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RESUMEN 

 
 

La presente investigación estuvo orientada a resolver el siguiente problema: 
¿Cómo se relaciona la maloclusión dental con la autoestima y los logros de 
aprendizaje en estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 
Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018? El objetivo principal fue 
determinar la relación entre la maloclusión dental con la autoestima y los 
logros de aprendizaje en los estudiantes sujetos del estudio. La investigación 
fue de tipo explicativa con diseño no experimental, correlacional y transversal, 
que incluyó una muestra total de 146 estudiantes, matriculados en el II 
semestre Académico 2018. El nivel de maloclusión se determinó mediante un 
examen clínico – odontológico a cada estudiante, utilizando la ficha clínica de 
clasificación de Angle; el nivel de autoestima se estableció aplicando 
individualmente el inventario de autoestima de Stanley Coopersmith y para 
determinar el nivel de logros de aprendizaje se utilizó el récord académico del 
II semestre académico del 2018. Se observó que el 56,8% de los sujetos 
estudiados presenta maloclusión Clase II, seguido del 38,4% con maloclusión 
Clase I y 4,8% con maloclusión Clase III; en autoestima, es el 69,9% que 
muestra autoestima medio bajo, el 23,3% muestra autoestima medio alta y el 
6,8% exhibe autoestima baja; en logros de aprendizaje, el 74,0% obtuvo 
logros de aprendizaje regular y el 14,4% muestra logros de aprendizaje bueno 
y el 11,6% nivel de logros de aprendizaje deficiente. Para determinar la 
influencia de la maloclusión dental en la autoestima y logros de aprendizaje 
se utilizó el coeficiente de Kendall (p valor < 0,05). Se concluyó que la 
maloclusión dental se relaciona significativamente con la autoestima (p= 
0,000, tau – b de Kendall* = -5,740) y los logros de aprendizaje (p = 0,002, tau 
– b de Kendall* = -3,025) en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente – Iquitos, 2018. 

 
PALABRAS CLAVES: Maloclusión dental, autoestima, logros de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 
 

This research was aimed at solving the following problem: How is dental 
malocclusion related to self-esteem and learning achievement in students of 
the Professional School of Stomatology at the Universidad Peruana del 
Oriente, Iquitos 2018? The main objective was to determine the relationship 
between dental malocclusion with self-esteem and learning achievements in 
the student’s subject of the study. The research was of an explanatory type 
with a non-experimental, correlational and cross-sectional design, which 
included a total sample of 146 students, enrolled in the II Academic semester 
2018. The level of malocclusion was determined by means of a clinical-dental 
examination of each student, using Angle's clinical classification sheet; The 
level of self-esteem was established by applying the Stanley Coopersmith self- 
esteem inventory individually and the academic record of the II academic 
semester of 2018 was used to determine the level of learning achievement. It 
was observed that 56.8% of the studied subjects presented Class II 
malocclusion, followed by 38.4% with Class I malocclusion and 4.8% with 
Class III malocclusion; in self-esteem, it is 69.9% that shows medium low self- 
esteem, 23.3% shows medium high self-esteem and 6.8% exhibits low self- 
esteem; In learning achievements, 74.0% obtained regular learning 
achievements and 14.4% showed good learning achievements and 11.6% 
showed a level of poor learning achievements. To determine the influence of 
dental malocclusion on self-esteem and learning achievement, the Kendall 
coefficient (p value <0.05) was used. It was concluded that dental malocclusion 
is significantly related to self-esteem (p = 0.000, Kendall's tau-b * = -5.740) and 
learning achievement (p = 0.002, Kendall's tau-b * = -3.025) in students of the 
Professional School of Stomatology of the Universidad Peruana del Oriente - 
Iquitos, 2018. 

 
KEYWORDS: Dental malocclusion, self – esteem, learning achievements. 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo solucionar o seguinte problema: Como a má 
oclusão dentária está relacionada à autoestima e ao aprendizado em 
estudantes da Escola Profissional de Estomatologia da Universidade 
Peruana del Oriente, Iquitos 2018? O objetivo principal foi determinar a 
relação entre a má oclusão dentária com a autoestima e as conquistas de 
aprendizagem nos alunos sujeitos do estudo. A investigação foi do tipo 
explicativa, com delineamento não experimental, correlacional e transversal, 
que incluiu uma amostra total de 146 alunos matriculados no II semestre 
letivo de 2018. O nível de má oclusão foi determinado por meio de exame 
clínico-odontológico de cada aluno, utilizando o Tabela de classificação de 
Angle; o nível de auto- estima foi estabelecido aplicando o inventário de 
autoestima de Stanley Coopersmith individualmente e o registro acadêmico 
do II semestre acadêmico de 2018 foi usado para determinar o nível de 
realização da aprendizagem. Observou-se que 56,8% dos indivíduos 
estudados apresentavam má oclusão de Classe II, seguidos por 38,4% com 
má oclusão de Classe I e 4,8% com má oclusão de Classe III; na autoestima, 
é 69,9% que apresenta autoestima baixa, 23,3% mostra autoestima alta e 
6,8%, baixa autoestima; nas realizações de aprendizagem, 74,0% obtiveram 
realizações regulares de aprendizagem e 14,4% mostraram boas 
realizações de aprendizagem e 11,6% mostraram um nível de baixas 
realizações de aprendizagem. Para determinar a influência da má oclusão 
dentária na autoestima e no aprendizado, foi utilizado o coeficiente de 
Kendall (valor de p <0,05). Concluiu-se que a má oclusão dentária está 
significativamente relacionada à autoestima (p = 0,000, tau-b * de Kendall * 
= -5,740) e ao aprendizado (p = 0,002, tau-b * de -3,025 de Kendall) da 
Escola Profissional de Estomatologia da Universidade Peruana do Leste - 
Iquitos, 2018. 

PALAVRAS CHAVES: Má oclusão dentária, autoestima, realizações de 

aprendizagem. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Diversos estudios demuestran que las maloclusiones no solamente reducen 

el atractivo facial, sino que también suponen un mayor riesgo de desventajas 

sicológicas y reacciones sociales adversas que pudieran afectar al bienestar 

de las personas, adolescentes y adultos con maloclusiones pueden presentar 

un sentido de autoestima disminuido, y llegar a sentir que su atractivo, 

aceptación social, habilidades de interacción y su personalidad son juzgados 

más críticamente (Proffit, Field y Sarver, 2008; citado en Calderón y Dueñas, 

2015, p. 4). 

 

Así, las respuestas sociales pueden estar altamente condicionadas por la 

apariencia de la dentadura y, más aún, influir notablemente en la autoestima, 

la adaptación de un individuo a su entorno y, por ende, en el aprendizaje en 

estudiantes. La revisión de la literatura relativas al tema, destacan las 

siguientes: 

 

En el 2014, en la ciudad de Trujillo se realizó una investigación de tipo 

descriptivo con diseño prospectivo, observacional y de corte transversal; que 

incluyó una población constituida por 225 escolares de dos instituciones 

educativas de la provincia de Trujillo, departamento La Libertad. Los 

resultados mostraron mayor rendimiento académico en proceso (calificación 

de 15 a menos) (68,98%) y asociación estadísticamente significativa entre 

patrón facial y rendimiento académico en el sexo femenino y en la institución 

pública. Se concluyó que existe asociación entre el patrón facial y rendimiento 

académico en los escolares sujetos del estudio (Moncada, 2014). 

 

En el 2016, se desarrolló la investigación de tipo prospectivo, transversal, 

descriptivo y observacional cuya población estuvo constituido por un total de 80 

alumnos de educación secundaria, los resultados permitieron determinar que 

se observó diferencias significativas al relacionar la autoestima con las 

maloclusiones y concluir que sí existe diferencia significativa respecto a la 

autoestima con la maloclusión en los sujetos del estudio. (Tirado, 2016). 
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En el año 2017, se desarrolló la investigación de tipo no experimental, con 

diseño descriptivo correlacional y transversal, cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de autoestima en pacientes entre 12 y 18 años de edad con mal posición 

dentaria en el sector interior que accede a la Clínica Odontológica de la 

Universidad de las Américas. Esta investigación llegó a la conclusión que: el 

nivel de autoestima en los sujetos del estudio está relacionada 

significativamente con las alteraciones dentales producto de los malos hábitos 

bucales (Viteri, J., 2017). 

 

En el 2017, se presentó una investigación cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre la maloclusión dental y el nivel de autoestima en los 

adolescentes de la institución educativa Julio Armando Ruiz Vásquez, 

Huánuco, la investigación es de tipo observacional, prospectivo, transversal, 

analítica, con diseño correlacional, incluyó a 104 estudiantes como población 

de estudio. Los datos permitieron concluir que no existe relación alguna entre 

las maloclusiones dentales y el nivel de autoestima en los adolescentes de la 

institución educativa Julio Armando Ruiz Vásquez, Huánuco (García, 2017). 

 

En el contexto de la Universidad Peruana del Oriente (UPO), se ha observado 

que una proporción importante de estudiantes presentan problemas de 

maloclusión dental, cuyo aspecto dental desagradable y poco estético genera 

una estigmatización a la persona que lo padece, incluso, podría obstaculizar 

sus logros académicos, fomentar estereotipos negativos, por tanto, generar 

un efecto negativo en la autoestima y en el aprendizaje, que en general podría 

tener un impacto negativo en la calidad de vida del estudiante. 

 

Las alteraciones en la posición dental tienen efectos negativos en los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales; en cambio, aquellos que presentan oclusión 

adecuada son influenciados positivamente. Los adolescentes que han sido 

objeto de burla por presentar algún tipo de maloclusión han reportado un 

impacto negativo en su autoestima, en su aprendizaje y logros académicos. 

 

Tomando en cuenta que entre los principales motivos para la solicitud de 



3  

tratamientos ortodóncicos se encuentran los valores estéticos y la 

recompensa social que en la actualidad se atribuye a dientes bien alineados 

y al atractivo físico en general, y ante la posibilidad que las alteraciones 

dentofaciales puedan afectar el bienestar general en el cual está inmerso el 

logro académico de los jóvenes estudiantes y su calidad de vida, se consideró 

la necesidad de realizar la presente investigación para la cual se formuló como 

problema general: ¿Cómo se relaciona la maloclusión dental con la 

autoestima y los logros de aprendizaje en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 

2018?; en concordancia con el problema, la investigación se trazó como 

objetivo general: Determinar la relación de la maloclusión dental con la 

autoestima y los logros de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos, 

2018; los objetivos específicos fueron: a) Determinar la maloclusión dental de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Peruana del Oriente, Iquitos 2018; b) Evaluar la autoestima de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos 2018; c) Identificar los logros de aprendizajes de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Peruana del Oriente, Iquitos 2018; d) Establecer la relación de las clases de 

maloclusión dental en la autoestima y los logros de aprendizajes en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Peruana del Oriente, Iquitos 2018. 

 

Por su naturaleza el presente estudio es una investigación de tipo 

confirmatoria porque estuvo orientada a detectar relaciones entre las variables 

maloclusión dental con la autoestima y el aprendizaje, en la medida que su 

propósito es verificar las hipótesis derivadas de las teorías; este tipo de 

investigación indaga acerca de las posibles relaciones entre eventos, a partir 

del control de una serie de variables extrañas. (Hurtado de Barrera, 2010, p. 

492), cuyo diseño de investigación fue no experimental, correlacional y 

transversal; las hipótesis planteadas son: La maloclusión dental se relaciona 

significativamente con la autoestima y los logros de aprendizaje en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 
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Peruana del Oriente, Iquitos – 2018. Las hipótesis específicas fueron las 

siguientes: a) La maloclusión dental de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 

– 2018, es en mayor porcentaje de la clase II; b) La autoestima en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Peruana del Oriente, Iquitos – 2018, es en mayor porcentaje medio bajo; c) El 

nivel de logro de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos – 2018, es en 

mayor porcentaje regular; d) Existe relación estadísticamente significativa 

entre las clases de maloclusión dental y la autoestima en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos – 2018; e) Existe relación estadísticamente significativa entre 

las clases de maloclusión dental y la autoestima en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, 

Iquitos – 2018. 

 

La importancia en todo lo que se refiere a salud bucal va más allá solo de unos 

dientes blancos y bien posicionados, la salud bucal conlleva un buen estado 

biológico de dientes y tejidos anexos a este. Es preciso reconocer que una 

mala salud bucal es perjudicial para nuestro bienestar físico como emocional. 

Asimismo, en nuestra sociedad actual se reconoce que la apariencia facial 

tiene un rol muy importante en el atractivo físico en general, al punto que ha 

surgido el concepto de que el comportamiento social está marcadamente 

determinado por la percepción de la estética facial en particular. 

 

El desarrollo de la presente investigación genera información de gran valor 

para la sociedad y comunidad científica, con relación a salud bucal  y salud 

mental; también resulta beneficioso ya que servirá de referente para nuevos 

estudios relacionados con el tema de maloclusiones dentales y sus 

repercusiones en la autoestima y el  logro de aprendizaje. 

 

La revisión de la literatura permitió constatar que en nuestro medio no existen 

investigaciones que establezcan la influencia de la maloclusión en la 
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autoestima y en los logros de aprendizaje, por ello se hizo necesario la 

realización de la presente investigación que pretende abrir camino en el 

estudio de maloclusiones dentales, y su influencia en la autoestima, así como 

en los logros de aprendizaje en estudiantes del nivel universitario, 

enriqueciendo el sustento científico sobre estas variables y señalar la relación 

entre esos constructos, en los estudiantes universitarios, con el fin de 

proponer estrategias de intervención que posibilitarán superar las dificultades 

detectadas en relación a la maloclusión dental, la autoestima y los logros de 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que, siendo nuevo y actual el tema, 

cobra vital importancia la intención de la presente investigación. 

 

Por estas razones, el desarrollo de la presente investigación genera 

información relevante para las instituciones que se relacionen con las 

investigaciones en salud bucal, autoestima y logros académicos. Sus 

resultados, sirven para que las autoridades correspondientes realicen 

campañas de concientización y prevención de las maloclusiones dentales, 

poniendo énfasis en la aplicación de tratamientos interceptivos, buscando 

aminorar en los estudiantes universitarios complicaciones futuras desde el 

ámbito odontoestomatológico, psicológico y pedagógico.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

1.1. Antecedentes. 

 

En el año 2016, en el país de Ecuador se realizó una investigación de 

tipo descriptivo transversal, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia 

de maloclusiones en los estudiantes según sexo, presencia de 

maloclusión, hábitos buco deformantes como la onicofagia, el bruxismo, 

la respiración bucal e interposición lingual en reposo, la caries dental, la 

disfunción neuromuscular, la pérdida dentaria y anomalías dentarias; 

incluyó una muestra de 100 estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Entre los principales 

resultados sobresale una mayor prevalencia de maloclusiones en el 

sexo femenino y que la clase I de Angle obtuvo un mayor porcentaje 

respecto a la II y la III; todos los estudiantes examinados presentaron 

algún factor de riesgo asociado (Daza-Aliatis, 2016). 

 

En el año 2016, en la ciudad de Huánuco – Perú, se realizó una 

investigación de tipo observacional, prospectivo, transversal, analítica 

con diseño correlacional, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

la maloclusión dental y el nivel de autoestima en los adolescentes de la 

institución educativa Julio Armando Ruiz Vásquez. Resultados: Del total 

de adolescentes muestreados se pudo evidenciar que un 66,7% de ellos 

tuvieron una oclusión clase I, seguida de ello un 21,2% con una oclusión 

clase II, y por último un 12,1% de los adolescentes presentaron una 

oclusión clase III.  Se pudo evidenciar que un 47% de los adolescentes 

presentaron una baja autoestima, así mismo un 48,5% de ellos 

presentaron un nivel promedio o un nivel medio de autoestima, y por 

último solo un 4,5% presento un alto nivel de autoestima. Conclusión: No 

existe relación alguna entre las maloclusiones dentales y el nivel de 

autoestima en los adolescentes de la institución educativa en referencia 

(García, 2016). 
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En el año 2016, en la ciudad de Pucallpa, Perú, se desarrolló la 

investigación de tipo básico observacional con diseño descriptivo 

correlacional y transversal, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

la autoestima y las malas posiciones dentarias en pacientes adultos 

jóvenes atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa, incluyó una 

población y muestra conformada por 73 Pacientes adultos jóvenes con 

malas posiciones dentarias con las edades comprendidas de 19 a 25 

años. La investigación concluyó que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre la autoestima baja de los Jóvenes según posiciones 

dentarias (Valor p> 0,05) (0,071) (Panduro, 2016). 

 
En el año 2016, en la ciudad de Trujillo, Perú, se desarrolló una 

investigación de tipo explicativa, con diseño no experimental 

correlacional y transversal, cuyo objetivo fue determinar la asociación 

entre autoestima y maloclusión en escolares de 12 a 18 años de edad, 

que incluyó una muestra de 80 alumnos de educación secundaria. Los 

resultados determinaron la diferencia significativa al relacionar la 

autoestima con las maloclusiones. Esta investigación concluyó 

afirmando que existe diferencia significativa respecto a la autoestima 

con la maloclusión en los estudiantes sujetos del estudio (Tirado, 2016). 

 
En el año 2017, se desarrolló la investigación de tipo no experimental, 

con diseño descriptivo correlacional y transversal, cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de autoestima en pacientes entre 12 y 18 años de 

edad con mal posición dentaria en el sector interior que acceden a la 

Clínica Odontológica de la Universidad de las Américas, que incluyó una 

población de estudio conformada por los pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica UDLA de la ciudad de Quito en el periodo enero a 

julio del 2016, de la que extrajo una muestra de 85 adolescentes de 12 

a 18 años, seleccionados de manera aleatoria que acudían a la atención 

odontológicas. Esta investigación llegó a la conclusión que: el nivel de 

autoestima en los sujetos del estudio está relacionada 

significativamente con las alteraciones dentales producto de los malos 

hábitos bucales (Viteri, 2017). 
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1.2. Bases Teóricas. 
 

1.2.1. Maloclusión dental. 
 

1.2.1.1. Definición. 
 

La maloclusión, según Angle (1899), “es la perversión del crecimiento y 

desarrollo normal de la dentadura”. (p.16) 

 

De acuerdo con Angle (1899), la categoría maloclusión es genérico y 

debe aplicarse, sobre todo, a aquellas situaciones que exigen 

intervención ortodóncica, más que a cualquier desviación de la oclusión 

normal o ideal. La calificación de normal o anormal es una cuestión de 

grados que debe ser realizada individualmente en cada caso. 

 
 

1.2.1.2. Clasificación de la maloclusión. 
 

Edward Angle (1899) fue el primero en presentar la primera clasificación 

ortodóntica, que siendo sencilla y práctica es universalmente aceptada 

clasificándola en: Clase I, Clase II con dos subdivisiones y Clase III. 

 

Maloclusión Clase I. denominada Oclusión normal. 

 

Este tipo de clasificación se caracterizada por las relaciones 

mesiodistales normales de los maxilares y arcos dentales, indicada por 

la oclusión normal de los primeros molares, es decir que la cúspide mesio 

vestibular de la primera molar superior ocluye en el surco vestibular del 

1er molar inferior.” (Proffity, 1994). 

 

Disanti y Vásquez (2003), precisan que, en promedio, los arcos dentales 

están ligeramente colapsados, con el correspondiente apiñamiento de 

la zona anterior, la maloclusión está confinada principalmente a 

variaciones de la línea de oclusión en la zona de incisivos y caninos. En 

un gran porcentaje de casos de maloclusión, los arcos dentarios están 

más o menos contraídos y como resultado encontramos dientes 

apiñados y fuera de arco. Los sistemas óseos y neuromusculares están 
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balanceados. El perfil facial puede ser recto. 

 

Según Ugalde (2007), en la Maloclusión Clase I, radiográficamente, y 

según el análisis cefalométrico los pacientes se caracterizan porque sus 

maxilares están bien relacionados con el cráneo, el ángulo ANB acepta 

desviaciones hasta de 5°, los ángulos entre la base del cráneo y el plano 

mandibular o el plano Frankfort están dentro de los valores normales; a 

diferencia de los ángulos dentarios, como incisivo superior – SN, incisivo 

inferior - plano mandibular, ángulo Inter incisivo, incisivo superior – NA, 

incisivo inferior - NB; que están alterados, bien sea aumentados o 

disminuidos. 

 

Maloclusión Clase II. 

 

Ortiz (2006), precisa que cuando por cualquier causa los primeros 

molares inferiores ocluyen distalmente a su relación normal con los 

primeros molares superiores en extensión de más de una mitad del 

ancho de una cúspide de cada lado. Y, así sucesivamente, los demás 

dientes ocluirán anormalmente y estarán forzados a una posición de 

oclusión distal, causando más o menos retrusión o falta de desarrollo de 

la mandíbula. 

 

La nomenclatura de la clasificación de Angle enfatiza la ubicación distal 

de la mandíbula respecto al maxilar superior en la clase II, pero en 

muchos casos el maxilar superior es prognático, una morfología cráneo 

facial muy diferente, pero que produce una relación molar similar y, por 

eso, la misma clasificación. Por lo tanto, la Clase II o distoclusión puede 

ser resultado una mandíbula retrógnata, de un maxilar prognata o una 

combinación de ambas. (Ortiz, 2006). 

 

Existen dos subdivisiones de la clase II, cada una tiene una subdivisión. 

La gran diferencia entre estas dos divisiones se manifiesta en las 

posiciones de los incisivos, en la primera siendo protruidos y en la 

segunda retruidos. 
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a) División 1 

 

Proffity (1994), esta división está caracterizada por la oclusión distal de 

los dientes en ambas hemiarcadas de los arcos dentales inferiores. 

 

 

Ortiz y Lugo (2006), señalan que típicamente hay un músculo 

mentoniano hiperactivo, que se contrae intensivamente para elevar el 

orbicular de los labios y efectuar el sellado labial, con un labio superior 

hipotónico y el inferior hipertónico. La postura habitual en los casos más 

severos es con los incisivos superiores descansando sobre el labio 

inferior. No sólo los dientes se encuentran en oclusión distal sino la 

mandíbula también en relación a la maxila; la mandíbula puede ser más 

pequeña de lo normal. 

 

Subdivisión: 

 

Ugalde (2007), esta subdivisión presenta las mismas características de 

la división 1, excepto que la oclusión distal es unilateral. 

 

 

b) División 2 

 

Ortiz y Lugo (2006), en la Clase II división 2 el resalte esta reducido y la 

corona de los incisivos superiores se encuentran en retrusión en vez de 

protrusión. Se caracteriza por profundidad anormal de la mordida, 

labioversión de los incisivos laterales superiores; el perfil facial no es tan 

retrognático como en la Clase II división 1. La división 1 y la división 2 

tienen un rasgo en común: el molar inferior está en distal de la posición 

que le correspondería ocupar para una normal interrelación oclusal. 

 

Subdivisión. 

 

Dentro de esta subdivisión es posible separar 2 grupos: 
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 Subdivisión derecha: Oclusión distal del lado derecho únicamente. 

 Subdivisión izquierda: Oclusión distal del lado izquierdo 

únicamente. 

 

Maloclusión Clase III. 

 

Ugalde (2007), respecto a la maloclusión clase III, señala que esta se 

caracteriza por la oclusión mesial de ambas hemiarcadas del arco 

dental inferior hasta la extensión de ligeramente más de una mitad del 

ancho de una cúspide de cada lado. Puede existir apiñamiento de 

moderado a severo en ambas arcadas, especialmente en el arco 

superior. 

 

1.2.1.3. Causas, prevención y tratamiento de la maloclusión. 

 

Al respecto, el Servicio de Odontología y ortodoncia del Hospital Saint 

Joan de Déu Barcelona (2019), señala de manera bastante breve y 

precisa las causas, prevención y tratamiento de la maloclusión dental. 

 

Causas 

La maloclusión dental puede aparecer en función a diferentes causas, 

entre las que destacan las siguientes: Factores hereditarios, pérdida de 

los dientes, respirar por la boca, chuparse el dedo, usar biberón o 

chupete durante un tiempo excesivo, niños en los que los dientes de 

leche ocupan poco espacio y, al crecer los dientes definitivos ocupan 

más espacio del que existe.  

 

Prevención 

La maloclusión de puede prevenir y para ello es importante evitar malos 

hábitos como el uso excesivo del chupete o biberón, respirar por la boca 

o chuparse el dedo.  Así mismo, se deben considerar los siguientes 

factores:  
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- Alimentación, cuando un niño ya está capacitado para masticar 

alimentos duros, es importante sustituir la dieta blanda por una más 

sólida. 

- Caries dentales y fracturas, los buenos hábitos de higiene oral que 

implica usar un cepillo de dientes adecuados o usar flúor, permitirá 

tener unos tejidos sanos al niño y los podrá mantener en un futuro. 

- Mantener el espacio y la longitud de la arcada, si se pierden uno o 

más dientes de forma antinatural, es importante el espacio, usando 

mantenedores de espacio. 

- Bruxismo, al respecto es importante vigilar y revertir el hábito de 

apretar o rechinar los dientes. 

 

Tratamiento 

El tratamiento consiste en la utilización de aparatos fijos o removibles 

para corregir la alineación de los dientes y la posición de la mandíbula. 

En niños y adolescentes también puede ser necesaria la extracción de 

algunos dientes de leche para dejar espacio a los que todavía tienen 

que crecer. 

 
La maloclusión es más fácil de corregir en la infancia que la etapa 

adulta, porque el crecimiento óseo está todavía en proceso de 

desarrollo. Con la utilización de los aparatos se enderezan los dientes y 

se mueve la mandíbula. En cambio, en la edad adulta se puede alinear 

los dientes mediante ortodoncia, pero la posición de los maxilares solo 

se podrá modificar con cirugía ortognática. 

 
Cabe recordar que la maloclusión dental debe ser tratada por un 

especialista en Odontología o Estomatología. 

 

1.2.2. Autoestima. 

 
1.2.2.1. Definición. 

 

Según Coopersmith (1967), la autoestima se define como la evaluación 

que el propio individuo se hace y mantiene por costumbre sobre sí 
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mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el grado en el que el 

individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso. En otros 

términos, la autoestima es el juicio personal de valía que se expresa en 

las actitudes que el individuo mantiene acerca de sí mismo. 

 

1.2.2.2. Niveles de autoestima. 

 

Los niveles de autoestima son: Alta, media y baja, cuyas características 

son: 

Autoestima Alta. 

 

Vásquez (2005), precisa con claridad que una persona con autoestima 

alta se caracteriza por vivir, compartir e invita a la integridad, honestidad, 

responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, tiene 

confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones 

y que ello significa su mejor recurso. Al apreciar, su propio valor está 

dispuesta a aquilatar y respetar el valor de los demás; por ello solicita 

ayuda, irradia confianza y esperanza, se acepta así mismo totalmente 

como ser humano. 

 

Autoestima Media. 

 

Coopersmith (1967), en referencia a los individuos con mediana 

autoestima, señala que poseen tendencia a ser optimistas, expresivos 

y capaces de aceptar la crítica a ser más seguros a los autos emociones 

de valía personal y tienden a depender esencialmente de la aceptación 

social. 

 

Autoestima Baja. 

 

Vásquez (2005), describe con precisión los rasgos más saltantes de las 

personas con autoestima baja, afirmando que son incapaces de hacer 

frente a sus problemas, tienen sentimientos de inseguridad e 

inferioridad que los lleva a sentir envidia y celos de lo que otros poseen, 
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lo que difícilmente aceptan manifestándose con actitudes de tristezas, 

depresión o actitudes de ansiedad, agresividad y rencor, sembrando así 

el sufrimiento, separando a los individuos, dividiendo parejas, grupos 

sociales y naciones. 

 

1.2.2.3. Cómo fomentar la autoestima. 

 

Mruck (1999) señala que se puede fomentar la autoestima de diferentes 

maneras, dentro de los cuales sugiere buscar nuevas formas de ser, 

pensar y actuar como personas (capacidad de razonar con lógica 

analizando y especificando las causas de las cosas), capaces de medir 

el tiempo y planificar la vida. Reconociendo que existen ciertas 

necesidades más específicas de acuerdo a la etapa o época de la vida 

en la cual estamos viviendo. 

 
También es preciso promover un buen autoconcepto, tratando de ser 

más flexible tanto con otros como consigo mismo. Fomentando la buena 

autoestima, tratando de definir a nivel interno lo que es bello, 

descartando la perfección física y los criterios, descubriendo y 

destacando las cosas que te gustan, teniendo en cuenta que tu 

autoimagen se transmite a otros. 

 

Agrupándose en organizaciones sociales, buscando el ejercicio de 

hábitos cotidianos en relación con lo externo, asumiendo 

responsabilidades que motiven el aprendizaje continuo y fortalezcan la 

identidad, empezando en nuestra familia. 

 

Practicando el auto elogio, que implica dialogar con uno mismo en forma 

positiva como una forma de contemplación y de autoconocimiento de 

actuaciones adecuadas, no es necesario que se haga en público. Y 

practicando la auto recompensa, entendido como aquel proceso 

mediante el cual nos auto administramos estímulos positivos, evitando la 

autodestrucción. (p. 35). 
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1.2.2.4. Técnicas para mejorar la autoestima. 

 

Glover (2018), sugiere algunas técnicas de cómo ayudar a un 

adolescente con baja autoestima.  

 
Evitar minimizar lo que siente la persona. Si afirma que se siente mal 

consigo mismo, que tiene temor, que le es difícil afrontar diversas 

situaciones, etc. Es importante saber comprenderlo, tomarlo en serio, 

apoyarlo y darle la atención que se merece para fortalecer su 

autoestima. 

 
Evitar ridiculizarlo delante de los demás. Se debe de evitar realizar 

acciones, hacer comentarios o, en el peor de los casos, burlarse o 

hacerle bromas delante de una o más personas que se sabe que pueden 

provocarle malestar y en los que se le esté exponiendo demasiado de 

manera negativa. 

 
Evitar criticarlo ni exigirle demasiado. En muchas ocasiones la persona 

con baja autoestima puede llegar a pensar que todo lo tiene que hacer 

a la perfección y cuando no lo logra siente una intensa frustración lo que 

provoca que su autoestima decaiga. Hay que valorar lo que hace, 

apoyarlo y criticarlo, pero de manera constructiva. 

 
Evitar sobreprotegerlo. Muchos padres optan por proteger demasiado a 

sus hijos al grado que los vuelven muy indefensos y dependientes de 

ellos lo que conlleva a que generen una baja autoestima. Es importante 

dejar que el adolescente o joven viva sus propias experiencias, 

apoyándolo siempre que sea necesario, pero evitando sobreprotegerlo 

para que vaya aprendiendo y madurando de manera progresiva. 

 

1.2.3. Logros de aprendizaje. 

 
1.2.3.1. Concepciones sobre logros de aprendizaje. 

 

Desde una perspectiva general, el constructo logros de aprendizaje 

empieza a tener mayor importancia en el marco de la Conferencia 
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Mundial «Educación para Todos», celebrada en la ciudad de Jomtiem 

(Tailandia) del 5 al 9 de marzo de 1990, en la que se enfatizó el concepto 

de «satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje» y propuso 

estrategias para cubrirlas. De igual modo, se planteó una visión amplia 

de la educación, que demandaba prestar atención preferente a los 

aprendizajes y construir el ambiente que posibilite lograrlos. Se sostuvo, 

asimismo, que satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de las 

personas es un derecho que se inicia con el nacimiento y se prolonga a 

lo largo de toda la vida. Se insistió en la necesidad de demandar más 

calidad a la educación que se recibe y de evaluar los resultados que se 

obtienen. Se precisó que satisfacer las necesidades en los aprendizajes 

es ir construyendo pisos para levantar sobre ellos nuevos aprendizajes. 

Finalmente, se enfatizó en la necesidad de comprobar que estos 

aprendizajes cambien la vida de las personas y les permitan aportar 

mejor al desarrollo económico, político, social y cultural de sus países 

(IPEBA, 2011, p. 12). 

 
Cabe señalar que este énfasis en los aprendizajes no se reduce al 

trabajo curricular, pues obliga repensar y replantear diversos aspectos 

del sistema educativo, como la administración, la gestión, la 

planificación, el control y la evaluación. La declaración de Jomtiem 

propició un debate necesario en el mundo de la educación y tuvo el 

acierto de colocar en el centro de dicho debate el tema del aprendizaje, 

recordándonos que la razón de ser de la acción educativa es que los 

estudiantes aprendan (IPEBA, 2011, p. 13). 

 

En esa línea de pensamiento se ubica Delgado (2008), docente principal 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), consultor 

internacional, especialista en temas de didáctica y evaluación del 

aprendizaje, se inclina a utilizar el término logros de aprendizaje en vez de 

rendimiento académico en el ámbito de la educación superior universitaria, 

sosteniendo que el aprendizaje es un proceso constructivo, 

autorregulado, dirigido a una meta (intencional), situado 

(contextualizado), cooperativo o colaborativo (asociado y relacionado 
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con la interactividad de la Internet, respectivamente), con diferencias 

individuales, donde se elaboran o reelaboran los conocimientos, se 

interpretan y se desarrollan habilidades y actitudes, condicionado por 

factores tales como: información, emoción y aplicación o producción 

(Delgado, 2008, p. 15). 

 

De allí se puede inferir que, en el contexto del proceso educativo 

universitario, el logro de aprendizaje es considerado como el producto 

de un proceso formativo, por lo que, su referente de evaluación supone 

el logro o no de unas competencias y capacidades de aprendizaje, 

propuestos en dicho contexto y en una determinada asignatura, curso, 

seminario o taller de aprendizaje. 

 

Chadwick (1979), señala que el nivel de logro del aprendizaje es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, con 

respecto a una o varias capacidades. En ese sentido, el logro del 

aprendizaje se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Es el resultado no solo de un proceso de enseñanza 

aprendizaje sino también que en ella intervienen muchas otras variables 

tanto externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, el programa educativo, etc., como variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, entre otros 

aspectos. 

 

Pizarro (1985), precisa que el logro de aprendizaje es una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación, desde la perspectiva del estudiante 

el logro es una capacidad respondiente de este frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre – establecidos. 
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Para los propósitos de la presente investigación, se asume la definición 

propuesta por el Ministerio de Educación – Perú (2001 – 2008), quien 

señala que el logro de aprendizaje constituye un resultado de los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes al final de un periodo, 

semestre o año académico producto de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se verifican a través de indicadores de logro o de 

desempeño que son señales, pistas observables del desempeño 

humano, que dan cuenta externamente de lo que está ocurriendo 

internamente (en el estudiante) y que exige una comprensión e 

interpretación pedagógica por parte del docente. 

 
 

1.2.3.2. Características de nivel de logros de aprendizaje. 

 

García (1991), precisa que el nivel de logro de aprendizaje presenta las 

siguientes características: 

 

a) Es dinámico, porque responde al proceso de aprendizaje, que 

implica la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

b) Es estático pues comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

d) Es un medio y no un fin en sí mismo. 

El nivel de logro del aprendizaje está relacionado a propósitos de 

carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

necesario un tipo de logro en función al modelo social vigente. 

 

1.2.3.3. Evaluación de logros de aprendizaje en la Universidad 

Peruana del Oriente. 

La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, 

reflexión e investigación de la práctica pedagógica que, permite al 

docente construir estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre sus 

aprendizajes, por ello se señala que es un proceso dinámico, integral, 



19  

flexible, continuo y sistemático. Evaluar es una tarea compleja, 

indispensable en el proceso educativo, que exige llevar a cabo una serie 

de procedimientos y poner en práctica estrategias que permitan obtener 

datos significativos respecto a cada estudiante en particular y al grupo 

en general: Evaluar implica un proceso de interacciones comunicativas 

entre los actores del proceso educativo, para emitir un juicio pedagógico 

sobre los avances y dificultades de los alumnos, fortalecer su 

autoestima, estimular sus aprendizajes y tomar las decisiones más 

pertinentes; no se trata solo de medir sino de evaluar, es decir, que no 

es suficiente, aplicar instrumentos de evaluación y consignar una 

calificación, se requiere valorar todo el proceso, los elementos y la 

persona: comparar, emitir juicios de valor pedagógicos con el fin de 

llegar a conclusiones sólidas que conlleven a tomar decisiones 

adecuadas para mejorar el aprendizaje. 

 
Evaluar es pues, analizar y valorar características y condiciones en 

función de criterios o puntos de referencia sólidos, para emitir un juicio 

que sea relevante para la información. 

 
En el caso de la presente investigación, el Reglamento del Docente de 

la Universidad Peruana del Oriente (2016), señala como obligaciones 

del docente, entre otros, entregar oportunamente el silabo de la 

asignatura que va a desarrollar y comunicar a los estudiantes el resultado 

de las evaluaciones oportunamente y la nota definitiva de su publicación 

oficial. Esto permite inferir que la evaluación de los aprendizajes se 

realiza a nivel micro curricular, a través del sílabo de cada asignatura, 

en la que se consigna la competencia de la asignatura y por cada unidad 

didáctica se plantea el logro de aprendizaje correspondiente. Por 

consiguiente, el objeto de evaluación en cada asignatura es el logro de 

aprendizaje (Universidad Peruana del Oriente, 2016). 

 
Desde esta perspectiva, la evaluación del aprendizaje en dicha 

universidad, en primer lugar, comprende una evaluación de entrada, que 

es una evaluación escrita de carácter referencial que mide los 
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conocimientos previos que el estudiante tiene respecto al contenido del 

curso o cursos prerrequisitos. Esta evaluación no es considerada 

dentro del cálculo del promedio de nota del curso, pero debe ser de 

conocimiento del alumno. Además, esta evaluación le servirá al 

docente para afinar sus estrategias y orientar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En segundo lugar, se propone una evaluación regular, que consiste en 

evaluaciones en escala vigesimal (00 – 20) que se toman a los 

estudiantes en cada unidad temática. En este contexto se proponen los 

siguientes tipos de evaluación regular: Evaluación de conocimientos 

cognitivos (Conceptual), evaluación de contenidos procedimentales 

(Procedimental), Evaluación de la participación en la proyección social 

de la carrera, evaluación de la participación en la extensión universitaria, 

evaluación de la investigación formativa y evaluación de la actitud 

(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). 

 

También incluye una evaluación sustitutoria, que es una evaluación al 

cual el estudiante accede y que puede ser solicitada con el fin de 

reemplazar una evaluación no rendida (justificada o injustificada), 

desaprobada o cuando desea subir el promedio de la unidad. Precisa, 

asimismo, que el estudiante solo puede rendir una evaluación 

sustitutoria por unidad. 

 

Finalmente, establece una evaluación de aplazados, que es una 

evaluación de carácter global al cual tiene derecho el estudiante previo 

pago de la tasa establecida en el TUPA y que reemplaza al promedio 

final del curso. Y sólo tiene derecho a rendir esta evaluación aquellos 

estudiantes que hayan obtenido un promedio final entre 8 (ocho). 

(Universidad Peruana del Oriente, 2016). 

 

Como se podrá advertir, en el proceso de evaluación de los cursos de 

la Universidad Peruana del Oriente, se utiliza el concepto de “logros de 
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aprendizaje”, y no de “rendimiento académico”, tal y como lo establece 

el documento de planificación de la enseñanza (sílabo) de las diferentes 

asignaturas del plan curricular de la Carrera de Estomatología, de la 

Facultad de Medicina y Salud Pública. 

 

Y la evaluación de los aprendizajes en la Universidad Peruana del 

Oriente – UPO, se centra en la evaluación del nivel de logro de las 

competencias, capacidades e indicadores establecidos en cada una de 

las asignaturas del Plan Curricular de las diferentes carreras 

profesionales, particularmente de la carrera profesional de 

Estomatología. 

 

1.2.3.4. Elementos y características de la evaluación de los logros 

del aprendizaje. 

Considerando la definición de evaluación postulada por Committee 

(1981), quien la concibe como el enjuiciamiento sistemático de la valía 

o el mérito de algo. Se infiere que la evaluación tiene elementos que 

deben ser considerados al evaluar y son: 

 

Juicio de Valor. Es un juicio claro y riguroso sobre el objeto de 

evaluación. Sistematización. Actualmente dada la complejidad de los 

problemas, se requiere un modelo ordenado y criterial para recoger en 

forma sistemática y permanente la información. 

 

Valor y mérito. Debe interpretarse que el juicio expresado relacione al 

máximo lo valioso y lo meritorio. Es necesario que el diagnostico se 

realice de acuerdo a unos presupuestos previos que manifiesten 

implícitamente una cierta escala de valores teniendo como marco 

referencial el contexto en el que se actúa y las necesidades del propio 

estudiante (Committee, 1981). 

 

Respecto a las características de la evaluación se afirma que estas son 

los rasgos esenciales que traducen la orientación y cambio de acción a 
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la evaluación de los logros de aprendizaje. Están referidos a sus 

cualidades y rasgos diferenciados. De acuerdo con Hidalgo (1998), la 

evaluación de logros de aprendizaje, presenta las siguientes 

características: 

 

Integral. Proporciona información de todos los factores y elementes que 

intervienen en el proceso educativo (educandos, docentes, currículo, 

etc.). 

 

Flexible. Su aplicación puede variar según diferencias de los alumnos.  

 

Diversificación. Puede adaptarse a las situaciones geo – socio – 

económicos. Continua. Se da permanentemente en todo el proceso 

educativo (al inicio, en el desarrollo y al final. 

 

Sistemática. Es un proceso ordenado coherente y de lógica interna.  

 

Planificada. Establece acciones organizadas de acuerdo a un plan.  

 

Participatorio. Propicia la intervención de todos los sujetos del proceso 

educativo. 

 

Teleológica. Tiene su objeto, su razón de ser, es decir, está orientado 

por objetivos. 

 

Objetiva. Se basa en criterios e indicadores que permiten la 

cualificación y cuantificación del logro, con el menor o ningún 

subjetivismo del evaluador. 

 

Personalizada. Posibilita la medición y valoración de logros 

individuales, sin desatender al grupo. 
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1.3. Definición de términos básicos. 

Adolescente: Se define a aquella persona que se encuentra en un 

periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es 

un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración 

varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y 

psicológicas, generalmente se enmarca entre los 10 y 19 años, y su 

finalización a los 21 años (OMS, 2021). 

 

Autoestima. Se define como la evaluación que el propio individuo se 

hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de 

aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree capaz, 

importante, exitoso y valioso. Es el juicio personal de valía que se 

expresa en las actitudes que el individuo mantiene acerca de sí mismo 

(Coopersmith, 1967). 

 
Estudiante universitario. Se define estudiante universitario de 

pregrado a quienes, habiendo concluido los estudios de educación 

secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, han 

alcanzado vacante, se encuentran matriculados en ella, y se sujetan a 

lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de la universidad 

correspondiente (Ministerio de Educación, 2015, Art.º 97). 

 
Logros de aprendizaje. Es el resultado del aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes al final de un periodo o año académico, como 

consecuencia del proceso de enseñanza aprendizaje. Se verifican a 

través de indicadores de logro (Universidad Nacional Federico Villareal, 

2020, p. 6). 

 
Maloclusión. Se define como la perversión del crecimiento  y desarrollo 

normal de la dentadura. Es decir que es una oclusión anormal en la cual 

los dientes no están en una posición adecuada en relación con los 

dientes adyacentes del mismo maxilar, o con los dientes opuestos 

cuando los maxilares están en cierre (Ugalde, 2007, p. 98)         
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CAPITULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 
 

2.1. Variables y su Operacionalización 
 
Variables 
 
Variable Independiente (x):  Maloclusión dental 
Variable Dependiente (Y1):   Autoestima 
Variable Dependiente (Y2):  Logros de aprendizaje 
 
Definición conceptual 
 

a) Es el mal alineamiento de los dientes, o la forma en que los 
dientes superiores encajan con los inferiores, creando un 
problema funcional. 

b) Es la evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre 
sobre sí mismo. 

c) Resultado de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes al 
final de un periodo o año académico, como consecuencia del 
procesos enseñanza aprendizaje. 

 
Definición operacional 

 Alteraciones en la posición y relación en las piezas dentales. 
 Nivel de actitudes que obtiene el sujeto en cada uno de los 

indicadores y en general. 
 Niveles de aprobación y desempeño educativo del estudiante en 

el aula. 
 
Indicadores 
 

 Clasificación de los estudiantes según tipo de maloclusión 
propuesto por Angle. 

 Áreas de la autoestima: Personal, de sí mismo, Social y 
Familiar. 

 Puntaje obtenido en el promedio ponderado semestral (PPS) por 
el estudiante en función de la escala vigesimal de evaluación. 

 

 Índice 

Maloclusión dental: 
 

Clase I 
    Clase II 

Clase III 
 

  Nivel de autoestima Bajo (0-24) 
 

Nivel autoestima Medio Bajo (25 – 49) 
Nivel de autoestima Medio Alto (50 – 74) 

   Nivel de autoestima Alto (75 – 100) 
   Bueno (16 – 20) 
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Regular (12 – 15) 
   Deficiente (0 – 11) 

 
  Instrumento 
 

 Ficha clínica de clasificación de maloclusión según Angle. 
 Hoja de respuesta y 

 Clave de respuestas. 
 Récord académico (Calificaciones de Promedio Ponderado 

Semestral). 
 

2.2. Formulación de la Hipótesis 
 
 Hipótesis general: 
 

La maloclusión dental se relaciona significativamente con la autoestima 

y los logros de aprendizaje en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos – 2018. 

 

Hipótesis específicas: 

 

a) La maloclusión dental de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos – 

2018, es en mayor porcentaje de la clase II. 

b) La autoestima en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos – 

2018, es en mayor porcentaje medio bajo. 

c) El nivel de logro de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos – 2018, es en mayor porcentaje regular. 

d) Existe relación estadísticamente significativa entre las clases de 

maloclusión dental y la autoestima en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos – 2018. 

e) Existe relación estadísticamente significativa entre las clases de 

maloclusión dental y la autoestima en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos – 2018. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo 

El presente estudio se inscribe dentro de una investigación de tipo 

relacional porque su propósito fue verificar las hipótesis derivadas de las 

teorías; este tipo de investigación indaga acerca de las posibles relaciones 

entre eventos, a partir del control de una serie de variables extrañas. (Hurtado 

de Barrera, 2010, p. 492). En este sentido, la presente investigación estuvo 

orientada a determinar las relaciones entre las variables maloclusión dental 

con la autoestima y el aprendizaje, en estudiantes pertenecientes a la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, 

matriculados en el Segundo Semestre Académico – 2018, ciudad de Iquitos. 

 

Diseño 

 

El diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento. Desde esta perspectiva, el diseño de investigación que se 

aplicó fue no experimental relacional de corte transversal. Fue no 

experimental porque no se manipuló deliberada de ninguna variable y sólo se 

remitió a recoger la información tal y como estaban en su ambiente natural. 

Fue de corte transversal - relacional, porque estuvo orientado a verificar la 

relación entre las variables de estudio (maloclusión dental con la autoestima 

y el logro de aprendizaje), y la información se recogió en un solo momento 

que duró la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p. 128, 152, 

157). El diagrama del diseño es: 

 

Ox1 r Oy1 

M 

Ox1 r Oy2 
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Donde: 
 

 
M = Es la muestra 

 
Ox = Es la observación y medición de la variable independiente 

maloclusión dental. 

Y1 = Es la observación y medición de la variable dependiente 

autoestima. Y2 = Es la observación y medición de la variable 

dependiente logros de aprendizaje. 

r = Es la probable relación entre las variables de estudio (X1 con Y1; 

X1 con Y2). 

 
3.2. Diseño muestral  

Población (N). 

La población estuvo conformada por 146 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología, Universidad Peruana del Oriente (UPO) 

matriculados en el segundo semestre académico 2018. 

 

Tabla 01. Distribución de la población de estudiantes de la Escuela Profesional 

de Estomatología, por ciclo académico, Universidad Peruana del Oriente 

(UPO) matriculados en el segundo semestre académico 2018. 

 

 

Fuente. Elaborado por el investigador.  

 

 

Ciclo académico Número de estudiantes 

Primer ciclo 30 

Tercer ciclo 29 

Quinto ciclo 29 

Sétimo ciclo 29 

Noveno ciclo 29 

Total 164 
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Tabla 02. Distribución de la población de estudiantes, por sexo, de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, 

matriculados en el Segundo Semestre Académico – 2018, Iquitos.  

 
 

Fuente: Estadística de estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente – UPO. II 

semestre académico 2018. 

 
 
 

Muestra (n) 
 

Debido a que la población (N) fue pequeña no se extrajo muestra y se 

recopiló los datos de todos los elementos de la población (N), 

utilizándose la técnica censal, es decir, de los146 estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, matriculados en el segundo semestre académico 2018. 

 

Selección de la muestra 
 

Debido a que la población fue pequeña no se hizo la técnica de 

muestreo, sino se aplicó la técnica censal, es por ello la muestra (n) fue 

igual a la población (N) lo que representa al 100%. 

 

Criterios de selección  

Criterios de inclusión: 

a) Estudiantes de género masculino y femenino de la Escuela    

Profesional de Estomatología – UPO – Iquitos. 

b) Estudiantes con dentición permanente. 
 

c) Estudiantes que tengan maloclusión dentaria. 

N° Sexo Total, estudiantes 

 

1 Masculino 97 

 
2 Femenino 49 

 

Total 146 
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d) Estudiantes que firmaron el consentimiento informado. 
 

 
Criterios de exclusión: 

 
a) Estudiantes que utilicen o hayan utilizado algún tipo de tratamiento 

ortopédico/ortodóntico. 

b) Estudiantes con antecedentes traumatismos dentomaxilofaciales, 

presencia de acné, miopías, estrabismo, cicatriz, lunares. 

c)  Estudiantes que reciban tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. 
 

d)  Estudiantes que no desean participar en la investigación. 
 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar los datos sobre las 

variables de estudio, en concordancia con los objetivos y el diseño de 

la presente investigación, fueron la observación directa (examen clínico 

mediante la observación intraoral), la encuesta y el análisis documental, 

seleccionados previo análisis sobre su pertinencia para recolectar los 

datos, sobre las variables del estudio. 

 

Instrumentos de recolección de datos 
 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

A. Para la Variable maloclusión dental: 
 

Se utilizó como instrumento la Ficha de la recolección tomada como 

referencia de la investigación de García (2016), tesis para optar el título 

de Cirujano Dentista. Huánuco: Universidad de Huánuco, citado el 16 

de noviembre del 2018, quien adoptó el instrumento elaborado por 

Echarri (1998), Barcelona - España. (Anexo 02). 
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B. Para la Variable autoestima. 
 

Para medir el nivel de autoestima se utilizó como instrumento el 

cuestionario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) 

versión adultos 1967, compuesto por 25 ítems, diseñados para medir 

actitudes valorativas con adolescentes y adultos de 16 años de edad en 

adelante. (Anexo 03). 

 

Su administración es individual o colectiva y tiene un tiempo aproximado 

de 20 minutos; aunque no hay tiempo límite. 

 

Los 25 ítems del inventario generan un puntaje total, así como puntajes 

separados en tres áreas: 

I. Sí mismo general: El cual refieren a las actitudes que presenta el 

sujeto frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa 

sobre sus características físicas y psicológicas. 

II. Social: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes 

del sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. Así 

como sus referentes a las vivencias en el interior de instituciones 

educativas o formativas y las expectativas en relación a su 

satisfacción de su rendimiento académico o profesional. 

III. Familiar: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes 

y/o experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia. 

 

Validez 

Fue obtenida a través de los siguientes métodos: 

Validez de Contenido 

Panizo (1985) luego de haber traducido el Inventario al español, 

estableció la validez de contenido, entregando el inventario a 3 jueces, 

psicólogos graduados, dedicados al trabajo profesional con niños, con 

la finalidad de realizar un análisis de los ítems. El resultado de dicho 

análisis, llevó a mantener el número total de ítems, incluidos los de la 

escala de mentiras, realizándose sólo ciertas modificaciones en cuanto 



31  

a la redacción de los mismos. (Panizo, 1985). 

Por su parte, Cardó validó lingüísticamente el Inventario a través de la 

triple traducción, mediante el criterio de jueces bilingües, luego llevó a 

cabo un estudio piloto con 10 menores, para adecuar el nivel de 

comprensión, y obtuvo la validez de contenido, sometiendo el 

Inventario al criterio de 10 jueces, psicólogos dedicados al trabajo con 

niños, a quiénes se les entregó las definiciones teóricas con los 

reactivos del Inventario para que se revise la correspondencia de cada 

ítem con el área respectiva, así como la redacción de los mismos. 

Posteriormente, se calculó el índice de correspondencia entre jueces, 

lo cual indicó la validez de contenido, hallando valores que oscilaban 

de 0.80 y 1 en los ítems, con un valor promedio general para todo el 

Inventario de 0,98, lo cual indica que el contenido que mide cada ítem 

es adecuado y representativo de cada escala. (Cardó, 1989) 

 

Validez de Constructo 

Panizo (1985), utilizó el procedimiento de análisis de correlación ítem-

subescala, encontrando un valor de r = de 0.9338 para la escala de Sí 

mismo o Yo General, con un nivel de significancia de 0.001 para todos 

los ítems. Así mismo, Cardó (1989), encontró una correlación 

altamente significativa entre los totales de las sub-escalas y el puntaje 

total del Inventario. También, determinó por medio del mismo 

coeficiente, la correlación ítem-área, hallando que todos los ítems 

fueron unánimemente significativos al ,001. (Cardó, 1989). 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad del cuestionario fue obtenida mediante dos métodos: 

Confiabilidad por Mitades 

La confiabilidad por mitades fue hallada por Panizo (1985), 

asignándose los ítems dentro de cada escala por mitades y al azar. 

El coeficiente de correlación obtenido entre ambas mitades fue de, 78, 

lo cual llevó a considerar la confiabilidad del inventario en términos de 
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una adecuada consistencia interna.  

 

Consistencia Interna 

Cardó utilizó el coeficiente de homogeneidad de varianza Kuder-

Richardson (KR 20) para determinar la consistencia interna de los 

ítems de cada escala, hallando los siguientes valores, por cada sub-

escala: 

 

Tabla 03. Consistencia interna de items de cada escala mediante el 

coeficiente de homogeneidad de varianza Kuder-Richardson (KR 20). 

 

Consistencia Interna del Inventario de Autoestima de  
Coopersmith, Forma Escolar (Cardo, 1989). 

 

 

C. Para la Variable logros de aprendizaje 
 

Se utilizó el registro de evaluación para logros de aprendizaje, el cual 

sirvió para registrar las notas del estudiante contenidas en el récord 

académico (calificaciones de PPS) del II semestre 2018. (Anexo 04). 

 

Procedimientos de recolección de datos 
 

Para recoger la información relevante de la investigación, se aplicaron 

los siguientes procedimientos: 

 

En primer lugar, se procedió a identificar la muestra de estudio. 

En segundo lugar, se solicitó permiso al docente para que nos facilite 

sus ambientes para la realización del estudio. 

La observación intraoral se llevó a cabo en el gabinete de odontología 

Áreas KR 20 

Sí mismo o Yo General ,876 

Social – Pares ,932 

Hogar – Padres ,951 

Total ,919 
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de la Universidad Peruana del Oriente, en el horario previsto por la 

universidad. El material de exploración estaba compuesto por un 

conjunto de espejo, sonda y pinzas descartables, baja lenguas de 

madera descartables, campos descartables, guantes descartables, 

algodonero, porta desechos y un sujetador de plástico. 

 

Para la iluminación se utilizó un foco de luz blanca artificial. Durante la 

observación intraoral, se aplicaron todas las medidas de control de la 

infección cruzada (utilización de material esterilizado, guantes de látex, 

mascarillas y compresas). 

 

Además, se dispuso de un recipiente para la recogida del instrumental 

cortante y material contaminado, que posteriormente fue depositado en 

bolsas de plástico gruesas cerradas para la respectiva recogida 

selectiva. Para la observación de la cavidad oral, el observador se pone 

detrás del participante, con ésta en la posición supina. La secuencia de 

la observación se llevó a cabo metódicamente, desde el primer 

cuadrante hasta el cuarto cuadrante para el diagnóstico de maloclusión. 

 

Para determinar maloclusión, se siguieron los procedimientos de 

acuerdo a la clasificación de maloclusión de Angle, lo cual es adoptado 

por la OMS, para encuestas de salud oral. 

El tiempo empleado para evaluar a cada estudiante fue de 5 minutos 

aproximadamente. 

Luego, se procedió a recoger los datos relacionados con la autoestima 

aplicando a los sujetos de la investigación el cuestionario de autoestima 

de Stanley Coopersmith. 

 

Finalmente, se procedió a revisar los récords académicos de los 

estudiantes de la muestra de estudio y se efectuó el registro de notas 

de los estudiantes para evaluar el logro de aprendizaje. 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos. 

 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el 

paquete estadístico computacional IBM SPSS versión 24 en español, así 

mismo, se utilizó la hoja de cálculo de Excel para la organización de la 

información y el Microsoft Word para la redacción del informe final de la 

investigación. Sobre la base de datos con la cual se organizó la 

información en cuadros para luego representarlos en gráficos. El 

análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la 

estadística descriptiva (frecuencia, promedio () y porcentaje) para el 

estudio de las variables, en forma independiente. 

 
El análisis inferencial para probar la hipótesis de la investigación se 

empleó la prueba estadística no paramétrica para variables ordinales 𝝉𝑩 

𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 que es la prueba indicada cuando las variables son 

categóricas ordinales y aleatorias, el nivel de confianza para la prueba 

fue del 95% con un nivel de significancia α = 0,05. (p < 0,05) para 

aceptar la hipótesis planteada en la investigación. 

 
 

3.5. Aspectos éticos 
 

En el presente estudio se protegió la identidad y privacidad de los 

encuestados, pues no se perjudicó de ninguna manera su condición 

laboral, protección a la integridad física y moral a través del 

consentimiento informado, asimismo se respetó los derechos de autor 

durante la recolección de información, ya que los textos fueron citados 

mediante el estilo de citas bibliográficas de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). Asimismo, las tablas y gráficos fueron elaboradas 

sobre la base del uso de datos confiables, sin manipular su realidad; 

finalmente, se respetó los parámetros y políticas de investigación y la 

conducta responsable en la investigación (CRI) establecidas por la 

universidad. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 
 
La información obtenida una vez ejecutado el estudio, fue registrada en el 

programa estadístico IBM SPSS versión 24 para Windows. En dicho 

programa se realizó el análisis descriptivo de cada una de las variables 

mediante tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos. 

 

Así mismo en el análisis inferencial para probar la hipótesis de la investigación 

se empleó la prueba estadística no paramétrica para variables ordinales 𝝉𝑩 𝒅𝒆 

𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 que es la prueba indicada cuando las variables son categóricas 

ordinales y aleatorias, el nivel de confianza para la prueba fue del 95% con 

un nivel de significancia α = 0,05. (p < 0,05) para aceptar la hipótesis 

planteada en la investigación, así mismo la hoja de cálculo de Excel para la 

organización de la información y el Microsoft Word para la redacción del 

informe final de la investigación. 
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4.1. Análisis de la variable independiente clases de maloclusión 

dental  

Tabla 04. Clases de Maloclusión dental en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos 2018. 

 
 

          

Fuente: Ficha Clínica aplicada a los estudiantes de Estomatología - UPO. 2018 

 

Gráfico 01. Clases de Maloclusión dental en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 04.  

Del análisis de variable independiente clases de Maloclusión dental que 

se muestra en la Tabla 04 y Gráfico 01, se tiene que, de 146 (100,0%) 

de estudiantes de la muestra de estudio, el 56,8% (n=83) del total de 

estudiantes de estomatología tuvieron clase II de Maloclusión dental; el 

38,4% (n=56) clase I de Maloclusión dental; mientras que el 4,8% (n=7) 

clase III de Maloclusión dental, respectivamente. 

N° Clases de maloclusión dental 

 

N° % 

1 Clase I  56 38,4 

2           Clase II 83 56,8 

3 Clase III 07 4,8 
 

Total 

 

146 

 

100,0 

38.4

56.8

4.8
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4.2. Análisis de la variable dependiente: Nivel de autoestima 

según áreas de autoestima. 

 
 

a) Área sí mismo en general de la autoestima: 

 

Tabla 05. Nivel de Autoestima en el área sí mismo general en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de 

Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018.  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inventario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) versión  
adultos (1967) aplicado a los estudiantes de Estomatología de la UPO 2018. 

 

 

Gráfico 02. Nivel de Autoestima en el área sí mismo general en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de 

Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018. 

 
Fuente: Tabla N° 05.  

De la Tabla 05 y Gráfico 02, sobre el área sí mismo en general de 

autoestima, se observa que, de los 146 (100,0%) estudiantes de la 

muestra de estudio, el 60,3% (n=88) presentaron nivel de autoestima 

N° Nivel de autoestima: área sí 
mismo general 

 

N° % 

1 Nivel de autoestima medio bajo  14 9,6 

2           Nivel de autoestima medio alto 44 30,1 

3 Nivel de autoestima alto 88 60,3 

 

Total 

 

146 
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alto; el 30,1% (n=44) nivel de autoestima medio alto y; el 9,6% (n=14) 

nivel de autoestima medio bajo, correspondientemente. 

 

b) Área social de la autoestima: 

 

Tabla 06. Nivel de Autoestima en el área social en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos 2018.  

 
N° Nivel de autoestima: área 

social 

 

N° % 

1 Nivel de autoestima bajo  3 2,1 

2           Nivel de autoestima medio bajo 33 22,6 

3 Nivel de autoestima medio alto 110 75,3 

 

Total 

 

146 

 

100,0 

 
    Fuente: Inventario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) versión  

adultos (1967) aplicado a los estudiantes de Estomatología de la UPO 2018. 

 

 

Gráfico 03. Nivel de Autoestima en el área social en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana 

del Oriente, Iquitos 2018. 

 

 

Fuente: Tabla N° 06.  
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En la Tabla 06 y Gráfico 03, se analiza el área social de la autoestima, 

del que se aprecia que, de los 146 (100,0%) estudiantes de la muestra 

de estudio, el 75,3% (n=110) de ellos presentaron nivel de autoestima 

medio alto; el 22,6% (n=33) nivel de autoestima medio bajo; y solo el 

2,1% (n=3) presentó nivel de autoestima bajo, respectivamente. 

 

c) Área familiar de autoestima: 

 

Tabla 07. Nivel de Autoestima en el área familiar en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana 

del Oriente, Iquitos 2018.  

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Inventario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) versión  
adultos (1967) aplicado a los estudiantes de Estomatología de la UPO 2018. 

 

 

Gráfico 04. Nivel de Autoestima en el área social en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana 

del Oriente, Iquitos 2018. 

 
Fuente: Tabla N° 07.  

N° Nivel de autoestima: área 
familiar 

 

N° % 

1 Nivel de autoestima bajo  6 4,1 

2           Nivel de autoestima medio bajo 30 20,6 

3 Nivel de autoestima medio alto 110 75,3 

 

Total 

 

146 
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Sobre el área familiar de autoestima, que se muestra en la Tabla 07 y Gráfico 

04, se observa que, de los 146 (100,0%) estudiantes de la muestra de estudio, 

el 75,3% (n=110) de ellos presentaron nivel de autoestima medio alto, 20,6% 

(n=30) nivel de autoestima medio bajo; mientras que el 4,1% (n=6) nivel de 

autoestima bajo, respectivamente.  

 

d) Análisis global de la variable dependiente nivel de 
autoestima 

 

Tabla 08. Nivel de Autoestima en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del Oriente 

Iquitos 2018.  

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Fuente: Inventario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) versión  
adultos (1967) aplicado a los estudiantes de Estomatología de la UPO 2018. 

 

 

Gráfico 05. Nivel de Autoestima en el área social en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana 

del Oriente, Iquitos 2018. 

 

 

Fuente: Tabla N° 08.  
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N° Nivel de autoestima 

 

N° % 

1 Nivel de autoestima bajo  10 6,8 

2           Nivel de autoestima medio bajo 102 69,9 

3 Nivel de autoestima medio alto 34 23,3 
 

Total 

 

146 

 

100,0 
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Del análisis global de la variable autoestima, que se presenta en la Tabla 

08 y Gráfico 05, se observa que, de los 146 (100,0%) estudiantes de la muestra 

de estudio se tiene que el 69,9% (n=102) del total de estudiantes de 

estomatología presentaron nivel de autoestima medio bajo; el 23,3% 

(n=34) nivel de autoestima medio alto; mientras que el 6,8% (n=10) 

presentaron nivel de autoestima bajo, respectivamente. 

 

4.3. Análisis de la variable dependiente: Logro de aprendizaje, 

según sexo. 

Tabla 09. Nivel de logro de aprendizaje en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del Oriente. 

Iquitos 2018.  

 

 
 

     

Fuente: Calificaciones de los estudiantes de Estomatología obtenidos del área de 
asuntos académicos de la UPO 2018. 

 
 

Gráfico 06. Nivel de logro de aprendizaje en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos 2018. 

 

 

Fuente: Tabla N° 09.  
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N° Nivel de logro de aprendizaje 

 

N° % 

1 Deficiente  17 11,6 

2           Regular 108 74,0 

3 Bueno 21 14,4 

 

Total 

 

146 

 

100,0 
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Al analizar en forma global la variable nivel de logro de aprendizaje de 

los estudiantes de Estomatología que se presenta en la Tabla 09 y 

Gráfico 06, se observa que del 100% (146) de la muestra de estudio, el 

74,0% (n=108) presentaron nivel de logro de aprendizaje regular; el 

14,4% (n=21), nivel de logro de aprendizaje bueno; mientras que el 

11,6% (n=17), nivel de logro de aprendizaje deficiente, respectivamente. 

 

Análisis de la relación de la variable nivel de maloclusión dental y la 

autoestima 

 
Tabla 10: Clases de maloclusión y autoestima en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟓, 𝟕𝟒𝟎; Valor p: 0,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de 
Maloclusión  

Niveles de Autoestima Total 

Bajo Medio Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Clase I 1 0,7 29 19,9 26 17,8 56 38,4 

Clase II 6 4,1 69  47,3 8 5,5 83 56,8 

Clase III 3 2,1 4 2,7 0 0,0 7 4,8 

Total  9 13,8 38 58,5 15 23,1 146 100,0 
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Gráfico 07: Niveles de maloclusión y autoestima en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟓, 𝟕𝟒𝟎; Valor p: 0,000 

 

De la relación de los niveles de maloclusión dental con los niveles de 

autoestima de los estudiantes de estomatología de la Universidad 

Particular del Oriente, que nos muestra la Tabla 10 y Gráfico 07, se tiene 

que de los 9 (13,8%) estudiantes con nivel bajo de autoestima, el 4,1% 

(n=6) de ellos presentaron clase II de Maloclusión; el 2,1% (n=3) clase 

III de Maloclusión y, solo el 0,7% (n=1) clase I de Maloclusión, 

respectivamente. En el grupo de los 38 (58,5%) estudiantes con niveles 

de autoestima medio bajo, el 47,3% (n=69) de los estudiantes 

presentaron Clase II de Maloclusión; el 19,9% (n=29) clase I de 

Maloclusión, y 2,7% (n=4) de ellos Clase III de Maloclusión, 

correspondientemente. Mientras que en los 15 (23,1%) estudiantes con 

niveles de autoestima medio alto, 17,8% (n=26) de ellos presentaron 

clase I de Maloclusión y, el 5,5% (n=8) clase II de Maloclusión dental, 

respectivamente. 
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Del análisis de la relación entre las clases de maloclusión dental y los 

niveles de autoestima, se utilizó la prueba estadística no paramétrica de 

libre distribución, para variables ordinales τb de Kendall, con el que se 

demuestra la existencia de relación estadísticamente significativa (p 

valor < 0,05) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p 

= 0,000 y valor calculado de – 5,740 indicando que a menor clase de 

maloclusión dental el nivel de autoestima tiende a ser alto. 

 

Análisis de la relación de la variable clase de maloclusión y logros 

de aprendizaje 

Tabla 11. Clases de maloclusión y logros de aprendizaje en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018. 

 

          Logros de Aprendizaje   

Clase de 
Maloclusión 

      Total 

Bueno Regular Deficiente   

 N° % N° % N
° 

% N° % 

Clase I 11 7,5 44 30,
1 

1 0,8 56 38,4 

Clase II 9 6,2 61 41,
8 

1
3 

8,8 83 56,8 

Clase III 1 0,7 3 2,1 3 2,0 7 4,8 

Total 21 14,
4 

10
8 

74,
0 

1
7 

11,6 14
6 

100,
0 

 
𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟑, 𝟎𝟐𝟓; Valor p: 0,002 
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Gráfico 08. Clases de maloclusión y logros de aprendizaje en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de 

Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018. 
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Sobre la relación de las clases de maloclusión con logro de aprendizaje 

de los estudiantes de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente (UPO), que nos muestra la Tabla 11 y Gráfico 08, se determina 

que, de los 21 (14,4%) estudiantes con nivel de logro de aprendizaje 

bueno, el 7,5% (n=11) de ellos presentaron clase II de Maloclusión; el 

6,2% (n=9) clase III de Maloclusión, y solo el 0,7% (n=1) clase I de 

Maloclusión, respectivamente. Del grupo de 108 (74,0%) estudiantes 

con nivel de logro de aprendizaje regular, el 41,8% (n=61) de los 

estudiantes presentaron Clase II de Maloclusión, y sólo el 2,1% (n=3) 

clase III de Maloclusión. Mientras que en los 17 (11,6%) estudiantes con 

nivel de logro de aprendizajes deficiente, 8,8% (n=13) de ellos 

presentaron clase II de Maloclusión, 2,0% (n=3) y solo el 0,8% (n=1) 

clase I de Maloclusión. 
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Del análisis de la relación entre la clase de maloclusión y los niveles de 

logros de aprendizaje, se utilizó la prueba estadística no paramétrica de 

libre distribución, para variables ordinales τb de Kendall, con el que se 

demuestra la existencia de relación estadísticamente significativa (p 

valor < 0,05) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p 

= 0,002 y valor calculado de – 3,025 indicando que a menor clase de 

Maloclusión el nivel de logros de aprendizaje tiende a ser bueno. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 
 

En la actualidad las maloclusiones vienen siendo consideradas como un 

problema de salud pública (Talley, M. 2007). Por ello, el objetivo de esta 

investigación fue determinar la relación de la maloclusión dental con la 

autoestima y los logros de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Privada del Oriente, 

Iquitos – 2018. 

Los resultados descriptivos de cada una de las variables permitieron 

determinar lo siguiente: 

 

El análisis de la clase de Maloclusión dental total, permitió determinar 

que, el 56,8% del total de estudiantes de Estomatología de la 

Universidad Particular del Oriente (UPO) tuvieron clase II de 

Maloclusión dental, el 38,4% clase I; y el 4,8% clase III de Maloclusión, 

respectivamente. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes de Estomatología que tuvieron clase II de maloclusión 

dental (56,8%), lo que permitió corroborar la hipótesis de investigación 

específica que afirma que: “La maloclusión dental de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, Iquitos – 2018, es en mayor porcentaje de la clase II”. 

El análisis global de la variable autoestima, permitió determinar que, el 

69,9% del total de estudiantes de Estomatología presentaron nivel de 

autoestima medio bajo; el 23,3% presentó nivel de autoestima medio 

alto y; el 6,8% nivel de autoestima bajo, respectivamente. 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes de Estomatología que tuvieron una autoestima medio bajo 

(69,9%), lo que permitió corroborar la hipótesis de investigación 

específica que afirma que: “La autoestima en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 



48  

Oriente, Iquitos – 2018, es en mayor porcentaje medio bajo”. 

 

El análisis global el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de 

estomatología, permitió observar que, el 74,0% del total presentaron 

nivel de logro de aprendizaje regular; el 14,4% nivel de logro de 

aprendizaje bueno y; el 11,6% nivel de logro de aprendizaje deficiente, 

respectivamente. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes de Estomatología que obtuvieron un nivel de logro de 

aprendizaje regular (74,0%), lo que permitió corroborar la hipótesis de 

investigación específica que afirma que: “El nivel de logro de 

aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos – 2018, 

es en mayor porcentaje regular”. 

Los resultados del análisis inferencial, para establecer la relación entre 

la variable independiente Maloclusión dental con la autoestima y el logro 

de aprendizaje de los estudiantes de la muestra de estudio, permitieron 

obtener los siguientes resultados: 

 

El análisis de la relación entre las clases de maloclusión dental y los 

niveles de autoestima, mediante la prueba estadística no paramétrica 

de libre distribución, para variables ordinales τb de Kendall, permitió 

demostrar que existe relación estadísticamente significativa (p valor < 

0,05) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,000 

y valor calculado de 5,740 indicando que a menor clase de maloclusión 

dental el nivel de autoestima tiende a ser alto. 

 

Estos datos permitierpn corroborar la validez de la hipótesis de 

investigación formulada que afirma que: “Existe relación 

estadísticamente significativa entre las clases de maloclusión dental y 

la autoestima en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos – 2018”. 
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El análisis de la relación entre la clase de maloclusión y los niveles de 

logros de aprendizaje, mediante la prueba estadística no paramétrica de 

libre distribución, para variables ordinales τb de Kendall, permitió 

demostrar que existe relación estadísticamente significativa (p valor < 

0,05) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,002 

y valor calculado de -3,025 indicando que a menor clase de Maloclusión 

dental el nivel de logros de aprendizaje tiende a ser bueno. 

 

Estos datos permiten corroborar la validez de la hipótesis de 

investigación formulada que afirma que: “Existe relación 

estadísticamente significativa entre las clases de maloclusión dental y 

la autoestima en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos – 2018”. 

 

Los resultados referidos a la asociación o influencia dentales de las 

maloclusiones dentales en la autoestima, difieren de Taylor (2009), que 

en la investigación sobre efecto de la maloclusión y su tratamiento en la 

calidad de vida de los adolescentes, quién determinó que las 

maloclusiones no afectan en la calidad de vida general de los pacientes; 

sin embargo, nuestro hallazgo presentaron resultados similares a los 

reportados por Tirado (2016), quien precisa que encontró una 

asociación directa entre la maloclusión y la autoestima, concluyendo 

que sí existe diferencia significativa respecto a la autoestima con la 

maloclusión en escolares de 12 a 18 años de edad. 

 

Del mismo modo, Preciado (2013), en la investigación realizada en una 

muestra de sujetos de 14 a 17 años de edad de un colegio en Trujillo – 

Perú, reportó que existe una relación significativa entre la maloclusión, 

el patrón facial y la autoestima. 

Al analizar los resultados referidos a la maloclusión dental y logro de 

aprendizaje académico observamos que, son similares a los reportados 

por (Moncada, 2014), quien, en la investigación sobre la asociación 

entre patrón facial y rendimiento académico en escolares de 12 a 17 

años de edad, reportó que existe asociación estadísticamente 
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significativa entre patrón facial y rendimiento académico en escolares 

de 12 a 17 años de edad. 

 

No existen estudios previos puntuales sobre el tema: relación de la 

maloclusión dental en el autoestima y logros de aprendizaje en 

estudiantes universitarios, solo se encuentran investigaciones referidas 

a la asociación entre la maloclusión y el autoestima, se encontraron 

pocos estudios sobre la asociación entre algunos aspectos de la 

maloclusión y el logro de aprendizajes o rendimiento académico; sin 

embargo, los resultados alcanzados en la presente investigación, son 

sumamente importantes para conocer sobre la problemática estudiada 

y, por ende, determinar la relación de la maloclusión dental con la 

autoestima y logros de aprendizaje de los estudiantes, lo que a su vez, 

permitirá profundizar el estudio sobre el tema en posteriores 

investigaciones que se decidan emprender en el futuro. 

 

La investigación sobre la asociación o influencia de la maloclusión 

dental en la autoestima y en los logros académicos de los estudiantes 

es un tema sumamente importante que tiene ascendencia en el 

desarrollo de aquellos, toda vez que al interactuar en la sociedad y por 

su desarrollo normal, muchas veces sufre afecciones en su autoestima, 

más aún si presentan maloclusión; por lo que la maloclusión y la 

autoestima mal desarrolladas pueden influenciar en los logros 

académicos de los jóvenes, temas que deben ser estudiados en todos 

los niveles para menguar o disminuir los resultados hasta hoy logrados. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

 

Frente a la problemática de la maloclusión dental y su influencia den la 

autoestima y el logro de aprendizaje de los estudiantes, se requiere 

implementar una serie de propuestas que involucren y comprometan a las 

autoridades políticas de la región que toman decisiones en el ámbito de la 

gestión pública y sectorial. Se plantea dos propuestas concretas:   

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Plan de acción de salud bucal preventiva para concientizar a las 

autoridades políticas y del sector salud y educación de nuestra región. 

ENTIDAD EJECUTORA: Universidad Privada del Oriente. 

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: Educativo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: La Universidad Privada del Oriente se 

encuentra en la Av. Quiñones N° 2725, San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas; Loreto – Perú. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Loa resultados de la presente investigación, evidenciaron que existe la 

necesidad de incluir programas de salud bucodental, la ortodoncia preventiva 

e interceptiva, dentro de las posibilidades de la asistencia primaria, dado que 

el beneficio es a corto plazo, totalmente eficaz y, al mismo tiempo, permite 

optimizar recursos y mejora de la prestación de servicios sanitarios. 

Realizando ortodoncia preventiva en los centros de salud, y dentro del 

programa de salud bucodental, empezando por la población infantil, se 

propone conseguir un desarrollo del aparato masticatorio en óptimas 

condiciones, con medidas rápidas y fáciles de aplicar. 

3. MARCO INSTITUCIONAL. 

La Universidad Peruana del Oriente fue creada por Resolución Nº- 405-

2006-CONAFU, con fecha 15 de Diciembre del 2006 para brindar servicios 
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educativos de Nivel Universitario en las siguientes Facultades: Ingeniería de 

Sistemas, Enfermería, Turismo, Hotelería y Gastronomía, Estomatología, 

Derecho y Ciencias Políticas, bajo el régimen de la Ley 23733 y 26439 y 

Decreto Legislativo Nº 882, inspirado por el Dr. Fidel Ramírez Prado, quien 

aposto a favor del desarrollo cultural de la Región Loreto, dando oportunidad 

a muchos jóvenes y adultos a seguir una carrera profesional. 

La Universidad Peruana del Oriente es la realización más importante de la 

Promotora, quien visionó y creó con el firme propósito de contribuir con el 

desarrollo del país. 

Para cumplir con su Misión y Visión la Universidad Peruana del Oriente 

cuenta con un equipo de docentes y profesionales de primera línea , los que 

ejercen su valioso magisterio en un adecuado local, contando además con 

biblioteca actualizada, interconexión en línea, videoteca educativa, redes de 

comunicación e información y laboratorios equipados de manera eficiente 

para las prácticas y la investigación de nuestros estudiantes, quienes 

complementan su formación académica, con un elenco de actividades 

artísticas y recreativas que afinan su sensibilidad, para hacer de ellos 

profesionales científicamente preparados y humanistas a cabalidad. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Concientizar a las autoridades políticas de nuestra región, particularmente del 

sector salud y educación sobre la necesidad de incluir programas de salud 

bucodental, ortodoncia preventiva e interceptiva, dentro de las posibilidades 

de la asistencia primaria, en hospitales, centros de salud e instituciones 

educativas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Brindar información a las autoridades políticas del gobierno regional, 

dirección regional de salud y educación sobre la importancia de incluir y 

llevar a cabo programas de salud bucal, ortodoncia e interceptiva dentro 
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de la asistencia primaria en los hospitales, centros de salud e instituciones 

educativas de la región. 

 Proponer a la Dirección Regional de Salud y Educación de Loreto y a la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Maynas, la implementación de los 

programas de salud bucal, ortodoncia e interceptiva a nivel de las 

instituciones educativas públicas y/o privadas de educación primaria y 

secundaria del distrito de San Juan Bautista. 

 Implementar en convenio con el gobierno regional de Loreto un plan de 

capacitación continua dirigido a los docentes de educación básica sobre 

maloclusiones y sus factores de riesgo, como los malos hábitos y baja 

autoestima que puedan provocar en los estudiantes, con el propósito de 

prevenir la maloclusión en los estudiantes y coadyuvar a una mejor 

integración social asociado a su autoestima y logros de aprendizaje. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El problema detectado implica diseñar y poner en ejecución de esta 

propuesta, la misma que tiene como finalidad que las autoridades del 

gobierno regional de Loreto, así como los directores regionales de salud y 

educación, alumnos y padres de familia tomen conciencia que las 

maloclusiones dentarias repercuten en los niveles de autoestima y, por tanto, 

en el logro de aprendizaje y calidad de vida de las personas. Ello, requiere el 

concurso de las autoridades y actores directamente comprometidos con el 

problema. Por ello, la presente propuesta comprende tres etapas en su 

implementación y desarrollo. 

La primera etapa se la debe de realizar impartiendo charlas informativas 

sobre la importancia de incluir programas de salud bucodental, ortodoncia 

preventiva e interceptiva, tanto a las autoridades regionales como a los 

directores regionales de salud y educación.  

Una segunda etapa consistirá en proponer a la Dirección regional de Salud y 

Educación para garantizar la implementación de los programas de salud 

bucal, ortodoncia e interceptiva en el ámbito de las instituciones educativas 

públicas y privadas de educación primaria y secundaria del distrito de San 

Juan Bautista.  
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Una tercera etapa, estará orientada a convencer al gobierno regional de loreto 

para garantizar mediante convenio la implementación de un plan de 

capacitación continua para docentes de educación básica que contribuya a la 

prevención de la maloclusión dental y mejore la integración social y la calidad 

de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

6. BENEFICIARIOS 

 

6.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Estudiantes, padres de familia y docentes de educación básica de la región 

de Loreto. 

 

6.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Los beneficiarios indirectos serán las autoridades políticas y del sector salud 

y educación de la región Loreto. 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la elaboración de esta propuesta se deberán seguir las siguientes 

etapas: 

 Planificación de las acciones de coordinación y charlas informativas con 

las autoridades regionales y sectoriales involucradas en el plan. 

 Socialización de propuesta estableciendo un cronograma de las fechas 

en las cuales se realizarán las charlas de educación preventiva con la 

utilización de rotafolios y fantomas didácticos. 

 Una vez establecidas las fechas de trabajo, se deberá comenzar a 

realizar las charlas educativas dirigidas a las autoridades regionales y 

sectoriales. 

 Luego, se procederá a elaborar las propuestas de convenio para la firma 

e implementación de los programas de salud bucal. 

 De igual modo, se procederá a la implementación del plan de capacitación 

continua a docentes de educación básica 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

AGO - 18 SET - 18 OCT - 18 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del plan 

de acciones de 

coordinación. 

x x           

Socialización de la 

propuesta 

 x x          

Elaboración del Plan 

de charlas 

   x x        

Charlas Educativas     x x       

Elaboración y firma de 

propuestas de 

convenio 

      x      

Implementación del 

plan de capacitación 

docente 

      x x x x x x 

 
 

9. PRESUPUESTO 

Actividad Recursos Cant. V. 
Unit. 

V. 
Total 

Existe A 
financiar 

Fuente 

Planificación de 
acciones de 
coordinación 

Odontólogo 1 0 0 Sí 0 Universidad 

Conferencias 
de socialización 
de propuestas 

Odontólogo 1 0 0  Si 0 Universidad 

Rotafolio 2 S/ 50 S/ 100 No S/ 100 Universidad 

Fantoma 1 S/ 50 S/ 50 Si S/ 50 Universidad 

Charlas 
educativas 

Odontólogo 1 0 0 Sí 0 Universidad 

Proyector 1 S/ 50 S/ 150 Si S/ 150 Universidad 

Diapositivas 2 S/ 50 S/ 100 No S/ 100 Universidad 

Elaboración y 
firma de 
propuestas de 
convenio 

Laptop 1 S/ 2500 S/ 2500 Np S/ 2500 Universidad 

Papel bond 1 millar S/ 50 S/ 50 No S/ 50 Universidad 

Impresora 1 S/ 50 S/ 50 Si S/ 50 Universidad 

Implementación 
del plan de 
capacitación 
docente 

Odontólogos 2 S/ 50 S/ 100 No S/ 100 Universidad 

Proyector 2 S/ 50 S/ 300 Si S/ 300 Universidad 

Diapositivas 2 S/ 50 S/ 100 No S/ 100 Universidad 

TOTAL    S/ 3500  S/ 3500  
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10. SOSTENIBILIDAD 

La propuesta tiene sostenibilidad puesto que existe el compromiso de las 

autoridades regionales, del sector salud y educación, así como por parte de 

la Universidad Peruana del Oriente, particularmente de los docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología que garantizarán su 

puesta en práctica y vigencia más allá del cronograma establecido. 

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Las actividades del plan serán autofinanciadas por el autor de la tesis 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO: 

 

Implementación de un programa educativo sobre Prevención Oral para 

evitar maloclusión dentaria, (ortodoncia preventiva e interceptiva), 

dirigido a los estudiantes y padres de la Universidad Privada del 

Oriente”. 

ENTIDAD EJECUTORA: Universidad Privada del Oriente 

CLASIFICACION DEL PROYECTO: Educativo. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA: La Universidad Privada del Oriente se 

encuentra en la Av. Quiñones N° 2725, San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas; Loreto – Perú. 

 

2. JUSTIFICACION 

Uno de los aspectos que más definen la personalidad del individuo 

contemporáneo es la importancia concedida a la apariencia física y a la 

belleza corporal. En este sentido, la psicología moderna estima que la belleza 

física no solo genera un impacto social más importante de lo que se pensaba, 

sino que su influencia es cada día mayor, y afecta a los individuos cada vez 

más tempranamente. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en mi investigación he creído como 

egresado de la Escuela de Posgrado del Programa del Doctorado en 

Educación, que es necesario la implementación de un programa educativo 

sobre Prevención Oral (ortodoncia preventiva e interceptiva) para evitar 

maloclusión dentaria dirigido a las estudiantes y padres de la Universidad 

Privada del Oriente que nos permita disminuir la incidencia de maloclusión 

dentaria y bajos niveles de autoestima y logros de aprendizaje. 

Así también, ayudar, a crear nuevos planes de tratamientos de manera 

multidisciplinaria para aumentar su éxito. 

 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad Peruana del Oriente fue creada por Resolución Nº- 405-

2006-CONAFU, con fecha 15 de Diciembre del 2006 para brindar servicios 

educativos de Nivel Universitario en las siguientes Facultades: Ingeniería de 

Sistemas, Enfermería, Turismo, Hotelería y Gastronomía, Estomatología, 

Derecho y Ciencias Políticas, bajo el régimen de la Ley 23733 y 26439 y 

Decreto Legislativo Nº 882, inspirado por el Dr. Fidel Ramírez Prado, quien 

aposto a favor del desarrollo cultural de la Región Loreto, dando oportunidad 

a muchos jóvenes y adultos a seguir una carrera profesional. 

La Universidad Peruana del Oriente es la realización más importante de la 

Promotora, quien visionó y creó con el firme propósito de contribuir con el 

desarrollo del país. 

Para cumplir con su Misión y Visión la Universidad Peruana del Oriente 

cuenta con un equipo de docentes y profesionales de primera línea , los que 

ejercen su valioso magisterio en un adecuado local, contando además con 

biblioteca actualizada, interconexión en línea, videoteca educativa, redes de 

comunicación e información y laboratorios equipados de manera eficiente 

para las prácticas y la investigación de nuestros estudiantes, quienes 

complementan su formación académica, con un elenco de actividades 

artísticas y recreativas que afinan su sensibilidad, para hacer de ellos 

profesionales científicamente preparados y humanistas a cabalidad. 
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 4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Educar a las estudiantes sobre maloclusión dentaria y su incidencia 

en la salud oral y su repercusión en la autoestima. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Motivar a las estudiantes de la Universidad Peruana del Oriente a 

participar activamente en programas educativos de salud oral. 

 Informar a las estudiantes sobre los problemas que puede ocasionar las 

maloclusiones dentarias. 

 Concienciar a las estudiantes sobre la importancia de tener una 

autoestima elevada. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El problema detectado en la Universidad Peruana del Oriente, es la 

Maloclusión dentaria influyendo en los niveles de autoestima de los 

estudiantes, lo que impulsa a la realización de esta propuesta, la misma que 

tiene como finalidad que los alumnos y padres de familia tomen conciencia 

que las maloclusiones dentarias repercuten en los niveles de autoestima. 

La primera etapa se la debe de realizar impartiendo charlas, tanto a los 

estudiantes como a los padres de familia, usando como material educativo de 

apoyo rotafolios y fantomas didácticos. 

 

6. BENEFICIARIOS 

6.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de la Universidad Peruana 

del Oriente. 

 

6.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Padres de familia de los estudiantes de la Universidad Peruana del Oriente. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

Para la elaboración de esta propuesta se deberán seguir las siguientes 

etapas: 

 Socialización de propuesta estableciendo un cronograma de las fechas 

en las cuales se realizarán las charlas de educación preventiva con la 

utilización de rotafolios y fantomas didácticos. 

 Una vez establecidas las fechas de trabajo, se deberá comenzar a 

realizar las charlas educativas dirigidas a las estudiantes y padres de 

familia del Colegio. 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 

ACTIVIDADES MESES 

AGO - 18 SET - 18 OCT - 18 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de la 

propuesta 

 x x          

Elaboración del Plan 

de charlas 

   x x        

Charlas Educativas      x x x x x   

 

9. PRESUPUESTO 

 

Actividad Recursos Cnt. V. 
Unit. 

V. 
Total 

Existe A 
financiar 

Fuente 

 

Conferencias 

Odontólogo 1 0 0  Si 0 Universidad 

Rotafolio 2 S/ 50 S/ 100 No S/ 50 Universidad 

Fantoma 1 S/ 50 S/ 50 Si 0 Universidad 

TOTAL    S/ 150  S/ 50  

 

 

 

 

 



60  

10. SOSTENIBILIDAD 

La propuesta tiene sostenibilidad puesto que existe el consentimiento por 

parte de la Universidad Peruana del Oriente y la colaboración del alumnado, 

padres de familia y docentes de la institución, ya que ellos estarán atentos al 

cumplimiento del proyecto. 

 

11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La propuesta será financiada con ingresos propios del tesista. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 
 
Como resultado de la investigación realizada, se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 

a) El análisis de la clase de Maloclusión total, permitió determinar que, el 

56,8% del total de estudiantes de estomatología tuvieron clase II de 

Maloclusión, 38,4% clase I y; el 4,8% clase III de Maloclusión, 

respectivamente. 

 

b) El análisis global de la variable autoestima, permitió determinar que, el 

69,9% del total de estudiantes de estomatología presentaron nivel de 

autoestima medio bajo; el 23,3% presentó nivel de autoestima medio alto y; 

el 6,8% nivel de autoestima bajo, respectivamente. 

 

c) El análisis global el nivel de logros de aprendizaje de los estudiantes de 

estomatología, permitió observar que, el 74,0% del total presentaron nivel 

de logros de aprendizaje regular; el 14,4% nivel de logros de aprendizaje 

bueno y; el 11,6% nivel de logros de aprendizaje deficiente, 

respectivamente. 

 

d) El análisis de la relación entre las clases de maloclusión dental y los niveles 

de autoestima, mediante la prueba estadística no paramétrica de libre 

distribución, para variables ordinales τb de Kendall, permitió demostrar que 

existe relación estadísticamente significativa (p valor < 0,05) entre ambas 

variables con valor de significancia bilateral p = 0,000 y valor calculado de 

– 5,740 indicando que a menor clase de maloclusión dental el nivel de 

autoestima tiende a ser alto. 
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e) El análisis de la relación entre la clase de maloclusión y los niveles de 

logros de aprendizaje, mediante la prueba estadística no paramétrica de 

libre distribución, para variables ordinales τb de Kendall, permitió 

demostrar que existe relación estadísticamente significativa (p valor < 0,05) 

entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,002 y valor 

calculado de – 3,025 indicando que a menor clase de Maloclusión dental el 

nivel de logros de aprendizaje tiende a ser bueno. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 
 

Habiendo concluido la presente investigación sugerimos las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) A la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del 

Oriente, como parte de la investigación formativa y de los proyectos de 

responsabilidad social universitaria, se recomienda incentivar en los 

docentes y estudiantes, la realización de investigaciones sobre 

maloclusión y su correlación con otros problemas sociales, psicosociales 

o socioculturales propios de nuestro medio, promoviendo campañas de 

diagnóstico de maloclusiones de cómo prevenirlos, tratarlos y/o curarlos. 

 

b) Se recomienda a la Universidad Peruana del Oriente incluir en su política 

de gestión curricular, la evaluación permanente sobre el nivel de 

autoestima y logros de aprendizaje de los estudiantes, con el propósito 

de detectar desajustes y facilitar el cambio de manera inmediata, 

capacitando al docente en aquellas áreas donde más lo necesite, 

evitando así perjudicar la formación académica y profesional de los 

estudiantes universitarios. 

 

c) A los docentes, se les sugiere brindar un trato amigable y equitativo a sus 

estudiantes que fortalezca su autoestima, propiciando un diálogo abierto 

y asertivo; la escucha activa y, sobre todo, prestando atención especial a 

sus problemas, necesidades e intereses de aprendizaje, y de 

personalidad, dando énfasis también los problemas que pueden causar 

los problemas de maloclusión dental. Presentándoles retos de 

aprendizaje, acompañándolos, asesorándoles, proporcionándoles 

información y motivándoles a lograr mejores resultados de aprendizaje. 

 

d) A la oficina de orientación y tutoría estudiantil, se le sugiere desarrollar 

talleres de capacitación docente en temas de autoestima y éxito 

académico para que realicen un mejor diagnóstico y desarrollen 
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estrategias de mejora de los aprendizajes en sus estudiantes. 

 

e) A los egresados y tesistas de la Escuela Profesional de Estomatología de 

la Universidad Peruana del Oriente, se les sugiere profundizar el estudio 

de la relación de la autoestima con el logro de aprendizaje en las 

diferentes asignaturas, ampliando la muestra de estudio en otros niveles 

educativos y contextos geográficos. Así mismo, sería importante realizar 

estudios cuasi-experimentales que demuestren la eficacia o efectividad 

de programas de fortalecimiento de la autoestima en el logro de 

aprendizaje. 
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Anexo 02 

FICHA CLÍNICA (METODO MALOCLUSIÓN) 

Método Angle 
 

Nombres y Apellidos:    
 

Edad:  Sexo: 

 
 

COMPONENTES DEL MÉTODO DE 
CLASIFICACIÓN DE 
MALOCLUSIÓN DE ANGLE 

 
CLASIFICACIÓN DERECHO IZQUIERDO 

CLASE I   

CLASE II   

CLASE III   

Fuente: Método de Angle. 
 

SUBDIVISIONES DE LA MALOCUSIÓN DE ANGLE 
 

CLASE I TIPO 0: Con diastemas  

TIPO 1: Con apiñamiento  

TIPO 2: Con protrusión superior  

TIPO 3: Con mordida cruzada anterior  

TIPO 4: Con mordida cruzada 
posterior uni o bilateral 

 

TIPO 5: Con mordida profunda anterior  

TIPO 6: Con mordida abierta anterior  

CLASE II 
Con incisivos Sup. En normoinclinación  

Con incisivos Sup. en proinclinación  

Con incisivos Sup. en retro inclinación  

Deck-Biss clase II con 11 y 21 en retro 
inclinación y 12 y 22 en proinclinación 

 

CLASE III 
Posición adelantada maxilar inferior  

Con hipoplasia del Max. Superior  

Con hiperplasia del Max. Inferior  

Fuente: Dr. Echarri Lobiondo, Pablo (1998).

F M 
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F M 

Anexo 03 

CUESTIONARIO DE COOPERSMITH PARA 

AUTOESTIMA (VERSIÓN ADULTOS). 

Nombres y Apellidos: ______________________________________ 
 

Edad:  Sexo: 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, hay una lista de frases sobre sentimientos. Marcar con un aspa (x). 
Si una frase describe cómo te sientes generalmente, responde “Verdadero”. Si la 
frase no describe cómo te sientes generalmente, responde "Falso". 

No hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es que seas sincero. 
 
 

ÍTEMS V F 

01 Generalmente los problemas me afectan muy poco V F 

02 Me cuesta mucho trabajo hablar en público V F 

03 Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí V F 

04 Puedo tomar una decisión fácilmente V F 

05 Soy una persona simpática V F 

06 En mi casa me enojo fácilmente V F 

07 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo V F 

08 Soy popular entre las personas de mi edad V F 

09 Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos V F 

10 Me doy por vencida/o muy fácilmente V F 

11 Mi familia espera demasiado de mí V F 

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. V F 

13 Mi vida es muy complicada V F 

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas V F 

15 Tengo mala opinión de mí misma/o V F 

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa V F 

17 Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio/trabajo V F 

18 Soy menos guapo/bonita que la mayoría de la gente V F 

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo hago V F 

20 Mi familia me comprende V F 

21 Los demás son mejor aceptados que yo V F 

22 Siento que mi familia me presiona V F 

23 Con frecuencia me desanimo en lo que hago V F 

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona V F 

25 Se puede confiar muy poco en mí V F 
 

PUNTAJE DEL TEST DE AUTOESTIMA COOPERSMITH 
COMPUTARIZADO: 

 
0 – 24 Ptos. Nivel de Autoestima Bajo 

25 – 49 Ptos. Nivel de Autoestima Medio Bajo 

50 – 74 Ptos. Nivel de Autoestima Medio Alto 

75 – 100 Ptos. Nivel de Autoestima Alto 

 
RESULTADO: ………………………………….
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FICHA TÉCNICA 

 
Nombre: Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith, (SEI) versión Adultos.  

Autor: Stanley Coopersmith  

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: Aproximadamente 15 minutos. 

Niveles de aplicación: De 16 años de edad en adelante. 

Finalidad: Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las áreas: Personal, 

Familiar y Social de la experiencia de un sujeto. 

 

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO 

El Inventario de Autoestima de Copersmith para Adultos, de acuerdo al análisis del 

inventario en referencia se puede observar que a diferencia de la versión Escolar 

(original), el Inventario de Autoestima de Copersmith para Adultos toma como 

referencia los primeros 25 ítems del primer inventario en mención, modificando los 

reactivos correspondientes al de las áreas “Hogar Padres” por el de “Familiar” (06 

reactivos), y unifica las áreas “Social Pares y Escolar” en uno solo, al que denomina 

“Area Social” (07 reactivos); y con relación al contenido de los ítems, éstos son 

similares a los que se mencionan en el inventario original. Está compuesto por 25 

Items, en los que no se encuentran incluidos ítems correspondientes a la escala de 

mentiras. La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con 

adolescentes y adultos a partir de los 16 años de edad en adelante. Los ítems se 

deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada afirmación en 

términos de verdadero o falso. Los 25 ítems del inventario generan un puntaje total, 

así como puntajes separados en Tres áreas: 

 

I. SI MISMO GENERAL: El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto 

frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 

características físicas y psicológicas. 

II.  SOCIAL: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto 

en el medio social frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes 

a las vivencias en el interior de instituciones educativas o formativas y las 

expectativas en relación a su satisfacción de su rendimiento académico o 

profesional. 

 

III. FAMILIAR: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia. 

 

ADMINISTRACION 

 

La administración puede ser llevada a cabo en forma individual o grupal 

(colectiva), y tiene un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 

PUNTAJE Y CALIFICACION. 

 

El puntaje máximo es de 100 puntos. Cada respuesta vale un punto, así mismo un 

puntaje total de autoestima que resulta dela suma de los totales de las sub-escalas 



82  

multiplicadas por 4 (CUATRO)La calificación es un procedimiento directo, el sujeto 

debe responder de acuerdo a la identificación que se tenga o no con la afirmación 

en términos de Verdadero (Tal como a mí) o Falso (No como a mí).Los puntajes se 

obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se procede a la calificación (JOSUE 

TEST ha elaborado una plantilla y protocolo para ser utilizado en la calificación 

individual o grupal). El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido 

en forma correcta (de acuerdo a la clave) y multiplicando éste por dos (4), siendo al 

final el puntaje máximo 100. 

 

CLAVE DE RESPUESTA: 

 

Items Verdaderos: 1,4,5,8,9,14,19,20. 

Items Falsos: 2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25. 

 

SUB ESCALAS: 

 

I. SI MISMO GENERAL: (13 Ítems) 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,23,24,25. 

II. SOCIAL: (6 Ítems) 2,5,8,14,17,21. 

III.FAMILIAR: (6 ítems) 6,9,11,16,20,22. 

 

CATEGORIAS: 

Los intervalos para cada categoría de autoestima son:  

 

PUNTAJE NIVELES 

0 – 24 Ptos. Nivel de Autoestima Bajo 

25 – 49 Ptos. Nivel de Autoestima Medio Bajo 

50 – 74 Ptos. Nivel de Autoestima Medio Alto 

75 – 100 Ptos. Nivel de Autoestima Alto 
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Anexo 04 
 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LOGROS DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS GENERALES 

 
1. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: _________________________________ 
2. NIVEL ACADEMICO: _________________________________________ 
3. DÍA: _________________________  
4. HORA: _________________________ 

 
 

II. CONTENIDO 
 

 
 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

Apellidos 

y Nombres 

Logro de aprendizaje 

EXCELENTE (16 – 20) REGULAR (11-15) BAJO (0 – 10) 

 
20 

 
19 

 
18 

 
17 

 
16 

 
15 

 
14 

 
13 

 
12 

 
11 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

01                       

02                       

03                       

04                       

05                       

06                       

07                       

08                       

09                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

                       

 

Fuente: Instrumento tomado del Reglamento del Docente de la Universidad Peruana del Oriente (UPO), aprobado 
mediante Resolución N° 062-2016-CO-UPO, de fecha 26 de marzo de 2016. 
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Anexo 05: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo__________________________________________________________ 

identificado con DNI N° _____________ autorizo al tesista Carlos Enrique 

Calla Chalco, a realizar la Ficha Odontológica y el Examen Clínico de mi 

menor hijo: 

 

Me han informado acerca del estudio que se está realizando y su duración. 

Se informó que se realizará un examen clínico para determinar la 

INFLUENCIA DE LA MALOCLUSIÓN DENTAL EN LA AUTOESTIMA Y 

LOGROS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

DEL ORIENTE, IQUITOS 2018. Asimismo, refiero gozar de buen estado de 

salud, y que no tengo alteraciones visuales severas. 

He comprendido las explicaciones que se me dio en el lenguaje claro y 

sencillo, también se me otorgó la posibilidad de hacer todas las 

observaciones del caso, dando aclaración a toda duda presente. Por lo tanto, 

en forma consciente y voluntaria doy mi autorización para que se realice este 

trabajo de investigación. 

 
 

Iquitos, ………de ......................del 2018 
 
 
 
 
 
 
 

   Firma del Investigador                                    Firma del Apoderado 
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Anexo 06: Estadística complementaria 

 

Tabla 04-A: Clases de Maloclusión, según sexo, en estudiantes de la 
Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 
Oriente, Iquitos 2018. 

 

Fuente: Ficha Clínica aplicada a los estudiantes de Estomatología UPO, 2018. 

 

 

Tabla 05-A. Nivel de Autoestima en el área sí mismo general, según 

sexo, en estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología 

de Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018. 

 

   Fuente: Ficha Clínica aplicada a los estudiantes de Estomatología - UPO. 2018. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Clases de Maloclusión Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Clase I 39  40,2  17  34,7  56  38,4  

Clase II 55  56,7  28  57,1  83  56,8  

Clase III 3  3,1  4  8,2  7  4,8  

Total  97 100,0 49 100,0 146 100,0 

Nivel de Autoestima: Área Si 
mismo General 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Nivel de autoestima medio bajo 5 5,2 9 18,4 14 9,6 

Nivel de autoestima medio alto 31 32,0 13 26,5 44 30,1 

Nivel de autoestima alto 61 62,9 27 55,1 88 60,3 

Total  97 100,0 49 100,0 146 100,0 
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Tabla 06-A. Nivel de Autoestima en el área social, según sexo, en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de 

Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018.   

 

 

Nivel de 

Autoestima: área 

social 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino  

N° % N° % N° % 

Nivel de 

autoestima bajo 
1 1,0 2 4,1 3 2

,

1 

Nivel de 

autoestima medio 

bajo 

21 21,6 12 24,5 33 22,6 

Nivel de 

autoestima medio 

alto 

75 77,3 35 71,4 110 75,3 

Total 97 100,0 49 100,0 146 100,0 

 
Fuente: Inventario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) 

versión adultos 1967 aplicado a los estudiantes de Estomatología 
de la UPO 2018. 

 

 

Tabla 07-A. Nivel de Autoestima en el área familiar, según sexo, en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Peruana del Oriente, Iquitos 2018.   

 

 

Nivel de Autoestima: 

Área Familiar 

Sexo  

Masculino Femenino Tot

al 

N° % N° % N° % 

Nivel de autoestima bajo 3 3,1 3 6,1 6 4,1 

Nivel de autoestima 

medio bajo 
19 19,6 11 22,5 30 20,6 

Nivel de autoestima 

medio alto 
75 77,3 35 71,4 110 75,3 

Total 97 100,0 49 100,0 146 100,0 

Fuente: Inventario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) versión 

adultos 1967 aplicado a los estudiantes de Estomatología – UPO, 2018. 
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Tabla 08-A. Nivel de Autoestima, según sexo, en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de Universidad Peruana del 

Oriente Iquitos 2018.  

 

Fuente: Inventario de autoestima original de Stanley Coopersmith, (SEI) versión 

adultos 1967 aplicado a los estudiantes de Estomatología de la UPO 2018. 

 

 

Tabla 09-A. Nivel de logro de aprendizaje, según sexo, en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de 

Universidad Peruana del Oriente. Iquitos 2018.   

 

 
Nivel de 
Logro de 

aprendizaje 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino  

N° % N° % N° % 

Bueno 15 15,5 6 12,2 21 14,4 

Regular 73 75,3 35 71,4 108 74,0 

Deficiente 9 9,3 8 16,3 17 11,6 

Total 97 100,0 49 100,0 146 100,0 

 
Fuente: Calificaciones de los estudiantes de Estomatología obtenidos del área de 

asuntos académicos de la UPO 2018. 

 

 

 

 

 
Nivel de Autoestima 

Sexo  

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

Nivel de autoestima bajo 5 5,2 5 10,2 10 6,8 

Nivel de autoestima medio 
bajo 

66 68,0 36 73,5 102 69,9 

Nivel de autoestima medio 
alto 

26 26,8 8 16,3 34 23,3 

Total 97 100,0 49 100,0 146 100,0 


