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El rendimiento académico de los estudiantes ha sido fuente constante de 
preocupación entre las IES. La Facultad de Odontología de la UNLP, 
después de haber adecuado su plan de estudios a las demandas de la 
sociedad en el año 1994 introduciendo modificaciones curriculares acordes 
con las necesidades de la región y transitado a la vez los caminos hacia las 
tendencias actuales educativas que imperan en las esferas universitarias, 
ha logrado producir cambios significativos entre el actual egresado y el 
profesional que se formó en los comienzos de la Carrera en la década del 
60. Esas transformaciones han propiciado el desarrollo de múltiples 
investigaciones, donde se han estudiado variables de tipo cognoscitivas, 
afectivas, motivacionales, sociales, económicas y curriculares, que puedan 
influir en el rendimiento académico del estudiante que se prepara en la 
institución universitaria. El objetivo de la presente investigación fue la de 
relacionar dicha variable con el constructo Locus de Control, en sus niveles 
de externalidad, internalidad y otros poderosos, con las conductas que 
manifiestan los alumnos en su vida académica. El constructo Locus de 
Control (LC) surge de la teoría del Aprendizaje de Rotter J. B., que 
construye el concepto de Locus de Control definiéndolo como la percepción 
de una persona de lo que determina (controla) el rumbo de su vida. Es el 
grado en que un sujeto percibe que el origen de eventos, conductas y de su 
propio comportamiento es interno o externo a él. Cuando el sujeto percibe 
que los acontecimientos en los que se encuentra involucrado no dependen 
enteramente de alguna acción suya sino que son el resultado de la suerte, 
el azar, el destino, como algo bajo control de otros o como algo 
impredecible debido a la gran complejidad de fuerzas que lo rodean, 
entonces el control de la situación es externo. Pero si percibe que son el 
resultado de su propia conducta o de sus características personales 
relativamente permanentes, el control es interno. Se realizó un estudio 
descriptivo, transversal y correlacional ya que se limita al análisis de 
acontecimientos, tal cual ocurren en los individuos, y a la relación que existe 
entre dichos acontecimientos (rendimiento académico y Locus de Control). 
La población o universo estadístico está conformada por todos los 
estudiantes regulares cursantes de las asignaturas Biofísica I y Odontología 
Preventiva y Social I correspondientes a 1er año de la carrera de 
Odontología para el período académico 2007-2008. La muestra fue 
seleccionada de los listados de ambas asignaturas emanados por la 
Dirección de Enseñanza de la FOLP a través de una Tabla de Números 
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Aleatorios, hasta conformar el 30% de la matrícula de dichos cursos. Para 
medir el constructo Locus de Control se utilizó la escala I-E de Levenson, en 
versión al castellano de Romero García. Dicha escala es un instrumento 
compuesto por 24 enunciados organizados en un formato de respuestas 
tipo Lickert, con seis alternativas de respuestas que van desde 
"completamente en desacuerdo" (#1), hasta "completamente de acuerdo" 
(#6). El total de ítems está dividido en tres sub-grupos de 8 ítems cada uno 
que miden respectivamente la Internalidad, la Externalidad y Otros 
Poderosos. El rendimiento académico de los estudiantes se obtuvo a través 
de las actas de las calificaciones finales de los cursos de Biofísica I y 
Odontología Preventiva y Social I correspondientes a 1er año de la carrera 
de Odontología para el período académico 2007 - 2008. Se utilizó un 
programa estadístico que posibilitó el cálculo descriptivo necesario. Los 
estadísticos utilizados para tal fin fueron la Prueba "t" de Student para la 
comparación de los resultados del grupo en ambas asignaturas y el 
Coeficiente r de Pearson para establecer el grado de correlación entre el 
rendimiento académico y el Locus de Control. El rendimiento académico de 
los estudiantes del primer año de la carrera de Odontología de la UNLP, 
expresado en las notas definitivas de las asignaturas Biofísica I y 
Odontología Preventiva y Social I se puede considerar como bueno, ya que 
en una escala evaluativa del 1 al 10, fue de 6,2 Puntos y de 6,5 Puntos 
respectivamente. Se nota diferencia en el índice de aplazados y repitientes 
en ambas asignaturas, Odontología Preventiva y Social presenta el 1% y 
Biofísica I el 10% .Las características de los estudiantes en cuanto a 
adjudicar sus logros o fracasos a factores externos como la suerte o el azar, 
y a factores internos que es tener el control y responsabilidad de sus 
actuaciones, y a la influencia que otras personas que los marca o los 
determina (otros poderosos), no guarda relación con los logros académicos 
que se obtuvieron en asignaturas de diferente naturaleza como son Biofísica 
I y Odontología Preventiva y Social I dentro del curriculum de la carrera de 
Odontología de la UNLP. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de 
la Escala E-I de Levenson para medir el Locus de Control y la revisión de 
las calificaciones definitivas de los alumnos en los cursos de Biofísica I y 
Odontología Preventiva y Social I evidenció la existencia de una correlación 
de rango débil entre las dos variables.  
Palabras Claves: Locus de control, externalidad, internalidad.  
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