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RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo analizar la 
influencia que tiene en el rendimiento 
académico de los alumnos que cursan la 
asignatura Odontología Integral Niños, el 
nivel de aprendizaje acreditado 
previamente, es decir, el rendimiento previo 
de los alumnos medido a través de cuatro 
diferentes variables: a) el número de 
asignaturas aprobadas con examen final; b) 
el promedio de asignaturas aprobadas; c) 
la cantidad de materias correlativas 
aprobadas con examen final; d) el 
promedio de materias correlativas 
aprobadas con examen final.
Se contabilizó la nota promedio obtenida en 
el Curso I, a los efectos del presente 
documento. La muestra consta de un total

SUMMARY
This study has as objective to analyze the 
influence that has in the academic yield of 
the students that study the subject Dentistry 
Integral Children, the learning level credited 
previously, that is to say, the previous yield 
of the students measured through four 
different variables: to) the number of
subjects approved with final exam; b) the 
average of approved subjects; c) the 
quantity of correlative matters approved 
with final exam; d) the average of 
correlative matters approved with final 
exam The note average was counted 
obtained in the Course 1, to the effects of 
the present document. The sample consists 
of a total of 273 students, for

de 273 alumnos, para los cuales se 
obtuvieron, a partir del certificado analítico, 

los valores correspondientes a las variables 
bajo éstudio. Se procedió a procesar e 
interpretar los datos obtenidos 
estadísticamente mediante el análisis de 
regresión simple. Para analizar si el ajuste 
resulta adecuado a los fines del estudio, se 
efectuó un test de hipótesis con base en las 
tablas de ANOVA aplicado al análisis de 
regresión. El grado de ajuste de la recta de 
regresión de la muestra a los valores 
observados se efectuó analizando el 
coeficiente de determinación R2.
Palabras claves: rendimiento académico -  
calidad educativa -  materias previas

which were obtained, starting from the 
analytic certificate, the values 
corresponding to the variables low study. It 
proceeded to process and to interpret the 
data obtained statistically by means of the 
analysis of simple regression. To analyze if 
the adjustment is appropriate to the ends of 
the study, a hypothesis test was made with 
base in the charts of ANOVA applied to the 
regression analysis. The . grade of
adjustment of the regression straight line of 
the sample to the observed values was 
made analyzing the coefficient of
determination R2.
Key Words: academic yield -  educational 
quality -  matters previous
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Marco te ó r ic o :
Una preocupación constante de los 
educadores es mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos; esta evaluación 
se realiza a través de distintos factores 
como: los socioeconómicos (González,
1982); la amplitud de los programas de 
estudio, las metodologías de enseñanza, los 
conceptos previos que tienen los alumnos 
(Gil, 1983; Hierrezuelo y Montero, 1989). 
Reparaz(1986) estudió una serie de variables 
como posibles predictores del rendimiento 
académico, entre ellos incluyó el rendimiento 
previo. El estudio concluye que existen 
correlaciones significativas entre rendimiento 
académico previos y finales, al igual que las 
aptitudes intelectuales y los rasgos de 
personalidad, mientras que los intereses 
vocacionales descienden en correlación c¿n 
el rendimiento.
La consecución de las metas educativas 
pasa por el desarrollo de las capacidades de 
aquellos a los que se dirige la oferta 
formativa e implica un tratamiento individual 
de los procesos educativos. La metodología 
adquiere un protagonismo especial en leí 
desempeño de las tareas propias de la 
función docente.( José M.Ruiz Ruiz, 2001).
De un lado, la metodología de enseñanza y, 
de otro, la metodología del aprendizaje 
aconsejan la consideración individual de lós 
alumnos en relación a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Solo de esta forrriá 
se cubrirán las espectactivas que cada 
individuo pone sobre la oferta educativja, 
siendo éstas posibles si se organiza un 
ambiente rico en estímulos que las faciliten. 
De este modo, la educación cumplirá la 
función de desarrollo individual que debe 
caracterizarla y estará contribuyendo a la 
proyección social de cada sujeto. No 
obstante, en el momento actual, 
caracterizado por los cambios acelerados, la 
realidad socio-cultural presenta abundantes 
retos ai sistema educativo. Las tareas de la 
función docente cobran especial interés y, de 
todas ellas, será la metodología de la 
programación, del desarrollo de los procesos 
y de la evaluación, la que más influya en Ja 
calidad educativa.( Miguel Blanco Blanco, 
2001).
Las adaptaciones curriculares se defnen 
como: modificaciones que se realizan desde 
la programación de objetivos, contenidos, 
metodologías, actividades, criterios y 
procedimientos de evaluación para atender a 
las diferencias individuales.( C.N.R.E.I-., 
1992; Teresa de Jesús González Barbero. 
2001).

En la universidad de Zaragoza se encontró 
que el mejor predictor del rendimiento en el 
primer año de la Universidad es el 
rendimiento previo, medido a través de notas 
o pruebas objetivas (Escudero 1981). Carpió 
(1975) define rendimiento académico como 
el proceso técnico pedagógico que juzga los 
logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 
previstos; Supper dice, Rendimiento 
Académico es el nivel de progreso de las 
materias objeto de aprendizaje; Aranda 
considera que es el resultado del 
aprovechamiento escolar en función a 
diferentes objetivos escolares (1998) y hay 
quienes homologan que rendimiento 
académico puede ser definido como el éxito 
o fracaso en el estudio, expresado por notas 
o calificativos.
Este estudio pretende concientizar la 
importancia del Rendimiento Académico en 
el alumno para garantizar la calidad 
educativa. Forma parte de un proyecto más 
amplio que puede implicar un nuevo sistema 
de correlatividades por exámenes finales en 
una reforma o próxima actualización del plan 
de estudios vigente en la Facultad de 
Odontología de la U.N.L.P.
Muchos docentes notan aparentemente una 
marcada disminución año tras año en el 
rendimiento académico de los alumnos. El 
desarrollo curricular adopta frente al proceso 
de enseñanza - aprendizaje una metodología 
de trabajo que contiene objetivos de 
aprendizaje, organización y secuencia de los 
objetivos criterios didácticos y pedagógicos, 
etc., para obtener resultados de calidad 
educativa. El diseño de un currículo implica 
coherencia horizontal . y vertical entre las 
distintas unidades didácticas para lograr 
continuidad, secuencia e integración de las 
acciones (Ref. Curricular F.O.L.P. 1994).
La validez mide la eficacia de un enfoque 
determinado. La fiabilidad es uno de los 
elementos esenciales de la validez. Esta 
representa no solo los resultados positivos 
derivados de una buena selección, sino 
también su uniformidad. Para ser válido, el 
proceso de selección debe también ser 
confiable. Esto significa que el proceso mide 
no solo lo que se propone, sino que lo hace 
en forma constante. Para que un proceso de 
selección sea válido, tanto el puntaje del 
proceso de selección como los de la práctica 
deben rendir una selección corrio los de la 
práctica deben rendir una medición confiable 
de los logros.( Billikopf y Sandoval,1991). 
Desde el punto de vista profesional, la 
competencia está estrechamente vinculada 
con los modos de actuación, con las 
funciones a cumplir por el profesional y sus
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características están determinadas por la 
forma en que el sujeto organiza y utiliza los 
conocimientos adquiridos, los íntegra a la 
práctica y los interrelaciona con el contexto, 
en dependencia de las peculiaridades 
individuales y sociales. Su desarrollo está en 
correspondencia con los objetivos de la 
educación. Las competencias tienen dos 
finalidades: 1) dan la posibilidad de 
diagnosticar la calidad de la actividad, la 
eficiencia, cómo ocurre el aprendizaje y las 
necesidades de este y 2) certifican el nivel 
académico, profesional, tecnológico y
científico del individuo. Es competente el 
profesional instruido, cuyos conocimientos 
han sido comprobados y ha sido capaz de 
demostrar la experiencia adquirida en su 
quehacer. (Arguelles, A., 1996).
Cuando se afirma que una competencia es 
necesaria para el desarrollo de determinada 
actividad, se está declarando su validez d,e 
contenido, cuando se plantea que una 
competencia está asociada a una ejecución 
superior, se hace referencia a la validez 
concurrente y cuando se valora la efectividad 
de una competencia para una actividad 
futura, se alude a la validez de predicción. Eri 
este sentido, en la literatura especializada se 
expone que la forma de asegurar la validez 
de una competencia es que expertos de la 
actividad definan el trabajo y las habilidades 
y características requeridas. Si se toma como 
punto de partida el desarrollo científico y 
tecnológico alcanzado en las ciencias de la 
salud actualmente, se impone la necesidad 
de que el profesor esté capacitado tanto 
técnica, científica como pedagógicamente! 
que adquiera las competencias esenciales 
para responder a las nuevas exigencias de 
su encargo social.
En la esfera de la salud en Cuba, a partir de 
1993-1994, se incrementaron
sustancialmente las propuestas de

Objetivo:
-Determinar la incidencia del nivel dé 
aprendizajes acreditados previamente en el

superación profesional con un alto nivel 
técnico e influencia en la productividad, 
calidad del servicio a la población y solución 
de problemas de salud.
Estos resultados tienen en sus bases la 
sistematización de la política de educación 
permanente a partir de la identificación de 
necesidades de aprendizaje y la 
consolidación de la evaluación de la 
competencia y el desempeño de 
profesionales y técnicos.(Haddad Q.,1994)
La Universidad como institución académica 
es la generadora de conocimientos y permite 
la actualización y capacitación de los 
recursos humanos para elevar su 
competencia y desempeño profesional. Los 
Odontólogos como profesionales que se 
desempeñan en la asistencia y la docencia, 
no están ajenos. a esta necesidad de 
actualización y perfeccionamiento de sus 
modos de actuación. El logro de una 
atención de salud con calidad y de 
excelencia requiere el perfeccionamiento y 
superación continua de los recursos 
humanos y su vinculación con la docencia, la 
investigación y la asistencia odontológica. 
Las competencias profesionales constituyen 
un instrumento mediante el cual el 
profesional demuestra y aplica los 
conocimientos adquiridos (Salas
Perea,1998). Con este estudio pretendemos 
introducir con basamento científico las 
reformas necesarias a las actualizaciones 
curriculares, referidas al sistema de 
correlatividades. No tiene sentido enseñarle 
al alumno habilidades técnicas sino se logra 
paralelamente que desarrolle mayor 
capacidad de esfuerzo, persistencia, 
organización y aprovechamiento del tiempo. 
El implicarse en el estudio día a día, fijarse 
planes de estudio, concentrarse y aprovechar 
el tiempo que se emplea en estudiar son 
requisitos esenciales para que las técnicas o 
habilidades desarrolladas funciones con 
eficacia.

rendimiento Académico de los alumnos que 
cursan Odontología Integral Niños.
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Metodología:
La Asignatura Odontología Integral Niños 
está ubicada en el quinto ciclo del Plan de 
Estudios vigente de la Facultad de
Odontología. Pertenece a los 
Departamentos: 1- de Odontología
Rehabilitadora y 2- de Odontología
Preventiva y Social. En ella se dictan tres 
Cursos: los Cursos I Y II en el primer 
cuatrimestre del año y el Curso III en el 
segundo cuatrimestre. Para inscribirse en el 
Curso ! y II los alumnos deben tener 
aprobados la regularidad de los siguientes 
Cursos:
-Operatoria Dental IV 
-Prótesis I y IV
-Patología y Clínica Estomatológica I y V
-Odontología Preventiva y Social IV
-Endodoncia II
-Periodoncia II
-Radiología y Fisioterapia II
-Cirugía IV
Total de correlativas directas: 10 (diez ) , 
Para inscribirse en el Curso III deben tener 
aprobados la regularidad de los siguientes 
Cursos:
-Odontología Integral Niños I 
-Odontología Integral Niños II 
Total de correlativas directas: 2 ( dos).
La cantidad de Cursos del Plan de Estudios 
vigente es N= 60; el total de Cursos del Plan 
vigente hasta el cuarto ciclo completo es N= 
47 y el total de Cursos del Plan vigente hasta 
el primer cuatrimestre del quinto ciclo 
completo es N= 54.
El objetivo de este trabajo fué analizar la 

influencia que tienen los aprendizajes 
previamente acreditados en el Rendimiento 
Académico de los alumnos que cursan esta 
Asignatura. Se utilizaron como indicadores 
de Rendimiento Académico: el promedio de 
notas a partir de las evaluaciones de 
conocimientos, actitudes, valores y 
destrezas, Se consideraron las siguientes 
variables:
a) Cantidad de materias con examen final 
aprobados
b) Promedio de materias con examen final 
aprobado
c) Número de correlativas con examen final 
aprobado
d) Promedio de correlativas con examen final 
aprobado
Se contabilizó la nota promedio obtenida en 
el Curso 1,1a muestra consta de un total de 
273 alumnos, para los cuales se obtuvieron, 
a partir del certificado analítico, los valores 
correspondientes a las variables bajo 
estudio.

Se procedió a procesar e interpretar los 
datos obtenidos estadísticamente mediante 
el análisis de regresión simple.Para analizar 
si el ajuste resulta adecuado a los fines del 
estudio, se efectuó un test de hipótesis con 
base en las tablas de ANOVA aplicando el 
análisis de regresión (valor P) y del 
coeficiente de determinación R2.

a) Promedio de Clase vs. Cantidad de 
materias con examen final aprobados

Hipótesis:

La cantidad de materias previas con examen 
final aprobados (NMAT) que tienen los 
alumnos que realizaron el Curso I de 
Odontología Integral Niños incide en forma 
directa con el Rendimiento Académico 
demostrado por los mismos a través de sus 
notas promedios tomados. con aplazos 
(PROM).

Hipótesis nula:

No existe incidencia significativa entre el 
Rendimiento Académico de los alumnos en 
el Curso I de Odontología Integral Niños con 
relación a los conocimientos previos medidos 
como el número de materias aprobadas con 
examen final.

Regresión simple - PROM frente a NMAT

Análisis de Regresión * Modelo Lineal Y = a + b*X

Variable dependiente: PROM 
Variable independiente: NMAT

Error Estadístico
Parámetro Estimación estándar T
Valor P

Ordenada 5.95505 0,376608 15.8123
0,0000
Pendiente 0,00845617 0,0102868 0,822044
0,4118

Análisis de la Varianza

Fuente Suma de cuadrados GL Cuadrado 
medio Cociente-F Valor P

Modelo 1,37315 1 1,37315 0,68
0.4118
Residuo 550,678 271 2,03202

Total (Corr.) 552,051 272

Coeficiente de Correlación = 0.0498735 
R-cuádrado = 0,248736 porcentaje 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = -0,11935 porcentaje 
Error estándar de est. = 1,42549
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Error absoluto medio = 1,22

La salida muestra los resultados del ajuste al 
modelo lineal para describir la relación entre 
PROM y NMAT. La ecuación del modelo 
ajustado es:

PROM = 5,95505 + 0,00845617*NMAT

Dado que el valor P en la tabla ANOVA es 
mayor o igual a 0.01, no existe relación 
estadísticamente significativa entre PROM y 
NMAT para un nivel de confianza del 90% o 
superior. Por lo tanto, no puede rechazarse 
la hipótesis nula de que no existe incidencia 
significativa entre el Rendimiento Académico 
de los alumnos en el Curso I de Odontología 
Integral Niños con relación a los
conocimientos previos, dados por el número 
de materias aprobadas con examen final.
El estadístico R-cuadrado indica' que el 
modelo explica un 0,248736% de la 
variabilidad en PROM. El coeficiente de 
correlación es igual a 0,0498735, indicando 
una relación sumamente débil entre las 
variables.

b) Promedio de Clase vs. Promedio de 
materias con examen final aprobado

Hipótesis:

El promedio de materias previas con examen 
final aprobados (PROMGRAL) que tienen los 
alumnos que realizaron eí Curso I de 
Odontología Integral Niños incide en forma 
directa con el Rendimiento Académico 
demostrado por los mismos a través de sus 
notas promedios tomadas con aplazos 
(PROM).

Hipótesis nula:

No existe incidencia significativa entre eí 
Rendimiento Académico de los alumnos en 
el Curso I de Odontología Integral Niños con 
relación a los conocimientos previos 
aprobados con examen final, medidos en 
este caso a través de la nota promedio de 
materias aprobadas.

Regresión simple - PROM frente a PROMGRAL 
Análisis de Regresión - Modelo Lineal Y = a + b*X

En la Figura 1 se observa la relación entre 
las variables analizadas.
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Figura 1. Regresión Simple -  Promedio de 
clase vs. Número de Materias Aprobadas

Variable dependiente: PROM 
Variable independiente: PROMGRAL

Error Estadístico
Parámetro Estimación estándar T 
Valor P

Ordenada 3.27408 0,494482 6,62124
0,0000
Pendiente 0,526341 0,0860912 6.11376
0,0000

Análisis de la Varianza

Fuente Suma de cuadrados GL
Cuadrado medio Cociente-F Valor P

Modelo 66,9133 1
66, 9133 37,38 0, 0000
Residuo 485,138 271
1,79018

Según puede observarse en la Figura, la 
recta de regresión entre PROM y NMAT tiene 
pendiente casi nula, con lo que puede 
agregarse al análisis efectuado que ei ajuste 
no resulta adecuado para establecer una 
relación lineal entre ambas variables, es 
decir que el número de materias aprobadas 
no resulta una variable adecuada para 
estimar el promedio de la materia bajo 
estudio.

Total (Corr.) 552,051 272
Coeficiente de Correlación = 0,34815 
R-cuadradc = 12,12C8 %
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 11,7966 
porcentaje
Error estándar de est. = 1,33797 
Error absoluto medio - 1,10638
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La salida muestra los resultados del ajuste al 
modelo lineal para describir la relación entre 
PROM y PROMGRAL. La ecuación del 
modelo ajustado es.

PROM = 3,27408 + 0,526341*PROMGRÁL

Dado que el valor P en la tabla ANOVA es 
inferior a 0.01, existe relación 
estadísticamente significativa entre PROM y 
PROMGRAL para un nivel de confianza del
99%.
El estadístico R-cuadrado indica que el 
modelo explica un 12, 1208% de la 
variabilidad en PROM. El coeficiente de 
correlación es igual a 0,34815, indicando una 
relación relativamente débil entre las 
variables.

mismos a través de sus notas promedios 
tomados con aplazos (PROM).

Hipótesis nula:

No existe incidencia significativa entre el 
Rendimiento Académico de los alumnos en 
el Curso I de Odontología Integral Niños con 
relación al número de correlativas con 
examen final aprobado.

Regresión simple - PROM frente a NCORR
Análisis de Regresión - Modelo Lineal Y = 
a + b*X

Variable dependiente: PROM 
Variable independiente: NCORR

En la Figura 2 se observa la relación entre 
las variables analizadas

Gráfico de regresión PROM- PROMGRAL
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Figura 2. Regresión Simple -  Promedio de 
clase vs. Promedio de Materias Aprobadas

Error Estadístico
Parámetro Estimación estándar
T Valor P

Ordenada 
31t9106 
Pendiente 
2,84235

5,88723 
0,0000 

0,0786158 
0,0048

0,155293 
0,0276587

Análisis de la Varianza

Fuente Suma de cuadrados GL
Cuadrado medio Cocíente-F Valor P

Modelo 15,9812 1
15,9812 9,08 0,0048
Residuo 536,07 271
1,97812

Si bien en este caso los resultados indican 
que existe una relación estadísticamente 
significativa entre las variables, por lo que no 
puede rechazarse la hipótesis nula, el 
coeficiente de determinación indica que la 
relación entre las variables es sumamente 
débil, lo que puede observarse en el gráfico, 
en el que es notable la gran dispersión 
encontrada.
c) Promedio de Clase vs. Número de 
correlativas con examen fina l aprobado

Hipótesis:

El número de correlativas con examen final 
aprobados (NCORR) que tienen los alumnos 
que realizaron el Curso I de Odontología 
Integral Niños incide en forma directa con el 
Rendimiento Académico demostrado por los

Total (Corr.) 552,051 272

Coeficiente de Correlación = 0,170143 
R-cuadrado = 2,89487 %
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 2,53655 
porcentaje
Error estándar de est. = 1,40646 
Error absoluto medio = 1,18904

La salida muestra los resultados del ajuste al 
modelo lineal para describir la relación entre 
PROM y NCORR. La ecuación del modelo 
ajustado es:

PROM = 5,88723 + 0,0786158*NCORR

Dado que el valor P en la tabla ANOVA es 
inferior a 0.01, existe relación 
estadísticamente significativa entre PROM y 
NCORR para un nivel de confianza del 99%.
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El estadístico R-cuadrado indica que el 
modelo explica un 2,89487% de la 
variabilidad en PROM. El coeficiente de 
correlación es igual a 0,170143, indicando 
una relación relativamente débil entre las 
variables.

En la Figura 3 se observa la relación entre 
las variables analizadas.

Gráfico de regresión PROM-NCORR
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Figura 3. Regresión Simple -  Promedio de 
clase vs. Número de Correlativas Aprobadas

Nuevamente en este caso los resultados 
indican que existe una relación 
estadísticamente significativa entre las 
variables, por lo que no puede rechazarse la 
hipótesis nula. También aquí, el coeficiente 
de determinación indica que la relación entre 
las variables es sumamente débil, lo que 
puede observarse en el gráfico, en el que es 
notable la gran dispersión encontrada.

d) Promedio de Clase vs. Promedio de 
correlativas con examen final aprobado

Hipótesis:

El promedio de correlativas con examen final 
aprobados (NCORR) que tienen los alumnos 
que realizaron el Curso I de Odontología 
Integral Niños incide en forma directa con el 
Rendimiento Académico demostrado por los 
mismos a través de sus notas promedios 
tomados con aplazos (PROM).

Hipótesis nula;

No existe incidencia significativa entre el 
Rendimiento Académico de los alumnos 
en el Curso I de Odontología Integral 
Niños con relación al promedio de 
correlativas con examen final aprobado.

Regresión simple - PROM frente a PROMCORR
Análisis 
a + b*X

de Regresión - Modelo Lineal Y =

Variable dependiente: PROM
Variable independiente: PROMCORR

Error Estadístico
Parámetro Estimación estándar
T Valor P

Ordenada 4,85251 0,250317
19,3855 0,0000
Pendiente 0,253657 0,0427774
5, 92971 0,0000

Análisis de la Varianza

Fuente
Cuadrado

Suma de
medio Cociente-

cuadrados 
F Valor P

GL

Modelo 63,4009 !
63,4009 35, 16 0,0000
Res iduo 
1,80314

488,65 271

Total (Corr.) 552,051 272
Coeficiente de Correlación = 0,338889 
R-cuadrado = 11,4846 %
R-cuadrado (ajustado para g.l.) - 11,158 % 
Error estándar de est. - 1,34281 
Error absoluto medio = 1,11729

La salida muestra los resultados del ajuste al 
modelo lineal para describir la relación entre 
PROM y PROMCORR. La ecuación del 
modelo ajustado es

PROM = 4,85251 + 0,253657'PROMCORR

Dado que el valor P en la tabla ANOVA es 
inferior a 0.01, existe relación
estadísticamente significativa entre PROM y 
PROMCORR para un nivel de confianza del
99%.

El estadístico R-cuadrado indica que el 
modelo explica un 11,4846% de la 
variabilidad en PROM. El coeficiente de 
correlación es igual a 0,338889, 
indicando una relación relativamente 
débil entre las variables.
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Vuelve a repetirse el mismo resultado 
observado en los dos casos anteriores: si 
bien los resultados indican que existe una 
relación estadísticamente significativa 
entre las variables, por lo que no puede 
rechazarse la hipótesis nula, el coeficiente 
de determinación indica que la relación 
entre las variables es sumamente débil, lo 
que se pone en evidencia en la gran 
dispersión encontrada.

Figura 4. Regresión Simple -  Promedio
de clase vs. Promedio de Correlativas 
Aprobadas

DISCUSION Y CONCLUSIONES:

A través de los resultados parciales 
obtenidos. observamos que debemos 
verificar la evaluación y el rendimiento de los 
alumnos. La palabra evaluación se utiliza en 
las distintas actividades de la realidad 
educativa como una totalidad cuyas partes 
operan independientemente y en interacción 
para lograr los objetivos propuestos. De allí 
su gran importancia , porque la evaluación 
nos permite tener la información necesaria 
para la toma de decisiones.
Constituye una manera de comprobar la 
validez de las hipótesis básicas sobre cuya 
base se han organizado y desarrollado ios 
programas. En suma, la evaluación permite 
determinar ¡os aspectos en que el currícufo 
es efectivo y aquello en los cuales hay que 
mejorarlo.
Toda institución educativa se plantea como 
una de sus tareas prioritarias realizar 
acciones que !a llevan a conocer el resultado 
de su esfuerzo y con ello establecer el grado 
de acercamiento entre lo planeado y lo 
realizado. A esta acción verificadora se la 
¡lama genéricamente evaluación.
A continuación se resumen, en forma de 
tabla, los resultados obtenidos con base en 
el análisis efectuado. En efla se muestran las 
conclusiones obtenidas a partir del análisis 
de ANOVA y del coeficiente de 
determinación R2:

Artilléis de 
regresión 

simple

Valor P 
ANOVA

Relación
significativa

Coef. de 
determinación 

P 2

Grado
de
relación

PROM vs. 
NMAT 0.4118 NO 0.0249 d é b il

PROM vs. 
PROMGRAL 0,0000 si 0 1212 débil
PROM vs. 
NCORR 0,0048 si 0.0289 d é b il

PROM vs. 
PROMCORR 0,0000 sí 0.1148 d é b il

Con base en los objetivos previstos el 
rendimiento académico de los alumnos en eí 
Curso I de la Asignatura Odontología Integral 
Niños, pueden obtenerse las siguientes
conclusiones:

1. La cantidad de materias previas 
aprobadas con examen final no tiene 
incidencia significativa en relación al 
promedio obtenido. De allí que se acepta 
la hipótesis nula HO, con un nivel de 
significación (a ) con la probabilidad de 
cometer un error tipo i.. 
Consecuentemente con el resultado 
obtenido, la relación entre ambas 
variables resulta sumamente débil.

2. Las restantes variables analizadas 
resultan estadísticamente significativas 
con respecto al promedio obtenido en la 
materia, no pudiéndose rechazar la 
hipótesis nula; sin embargo, la relación 
entre estas variables con el promedio, 
indicada con eí valor del coeficiente de 
determinación R2, resulta relativamente 
débil, lo que puede apreciarse en los 
gráficos respectivos, dada la gran 
dispersión de valores con respecto a la 
recta de regresión.
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