
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

 Factores asociados a la calificación del examen nacional de odontología en 

egresados de una universidad privada, Piura 2017 - 2019 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  

Cirujano Dentista 

 

AUTORES: 

Br. Córdova Correa, Milagros Jereimy (ORCID: 0000-0002-0405-1281) 

Br. Vásquez Cachay, Armyn Rubí (ORCID: 0000-0001-8172-7129) 

 

 

ASESORA: 

Dra. C.D Enoki Miñano, Erika Raquel (ORCID: 0000-0002-3378-5970) 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Políticas y gestión en salud 

 

PIURA – PERÚ 

2019



ii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios por siempre guiar mi camino, a mis Padres Pedro Córdova y Milagros Correa por 

su apoyo incondicional en cada año de mi carrera, a mi hermana y mis hermanos por ser mi 

inspiración a mejorar cada día. 

A Israel Pintado por siempre estar a mi lado brindándome sus consejos y apoyo. 

 

Córdova Correa Milagros Jereimy 

 

 

 

 

A Dios, por brindarme su amor incondicional y su bendición cada día para así lograr 

cumplir la mejor meta de mi vida. 

A mis padres, Samuel y Rosa por su apoyo y sincero amor en todo momento; y a mis 

hermanos por todo su cariño y confianza hacia mí. 

 

Vásquez Cachay Armyn Rubi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por habernos permitido llegar hasta este momento. 

A nuestras Familias por su amor, motivación y apoyo en cada paso que hemos dado. 

A nuestra Directora y Asesora de Tesis Dra. C.D Erika Raquel Enoki Miñano por la ayuda 

en la orientación, recomendaciones y desarrollo de nuestra tesis. 

A nuestro estadístico Max Lander Quispe Merino por su paciencia y apoyo al ejecutar la 

tesis. 

A nuestra Escuela de Estomatología de la Universidad Cesar Vallejo Piura por brindarnos la 

información necesaria para el desarrollo de nuestra Tesis. 

A todas las personas que de alguna u otra forma participaron e hicieron posible que 

terminemos nuestros estudios Universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

PÁGINA DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE 

 

Carátula ……………………………………………………………………………………. i 

Dedicatoria............................................................................................................................. ii 

Agradecimiento .................................................................................................................... iii 

Página del jurado .................................................................................................................. iv 

Declaratoria de autenticidad .................................................................................................. v 

Índice .................................................................................................................................... vi 

Resumen ............................................................................................................................. viii 

Abstract ................................................................................................................................. ix 

I. Introducción ............................................................................................................... 1 

II. Método ..................................................................................................................... 12 

2.1. Tipo y Diseño de investigación ..................................................................... 12 

2.2. Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) ..................... 12 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad ... 13 

2.4. Procedimiento ................................................................................................ 14 

2.5. Método de análisis de datos ........................................................................... 14 

2.6. Aspectos éticos .............................................................................................. 15 

III. Resultados ................................................................................................................ 16 

IV. Discusión ................................................................................................................. 22 

V. Conclusiones ............................................................................................................ 25 

VI. Recomendaciones .................................................................................................... 26 

Referencias ................................................................................................................... 27 

Anexos .......................................................................................................................... 32 

Anexo 1. Operacionalización de las variables. ............................................................ 32 

Anexo 2. Ficha de datos ............................................................................................... 33 



vii 

 

Anexo 3. Obtención de los datos estadísticos de Examen Nacional de Odontología, 

pagina web MINSA. ..................................................................................................... 37 

Anexo 4. Solicitud a Dirección de Escuela de Estomatología de la Universidad César 

Vallejo Filial Piura. ...................................................................................................... 38 

Anexo 5. Constancia de escala de valoración de las calificaciones obtenidas de acuerdo 

a equivalencia de notas – UCV. ................................................................................... 39 

Anexo 6. Resultados en Gráficos y Prueba Estadística. ............................................... 40 

Anexo 7. Acta de aprobación de originalidad de tesis. ................................................ 45 

Anexo 8. Screenshot porcentaje de similitud Turnitin. ................................................ 46 

Anexo 9. Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV. ...... 47 

Anexo 10. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. ................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito reconocer los factores asociados a la 

calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados de una Universidad Privada, 

Piura 2017 – 2019. Metodología: Estudio descriptivo correlacional retrospectivo, la 

población estudiada fueron 94 egresados de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

César Vallejo que rindieron el examen ENAO en el periodo 2017, 2018 I – II y 2019; la 

recolección de datos fueron de fuentes secundarias, el análisis se realizó por estadística 

descriptiva para calcular las frecuencias absolutas y para la relación de las variables 

categóricas se utilizó la prueba de chi cuadrado (χ2) Con un nivel de confianza del 95%. 

Resultados: De los 94 egresados de estomatología que participaron en el estudio de la 

calificación del examen el 55.3% fueron desaprobados y el 44.7% estuvieron aprobados; 

para el Rendimiento Académico acumulado de Egresados la mayor tasa se encuentra entre 

las notas de 11 a 13 con un 85.1% seguido de un 13.8% entre las notas de 14 a 16 y entre 17 

a 19 es del 1.1%. Con respecto al sexo el 70.2% es de sexo Femenino y el 29.8% es 

Masculino. También se pudo observar que en el 2010 y 2011 hubo ingresos de estudiantes 

con un 17% pero la mayor tasa de ingresantes la tuvo 2014 con 20.2%, todos los egresados 

tuvieron asistencia a capacitaciones menor 5 y siendo el mayor porcentaje de número de 

simulacros es la categoría de Ninguno con un 61.7% seguido de 21.3% con menores a 5 

simulacros. Conclusión: El rendimiento académico es el único factor asociado a la 

calificación del examen Nacional de Odontología (p < 0.05).  

 

Palabras claves: Rendimiento académico, Odontología, Evaluación Educacional. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to recognize the factors associated with the qualification of 

the National Examination of Dentistry in graduates of a Private University, Piura 2017 - 

2019. Methodology: Retrospective correlative descriptive study, the studied population were 

94 graduates of the School of Dentistry of the César Vallejo University who took the ENAO 

exam in the period 2017, 2018 I - II and 2019; the data collection was from secondary 

sources, the analysis was performed by descriptive statistics to calculate the absolute 

frequencies and for the relation of the categorical variables, the chi square test was used (χ2) 

with a confidence level of 95%. Results: Of the 94 stomatology graduates who participated 

in the examination qualification study, 55.3% were disapproved and 44.7% were approved; 

for the cumulative Academic Achievement of Graduates the highest rate is between grades 

11 to 13 with 85.1% followed by 13.8% between grades 14 to 16 and between 17 to 19 is 

1.1%. Regarding sex, 70.2% is female and 29.8% is male. It was also observed that in 2010 

and 2011 there was student income with 17% but the highest rate of students had 2014 with 

20.2%, all of the graduates had attendance to training less 5 and the highest percentage of 

simulations was the category of None with 61.7% followed by 21.3% with minors to 5 

simulations. Conclusion: Academic performance is the only factor associated with the 

qualification of the National Dentistry exam (p <0.05). 

 

Keywords: Academic performance, Odontology, Educational Measurement. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las universidades siempre presentan como objetivo lograr un éxito académico de todos sus 

estudiantes, sin embargo, se pueden presentar deficiencias en el ámbito universitario 

mediante las formas de rendimiento académico bajo y el abandono de la universidad por el 

estudiante. Se da a conocer que la carrera de Odontología exige una demanda máxima a 

sus estudiantes, teniendo en cuenta las características propias de la profesión; esto requiere 

de algunos esfuerzos personales como: ser responsable, mostrar madurez, integridad, entre 

otros; con estas condiciones un estudiante de odontología logra tener una formación 

competente en cualquier lugar al que vaya.1 

La Asociación Peruana de Facultades de Odontología – ASPEFO, convocó a la comunidad 

Odontológica a participar del examen (ENAO), mecanismo de evaluación de la calidad de 

la formación en Odontología. EL ENAO es un requisito para la adjudicación de plazas al 

Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS, por lo cual el profesional deberá 

obtener una calificación aprobatoria, el cual tiene un valor del 70% para el orden de mérito.2 

La calificación favorable o desfavorable en dicho examen podría estar asociada a diversos 

factores como edad, genero, tiempo de egreso, estrés, carga familiar, inteligencia, 

rendimiento académico; entre otros.3-6 

Existen investigaciones respecto al examen nacional de medicina5,7,8 y al no registrarse 

estudios previos sobre el examen nacional de odontología motiva a realizar esta 

investigación de los factores que intervienen en el resultado de la calificación. Según 

Salazar6 los factores que determinaron los resultados del Examen Nacional de Medicina 

fueron los relacionados al sexo, sede hospitalaria, tipo de titulación, número de simulacros 

antes del examen, pertenencia al tercio superior, La media de la puntuación ENAM fue de 

12,81 y del PPU fue de 14,653. Para Díaz4 et al de los factores asociados el 35,2 % 

presentaron bajo rendimiento académico, el 20,1 % las asignaturas que perdieron le 

dedicaron poco tiempo a estudiar y 13,8 % al sistema académico utilizado.  

Sosa et al3 (2018) en Lima – Perú,  realizaron la tesis titulada “Asociación entre el 

rendimiento académico universitario, estilos de aprendizaje, localización hospitalaria 

donde se realizó el internado con la nota obtenida en el examen nacional de medicina por 

los alumnos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco durante los años 2012 

al 2015” mediante un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo la 

población fue de 116 alumnos, se recolecto la información por una encuesta, historial 
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académico universitario y notas del ENAM obtenidos de la página del Ministerio de Salud 

el análisis se calculó con medidas de resumen, frecuencias y análisis bivariado en SPSS 

21.0, se concluyó junto a los resultados que la variable que obtuvo asociación más 

representativa estadísticamente fue el rendimiento académico con la nota ENAM , estilo 

de aprendizaje, donde se realizó el internado. 

Díaz et al4 (2017) en Barranquilla - Colombia realizó el artículo titulado “Rendimiento 

académico y calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes de odontología” a 

través del estudio de corte transversal que se ejecutó a 347 estudiantes, se realizó el diseño 

y se empleó una encuesta autodiligenciada para investigar las variables sociodemográficas 

y CVRS. Se adquirió a través de la Secretaría Académica el rendimiento académico de 

dicha institución. Los resultados evidenciaron que del total de participantes los que 

presentaron bajo rendimiento académico son el 35,2 %, y por motivos de pérdidas de 

asignaturas que le dedicaron poco tiempo a estudiar fue del 20,1 % y su metodología 

académica utilizada tan solo fue del 13,8 %; según el cuestionario WHOQOL-BREF el 

37,7% de los estudiantes percibió que presenta una buena CVRS y respondieron a las 

preguntas sentirse bastante bien con su salud (52,2 %). Se encontró asociación entre 

aquellos estudiantes que estaban comprometidos con el dominio social evaluado por el 

WHOQOL-BREEF con el bajo rendimiento. En conclusión, se encontró una relación entre 

el compromiso con el dominio social de los estudiantes y el bajo rendimiento académico 

en correlación con la CVRS y ser adolescente. 

Quispe5 (2017) en Arequipa - Perú, realizó la tesis titulada “Factores relacionados al 

rendimiento en la evaluación del Examen Nacional de Medicina (ENAM) en egresados de 

las Facultades de Medicina de Arequipa 2017”. A través de un evaluación retrospectivo, 

observacional y transversal analizaron aquellos resultados del ENAM que fueron 

evaluados a 120 egresados de las facultades de Medicina de la UNSA y UCSM que 

lograron desempeñar el internado médico el año 2017; el procedimiento que usaron para la 

recolección de datos fue un cuestionario y verificación de documentos, a través del análisis 

por estadística descriptiva calculó las variables categóricas, las frecuencias y análisis 

multivariado. Los resultados muestran que del total de participantes el 52.50% fueron 

jóvenes menores de 25 años, 56.70% fueron del sexo femenino, solteros y sin tener hijos 

un 90%, el 85.8% hicieron su internado en el MINSA,  61.7% fueron alumnos regulares 

durante sus años académicos; 43,3% pertenece al tercio superior, 44.1% no han recibido 
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ninguna capacitación, finalmente 79.2% tienen rendimiento medio en el ENAM. El factor 

relacionado con la edad muestra que los estudiantes jóvenes obtuvieron de 10.5 a 14.4 

puntos como nota ENAM que equivale al 87,30%; los egresados que realizaron internado 

en hospitales un 80.6% de y los que realizaron su internado médico en un hospital del 

MINSA tan solo obtuvieron el 19,4% teniendo como resultado rendimiento ENAM medio 

y bajo; en cuanto a su situación académica, los estudiantes regulares tuvieron rendimiento 

ENAM medio del 86,50%; por encima del orden de mérito que se obtuvo un 36% 

obteniendo una evaluación ENAM media aquellos que pertenecían al tercio superior. Se 

concluye que la edad, el estatus académico medio, sede hospitalaria y el orden de mérito 

son aquellos factores asociados a obtener una mayor calificación ENAM.  

Verástegui6 (2014) Cajamarca; realizo la tesis titulada: Influencia de factores en el 

rendimiento académico de los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de 

Cajamarca - Sede Jaén, 2014; mediante una investigación cuantitativa de modo descriptivo 

correlacional y de diseño transversal, se llevó a cabo en una muestra de III estudiantes de 

enfermería del 1er al 5to año a través de un muestreo probabilístico, con el 95% de 

confiabilidad y un 5% precisión. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. Para obtener los datos se realizó un 

cuestionario; como resultado se halló que un 81, 9% de las estudiantes de Enfermería están 

en formación por vocación, sin embargo, se encontró un porcentaje regular que en algunas 

ocasiones se encuentran atentas durante la elaboración de las sesiones de aprendizaje que 

comparten sus docentes, aunque muestran toda la aptitud para aprender cada día. 

Salazar7 (2014) en Lima – Perú; realizaron su tesis titulada “Factores asociados a la 

calificación obtenida en el examen nacional de medicina por los internos de una 

universidad pública peruana de lima en los años 2013 y 2014” la metodología usada a 

estudiar fueron los Internos de Medicina Humana en esos mismos años. Se elaboró con 256 

internos, como variables del estudio fueron la evaluación ENAM, la sede hospitalaria, su 

promedio ponderado universitario, número de simulacros antes que dieran el examen, el 

modo que usaron para la titulación, el sexo y si es que pertenecían al tercio estudiantil. Para 

la experimentación de datos: se asignaron las medidas de resumen; los coeficientes de 

relación de Pearson y de Spearman, asimismo de la regresión logística binaria. Los 

resultados que se obtuvieron: la media de la Calificación ENAM fue de 12,81 y del PPU 

fue de 14,653. Número de simulacros antes del ENAM fue de 3 y su moda 0, se da el 
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coeficiente de correlación de Spearman, que en sus variables independientes se relacionan 

para obtener una calificación mayor o igual a 12,5 en el ENAM fueron: sexo masculino; 

sede EsSalud; titularse por Examen de grado; PPU, Número de simulacros antes del 

ENAM. El factor que no estuvo asociada fue aquel que no perteneció al tercio superior y 

medio. Cuya conclusión fue ser del sexo masculino, llevar a cabo el internado en EsSalud, 

haber hecho la titulación por Examen de grado, el PPU y el Número de simulacros antes 

del ENAM llevaron consigo a una calificación mayor o igual a 12.5 en el ENAM.  

Núñez C8 (2013) en Arequipa – Perú , realizo la tesis titulada “Causas del bajo Rendimiento 

Académico en Salud Publica en el examen Nacional de Medicina , ENAM , según los 

alumnos internos de la facultad de medicina humana de la universidad Católica de Santa 

María , Arequipa – 2013” mediante un  estudio de tipo descriptivo que fue realizado en 100 

alumnos internos de las sedes hospitalarias de la Ciudad de Arequipa, de los 142 que 

pertenecen a la Facultad de Medicina Humana, como instrumento se utilizó un  cuestionario 

de 40 preguntas que incluían indicadores de bajo rendimiento y por técnicas de estudio, 

para el bajo rendimiento se evaluó el nivel de autoexigencia, las técnicas desarrolladas por 

los docentes y las evaluación que aplicaban en los cursos de Salud Pública; en conclusión 

las causas del bajo rendimiento son las técnicas de estudio que aplican los alumnos, las 

técnicas de enseñanza que brindan los docentes y el Plan de Estudios vigente que según los 

alumnos es inadecuado e insuficiente para el área de Salud Pública. 

Arenas et al9 (2012) en Lima – Perú, realizaron la tesis titulada “Factores asociados a la 

calificación del Examen Nacional de Medicina 2012 en internos de la UNMSM” mediante 

un estudio de regresión logística binaria. Los determinantes fueron los coeficientes de 

relación de Pearson y Spearman, así como la prueba t Student. Los resultados mostraron 

que aquellos factores asociados a un mejor puntaje en el ENAM de promoción ingresante 

en el 2006, son los que llevaron a cabo el internado en EsSalud se ubicaron en el tercio 

superior y medio. En conclusión, la sede hospitalaria que llevaron en el internado y el orden 

de mérito según ponderado son aquellos factores relacionados a obtener una calificación 

mayor o igual a trece en el ENAM 2012. 

Sanguinetti et al10 (2012) Ciudad de Salta; realizo una investigación titulada “Factores 

relacionados con el rendimiento académico en alumnos de fisiopatología“. Mediante un 

estudio transversal, observacional y correlacional entre abril y noviembre de 2012. La 

técnica de recolección de datos fue un cuestionario a alumnos de Fisiopatología, de la 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Arenas+Significaci%C3%B3n%2C+Fernando+Ricardo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505713727108#!


5 

 

UNDS y se verifico en noviembre quienes habían regularizado la asignatura. Las variables 

que se identificaron fueron edad, sexo, provincia de origen, condición laboral, si cuentan 

con computadora, frecuencia de uso de correo electrónico, utilización de redes sociales, 

lugar donde practica deportes, actividad en organización no gubernamental (ONG), nivel 

de satisfacción con la carrera, libros leídos en el último año, aprobación de Anatomía, en 

qué tipo de situación económica se encuentran y tipo de educación secundaria que han 

llevado.  Los resultados que se alcanzaron en dicho estudio fueron la Edad promedio 21.5 

años, el 80.3% cuentan con una computadora, 91% sexo femenino, el 63.8% acceso a 

internet, procedentes de Salta 70%, el 23.9% tenían un trabajo y el 86.1% redes sociales. 

Solo un 14% revisa diariamente su correo electrónico, 36.7% practica deportes, 25.5% 

participa en campañas ONG. El 50.5% está “muy satisfecho” con su profesión, 43.4% leyó 

dos a más libros en el último año. El 50.3% aprobó Anatomía, el 55.3% ingresaba por 

primera vez y el 52.1% percibía su situación económica como mala o regular. El 63.82% 

provenía de escuelas públicas y el 41.48% regularizó la materia. En conclusión, es 

importante analizar el perfil del estudiante, que intereses y hábitos usan para el desarrollo 

de estrategias, en mejora del rendimiento académico. 

Montano et al11 (2011) Ciudad de la Habana; realizó el artículo titulado “Algunos Factores 

relacionados con el rendimiento académico en el examen estatal de los residentes cubanos 

de Medicina General Integral” En el ámbito de la Educación de Posgrado se llevó a cabo 

un estudio investigativo, mediante procedimientos teóricos y empíricos de investigación. 

Se realizó una encuesta y una entrevista, en la cual indica que los factores asociados fueron: 

la falta de auto preparación del residente, poco tiempo de preparación para el examen, falta 

de bibliografía, ausencia en las rotaciones hospitalarias. Los experimentados asociaron la 

falta de bibliografía con la falta de preparación de los residentes, la sobrecarga asistencial 

y el medio social que les delimitaron el tiempo de preparación para el examen. 

La evaluación de la carrera de Odontología en los países latinoamericanos se realiza de 

acuerdo a diversos factores como planes de estudio, requisitos de ingreso y exámenes al 

concluir la carrera profesional. La realidad en México debe ser verificada pues la pauta 

educativa que sobresale en la mayoría de las escuelas y facultades, como los planes de 

estudio, se encuentran descontinuados con relación a las nuevas demandas de la realidad 

nacional. En otras palabras, no responden a la situación epidemiológica en Salud Bucal, a 

los nuevos avances científicos y técnicos, los cambios en el mercado de trabajo, a las 
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nuevas posibilidades para la mejoría de la calidad técnica y humana de la atención a la 

salud.12  Como requisito de ingreso para los estudiantes de las universidades de México, se 

les evalúa con un  examen escrito llamado “de admisión”; aunque, al igual que en las 

evaluaciones de obtener el grado de licenciatura, este examen en ningún caso está orientado 

hacia un perfil de ingreso específico para odontología.13-15 Hace unos años el Centro de 

Nacional de Evaluación (CENEVAL) utiliza como instrumento los exámenes de selección 

de los estudiantes de primer ingreso a las universidades que evalúa las habilidades y 

competencias esenciales, así como los conocimientos e información necesaria de una 

persona que ha concluido el bachillerato en cualquier modalidad. El único objetivo de 

CENEVAL para este examen es brindar la orientación del perfil del tipo de ingresantes 

para realizar los estudios superiores, no habla específicamente un tipo de examen en el 

ámbito de odontología.16 

En Brasil las directrices curriculares del 2002 de los cursos del contenido esencial de 

Odontología están divididos en las Ciencias Biológicas, de Salud, las Ciencias Humanas 

Sociales, y las Ciencias Odontológicas,17 siendo que Ciencias Sociales y Humanas 

comprenden los contenidos relacionados a los diversos aspectos de la vinculación 

individuo/sociedad para el entendimiento de los determinantes sociales, culturales, 

psicológicos, ecológicos, éticos y legales, que se encuentran en los niveles individuales y 

colectivo.17 Se conoce que la educación superior en Brasil hoy en día se da como enseñanza 

de competencias, capacitando al profesional de la salud para la formación de su propio 

conocimiento, llevándolo de manera constante hacia una formación integral.18 El 

profesional, en este ámbito, lleva consigo un papel importante y fundamental a causa de 

transmitir informaciones que influirá en la capacitación del futuro profesional con la ayuda 

de su experiencia y de sus actitudes, complementando con las actividades de enseñanza-

aprendizaje.19-20 

Según Cartes21, la carrera de Odontología pertenece al área de la salud que en Chile se 

manifiesta en menor regulación, tanto en lo referente a la no exigencia de la acreditación 

de la carrera en las universidades que la consideran dentro de sus carreras, hay muchos 

odontólogos que su práctica profesional la ejercen independientemente. En las últimas dos 

décadas esta falta de regulación probablemente ha influido en el explosivo desarrollo y 

aumento de la matrícula de la carrera. Actualmente se brindan 39 proyectos de programas 

de Odontología en Chile, relativamente 9 de ellos a universidades pertenecientes al 
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CRUCH y las 30 que restan a instituciones privadas fuera del CRUCH. De todos estos 

proyectos, solo 11 universidades tienen sus programas odontológicos acreditados: 6 

representan a universidades del CRUCH y 5 cinco a universidades privadas. Por otra parte, 

si se examina el periodo de duración de los programas que comparten la carrera de 

Odontología en Chile, solo se le retribuyen 11,7 semestres. Aunque, la duración del 

promedio de la carrera es desde que el estudiante ingresa por primera vez a la universidad 

hasta que obtiene el titulo corresponde 13,7 semestres, es decir, 17 % mayor al tiempo. Si 

se toma en cuenta el arancel promedio de la carrera, se encuentra dentro de los más caros 

de las carreras universitarias en Chile, llegando a un costo promedio de $5.077.000 de 

pesos por año, superando incluso a la carrera de Medicina.22 Frente a estas cifras, las 

universidades privadas que comunican el programa, y que en gran porcentaje no tienen 

acreditación, son aquellas las que más altos costos tienen en arancel para los estudiantes. 

En el Perú, el diario “El Comercio”, publicó que hace un siglo, en 1913, “Necesitamos una 

Escuela Dental”, expresando: “Lamentable la forma en como los odontólogos trabajan en 

nuestro país, es muy necesario que aquellos que quieren desarrollarse en esta útil profesión, 

emigren al extranjero para adquirir los conocimientos esenciales de acuerdo con la 

modernidad que se presente”. En el gobierno de Augusto B. Leguía y debido a las razones 

del Centenario de la Independencia Nacional, se elaboró una modificación muy importante, 

se crea el Instituto de Odontología el 20 de junio de 1920, independizándose de la Facultad 

de Medicina y por completo cambian el plan de estudios en 14 asignaturas y en un tiempo 

de 4 años de estudios; en mejora de la preparación clínica ingresan nuevos cirujanos-

dentistas. Por esta razón la Odontología como carrera universitaria, data desde 1920, con 

la creación del Instituto de Odontología.23 La Academia Estomatológica del Perú se fundó, 

el 15 de noviembre de 1929, con la presencia de Ricardo Salazar Southwell, graduado en 

Estados Unidos; oficialmente conocida el 30 de noviembre de 1930. En ella se auspició 

charlas, cursos, premios, conferencias y editó una revista desde junio de 1931.24 

La Facultad de Estomatología “Roberto Beltrán” de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH), en su proyecto curricular, se traza 21 habilidades en salud pública deben 

adquirir los estudiantes de pregrado en su proceso de capacitación y formación. En ellas, 

sobresale la quinta competencia: “Promover la salud general y la salud bucal a través de la 

educación”.25 Por otra parte, a lo largo de la Carrera de Estomatología, el estudiante debe 

desarrollar capacidades y habilidades para obtener una formación multidisciplinaria; y 
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transmitir mensajes de salud y así educar en forma general e integral con el propósito de 

que la población se concientice de su salud bucal. 

La asociación Peruana de Odontología26 – ASPEFO, da a conocer a la sociedad de 

odontología del Perú que para adjudicar a plazas de Servicio Rural y Urbano Marginal de 

Salud se debe rendir el examen ENAO, la asociación entre el ENAO y el SERUMS se da 

mediante la Resolución Ministerial del Ministerio de Salud, en relación con la institución 

que preside el Comité Central del SERUMS, es aquella organización que en conjunto 

establece el orden de mérito de los postulantes para la adjudicación de plazas; aquellos que 

pueden participar del ENAO son: los internos de Odontología, egresados de las 

universidades, habilitados del sector privado y los colegiados;  la inscripción del examen 

es únicamente a través de una página web brindada por el ASPEFO; este examen se lleva 

a cabo 2 veces por año y de manera descentralizada en Sedes Macrorregionales, para poder 

acceder al ENAO como mínimo requisito el postulante debe estar realizando su internado, 

el pago para poder participar del examen es de S/. 150.00 y los temas que se evalúan son 

ciencias básicas, investigación, casos clínicos, gerencia de servicios de salud y Salud 

pública; desde el año 2016 se implementó el examen ENAO.  

La nota del examen tiene que ser aprobatoria (R.M. Nº 785-2016-MINSA)27 y cuenta con 

una importancia del 70% de todo el total del orden de mérito para el acceso a las plazas 

SERUMS (D.S. Nº 007-2008-SA).26 En la Universidad Cesar Vallejo Filial Piura cuenta 

con la Carrera de Estomatología desde el año 2006, teniendo a más de 10 promociones 

egresada. Es importante definir lo que se entiende por rendimiento académico y explicar 

cuáles son los factores que pueden influir en el rendimiento en un examen.  

Según Tourón28, el rendimiento académico a aquel resultado (del aprendizaje) motivado 

por la actividad educativa ya sea del docente o generado por el mismo estudiante, ya sea 

dirigido o dado por sí mismo; es producto del resultado sintético de una relación de 

factores. Martín et al refiere que el rendimiento académico es fruto de múltiples factores, 

se presenta tanto contextual como personales; y Alvaro et al40 determinó que existen 

distintas formas y variables de medición. Tourón29 manifiesta 2 grandes factores que 

perjudican al rendimiento académico. Primero se refiere a las características del estudiante: 

conocimiento y rendimientos académicos previo o pruebas de acceso, variables 

aptitudinales y el segundo se concentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje: teniendo 

en cuenta el grado de los profesores, el sistema didáctico que ellos utilizan para dar las 
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enseñanzas, las cualidades de la institución, etc. Rodríguez30 usa una división de 11 

predictores para aquellos estudiantes de educación secundaria: el tipo intelectual, 

inhibidores del rendimiento, y facilitadores del rendimiento. Las variables que explican el 

38,6% de la varianza, son de: autoconcepto con el 29,3% e intelectuales tan solo con el 

9,3%. González et al31, planteó una revisión bibliográfica con más de 100 predictores 

identificados diferentes, de la cual salieron una clasificación de los posibles factores que 

intervienen sobre el rendimiento académico. Los datos biográficos personales que se 

tomaron en cuenta son el sexo, estado civil, edad y el número de hijos; como segundo lugar 

se evaluaron los datos biográficos circunstanciales; teniendo en cuenta el número de 

hermanos, los niños que se encuentran en casa; el ambiente donde viven (número de 

habitaciones), el nivel de educación que presentan los padres y el nivel económico; el tipo 

de centro educativo la infraestructura que presenta, los servicios que brinda, el gasto escolar 

y la actividad laboral que ejerce. De todas las variables posibles que presentaron, se detalló 

que solo alguna de ellas fue significativa estadísticamente con un bajo poder explicativo 

influyente sobre el rendimiento académico.32,33 

Siguiendo a Montero et al34 e integrado con algunos autores Caso et al35; García et al36, es 

factible asociar la lista de los posibles factores que se relacionan en el rendimiento de los 

estudiantes, los factores institucionales son condiciones funcionales y estructurales de cada 

uno de los establecimientos, la distribución de grupos, el horario académico, la atención de 

biblioteca, el servicio y el entorno institucional son aquello aspectos que influyen en el 

rendimiento académico.37-39 

Los factores Pedagógicos según la metodología y el rol que desarrolla el docente 

capacitado es trascendente para las estrategias que se emplearan, la habilidad de 

comunicación del profesor hacia el alumno y las relaciones que conlleva a ello, el interés 

por brindar una buena enseñanza, etc.35 Los factores Psicosociales tienen como 

característica personal del estudiante ya sea mostrando motivación o ansiedad, si es que 

demuestra valoración así mismo en el contexto académico de interés y el nivel de 

aspiración frente a los cursos con asistencia y participación en clases, la aptitud intelectual, 

las habilidades sociales, el interés de realizar proyecciones sociales y profesionales.36 Los 

factores Sociodemográficos dependen del nivel económico familiar, el sexo del estudiante, 

el modelo de centro educativo de procedencia ya sea un establecimiento público o privado, 

en qué nivel educativo se encuentran los padres, y si tiene situación laboral, etc.28 
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García et al36 se evidencia que el rendimiento académico está conformado por una gran 

multidimensionalidad de factores, que no solo se forma por las aptitudes y la muestra de 

motivación de los estudiantes, sin embargo, también influyen otros aspectos extrínsecos 

como los familiares, organizaciones, los docentes, etc.41  

La investigación plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 

asociados a la calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados de una 

universidad privada, Piura 2017 – 2019? En los últimos años se ha observado en la 

Universidad Cesar vallejo Filial Piura una baja calificación en el resultado del examen 

ENAO en los egresados de dicha universidad. Por este argumento, el presente trabajo 

planteó Identificar los factores asociados a la calificación obtenida en el ENAO 2017 - 

2019, de los egresados de Odontología de una universidad privada peruana. 

Debido a que se han venido ejecutando pocos estudios en relación a los resultados de la 

calificación de este examen y a los factores que influyen en dichos resultados, sugieren 

seguir investigando para continuar implementando este tema como beneficio y una mejora 

en la calificación de los futuros odontólogos del Perú. 

Por ello los estudios anteriores que se han realizado aportan resultados que necesitan ser 

comparados con otro tipo de población con los diferentes factores asociados que 

tomaremos en cuenta como el sexo, año de ingreso, rendimiento académico, número de 

asistencias a la capacitación, simulacros y dar pautas que ayuden a tomar decisiones 

pertinentes respecto a la capacitación y preparación de los egresados para este tipo de 

exámenes.  

Se obtendrán la base de datos de la Universidad Cesar Vallejo Filial Piura para realizar el 

análisis estadístico, donde se encuentran las variables y lograr alcanzar los resultados que 

nos determinen cuáles son los factores que más intervienen en la calificación del examen 

nacional de odontología en dicha universidad.  

Los resultados del estudio fueron evaluados por cada variable por ende, el estudio se realizó 

en el periodo 2017-2019 de la Universidad Cesar Vallejo Piura; teniendo como sugerencia 

los factores asociados con mayor porcentaje y se beneficiaría a los próximos egresados, 

recomendando nuevas estrategias de acuerdo a los factores para una mejor calificación. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Reconocer los factores asociados a la calificación del Examen Nacional de Odontología en 

egresados de una Universidad Privada, Piura 2017 – 2019. 

Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre el sexo y la calificación del Examen Nacional de Odontología 

en egresados de una universidad privada, Piura 2017 - 2019 

Determinar la relación entre el año de ingreso con la calificación del Examen Nacional de 

Odontología en egresados de una universidad privada, Piura 2017 – 2019 

Determinar la relación entre rendimiento académico y la calificación del Examen Nacional 

de Odontología en egresados de una universidad privada, Piura 2017 – 2019. 

Determinar la relación entre el número de asistencias a capacitaciones y la calificación del 

Examen Nacional de Odontología en egresados de una universidad privada, Piura – 2019. 

Determinar la relación entre los simulacros y la calificación del Examen Nacional de 

Odontología en egresados de una universidad privada, Piura 2017 – 2019. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de investigación 

La presente investigación fue descriptiva por que se analizaron los hechos 

observados y retrospectivos. 42 

El diseño del estudio fue observacional, documental y retrospectivo, ya que la 

investigación no se desarrolla ninguna situación, en este caso se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza.43  

 

2.2. Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 

Según Fernández et al44 la población es el conjunto de los elementos relacionados 

con una serie de especificaciones, mientras que la muestra está representada por un 

subgrupo de la población. 

La población estuvo constituida por los egresados de la carrera de Estomatología de 

la Universidad César Vallejo Filial Piura, que participaron del Examen Nacional de 

Odontología durante el proceso 2017, 2018 – I, 2018 – II y 2019.  

Según el Portal Web Ministerio de Salud participaron en los 3 primeros procesos un 

total de 94 egresados; de acuerdo a la siguiente distribución: 

ENAO APROBADOS DESAPROBADOS TOTAL 

2017 12 16 28 

2018 - I 21 15 36 

2018 - II 03 03 06 

2019 6 18 24 

Fuente: Portal Web Ministerio de salud. http://portal.minsa.glob.pe/dggdrh/comunicate/index.html 

 

2.2.1. Muestra 

Muestreo fue no probabilístico por conveniencia.43 Criterios de Selección: 

Egresados que rindieron el examen ENAO 2017-2019. 

 

http://portal.minsa.glob.pe/dggdrh/comunicate/index.html
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.3.1. Técnicas 

La técnica que se utilizó fue observacional y documental.44 Para la recolección 

de datos se presentó una solicitud a Dirección de Escuela de Estomatología de 

la Universidad Cesar Vallejo Filial Piura, requiriendo todas las fuentes 

secundarias como: Sexo, Año de ingreso, Rendimiento académico, Número de 

asistencias a capacitación, Simulacros y como referencia la página del Portal de 

MINSA de donde se obtuvo la calificación  seleccionando a todos los egresados 

que han rendido el examen ENAO en el periodo 2017 – 2018 tanto aprobados 

como desaprobados: La base de datos otorgada por la Dirección de Escuela de 

Estomatología de la Universidad César Vallejo no fue manipulada y se tomaron  

los datos tal y como se dan en el contexto natural para analizarlos, siendo: sexo, 

año de ingreso, rendimiento académico, número de asistencias a la 

capacitaciones, simulacros y calificación que fueron interpretados mediante 

gráficas y tablas. 

2.3.2 Instrumento de recolección de datos 

Para ello se utilizó fuentes secundarias, una base de datos45-46 estructurado por 

cinco variables y una variable independiente, fueron codificadas y registradas en 

un archivo de Excel (Anexo 1), de la siguiente manera: 

 Sexo: Femenino, Masculino.  

 Año de ingreso: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 

 Rendimiento académico: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, 

Deficiente. 

 Número de asistencias a la capacitación: sin asistencias, 1 a más. 

 Simulacros: Ninguno: <5, ≥5  

 Calificación: <11, ≥11 

Mientras que la variable rendimiento académico se obtuvo mediante el promedio 

ponderado con el que los egresados participaron en el ENAO, el mismo que se 

valoró de acuerdo a la escala de valoración de la Resolución de Vicerrectorado 

Académico de la Universidad César Vallejo N° 037-2016-UCV/VA (Anexo 5):  

https://forum.wordreference.com/threads/mayor-o-igual-%E2%89%A5-menor-o-igual-%E2%89%A4.1164717/?hl=es
https://forum.wordreference.com/threads/mayor-o-igual-%E2%89%A5-menor-o-igual-%E2%89%A4.1164717/?hl=es
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Excelente: 20 

Muy bueno: 17 – 19 

Bueno: 14 – 16 

Regular: 11 – 13 

Malo: 08 – 10 

Deficiente: 00 – 07 

Estos datos fueron correlacionados con la calificación del ENAO, para lo cual 

se consideró el promedio obtenido del examen nacional (70%) y el promedio 

ponderado de la universidad (30%), tanto de los aprobados como desaprobados. 

2.4. Procedimiento 

La recolección de datos de los egresados de la Universidad Cesar Vallejo – Piura se 

obtuvo a través de fuentes secundarias brindadas por la escuela de estomatología de 

la Universidad Cesar Vallejo – Piura en el mes de febrero, previa presentación de una 

solicitud. Se obtuvo el número de egresados,  el sexo de cada egresado, el 

rendimiento académico obtenido durante todo el periodo de  estudios , el año de  

ingreso  a la universidad , la cantidad de capacitaciones que asistieron en la 

Universidad Cesar Vallejo –Piura, el número de simulacros que rindieron de forma 

presencial o virtual dadas por la Universidad, se accedió también  al portal virtual del 

ministerio de salud MINSA donde se obtuvo la calificación del examen nacional de 

odontología ENAO  donde los egresados postulan  a las sedes de servicio rural urbano 

marginal de salud  SERUMS. Se instauró una base de datos en una hoja de cálculo 

Excel 2016 donde se especificó toda la información de los egresados en cada 

variable, dichos datos fueron procesados mediante el programa SPSS Statistics 21.  

2.5. Método de análisis de datos 

Se realizó mediante estadística descriptiva para calcular las frecuencias absolutas y 

para la relación de las variables categóricas se utilizó la prueba de chi cuadrado (χ2)43 

Con un nivel de confianza del 95%. Para el análisis los datos fueron recopilados en 

una hoja de cálculo de Excel 2016, y fueron procesados mediante el programa IBM 



15 

 

SPSS Statistics 21 y se dio respuesta a la pregunta de la investigación con tablas de 

contingencia y gráficos de barra. 

2.6. Aspectos éticos 

Se solicitó la autorización de la Directora de la Escuela de estomatología solicitando 

la información de los egresados de la Universidad Cesar Vallejo Filial Piura 

conociendo el año de ingreso, rendimiento académico, número de asistencias a la 

capacitaciones y simulacros, se les aseguro el anonimato en este estudio; los 

egresados que rindieron el ENAO en el 2017, 2018 y 2019 se les asigno un código a 

cada sujeto en la base datos que se administró, de esta manera se salvaguardo la 

privacidad de los egresados con respecto a sus calificaciones evitando que se usen 

para otros fines fuera de los de esta investigación.47 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Factores asociados a la Calificación del Examen Nacional de Odontología en 

egresados de la Universidad César Vallejo, 2017 – 2019. 

 N % 

Calificación del Examen 
Desaprobado 52 55,3 

Aprobado 42 44,7 

 

 

Rendimiento Académico 

Deficiente 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Regular 80 85,1 

Bueno 13 13,8 

Muy Bueno 1 1,1 

Excelente 0 0,0 

Sexo 
Masculino 28 29,8 

Femenino 66 70,2 

 

 

 

 

Año de Ingreso 

2006 2 2,1 

2007 1 1,1 

2008 8 8,5 

2009 8 8,5 

2010 16 17,0 

2011 16 17,0 

2012 11 11,7 

2013 10 10,6 

2014 19 20,2 

2015 3 3,2 

Nº de asistencias a  capacitaciones 
Sin asistencias 58 61,7 

De 1 a más 36 38,3 

 

Nº de simulacros 

Ninguno 58 61,7 

menor a 5 20 21,3 

mayor igual a 5 16 17,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que el porcentaje de Desaprobados en la calificación del 

examen es del 55.3% y el 44.7% están aprobados; mientras que para el Rendimiento 

Académico acumulado de Egresados la mayor tasa se encuentra entre las notas de 11 a 13 

con un 85.1% seguido de un 13.8% entre las notas de 14 a 16 y de los egresados que 

obtuvieron entre 17 a 19 es del 1.1%. Con respecto al sexo de los Egresados se puede apreciar 

que el 70.2% es de sexo Femenino y el 29.8% es Masculino. También se pudo observar que 

en el 2010 y 2011 hubo ingresos de estudiantes con un 17% pero la mayor tasa de ingresantes 

la tuvo 2014 con 20.2%. Mientras que por el otro lado los egresados que desaprobaron el 

Examen Nacional el 67.3% no han asistido a ninguna capacitación y por último el mayor 

porcentaje de número de simulacros es de Ninguno con un 61.7% seguido de 21.3% con 

menores a 5 simulacros. 
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Tabla 2. Distribución de la calificación del examen según sexo del Examen Nacional de 

Odontología en egresados de la Universidad César Vallejo, 2017 – 2019. 

 

 

Sexo 

Calificación del Examen Valor de P 

Desaprobado Aprobado Total  

 

0,493 

 

N % N % N % 

Masculino 17 32,7 11 26,2 28 29,8 

Femenino 35 67,3 31 73,8 66 70,2 

Total 52 100,0 42 100,0 94 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 2 muestra que los Egresados aprobados fueron el 73.8% son de sexo Femenino y el 

26.2% son de sexo Masculino y de los que están desaprobados el mayor porcentaje son 

mujeres con un 67.3% y el 32.7% son hombres.  

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor a 0.05 (sig.=0.493 >0.05)  

Se Acepta la hipótesis Nula, por ende, no existe relación ni asociación estadística entre el 

Sexo y calificación del Examen Nacional de Odontología que rinden los egresados de la 

Universidad César Vallejo, 2017 – 2019. 
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Tabla 3. Distribución de la calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados 

de la Universidad César Vallejo según Año de ingreso, 2017 – 2019. 

 

 

Año de 

Ingreso 

Calificación del Examen  

 

Valor de P  

 

Desaprobado Aprobado Total 

N % N % N % 

2006 2 3,8 0 0,0 2 2,1  

 

 

 

 

 

0.549 

2007 1 1,9 0 0,0 1 1,1 

2008 4 7,7 4 9,5 8 8,5 

2009 4 7,7 4 9,5 8 8,5 

2010 9 17,3 7 16,7 16 17,0 

2011 7 13,5 9 21,4 16 17,0 

2012 4 7,7 7 16,7 11 11,7 

2013 7 13,5 3 7,1 10 10,6 

2014 13 25,0 6 14,3 19 20,2 

2015 1 1,9 2 4,8 3 3,2 

Total 52 100,0 42 100,0 94 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 3 se aprecia que de los Egresados desaprobados en el Examen Nacional de 

Odontología el 25% ingreso en el año 2014 seguidos de un 17.3% en el 2010 y los años de 

menores ingresos fueron 2007 y 2015 con un 1.9% respectivamente. Por otra parte, de los 

Egresados que han aprobado la mayor tasa la tiene el año 2014 con un 20.2% y la de menor 

el año 2007 con un 1.1%. 

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor a 0.05 (sig.=0.549 > 0.05) Se 

Acepta la hipótesis Nula, por ende, no existe relación ni asociación estadística entre el año 

de ingreso y calificación del examen nacional de odontología que rinden los egresados de la 

Universidad César Vallejo, 2017 – 2019. 
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Tabla 4. Distribución de la calificación del examen según Rendimiento Académico 

Acumulado del Examen Nacional de Odontología en egresados de la Universidad César 

Vallejo, 2017 – 2019. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 4 se aprecia que, del total de egresados desaprobados en el examen nacional, el 

98.1% tuvo un rendimiento acumulado entre 11 a 13 seguido de 1.9% que obtuvieron entre 

14 a 16 de nota; Por otra para los egresados aprobados la mayoría obtuvo una nota entre 11 

a 13 con un 85.1% seguido de notas entre 14 a 16 con un 13.8%.  

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es menor al 0.05 (sig.=0.000 < 0.05) 

Se Rechaza la hipótesis Nula, por ende, se acepta la hipótesis de investigación de que existe 

relación y asociación estadística entre el Promedio Ponderado Acumulado y calificación del 

Examen Nacional de Odontología que rinden los egresados de la Universidad César Vallejo, 

2017 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

Calificación del Examen  

Valor de P 

 Desaprobado Aprobado Total 

N % N % N % 

Regular 51 98,1 29 69,0 80 85,1  

 

0.000 
Bueno 1 1,9 12 28,6 13 13,8 

Muy bueno 0 0,0 1 2,4 1 1,1 

Total 52 100,0 42 100,0 94 100,0 
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Tabla 5. Porcentaje de la calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados de 

la Universidad César Vallejo según asistencias a capacitaciones, 2017 – 2019. 

Nº de 

asistencias a  

capacitaciones 

Calificación del Examen  

Valor de P 
Desaprobado Aprobado Total 

N % N % N % 

Sin asistencia 35 67,3 23 54,8 58 61,7  

0.213 
De 1 a mas 17 32,7 19 45,2 36 38,3 

Total 52 100,0 42 100,0 94 100,0 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

En la tabla 5 se puede apreciar que de los 58 egresados que han desaprobado Examen 

Nacional de Odontología el 67.3% no han asistido a ninguna capacitación y el 32.7% de 1 a 

más capacitaciones; por otro lado, de los egresados que sí lograron aprobar el examen solo 

54.8% no ha asistido y el 45.2% tiene de 1 a más asistencias a capacitaciones. 

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor a 0.05 (sig.=0.213 > 0.05) Se 

Acepta la hipótesis Nula, por ende, No existe relación ni asociación estadística entre el 

Número de asistencias a capacitaciones y calificación del Examen Nacional de Odontología 

que rinden los egresados de la Universidad César Vallejo, 2017 – 2019. 
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Tabla 6. Distribución de la calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados 

de la Universidad César Vallejo según Numero de simulacros, 2017 – 2019. 

 

Nº de 

simulacros 

Calificación del Examen  

Valor de P 

 
Desaprobado Aprobado Total 

N % N % N % 

Ninguno 35 67,3 23 54,8 58 61,7  

 

0,430 
menor a 5 10 19,2 10 23,8 20 21,3 

mayor igual a 5 7 13,5 9 21,4 16 17,0 

Total 52 100,0 42 100,0 94 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 6 se observa que de los egresados que han desaprobado el Examen Nacional de 

Odontología el 67.3% no ha dado ningún simulacro y solo el 13.5% de desaprobados ha 

dado de 5 a más simulacros; por otra parte, de los egresados que aprobaron el Examen 

Nacional de Odontología el 21.4% ha tenido de 5 a más simulacros y el 54.8% no ha dado 

ningún simulacro previo al Examen Nacional de Odontología. 

Dado la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor al 0.05 (sig.=0.430 > 0.05) Se 

Rechaza la hipótesis Nula, por ende, se puede afirmar que no existe relación ni asociación 

estadística entre el Numero de Simulacros y la calificación del Examen Nacional de 

Odontología que rinden los egresados de la Universidad César Vallejo, 2017 – 2019. 
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IV. DISCUSIÓN 

El estudio se realizó en la Universidad Cesar Vallejo Filial Piura, cuya población son 94 

alumnos egresados de los años 2017 al 2019 de la Facultad de Odontología que han rendido 

el examen ENAO. Los egresados que aprobaron  fueron del sexo femenino 73.8%  y el 

26.2%  de sexo masculino, dado que  no existe relación u asociación estadística entre el 

sexo y calificación  del Examen Nacional de Odontología puede variar con respecto a la 

cantidad de mujeres ya que en la actualidad están ingresando en mayor proporción en el 

aspecto laboral y en educación, estos hallazgos concuerdan con Quispe5 la proporción del 

sexo femenino y masculino es de 1,3:1 por lo tanto presenta mayor cantidad de mujeres, 

con Arenas9 donde la proporción de sexo femenino y masculino es de 1,21/1 siendo el sexo 

no un factor asociado e independiente del puntaje obtenido. Con Sosa3 que obtuvo el 36.7% 

de sexo femenino y el 63% de sexo masculino, los resultados del trabajo difieren con los 

de Salazar7 porque en su estudio los internos del sexo masculino que rindieron examen  

tuvieron 2,73 veces más la probabilidad de obtener una calificación mayor a 12,5 en el 

ENAM en comparación a los internos del sexo femenino según el análisis de regresión 

logística binomial,  porque la mayor cantidad de internos que rindieron el examen fueron 

del sexo masculinos y no femeninos; esto difiere porque en nuestra población considerada 

prevaleció un gran porcentaje del sexo femenino tanto aprobado como desaprobado. 

Según el año de ingreso, los ingresantes en el año 2014 que desaprobaron tuvo el 25% 

seguidos de un 17.3% en el 2010; por otra parte de los egresados que han aprobado la 

mayor tasa la tiene el año 2014 con un 20.2% y la de menor el año 2007 con un 1.1% por 

lo tanto no existe relación u asociación estadística entre el Año de Ingreso y calificación  

del Examen Nacional de Odontología, sin embargo podría ser posible asociar estos 

resultados a los planes curriculares que diferencian cada año de ingreso. Estos resultados 

difieren con los de Arenas9 porque en sus resultados la promoción ingresante en el año 

2006 a diferencia de otros años el promedio del puntaje obtenido fue 14,03 ± 1,19 y 13,19 

± 1,38 por los estudiantes repitentes. Siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

en la prueba t de Student, con p; concluyendo que es un factor asociado a obtener una 

calificación mayor, esto podría tener relación a que los egresados de ese año tuvieron 

muchos métodos u otro plan de estudio con más preparación académica, fueron quizás 

alumnos regulares o todos pertenecían al tercio superior, influyendo también la sede 
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hospitalaria donde realizaron su internado a diferencia de las otras promociones que todo 

en cuenta en su población. 

Se encontró una asociación entre el rendimiento académico universitario y la calificación 

de los egresado que han rendido el examen del ENAO, estadísticamente significativo, 

podría darse a que está muy relacionado el nivel educativo que llevan los estudiantes en 

los años de estudio, aquellos que se encuentran en rendimiento muy bueno y bueno tienen 

muchas más posibilidades de alcanzar una mayor calificación estos hallazgos concuerdan 

con Sosa3 el encontró una correlación entre el resultado del ENAM y rendimiento 

académico (PU) de (p=0.00) la media del promedio ponderado fue de 14,3 (DS: +/- 0.4). 

Quispe5 muestra que el 79.2% los egresados de facultades de medicina de Arequipa tienen 

rendimiento medio (10,5 a 14,4) esto sería porque aún los niveles educativos en estas 

facultades presentan deficiencias por lo que no logran aumentar su rendimiento. Los 

resultados de este estudio defieren de los de Salazar7 muestra que pertenecer al tercio 

superior o medio no tuvo ninguna asociación significativa con obtener una calificación 

mayor o igual a 12,5 que se le evalúa en su investigación, pero si obtuvo una correlación 

directa y moderada el promedio ponderado universitario con la calificación en los internos 

en los años 2013 y 2014, por eso solo el 37,9% presiden de la calificación ENAM. Quizás 

las personas que no se encontraban dentro del tercio superior, tuvieron una preparación 

academia extra o llevaron acabos simulacros y no dependieron de la nota que tenían como 

promedio ponderado; la asociación de nuestra investigación pudo deberse a los factores 

pedagógicos como la metodología que emplean los docentes al dictar sus clases, la 

comunicación adecuada que brinda el docente a sus alumnos y el grado profesional que 

tiene el docente; también influyen los factores institucionales como la atención de 

biblioteca y la facilidad de obtener libros estos aspectos influyen en el rendimiento 

académico.  

El 67.3% de egresados que desaprobaron el examen no asistieron a ninguna capacitación  

y el 32.7% de 1  a más capacitaciones; por otro lado de los egresados que sí lograron 

aprobar el examen solo 54.8% no ha asistido y el 45.2% tiene de 1 a más asistencias a 

capacitaciones por ende no existe relación u asociación estadística; estos resultados 

coinciden con los de Arenas9 que refiere que no existió una correlación estadísticamente 

significativa entre el número de asistencias a la capacitación y el puntaje obtenido en el 

ENAM 2012, concluye que se requiere estudiar que hay otros factores que condicionan la 
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inasistencia; también estos hallazgos concuerdan con Quispe5 el 44.1% de egresados no 

han recibido ninguna capacitación ya sea de forma presencial o virtual tomando en cuenta 

que en la facultad de medicina tanto de UNAS Y UCSM las capacitaciones son gratuitas; 

a diferencia de las universidades privadas que en la mayoría se realiza un pago 

extracurricular, también pueden intervienen los factores sociodemográficos ya que algunos 

centros de estudio no cuentan con un ambiente adecuado para la comodidad del estudiante 

y esto muchas veces dificulta la asistencia del egresado a las capacitaciones.  

Los egresados que desaprobaron el Examen el 67.3% no ha dado ningún simulacro y el 

13.5% de desaprobados ha dado de 5 a más simulacros; por otra parte de los Egresados que 

aprobaron el Examen el 21.4% ha tenido de 5 a más simulacros  y el 54.8% no ha dado 

ningún simulacro previo al Examen, se puede afirmar que no existe relación u asociación 

estadística entre el Numero de Simulacros y la calificación del Examen, estos hallazgos 

coinciden con Arenas5 que realizo dos simulacros con 200 preguntas con asistencia al 

primero de 62,3% y el 74,7% al segundo y obtuvo un promedio de 9,88 ± 1,69 y 11,26 ± 

1,98, respectivamente. Estos resultados difieren con los de Salazar7 tuvo estudiantes que 

rindieron hasta 10 simulacros y si se halló una correlación directa, aunque débil entre la 

calificación y el número de simulacros, puede decirse que las personas que asistieron a los 

simulacros continuamente lograron un buena nota en el ENAM, caso contrario a nuestra 

investigación que no presenta asociación alguna, puede darse por diferentes motivos la 

atención del estudiante, guía de apuntes, el uso de bancos de preguntas, material 

audiovisual y los que evitaron las inasistencias a los simulacros. 
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V. CONCLUSIONES  

1. El factor asociado a la calificación del examen Nacional de Odontología en egresados 

de la Universidad Cesar Vallejo 2017-2019 es el rendimiento académico. 

2. El sexo de los egresados de la Universidad Cesar Vallejo 2017-2019 no es un factor 

que este asociado a la calificación del Examen Nacional de Odontología. 

3. El Año de Ingreso de los egresados de la Universidad Cesar Vallejo 2017-2019 no es 

un factor que este asociado a la calificación del Examen Nacional de Odontología. 

4. El Rendimiento académico de los Egresados de la Universidad Cesar Vallejo 2017-

2019 si es un factor que este asociado a la calificación del Examen Nacional de 

Odontología. 

5. El Número de asistencias a capacitaciones de los egresados de la Universidad Cesar 

Vallejo 2017-2019 no es un factor que este asociado a la calificación del Examen 

Nacional de Odontología. 

6. El Número de simulacros de los egresados de la Universidad Cesar Vallejo 2017-2019 

no es un factor que este asociado a la calificación del Examen Nacional de 

Odontología. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Concientizar a los estudiantes de la carrera de estomatología que el rendimiento 

académico en el pregrado es un factor determinante en los resultados del Examen 

Nacional, siendo importante la preparación académica desde los primeros ciclos. 

2. Los egresados de la escuela de estomatología deben considerar el Examen Nacional de 

Odontología no solo como un método de evaluación para obtener una buena 

calificación, si no como una preparación integra a fines de lograr competir en cualquier 

campo laboral como Cirujano Dentista.  

3. Realizar nuevos métodos para futuras capacitaciones para preparación al examen 

nacional, que sean expuestas a los egresados y puedan tener una orientación básica de 

los factores contribuyentes a obtener una alta calificación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable Independiente 

 

Es parte del proceso de una 

evaluación, expresado mediante 

una denominación o una 

puntuación, que se asigna a una 

persona para valorar el nivel de 

suficiencia o insuficiencia de los 

conocimientos.48 

 

La nota que obtuvo en el 

examen. 

 

Calificación 

 

Aprobado ≥11 

Desaprobado <11 

 

Nominal 

 

Factores asociados  

 

Aspectos que puedan influir en el 

rendimiento académico. 

Son aquellos factores que 

convergen distintas variables y 

distintas formas de medición40 

 

El ser humano se compone 

de 2 sexos que existen 

diferentes roles de género 

pero con los mismos 

derechos. 

 

 

Sexo 

 

Femenino 

Masculino 

 

 

Nominal 

 

El año de ingreso a la 

universidad. 

 

Año de ingreso 

2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012,2013, 

2014,2015 

 

Nominal 

 

Escala de valoración De La 

calificación Obtenida. 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Excelente: 20 

Muy Bueno: 17 – 19 

Bueno: 14 - 16 

Regular: 11-13 

Malo: 08-10 

Deficiente: 0 - 07 

 

Ordinal 

La cantidad de veces que 

asistido a una capacitación. 

Número de 

asistencias a 

capacitaciones 

Sin asistencias 

1 a más 

 

Intervalo 

Numero de participación en 

Simulacros de preparación. 

 

Simulacros 

Ninguno  <5; ≥5 

 

 

Intervalo 

 

https://forum.wordreference.com/threads/mayor-o-igual-%E2%89%A5-menor-o-igual-%E2%89%A4.1164717/?hl=es
https://forum.wordreference.com/threads/mayor-o-igual-%E2%89%A5-menor-o-igual-%E2%89%A4.1164717/?hl=es
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Anexo 2. Ficha de datos 
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Anexo 3. Obtención de los datos estadísticos de Examen Nacional de Odontología, pagina web MINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://portal.minsa.gob.pe/dggdrh/comunicate/antes.html 

http://portal.minsa.gob.pe/dggdrh/comunicate/antes.html
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Anexo 4. Solicitud a Dirección de Escuela de Estomatología de la Universidad César 

Vallejo Filial Piura. 
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Anexo 5. Constancia de escala de valoración de las calificaciones obtenidas de acuerdo 

a equivalencia de notas – UCV. 
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Anexo 6. Resultados en Gráficos y Prueba Estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de la calificación del examen según sexo del Examen Nacional de 

Odontología en egresados de la Universidad César Vallejo, 2017 – 2019. 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Calificación del 

Examen 

 

Sexo 

Chi-cuadrado ,470 

Df 1 

Sig. ,493 

 

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor a 0.05 (sig.=0.493 >0.05)  
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Figura 2. Porcentaje de la calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados 

de la Universidad César Vallejo según Año de ingreso, 2017 – 2019. 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Calificación del 

Examen 

Año de Ingreso Chi-cuadrado 7,856 

df 9 

Sig. ,549 

 

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor a 0.05 (sig.=0.549 > 0.05) 
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Figura 3. Porcentaje de la calificación del examen según el Rendimiento Académico 

Acumulado del Examen Nacional de Odontología en egresados de la Universidad César 

Vallejo, 2017 – 2019. 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Calificación 

del Examen 

Rendimiento 

Académico Acumulado 

Chi-cuadrado 15,469 

df 2 

Sig. ,000 

 

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es menor al 0.05 (sig.=0.000 < 0.05) 

 

 

 

 

 

Rendimiento Académico. 
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Figura 4. Porcentaje de la calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados 

de la Universidad César Vallejo según asistencias a capacitaciones, 2017 – 2019. 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Calificación 

del Examen 

Nº de asistencias a  

capacitaciones 

Chi-cuadrado 1,548 

df 1 

Sig. ,213 

 

 

Dado que la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor a 0.05 (sig.=0.213 > 0.05) 
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Figura 5. Porcentaje de la calificación del Examen Nacional de Odontología en egresados 

de la Universidad César Vallejo según Numero de simulacros, 2017 – 2019. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Calificación del 

Examen 

Nº de simulacros Chi-cuadrado 1,688 

df 2 

Sig. ,430 

 

 Dado la significancia de la prueba Chi Cuadrado es mayor al 0.05 (sig.=0.430 > 0.05)  
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Anexo 7. Acta de aprobación de originalidad de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Anexo 8. Screenshot porcentaje de similitud Turnitin. 
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Anexo 9. Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV. 
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Anexo 10. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
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