
DOI: 10.22592/ode2022n39e216

Resumen
Introducción: Independiente del número de estudiantes involucrados en la investigación,
durante sus estudios universitarios, los desafıós para realizar investigación hacen que muy
pocos escojan la carrera de investigador a futuro.
Objetivo: Analizar los desafıós y oportunidades que perciben los estudiantes de
Odontologıá al momento de desarrollar una investigación cientı�́ica.
Métodos: Estudio transversal que incluyó a 112 estudiantes tesistas que culminaron su
trabajo de �in de grado en la Facultad de Odontologıá (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Lima-Perú). Se midió la percepción de los desafıós y oportunidad al culminar su
estudio a través de una escala que valoró las categorıás de: instalaciones e infraestructura
como apoyo, apoyo interpersonal y relaciones de la institución, escribir un informe y
publicar los resultados de investigación, entre otras. Se analizaron las puntuaciones a través
de promedios y un análisis de comparación.
Resultados: La puntuación general fue de 2,45 ± 0,34, siendo las dimensiones “análisis de
datos” (3,17 ± 0,41) y “experiencia de investigación general” (3,26 ± 0,39) las que
presentaron un mayor promedio. Los varones presentaron mayores puntuaciones
generales (2,43 ± 0,31), existiendo diferencias signi�icativas en las dimensiones “diseño y
selección de la investigación” (p = 0,001).
Conclusión: Los desafıós y oportunidades para la investigación se encuentran por debajo
del promedio, los principales desafıós se encontraron relacionados al apoyo institucional, la
presencia de laboratorios adecuados y un inadecuado diseño curricular para el fomento de
la investigación; las principales oportunidades se encontraron en el análisis de datos y la
experiencia investigativa en general.
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Abstract
Background: Regardless of the number of
students involved in research, during their
university studies, the challenges of
conducting research mean that very few
choose a career as a researcher in the
future.
Objective. Analyze the challenges and
opportunities that dentistry students
perceive when carrying out scienti�ic
research.
Methods. Observational and cross-
sectional study that included 112 thesis
students who completed their �inal degree
work at the Faculty of Dentistry
(Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Lima-Peru). The perception of the
challenges and opportunity was measured
at the end of the study through a scale that
assessed the categories of: facilities and
infrastructure as support, interpersonal
support and institutional relations, writing
a report and publishing research results,
among others. Scores were analyzed
through averages and an association
analysis with the personal characteristics
of each student.
Results: The general score was 2.45 ± 0.34,
being the dimensions “data analysis” (3.17
± 0.41) and “general research experience”
(3.26 ± 0.39) those that presented a higher
average. Men presented higher overall
scores (2.43 ± 0.31), with signi�icant
differences in the dimensions "research
design and selection" (p = 0.001).
Conclusion: The challenges and
opportunities for research are below
average, the main challenges were related
to institutional support, the presence of
adequate laboratories and an inadequate
curricular design to promote research; the
main opportunities were found in data
analysis and research experience in
general.

Resumo
Introdução: Independentemente do
número de alunos envolvidos na pesquisa,
durante os estudos universitários, os
desa�ios da realização de pesquisas fazem
com que muito poucos escolham a carreira
de pesquisador no futuro.
Objetivo: Analise os desa�ios e
oportunidades que os estudantes de
odontologia percebem no desenvolvimento
de pesquisas cientı�́icas.
Métodos: Estudo transversal que incluiu
112 alunos de teses que concluıŕam seu
trabalho de conclusão de curso na
Faculdade de Odontologia (Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Peru).
A percepção de desa�ios e oportunidades foi
medida ao �inal do estudo por meio de uma
escala que avaliou as categorias de:
instalações e infraestrutura como suporte,
suporte interpessoal e relações
institucionais, elaboração de relatório e
publicação de resultados de pesquisas,
entre outros. Os escores foram analisados
por meio de médias e análise de
comparação.
Resultados: O escore geral foi de 2,45 ±
0,34, sendo as dimensões “análise de
dados” (3,17 ± 0,41) e “experiência geral
de pesquisa” (3,26 ± 0,39) as que
apresentaram maior média. Os homens
apresentaram escores gerais mais elevados
(2,43 ± 0,31), com diferenças signi�icativas
nas dimensões "desenho e seleção da
pesquisa" (p = 0,001).
Conclusão: Os desa�ios e oportunidades de
pesquisa estão abaixo da média, os
principais desa�ios estavam relacionados ao
apoio institucional, a presença de
laboratórios adequados e um desenho
curricular inadequado para fomentar a
pesquisa; as principais oportunidades
foram encontradas na análise de dados e na
experiência em pesquisa em geral.

Keywords: research, students, perception,
dentistry, education.

Palavras-chave: pesquisa, estudantes,
percepção, odontologia, educação.

Introducción
La investigación es la base del desarrollo
sostenible, la construcción y la
independencia de todos los paıśes. (1)

Fomentar la investigación en estudiantes de
las ciencias de la salud permite formar

profesionales con mejores competencias
para la atención de los pacientes al
exponerlos a una mejor evidencia cientı�́ica,
prácticas que han demostrado mayores
bene�icios y estar en constante actualización.
La exposición a la investigación durante el
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pregrado permite otorgar experiencias
investigativas que repercutirán en la
formación posgradual, (2) ya sea para la
decisión de especializarse o realizar un
doctorado; sin embargo, estas experiencias
no son satisfactorias en la mayorıá de
ocasiones y provocan que varios estudiantes
perciban negativamente a la investigación, se
indica que en este proceso algunos
estudiantes percibirán desafıós mientras que
otros verán oportunidades demejora; (3) todo
esto repercute en una pobre cultura
investigativa en una institución.
Si bien existen estrategias y emprendimientos
para mejorar la cultura investigativa, además
que algunos estudiantes presentan
motivaciones hacia la investigación, muchos
ven frustrada su motivación ya sea por
factores personales, ausencia de tutores/
mentores, docentes clıńicos investigadores,
apoyo institucional, disponibilidad de
tiempo, etc. Todo lo cual repercute en las
intenciones de realizar investigación desde el
pregrado. Independiente del número de
estudiantes involucrados en la investigación,
durante sus estudios universitarios, los
desafıós para realizar investigación hacen
que muy pocos escojan la carrera de
investigador a futuro.
En el contextode laOdontologıá, la investigación
debe centrarse en la prevención y el manejo
de enfermedades bucodentales y la
promoción de la salud bucodental a través de
la atención primaria de salud. (4) Los desafıós
y oportunidades hacia la investigación no son
diferentes a los de otros campos de estudio y
diversas estrategias se han planteado para
incentivar la participación estudiantil en
actividades investigativas: semilleros, sociedades
cientı�́icas, aprendizaje basado en problemas,
clubes de lectura y el trabajo conmentores. (5-
7) Sin embargo, un tema a discutir es la

identi�icación de los factores que facilitan o
di�icultan la participación de los estudiantes
en la investigación. También se requiere del
análisis del entorno en el cual se desarrollan
las experiencias investigativas para que la
investigación realizada en Odontologıá sea
más contemporánea, alineadas con la ciencia
biomédica en general, y más colaborativa. (8)

La facultad de Odontologıá de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú)
es la facultad más antigua en el campo
odontológico peruano. Se inserta dentro de
una universidad estatal/pública que se rige
por normatividades y directrices que
devienen por parte del Vicerrectorado de
Investigación y el Vicerrectorado Académico.
Las polıt́icas de investigación implican que
en el plan de estudios se inserten cursos
relacionados ametodologıá de la investigación,
estadıśtica, tesis, redacción y seminarios.
También existen polıt́icas que permiten a los
estudiantes involucrarse en grupos de
investigación, pasantıás y becas; sin
embargo, esto es opcional y pocos
estudiantes participan en ellas. El principal
trabajo investigativo que realizan los
estudiantes es su tesis de licenciatura que les
permite egresar de la carrera y obtener el
tıt́ulo de Cirujano Dentista. La tesis es quizás
el trabajo que más les permite formar sus
competencias investigativas y los prepara
para un posgrado.
Los trabajos �inales de investigación (tesis
universitaria) representan el paso �inal del
estudiante para poder graduarse como
profesional, este trabajo requiere de la
plani�icación, desarrollo, redacción y
supervisión de una investigación la cual no
está exenta de desafıós y oportunidades que
se deben analizar. El presente estudio tuvo
como objetivo describir las percepciones que
tienen los estudiantes de una facultad de
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Odontologıá sobre los desafıós y
oportunidades que existen al momento de
realizar una investigación. El estudio se
justi�ica porque una mejor comprensión de
estas fortalezas, debilidades y posibilidades
dentro de una facultad permite mejorar los
procesos y proyectos de investigación que
realizan sus integrantes.

Método
Estudio observacional y transversal. La
población fueron los estudiantes de la
facultad de Odontologıá de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Lima. Perú)
que culminaron su trabajo de �in de grado
(tesis universitaria) durante los años 2016-
2020.
No se realizó cálculo muestral pues la
cantidad de tesistas fue recolectada de forma
intencional para lograr la mayor cantidad de
sujetos. Se incluyó aquellos estudiantes que
habıán logrado sustentar su tesis
universitaria de licenciatura (pregrado/
bachillerato) y cuyos datos se encontrasen
registrados en el portal Cybertesis (https://
cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13).
Se buscaron las tesis por fecha de publicación
y nombres de los autores. En base a este
registro y según el periodo escogido (últimos
cinco años), se identi�icó a 146 estudiantes.
A los estudiantes se les invitó a participar del
estudio a través de sus correos electrónicos y
redes sociales (Facebook e Instagram),
aquellos que aceptasen se les remitió una
encuesta y las indicaciones de llenado. La
encuesta utilizada fue una escala creada por
Shirahatti y cols (9), la cual cuenta con 25
preguntas estructurada en 8 dimensiones:
diseño y selección de la investigación
(Preguntas 1–3), instalaciones e
infraestructura como apoyo (P4–7), apoyo

interpersonal y relaciones de la institución
(P11-13) , escribir un informe y publicar los
resultados de investigación (P14-16),
experiencia de investigación general (P17-
19), diseño curricular para la investigación
(P20-22) y oportunidades de investigación
(P23-25). Las preguntas presentan una
respuesta tipo Likert de 6 puntuaciones (5=
totalmente de acuerdo, 4= de acuerdo, 3= en
desacuerdo, 2= totalmente en desacuerdo,1=
no lo sé y0= no comprendo). La traducción de
la encuesta al español fue realizada por tres
lingüistas traductores y tres cirujanos
dentistas bilingües, de esta forma se obtuvo
validez de contenido a la versión traducida;
posteriormente se realizó unapruebapiloto con
30 estudiantes para valorar la con�iabilidad
obteniéndose un valor alfa de 0,92.
La aplicación de la encuesta fue realizada
durante los meses de octubre a noviembre
del 2020 y fue autoadministrada a través de
los formularios de Google (esto debido a que
las restricciones sociales impidieron que sea
administradade formapresencial), demorando
entre 5 a 10minutos su llenado.
El vaciado de datos fue realizado con el
paquete estadıśtico Spps v 21.0. Se utilizó la
prueba tde studentparagrupos independientes
paracomparar laspuntuaciones con el sexo de
los estudiantes (masculino/femenino), tipo de
investigación (observacional/experimental) y
tiempo de desarrollo de la investigación (≤1
año/ > 1 año). Las puntuaciones fueron
catalogadas como: por encima de 3,5=
excelentes oportunidades de investigación,
más de 3 a 3,5 = buenas oportunidades de
investigación, más de 2,5 a 3 = oportunidades
de investigación promedio, más de 2 a 2,5 =
oportunidades de investigación por debajo
del promedio, más de 1,5 a 2,0 = pocas
oportunidades de investigación y 1,5 o
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menos = oportunidades de investigaciónmuy
malas. Aceptamos un nivel de signi�icancia de
0,05 para refutar una hipótesis nula. A los
encuestados se les indicó que información
obtenida serıá mantenida en anonimato y se
usarıá solo con �ines cientı�́icos y
académicos, y no se utilizarán para otros
estudios diferentes a los de la presente
investigación.

Resultados
Se encuestaron a 112 estudiantes (76,7% de
tasa de respuesta). El 58% fueron mujeres, el
promedio de edad fue 27,2 ± 5,3 años. El 72%
(n=81) de tesis fueron observacionales y el
34% (n=38) de estudiantes indicaron que
desarrollaron su investigación en un año o
menos.
La puntuación general fue de 2,45 ± 0,34,
siendo las dimensiones “análisis de datos”

(3,17 ± 0,41) y “experiencia de investigación
general” (3,26 ± 0,39) las que presentaron un
mayor promedio (Tabla 1).
Los varones presentaron mayores
puntuaciones generales (2,43 ± 0,31),
existiendo diferencias signi�icativas en las
dimensiones “diseño y selección de la
investigación” (p = 0,001), “escribir un
informe y publicar los resultados de
investigación” (p = 0,022) y “experiencia de
investigación general” (p = 0,011). Las tesis
observacionales presentaron mayores
puntuaciones (2,63 ± 0,3) frente a las tesis
experimentales (2,39 ± 0,32) (p = 0,651). Los
estudiantes que indicaron desarrollar su
tesis en un año o menos presentaron
puntuaciones más altas (2,61 ± 0,42) frente a
los que se demoraron más de un año (2,25 ±
0,4) (p = 0,001) (Tabla 1).
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Tabla 1: Puntuaciones de la escala según dimensiones, sexo de los estudiantes y
caracterıśticas de sus investigaciones.

Dimensiones Sexo Tipo de tesis Tiempo de desarrollo
(años)

Total

V M Obs. Exp. ≤1 >1

2,15 ±
0,25

2,75 ±
0,12*

2,88 ±
0,65*

2,25 ±
0,45

2,88 ±
0,44*

2,05 ±
0,55

2,49 ±
0,41

Instalaciones
e

infrastructura
como apoyo

2,25 ±
0,12

1,88 ±
0,1

2,45 ±
0,22*

1,95 ±
0,3

2,55 ±
0,31*

1,55 ±
0,21

2,11 ±
0,21

Análisis de
datos

3,25 ±
0,22

3,05 ±
0,34

3,45 ±
0,15*

3,15 ±
0,45

3,12 ±
0,65*

2,98 ±
0,65

3,17 ±
0,41

Apoyo
interpersonal
y relaciones

de la
institución

2,05 ±
0,15

1,88 ±
0,25

2,25 ±
0,14

1,96 ±
0,12

2,12 ±
0,6

2,02 ±
0,55

2,05 ±
0,30

Escribir un
informe y
publicar los
resultados de
investigación

2,88 ±
0,45*

2,65 ±
0,66

2,55 ±
0,28

2,78 ±
0,32*

2,88 ±
0,26*

2,45 ±
0,22

2,70 ±
0,37

Diseño y
selección de la
investigación



Discusión
La investigación permite al estudiante
desarrollar el pensamiento crıt́ico y
habilidades de evaluación, decidir una futura
carrera relacionada a las ciencias básicas o la
investigación clıńica, (10) ası́ como convertirse
en investigador cientı�́ico. (11,12)

Tradicionalmente, la actividad investigativa
estudiantil se ha valorado a través de su
producción cientı�́ica, opiniones sobre el
interés investigativo y la calidad de los
productos que realizan los estudiantes. Poco
se ha estudiado sobre los desafıós que ellos
encuentran al momento de realizar una
investigación. En ese sentido el presente
estudio valoró las oportunidades y desafıós
que tuvieron los tesistas al momento de
desarrollar su investigación.
Se encontró una percepción de
“oportunidades para la investigación”, por
debajo del promedio, re�lejando que los
estudiantes perciben múltiples obstáculos y
desafıós cuando realizaron su tesis
universitaria. Estos desafıós fueron más
resaltantes en las dimensiones de apoyo
institucional/laboratorios para desarrollar
una investigación y las relacionadas al diseño
curricular para la investigación. Esto indica
que no se percibe un verdadero apoyo por

parte de la institución, se carece de
laboratorios apropiados y que la rigidez del
plan de estudios impide un adecuado
estıḿulo para desarrollar una investigación.
Uno de los problemas es el tiempo de
dedicación a la investigación ya que el plan
de estudio no es �lexible, (13) lo que hace que
el estudiante utilice el poco tiempo que le
queda para realizar su tesis.
Sı́ se encontró una percepción favorable
(buena oportunidad de investigación) en la
dimensión “experiencia de investigación
general”, al considerar que la tesis les fue
satisfactoria y útil para su formación. Esto es
favorable pues repercutirá en los futuros
estudios de posgrado y la decisión de
convertirse en investigador. Considerando
que en las últimas décadas se ha producido
una reducción en el número de graduados
que eligen seguir una carrera en
investigación cientı�́ica. Eso incide en el per�il
de los egresados, ya que la educación médica
depende de la comprensión de la formación
de la evidencia cientı�́ica. (14, 15) Una fórmula
que parece contribuir a resolver este
problema es la primera inclusión de estos
futuros profesionales en el mundo de
investigación cientı�́ica durante su formación
académica. (16-18) La tesis es un tipo de

Experiencia de
investigación
general

3,15 ±
0,45

3,45 ±
0,28*

3,25 ±
0,44

3,14 ±
0,51

3,44 ±
0,23*

3,10 ±
0,42

3,26 ±
0,39

Diseño
curricular
para la

investigación

1,45 ±
0,36

1,25 ±
0,32

1,55 ±
0,28

1,68 ±
0,15

1,55 ±
0,45

1,40 ±
0,14

1,48 ±
0,28

Oportunidades
de

investigación

2,25 ±
0,44

2,18 ±
0,28

2,65 ±
0,32*

2,22 ±
0,22

2,34 ±
0,4

2,45 ±
0,55

2,35 ±
0,37

Total 2,43 ±
0,31

2,39 ±
0,29

2,63 ±
0,31

2,39 ±
0,32

2,61 ±
0,42*

2,25 ±
0,41

2,45 ±
0,34
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V= Varones. M= Mujeres. Obs= Observacional. Exp= Experimental. *= p<0,05 t de student



experiencia investigativa que favorece esto,
asimismo también lo son los grupos y
semilleros de investigación.
Los desafıós para la investigación fueronmás
percibidos por las mujeres y aquellos que
decidieron realizar tesis experimentales,
quizás por la complejidad de los recursos
que se requiere. Distintas son las
explicaciones de estos desafıós: los plazos
suelen estar regulados por el asesor o el
programa, se desconoce de los procesos que
rigen en el programa, estos procesos son
cambiantes dependiendo de la gestión, el
proceso es inadecuado o demasiado
burocrático, es difıćil encontrar asesores/
supervisores adecuados, no se cuenta con las
competencias adecuadas para algunos
procesos investigativos (es común que el
análisis de datos sea complejo) y
desconocimiento de las fuentes de
�inanciamiento para el trabajo. Todo esto
repercute en el interés por la investigación y
merma la motivación estudiantil.
De aquı́ que se recomienda que el docente/
asesor o supervisor involucre a los
estudiantes en sus investigaciones, de esta
forma incentivarıá el interés por la
investigación. Es recomendable que el
docente confıé en la creatividad e inspiración
del estudiante, pues sus ideas pueden
contribuir al proyecto de investigación.
También se debe ser realista; al estudiante se
le deben indicar los obstáculos reales a los
cuales se enfrentará como la búsqueda de
�inanciamiento, la di�icultad de conseguir
objetos de estudio que cumplan los criterios
de elegibilidad, el análisis de datos, etc. Decir
si las ideas o el proyecto serán o no viable,
esto se deberá indicar desde el inicio.
El presente estudio no está exento de
limitaciones y solo se pudo analizar a los

tesistas pues fueron a quienes se tuvo la
certeza que habıán culminado al menos una
investigación durante su bachillerato
pudiendo ampliarse este estudio a otros
estudiantes. Otra limitante fue la di�icultad
para recabar la opinión de todos los
estudiantes pues la encuesta virtual presenta
una tasa de respuesta que no siempre es la
adecuada. Sin embargo, los datos
encontrados permiten explorar qué
elementos deben ser mejorados en un
programa de estudio, ası́ como re�lexionar
sobre la labor docente en la enseñanza de la
investigación.

Conclusión
Concluimos que la percepción de los
estudiantes de Odontologıá sobre los
desafıós y oportunidades para la
investigación se encuentran por debajo del
promedio, los principales desafıós se
encontraron relacionados al apoyo
institucional, la presencia de laboratorios
adecuados y un inadecuado diseño
curricular para el fomento de la
investigación; las principales oportunidades
se encontraron en el análisis de datos y la
experiencia investigativa en general. Es
recomendable la implementación de
experiencias investigativas en el pregrado
tales como semilleros de investigación,
cursos de verano, pasantıás en investigación,
concursos, becas y talleres de investigación
con la �inalidad de familiarizar e iniciar en los
procesos investigativos a los estudiantes.
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