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RESUMEN. 

Antecedentes:la calidad de vida se puede  definir como la apreciación que el 

individuo hace de su propia vida y la satisfacción con su nivel actual de 

funcionamiento que se compara con lo que percibe como posible o ideal. Este 

enfoque, toma en cuenta el derecho del individuo de valorar su propia vida. Se ve 

afectada por factores de tipo personal, social, económico, educativo y ambiental, 

así como del bienestar físico, psicológico, la integración social, el nivel de 

independencia, los temores y las preocupaciones.Objetivo:evaluar la calidad de 

vida en los estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena y de qué 

forma está influyendo en el rendimiento académico.Materiales y métodos: se 

realizó un estudio de corte transversal en estudiantes de diferentes semestres de 

pregrado en la Universidad de Cartagena, durante el segundo periodo del año 

2014 y primer periodo del 2015. Se recolectó la información a partir de una 

encuesta previa, el cuestionario consta de 45 preguntas divididas en 2 partes: 

parte A: 19 preguntas para la descripción de las características socio 

demográficas y rendimiento académico; parte B: 26 preguntas que evalúan un 

perfil de calidad de vida, dos preguntas generales sobre calidad de vida y 

satisfacción con el estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: 
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Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente (Whoqol bref). 

Resultados: se logró identificar algunos factores de riesgo  que pueden influir de 

manera considerablesen la calidad de vida y su rendimiento académico de los 

estudiantes.Conclusión:Se encontró asociación entre el rendimiento académico y 

la no satisfacción con las relaciones personales y otras variables también se 

relacionan 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, rendimiento académico, estudiantes de 

odontología,  (DeCs Bireme). 

 

ABSTRACT 

Background: quality of life can be defined as the appreciation that the individual 

makes of his own life and satisfaction with their current level of functioning 

compared to what it perceives as possible or ideal. This approach takes into 

account the individual's right to assess his own life. It is affected by factors of 

personal, social, economic, educational and environmental, as well as the physical, 

psychological, social integration, the level of independence, fears and concerns. 

Objective: to evaluate the quality of life for students of the faculty of dentistry at 

the University of Cartagena and how it is influencing academic performance. 

Materials and methods: cross-sectional study was conducted among students of 

different semesters of undergraduate dental school at the University of Cartagena, 

during the second quarter of 2014 and first quarter of 2015. Information from a 

previous survey, the questionnaire consists of 45 questions divided into 2 parts 

collected: Part A: 19 questions for the description of the socio demographic 

characteristics and academic performance; Part B: 26 questions that evaluate a 

profile of quality of life, two general questions on quality of life and satisfaction with 

health status, and24 questions grouped into four areas: physical health, 

psychological health, social relationships and environment (Whoqol bref) and an 

instrument designed to evaluate health problems.Results: it can identify individual 

risk factors of each student, which was affecting their quality of life and their 

academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Las universidades desempeñan un papel protagónico en la sociedad donde están 

inmersas. Orientadas al liderazgo, al desarrollo del conocimiento, 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 las 

posibilidades intelectuales, espirituales, 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 justo.(2) 

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 individuos (2). 

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. (3) El objetivo de  este proyecto fue 

evaluar la calidad de vida según características sociodemográficas  en los 

estudiantes  de pregrado de la facultad de odontología de la universidad de 

Cartagena y de qué forma está influyendo en el rendimiento académico de estos. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y METODOS 

 

Tipo de estudio: de  corte transversal 

Características de la población:la población consta de alrededor de 447 

estudiantes de pregrado del sexo femenino y masculino entre los 16 y 50 años de 

edad, pertenecientes a la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena, 

ubicada en el barrio zaragocilla en la ciudad de Cartagena de indias, perteneciente 

al departamento de Bolívar. 

 

Selección de la población 

Se escogió al 80% de la población estudiantil de los diferentes semestres de la 

facultad de odontología de  la universidad de Cartagena; para evaluar su calidad 

de vida y relacionarla con su rendimiento académico. 

 

 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión. Todos los estudiantes que estaban matriculados 

oficialmente en el periodo académico del año 2014 y primer periodo del 2015 

además que fueranestudiantes de pregrado. 

 

Criterios de exclusión. Estudiantes que se negaron a participar en el estudio,  

aquellos que actualmente no tienen vínculo académico con la facultad y los 

estudiantes de primer semestre que aún no poseen historial académico. 

 

 

Recolección de la información e instrumento. 

Se escogió un instrumento para evaluar las variables socio demográficas, 

culturales, para la variable rendimiento académico se utilizó el método de 

observación, a través del registro de la nota académica del estudiante  y la 



percepción sobre calidad de vida de este. El instrumento para evaluar la calidad 

de vida la Escala será el WHOQOL-BREF, de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Es un instrumento abreviado que adapta un enfoque subjetivo, pidiendo a 

los sujetos que evalúen sus respuestas con relación a sus propios estándares 

fueron diseñados por la OMS-OPS y tiene aplicabilidad universal contando con 

una versión en español cuyas características psicométricas ya fueron reportadas y 

que evalúa la calidad de vida a través de un cuestionario de 26 preguntas que 

inquieren acerca de cuatro dimensiones específicas: física, psicológica, social y 

ambiental. Cada ítem tiene cinco opciones de respuesta ordinales tipo Likert y 

todos ellos producen un perfil de las cuatro dimensiones. Los puntajes obtenidos 

en la escala son punteados de 1 a 5, considerando al 1 como una peor calidad de 

vida. Se invierten los puntajes de los ítems negativos y luego los puntajes 

obtenidos se convierten en una escala de 0 a 100 para poder establecer 

comparaciones entre los dominios, ya que estos están compuestos por un número 

desigual de reactivos. La calificación general de los datos es por área, se realiza 

sumando los puntos obtenidos en cada una de ellos por cada cuestionario, 

calculándose luego la media. El resultado se clasifica 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. 

Para analizar la información recogida se utilizó una base de datos computarizados 

para su almacenamiento. 

 

Para la aplicación del instrumento de recolección de información se escogió un  

listado de los diferentes semestres de la facultad de odontología de la Universidad 

de Cartagena y se citaron los estudiantes en un salón para entregarles el 

formulario el cual  se llenó en un tiempo aproximado de 10 minutos. 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 delo 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 

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 ) 



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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla.2 Variables relacionadas con el Rendimiento Académico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  



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). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 



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 

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) 

 Muy 

Insatisfech

o/a 

Poco 

Frecuencia % 

Lo normal 

Frecuencia % 

Bastante 

satisfecho 

Frecuencia % 

Muy satisfecho 

Frecuencia % 



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 sastifecho 

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). 

 

 

 

 

 



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   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ) 

Estudios inferiores (primaria, 
secundaria) 

1.00(0.98-
1.02) 

0.650 

Superiores (técnico, tecnólogo, 
pregrado 

Postgrado) 

  

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   



 

 
 
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 



 

 

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 investigación. 

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.(20). 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. (21) 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, 

a causa de los malos hábitos alimenticios que adquirieron al ingresar a la carrera 

universitaria y que podrían comprometer su desenvolvimiento en la academia (22).  

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. (23) 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 

con el estudio, mejores hábitos de estudio y mejores hábitos de conducta 

académica.(24)  

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.(25).En 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.(26)  



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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