado al comportamiento, establecimiento de objetivos, 

habitos de estudio, planificación y otros factores que condicionaran de forma 

directa el bajo o alto rendimiento académico. A su vez, afirmo que los estudiantes 

que presentaban rendimiento académico alto tenian mayor nivel de satisfacción 

                                                           
23

 GONZALEZ F, Díaz S, Sáenz S. Hábitos y Trastornos Alimenticios asociados a factores Socio-
demográficos, Físicos y Conductuales en Universitarios de Cartagena, Colombia. En: Revista Clinica y Medica 
Familiar. 2011. Vol.4. Núm 3. Pág 193-204. ISSN 1699-695X. 
24

 HOJAS A, Anais Mj, Bustos A, Letelier C, Zuzulich S. Requerimientos académicos en estudiantes 
universitarios: el camino recorrido por el centro de apoyo al rendimiento académico y de exploración 
vocacional de la uc. En: Calidad en la educación. 2012. Vol. 36. Pág 249-263. 
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con el estudio, mejores hábitos de estudio y mejores hábitos de conducta 

académica.25 

Igualmente, el no apoyo de los padres a sus hijos durante el desarrollo de la 

carrera universitario puede también considerarse un factor de riesgo ya que 

resulta vital el apoyo sentimental y económico que los mismos pueden dar en 

etapas críticas del periodo de formación profesional de sus hijos.26En este sentido, 

es importante el vínculo sentimental que pueda desarrollar el padre con su hijo 

porque la transición vivida entre los estudios de secundaria y la carrera 

universitaria a pesar de su acompañamiento no deja de ser un desafío importante 

tanto en lo académico como a nivel personal, esto puede proveer una mejor 

calidad de vida y rendimiento académico durante la carrera universitaria.27 

                                                           
25

 CONTRERAS K, Caballero C, Palacio J, Pérez Am. Factores asociados al fracaso académico en 
estudiantes universitarios de Barranquilla (Colombia). En: Psicologia Caribe. 2008. Vol. 22. Pág 11-135. 

26
 BERMÚDEZ QUINTERO, Sol Beatriz, et al. Evaluación de la relación entre rendimiento académico y estrés 

en estudiantes de Medicina. En: Revista de Medicina UNAD. 2006. Vol. 9. Núm 3. Pág 198 – 205. 

27
BARRAZA C, Moreira L. Factores relacionados a la calidad de vida y satisfacción en estudiantes de 

enfermería. En: Ciencia y. enfermeria. 2012. Vol.18. Núm 3. Pág. 111-119. ISSN 0717-2079. Anexo  
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CONCLUSIÓN 

El presente trabajo demostró asociación entre el rendimiento académico y la no 

satisfacción con las relaciones personales. Otras variables también se relacionan 

con la calidad de vida como ser adolecente, estar en semestres inferiores, recibir 

ayuda de los padres y pertenecer a estratos bajo. 

No obstante, desde las dependencias de bienestar universitario se debe trabajar 

en todos aquellos factores de riesgo que interferir en el rendimiento y desarrollo de 

la vida académica del estudiante desde los primeros semestres, previniendo 

alteraciones emocionales y psicológicas, evitando futuras deserciones y 

mejorando notablemente la percepción de la calidad de vida de la comunidad 

estudiantil.  
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RECOMENDACIONES 

-Realizar estudios de investigación de calidad de vida y rendimiento académico 

comparando su comportamiento según las distintas carreras universitarias. 

-Hacer el estudio en varias fechas es decir al inicio, a mitad y al final del periodo 

académico para observar el comportamiento de las variables. 

-Desarrollar investigación experimental que permita evidenciar cambios en el 

rendimiento académico y la calidad de vida después de la aplicación de 

actividades de mejora en los factores asociados a ellos. 
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 Muy mal Poco  Lo normal   Bastan bien 
bien  

Muy bien 

Como puntuaría su 
calidad de vida  

     

RESPONDA con x  Muy insatisfecho poco Lo normal Bastante 
satisfecho 

Muy satisfecho 

Cuan satisfecho esta con 
su salud  

     

RESPONDA CON X Nada  Poco Lo normal Bastante  Extremadamente 

Hasta que punto piensa 
que el dolor físico le 
impide hacer lo que 
necesita  

     

¿Cuánto necesita de 
cualquier tratamiento 
médico para funcionar 
en su vida diaria? 

 

     

Cuánto disfruta de la 
vida? 

     

Hasta qué punto siente 
que su vida tiene 
sentido? 

     

¿Cuál es su capacidad de 
concentración? 

     

Cuánta seguridad siente 
en su vida diaria? 

     

Cuán saludable es el 
ambiente físico a su 
alrededor? 

     

 Nada  Poco  moderado bastante  Totalmente  

. ¿Tiene energía 
suficiente para su vida 
diaria?  

 

     

¿Es capaz de aceptar su 
apariencia física 

     

Tiene suficiente dinero 
para cubrir sus 
necesidades? 
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. ¿Qué disponible tiene 
la información que 
necesita en su vida diaria 

 
 

     

Hasta qué punto tiene 
oportunidad para 
realizar actividades de 
ocio? 

     

Es capaz de desplazarse 
de un lugar a otro? 

     

 Nada  Poco  Lo normal Bastante 
satisfecho 

Muy satisfecho 

Cuán satisfecho está con 
su sueño? 

     

¿Cuán satisfecho está 
con su habilidad para 
realizar sus actividades 
de la vida diaria? 

     

Cuán satisfecho está con 
su capacidad de trabajo?  

 

     

Cuán satisfecho está de 
sí mismo? 

     

Cuán satisfecho está con 
sus relaciones 
personales? 

     

Cuán satisfecho está con 
su vida sexual? 

     

Cuán satisfecho está con 
el apoyo que obtiene de 
sus amigos? 

     

Cuán satisfecho está de 
las condiciones del lugar 
donde vive? 

     

 Nada  Poco  Lo normal Bastante Extremadamente 

Cuán satisfecho está con 
el acceso que tiene a los 
servicios sanitarios? 

     

 Nunca  Raramente  medianamente Frecuentemente  Siempre  

Con que frecuencia tiene 
sentimientos negativos, 
tales como tristeza, 
desesperanza, ansiedad, 
depresión? 
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