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  RESUMEN  

La investigación científica es un eslabón trascendental en el proceso de formación en todo nivel 

educativo, fundamentalmente en educación superior; pues en el mundo globalizado en el que se 

vive en la actualidad, puede ser el factor distintivo entre los profesionales de todas las áreas de 

conocimiento. A nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, existe cierta 

apatía y rechazo hacia las unidades curriculares relacionadas a la metodología de investigación; en 

este sentido el objetivo de la presente investigación, fue describir los factores intervinientes en el 

proceso de formación académica en investigación de los estudiantes de odontología. Este estudio 

se sustentó en las teorías de Vygotsky y Ausubel. Desde el punto de vista metodológico, el estudio 

fue de campo, no experimental, de carácter descriptivo y de corte transversal.  Para ello se utilizó 

la encuesta como técnica, a través de un cuestionario dicotómico, conformado por 19 ítems, cuya 

muestra fue aleatoria (58 estudiantes de cuarto y quinto). La confiabilidad se obtuvo a través de 

Kuderd Richardson (0,62), la cual significó ser alta. Los resultados obtenidos permiten afirmar: 

existen (100%) diferencias acentuadas de criterios metodológicos y contenidos especializados 

entre los docentes; lo que trae como consecuencia, altos niveles de estrés (98,27%), apatía y desidia 

(56,89%) entre los estudiantes, acentuándose con las deficiencias de electricidad, internet y 

transporte (89,65%) que se presentan debido a los problemas socioeconómicos y políticos que 

atraviesa el país actualmente. Se llegó a la conclusión, plantear la necesidad de construir estrategias 

metodológicas creativas que motiven a los estudiantes a ser investigadores y aportar soluciones 

efectivas en el desarrollo del país. 
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ASBTRACT 

Scientific research is a transcendental link in the training process at all educational levels, 

fundamentally in higher education; because in the globalized world in which you live today, it can 

be the distinguishing factor among professionals in all areas of knowledge. At the level of the 

Faculty of Dentistry at the University of Carabobo, there is a certain apathy and rejection towards 

the curricular units related to the research methodology; In this sense, the objective of this research 

was to describe the factors involved in the academic training in research of dental students. This 

study was based on the theories of Vygotsky and Ausubel. From a methodological point of view, 

the study was field, non-experimental, descriptive and cross-sectional. For this, the survey was 

used as a technique, through a dichotomous questionnaire, consisting of 19 items, whose sample 

was random (58 fourth and fifth students). Reliability was obtained through Kuderd Richardson 

(0.62), which meant being high. The results obtained allow us to affirm: there are (100%) marked 

differences in methodological criteria and specialized content among teachers; As a consequence, 

high levels of stress (98.27%), apathy and laziness (56.89%) among students, accentuating with 

the deficiencies of electricity, internet and transportation (89.65%) that arise due to the 

socioeconomic and political problems that the country is currently experiencing. The conclusion 

was reached, raising the need to build creative methodological strategies that motivate students to 

be researchers and provide effective solutions in the development of the country. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación científica es de gran importancia en el proceso de formación educativa, cuyo 

objetivo es dar un aporte en cualquier aspecto de la ciencia, principalmente entre los profesionales 

de todas las áreas de conocimiento. Existen estadísticas preocupantes a nivel mundial, por el déficit 

de profesionales investigadores, principalmente en los países latinoamericanos, donde la 

producción científica está disminuida originando atrasos en los aspectos tecnológicos, sociales y 

económicos de estos países; es por ello, se hace necesario conocer aquellos elementos o aspectos 

que afectan o influyen negativamente en la formación científica en los estudiantes universitarios. 

Cabe agregar, los estudiantes, cursantes de carreras universitarias enfrentan el desafío de la 

complejidad de los fenómenos sociales significando la necesidad de desarrollar competencias y 

asumir actitudes y valores desde el rol científico del egresado, permitiéndoles abordar e interactuar 

y transformar la realidad como investigadores. 

En Venezuela, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (UC), es 

evidente la existencia de apatía y desinterés por parte del estudiante de los dos últimos años de la 

carrera en las unidades curriculares relacionadas con Metodología de Investigación, con lo cual se 

busca describir los factores extrínsecos e intrínsecos intervinientes en el proceso de formación 

académica en investigación de los estudiantes de odontología de la UC.Ahora bien, la presente 

investigación se incluye en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo. Se trató de una 

investigación no experimental de campo, transaccional y descriptiva. 

Esta investigación consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se desarrollará el 

problema, los objetivos de investigación y la justificación de la misma. En el segundo capítulo, se 
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planteó el Marco Teórico, caracterizado por antecedentes de investigación, bases teóricas, y legales 

que fundamentaron el estudio.  

Por otro lado, el tercer capítulo se refiere al Marco Metodológico de la investigación, en él se 

especifica el tipo de investigación, el diseño del estudio, la población y la muestra, la técnica e 

instrumento para recopilar los datos, la validez y la confiabilidad del mismo.  

Por último, el cuarto capítulo en la cual se desarrollaron   los resultados y el análisis de los 

mismos, aportando las conclusiones y finalmente recomendaciones del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación científica es un eslabón trascendental en el proceso de formación a todo nivel 

educativo, fundamentalmente en educación superior ya que en el mundo globalizado en el que se 

vive en la actualidad, puede ser el factor distintivo entre los profesionales de todas las áreas de 

conocimiento. Existen estadísticas que reclaman la atención en relación a la proporción de 

profesionales investigadores a nivel latinoamericano; según Chaparro, (2000) solamente el 1% de 

los científicos mundiales son de habla hispana, destacando la existencia aproximadamente de 240 

científicos por cada millón de habitantes; a diferencia de los Estados Unidos que tiene 3.600 de 

científicos por cada millón.  

De acuerdo a U.S. News and World Report, (2012, p.27 citado en De la Cruz y Rodríguez 

2019) universidades privadas como Yale, Harvard, Princeton, Cambridge clasificadas de alto nivel 

investigativo, reflejan el alto porcentaje de inversión en el campo investigativo así como en la 

promoción de la actividad científica no solo con cursos regulares sino con cursos especiales con 

profesionales y en laboratorios científicos de amplia trayectoria. 

 Mientras, Chaparro (2000, p.281 citado en Flores, Ordóñez, y Viramontes 2015) establece 

que a nivel latinoamericano “los índices de inversión en investigación científica y tecnológica en 

nuestros países revelan deficiencias”. Por otro lado, Bernal (2006, p 9 citado en Flores y 

colaboradores 2015) plantea: “la escasez de formación del potencial humano, sumada a la ausencia 

de políticas nacionales coherentes y decisivas, contribuyen a formar el cuadro de retos para el 

desarrollo armónico, equilibrado y sostenido de nuestras sociedades”.   
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Y es así, como la falta de competitividad en los países en vías de desarrollo puede obedecer a 

la carencia de una cultura que fomente la investigación y a la estimación de la misma.   Dicho de 

otra manera, Enríquez, Muñoz, Otero, Santos, Pérez y  Ferrari Nieto(2015) refieren, por lo general 

esta actividad científica es repetitiva y está alejada del entorno sociocultural en la que se 

desenvuelve la población, lo cual no favorece el aprendizaje significativo de la misma.  

Las universidades venezolanas no escapan de esta situación y son un reflejo del poco interés 

hacia la función investigadora tanto de los docentes como de los estudiantes frente a su misión 

como motor del desarrollo social de sus comunidades; y en el área de las ciencias de la salud, se 

hace indispensable y obligatoria dicha formación. Ahora bien, según Tresierra-Ayala (2018): 

Se deben crear espacios de discusión, para ̈ reconceptualizar¨ la universidad (en el área 

de la medicina) no como una institución ¨profesionalizadora¨ sino como la formadora 

de científicos médicos que manejen el método para seguir creando conocimientos cada 

vez de mayor profundidad y complejidad, y para transformarlo en tecnología que 

permita mejorar la calidad de vida del hombre. (p.176) 

En la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (UC), la función 

profesionalizadora es indiscutible, pero es evidente la existencia de cierta apatía, rechazo y 

desinterés por parte del estudiante de los dos últimos años de la carrera en las unidades curriculares 

relacionadas con Metodología de Investigación, concibiéndolas solamente como un requisito para 

el logro del grado académico. Además, es observable en todas las unidades curriculares del área 

de la odontología al momento de solicitar información de carácter actualizada a los estudiantes 

sobre lo que significa la investigación, se aprecia desconocimiento sobre todo en el proceso de 

investigación, así como en la búsqueda en bases de datos confiables y válidos.  

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Jos%E9%20Mar%EDa%20Enr%EDquez%20S%E1nchez%20-%20Jos%E9%20Luis%20Mu%F1oz%20de%20Baena%20Sim%F3n%20-%20Lourdes%20Otero%20Le%F3n%20-%20Ana%20Bel%E9n%20Santos%20Esteban%20-%20Cristina%20P%E9rez%20Rodr%EDguez%20-%20Enrique%20Ferrari%20Nieto&cm_sp=det-_-bdp-_-author


5 

 

Cabe mencionar, pueden existir múltiples factores intervinientes en estos procesos; entre 

ellos, podrían mencionarse: aspectos extrínsecos e intrínsecos inherentes al estudiante, al docente 

y al diseño curricular en la facultad de odontología.  

Un hecho importante de subrayar, son los dos entes que ejercen su papel como tutores dentro 

de la Facultad, uno de carácter metodológico y el otro de contenido, un aspecto que llama la 

atención debido a que los profesionales de la salud como se mencionó anteriormente deberían tener 

conocimientos sobre todos los aspectos de la investigación y además, muchas veces están 

confrontados en sus criterios y el tutorado entra en confusión, indecisión sobre su tesis de grado 

trayendo como consecuencia, su aversión y apatía hacia la misma. 

Por esta razón, es necesario plantear la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores intervinientes en la formación académica en investigación del 

estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo?  

Objetivo General: 

 Describir los factores intervinientes en el proceso de formación académica en investigación 

de los estudiantes de odontología de la Universidad de Carabobo. 

Objetivos específicos  

1.-Determinar los factores que intervienen en la formación académica de los estudiantes 

como investigadores en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo.  
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2.-Tipificar los factores extrínsecos e intrínsecos intervinientes en la formación 

académica de los estudiantes como investigadores   

3.-Establecer el factor preponderante que interviene en la formación como 

investigadores de los universitarios. 

Justificación 

 En la sociedad del conocimiento, la educación, ciencia y tecnología representa una visión 

crítica en la construcción de una nación. Dicho de otro modo, Amaya (2006, p.35 citado en Bernal) 

expresa, el conocimiento es el fundamento para edificar un país con capacidad para enfrentar los 

problemas y los retos del futuro; demostrando que la construcción de ciudadanía y la sociedad 

civil, tiene en la formación y en el conocimiento, sus insumos básicos. 

Venezuela requiere de docentes que desarrollen la capacidad para formular preguntas que 

despierten la curiosidad e innove estrategias de aprendizaje para sus estudiantes.  Además, requiere 

de estudiantes inconformes frente a los planteamientos formulados por la sociedad, con una actitud 

positiva hacia la investigación quien representa una herramienta válida generadora de 

conocimientos y transformadora de la realidad. Por lo tanto, es de gran importancia que los 

estudiantes universitarios den respuesta a las demandas de su país, desarrollando y potenciando 

sus capacidades individuales y colectivas a través de su formación investigativa en el campo 

laboral y académico contribuyendo con el progreso y bienestar de la sociedad. 

Por su parte, la investigación es pertinente  porque le proporcionará a la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, un estudio base para próximas investigaciones y 

conocimientos básicos para determinar cómo es el proceso de formación en esta área  y así 

establecer mecanismos que permitan desarrollar en el estudiante y futuros profesores universitarios 
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una actitud crítica y reflexiva respecto a la responsabilidad y compromiso de su propio ser y como 

profesional ante los procesos investigativos. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este apartado se desarrollarán las bases teóricas, así como los estudios o investigaciones, 

leyes más relevantes que sostienen la investigación. Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.64), 

cita que un marco teórico es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, 

consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 

problema que se ha realizado. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permitan 

detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al 

problema de investigación planteado. Marco Teórico es un compendio escrito de artículos, libros 

y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema 

de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura 

existente 

Antecedentes de la investigación         

En relación a la formación académica en investigación de los estudiantes de odontología caso: 

universidad de Carabobo, son pocas las investigaciones realizadas, sin embargo, se citan los 

siguientes temas por similitud al objetivo de la investigación, los cuales han sido abordados por 

sus autores desde un mismo punto de vista. 

 Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.65), afirma “es necesario conocer los 

antecedentes (estudios, investigaciones y trabajos anteriores”. Conocer lo anteriormente expuesto, 

nos permitirá elaborar una investigación que sea novedosa, e incluso inédita, así nuestra 

investigación tendrá una temática con mayor claridad, sustentada de conocimientos científicos. 
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Castro, Quirozb, Arredondo, y Sihuay (2017), cuya investigación fué en Perú, titulada 

producción científica de tesis sustentadas y publicadas por estudiantes de Odontología. El 

objetivo del presente estudio fué determinar la cantidad de tesis divulgadas en revistas científicas 

por estudiantes del pregrado.  La Investigación fue no experimental, descriptiva, de campo. Donde 

se evaluaron   269 tesis sustentadas y registradas desde el año 2005 hasta el 2015 en el sistema de 

bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), obtuvieron los siguientes 

resultados: solamente 35 tesis fueron divulgadas en revistas científicas, representando un 13%, 

además 94,3%, fueron publicados en idioma español. Este articulo refleja escasos trabajos de 

investigación plasmados en revista científicas, por lo que podría evidenciar que dichas tesis se 

realizaron como objetivo de obtención de título y no con fines de publicación. Se puede establecer 

un nexo con la presente investigación, aspecto semejante a la situación ocurrida en el campo de 

estudio de esta investigación, por lo tanto, se deben plantear estrategias de motivación en el ámbito. 

Toledo, Cruz T., Palomeque y Cruz, (2017) titulada Ejes principales para la formación de 

estudiantes investigadores con énfasis en la producción científica en la Universidad Católica de 

Cuenca, sede AZOGUES(Ecuador), afirman que las deficiencias, falta de interés, de 

conocimientos y capacitación acerca del proceso de redacción y significado del artículo científico 

en  la investigación, muestran la necesidad de que la formación de los estudiantes investigadores 

deberá enfocarse en  la lectura, ortografía, redacción y manejo del idioma inglés, siendo estos 

aspectos relevantes  y deben ser tomados en cuenta para el proceso investigativo. Éste estudio 

fundamenta la causa de la baja producción científica a factores primordiales como la redacción y 

lectura que generalmente no son reforzados ni estudiados durante la carrera universitaria.  

Durand, (2017), titulada Factores que inciden en el desempeño de los grupos de investigación 

Tres casos de estudio de la Universidad de Sonora, en México. Cuyo objetivo es develar los 
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factores que influyen en el desempeño de los grupos de investigación. La metodología  usada es 

cualitativa, mediante entrevistas abiertas y semi-estructuradas a los miembros de los grupos 

científicos con el objetivo de indagar su trayectoria de formación disciplinar y profesional, las 

decisiones y estrategias diseñadas para responder a las expectativas de la disciplina, del 

establecimiento y de los programas de política científica, donde concluyeron que la interrelación 

de factores intrínsecos y condiciones extrínsecas inciden en las dinámicas de operación de las 

agrupaciones científicas.  Este estudio plantea la   influencia de los factores extrínsecos e 

intrínsecos en el proceso investigativo, así como el peso que tienen los líderes sobre el mismo, 

catalogándolo como determinantes, donde no solo se enmarcan su labor en la gestión 

administrativa, sino también abarca el impulso inicial, la supervivencia y la reestructuración.  

Catalogó dos de los peligros que enfrenta el trabajo colectivo en el objeto de estudio y en el país 

donde se desarrolló: la producción científica es primordialmente individual. 

Cifuentes, J. & Pedraza, J. (2017) titulado Importancia de la investigación en la formación 

de estudiantes en la modalidad a distancia, determinó que la formación en  investigación en los 

tecnólogos se enfoca en aspectos relevantes como el conocerse a sí mismo y hacer una verdadera 

reflexión sobre el contexto para formular proyectos pertinentes, donde se debe propiciar la 

escritura y publicación de artículos de investigación en revistas indexadas y especializadas  tanto 

a nivel profesoral para luego poder motivar a los estudiantes. Se relaciona con el ámbito de este 

trabajo ya que se considera importante que el tutor o profesor debe formar parte de un grupo de 

investigación, por ser un factor influyente en la formación de sus estudiantes, y además ser el 

garante de promover la elaboración y presentación proyectos de estudios  

 En Venezuela, un estudio realizado por González, Ugel, EMechanick, (2017) titulado 

Pirámide de Investigadores del EVESCAM: un Proyecto Académico para Mejorar la Productividad 
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Científica en Venezuela,  especificaron las obstáculos que enfrentan el país, entre los cuales  

mencionaron: falta de financiamiento, dominio del idioma inglés,  muchas revistas de alto impacto 

están fuera de alcance, sobrecarga de trabajo limitantes del tiempo para investigación y redacción, 

dificultades económicas personales, el  estrés y mala conexión de internet. Ésta investigación por 

su parte fomentaron el análisis productivo de los datos, a través de dos dominios, el aspecto 

intrapersonal que se enfocó en la motivación e incentivo, con líneas fáciles de comunicación, 

confianza y acceso a las herramientas y conocimientos necesarios, y el interpersonal fueron 

diseñados para crear un equipo, aspectos de promover la coordinación y eficiencia, a través de la 

organización dirigida a los participantes individuales del grupo. Concluyendo la efectividad de la 

implementación de este abordaje en Venezuela. Es de gran relevancia y pertinencia este estudio 

debido a que fomentó a través de un programa que involucraba estrategias intra e inter personales 

las posibles soluciones de baja producción científica en el país, direccionándolos a dar respuesta 

ante lo que consideraron sus causas. 

Bases Teóricas 

Siendo el objeto de estudio de esta investigación la formación académica en investigación de 

los estudiantes de odontología de la Universidad de Carabobo, existen fundamentos y principios, 

que tienen cierta similitud con el tema, los cuales van a servir de base para el desarrollo posterior 

de la misma. 

   (Varas, 2010 p. 53), “Las bases teóricas son el análisis sistemático y sintético de las principales teorías 

que explican el tema que estás investigando”. Consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros 

materiales útiles para los propósitos de estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y 

necesaria para el problema de investigación. En este trabajo de investigación hablaremos sobre las teorías del 

aprendizaje: pilar fundamental en la formación del docente investigador. El carácter científico del 
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ejercicio docente necesita las bases teóricas cognitivas aportadas por Lev Vygotsky y   David 

Ausubel. 

Teoría Constructivista-Contextual de Lev Vygotsky 

Esta teoría plantea que el individuo que aprende es un sujeto activo de su propio aprendizaje por 

lo cual tiene la capacidad de solucionar los problemas que lo desafían, siempre y cuando tenga la 

mediación de otros, que en el caso de esta investigación, la mediación estaría dada por los 

docentes o profesores de la asignatura metodología de la investigación, Vygotsky (citado por 

Araya de Neira, 2000, p.100),  

En otras palabras, la construcción del conocimiento es el resultado de la interacción social 

porque se produce en contexto e implica colaboración entre personas (docentes y estudiantes) y 

ambientes que incluyen objetos, libros, herramientas y comunidades donde viven las personas a 

cuál se les presta el servicio odontológico.  De acuerdo a Vygotsky, en actividades cooperativas, 

el estudiante aprende, adquiere conocimiento y es estimulado a investigar para solucionar 

problemas en la comunidad de estudio. 

Uno de los conceptos más importante de la teoría de este autor citado por Santrock, 2004, 

p.90-91) es la zona del desarrollo próximo (ZDP) la cual se refiere a aquellas tareas que son 

difíciles para que un individuo la realice solo, pero las realiza si cuenta con la guía y la ayuda de 

un adulto (docente) o de un compañero más capacitado. El nivel inferior del ZDP es el nivel de 

resolución de problemas alcanzado por el estudiante trabajando en forma independiente y el nivel 

superior de la ZDP, es el nivel de responsabilidad adicional que puede aceptar el estudiante cuando 

cuenta con la ayuda del profesor u otro estudiante más competente. 
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En el enfoque de Vygotsky, la escolarización formal es un agente cultural que ejerce 

influencia en el desarrollo cognitivo del estudiante así como los padres, compañeros, la 

comunidad, los medios tecnológicos de la comunicación como la TV y redes sociales. 

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

El autor promueve el aprendizaje significativo por sobre el aprendizaje por repetición. De 

acuerdo a Ausubel, Novak y Hanesian (1996), el aprendizaje significativo ocurre por medio de la 

interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que existían previamente en la 

estructura cognoscitiva de la persona originando la asimilación de significados nuevos y antiguos 

para formar una estructura cognoscitiva más diferenciada y consistente. En otras palabras, cuando 

el estudiante aprende un nuevo contenido inmediatamente lo relaciona con conceptos 

anteriormente aprendidos y pertinentes   y modifica ese conocimiento anterior que tenía. 

Para  Ausubel (citado por Araya, 2000, p.109) el aprendizaje se da por recepción (ocurre 

cuando el contenido que se va aprender es presentado al estudiante para que lo estudie, lo 

internalice; por ejemplo, la aplicación de fórmulas para resolver problemas) y por descubrimiento 

(el contenido que se aprende debe ser descubierto por el estudiante para luego incorporarlo a su 

estructura cognoscitiva; por ejemplo, ocurre cuando solucionamos rompecabezas por ensayo y 

error) Ambos procesos facilitan el acceso al conocimiento. 

Por otro lado, los modos que permiten al estudiante incorporar una nueva información son el 

aprendizaje significativo (mapas conceptuales) y el aprendizaje mecánico o por repetición, (por 

ejemplo, aprenderse las tablas de multiplicar o dividir) 
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 Cabe destacar, en un salón de clases, a nivel universitario o escolar con estudiantes puede 

crearse un contexto favorable al aprendizaje con un clima motivacional, dependiendo del perfil de 

cada educando y profesor. En esta investigación, los autores, Vygotsky (1929) y David Paul 

Ausubel (1983) citados en Viera Torres (2003), sustentan que el conocimiento de una   persona así 

como su comportamiento en lo social, cognoscitivo, y afectivo, no es solamente el resultado del 

entorno ni una simple consecuencia de sus disposiciones internas; sino la construcción que se va 

produciendo tras el transcurrir de los tiempos y de la interacción de los factores anteriormente 

mencionados. 

En consecuencia, consideran que dicha construcción del conocimiento se produce cuando esto 

lo realiza en interacción con los demás en su entorno (Vygotsky) y cuando es significativo para el 

individuo (Ausubel). Es decir, las propias herramientas a nivel cognitivo permiten otorgar un valor 

a las interpretaciones significativas de los contenidos a que se enfrenta el educando. Para ello, el 

docente debería crear un clima de afectividad, motivación, armonía facilitadores de todo este 

proceso. El docente debe ser una fuente facilitadora de las necesidades investigativas, a todo nivel: 

familiar, educativo y social.  

En relación con la construcción de conocimientos científico, Vygotsky y Ausubel, (citado por 

Santrock (2004) relatan que la misma, surgirán de una actividad estructurada propiciada en las 

universidades y caracterizada por una organización sistemática y lógica ejercida por el docente 

quien será el mediador apoyando situaciones de interacción entre su persona y los estudiantes o de 

los estudiantes entre sí.   

En base a lo anteriormente descrito, las principales descripciones en el ámbito educativo que 

se busca conocer y se desglosan del planteamiento de la investigación serían  identificar  la 
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intervención  del profesor como mediador,  las interacciones dentro del aula, las diversas áreas o 

ambientes, situación sociopolítica del país, la capacidad del estudiante en cuanto a  su motivación, 

su formación en lectura e idiomas ( inglés, entre otros)  están influyendo  en el proceso de 

formación como investigador de la población estudiantil de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo. 

 Por lo tanto, es necesario determinar qué factores influyen y a futuro poder establecer según 

éstos, los programas o estrategias para que los alumnos de la facultad desarrollen actitudes y 

destrezas en el campo de la investigación con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la 

sociedad en su conjunto. 

Factores Intervinientes  

Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que 

contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la 

variación o de los cambios. 

Según Cerrillo (2012), los factores intervinientes se visualizan de dos formas los factores 

internos, formando parte del funcionamiento propio del que aprende.  Los externos que no 

dependen del sujeto que aprende sino de las condiciones del medio. Sobre la base previamente 

descrita, se presentan diversas definiciones de varios investigadores desde la perspectiva de sus 

estudios.  Estos factores se pueden clasificar en: 

Factor Extrínseco  

El término extrínseco procede del vocablo latino extrinsĕcus. Se trata de un adjetivo que 

alude a aquello que es exterior o externo y a lo que no es primordial. Tomemos el caso de 

los factores extrínsecos que afectan el estado y la calidad de una investigación. Entre ellos se 

https://www.definicionabc.com/historia/evolucion.php
https://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
https://definicion.de/adjetivo/
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encuentran la situación política, la situación económica y servicios públicos de un país, que 

no “pertenecen” a la investigación en cuestión, pero pueden alterar el proceso investigativo. 

 Asimismo, (Saavedra, 2011, p 15), expresa que existe una gran complejidad que implica 

el tratar de incluir los diferentes factores que influyen en el proceso de aprendizaje, y no sólo por 

el hecho de su simple inclusión si no por las interrelaciones que se dan entre ellas, aunado a las 

dificultades naturales de cuantificar su presencia y sus efectos en todo proceso educativo.  

Factor Intrínseco 

La palabra intrínseco se originó en el adverbio latino “intrinsecus” que significaba “dentro”. Intrínseco 

es un adjetivo transformado de aquel adverbio como cultismo, y se aplica para calificar a todo aquello 

que es tan interno al objeto u objeto que conforma su esencia. Tomemos el caso de los factores 

intrínsecos que afectan el estado y la calidad de una investigación. Entre ellos se pueden nombrar 

la motivación, la situación personal y el manejo del estrés, que no “pertenecen” a la investigación, 

pero pueden alterar el desarrollo de las mismas. 

De acuerdo con (Prieto y Fonseca ,2009 p.79) “La motivación eleva al tesista a realizar 

tareas que ameritan, con constancia y dedicación, mientras la actitud se refiere a sentimientos 

manifestados en la forma de actuación de cada individuo.” Es decir, se reflejan emociones, 

evidenciadas en la manera de comportarse; en tal sentido, la actitud se entiende como un estado de 

ánimo.  

Factor Conocimiento 

Este factor se pudiera definir como la acción orientada a facilitar y mejorar los procesos 

formativos que imparten las instituciones de educación superior. Esto incluye la definición, 

implementación y seguimiento de procesos de mejoramiento continuo, que les permitan responder 

y anteponerse a las necesidades formativas de sus estudiantes.  Tomemos como factor conocimiento 
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que afectan el estado y la calidad de una investigación, la Docencia, el conocimiento del idioma inglés, 

gramática y la producción científica que no forman parte de la investigación propuesta. 

De acuerdo con (Prieto y Fonseca, 2009, p.75)”Investigar supone siempre establecer 

contacto, generar procesos de relación con otros participantes y con los investigadores de las 

universidades; esta actividad requiere de una interacción permanente con los grupos de 

investigación para producir, comunicar y transformar la realidad”. Realizar un trabajo de 

investigación constituye un proceso complejo, requiere además de los aspectos cognitivos y 

metodológicos determinantes en la selección del tema de investigación. 

Bases legales 

 La investigación es sustentada en las siguientes bases legales: A nivel Nacional, se encuentra 

la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, en su Capítulo VI De los derechos culturales y 

educativos 

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 

económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía 

nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará 

recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo 

con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado 

garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las 

actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley 

determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. (p.28). 
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Por su parte la ley Orgánica de Educación de la República Bolivariana de Venezuela, en su 

capítulo V, Año 1980  

Artículo 27: La educación superior tendrá los siguientes objetivos: 

1. Continuar el proceso de formación integral del hombre, formar profesionales 

y especialistas y promover su actualización y mejoramiento conforme a las 

necesidades del desarrollo nacional y del progreso científico. 

2. Fomentar la investigación de nuevos conocimientos e impulsar el progreso de 

la ciencia, la tecnología, las letras, las artes y demás manifestaciones creadoras del 

espíritu en beneficio del bienestar del ser humano, de la sociedad y del desarrollo 

independiente de la nación. 

3. Difundir los conocimientos para elevar el nivel cultural y ponerlos al servicio 

de la sociedad y del desarrollo integral del hombre. (p.5).   

Por su parte, la Ley de Universidades de la República Bolivariana de Venezuela 

Año 2018 en su Sección X Del Personal Docente y de Investigación 

Artículo 83: La enseñanza y la investigación, así como a orientación moral y 

cívica que la Universidad debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas a los 

miembros del personal docente y de investigación. (p.13). 

El cumplimiento de leyes en relación al ámbito educativo específicamente en el aspecto de 

formación se hace indispensable, ya que el Estado, la Universidad y el personal docente deben ser 

entes que proporcionen y fomenten todas las estrategias y diseños para la investigación.



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 A continuación, se presentarán el conjunto de procedimientos y técnicas que fueron 

aplicados de manera ordenada y sistemática para la realización de la metodología de éste estudio. 

Esta investigación se encuadra en un paradigma positivista que investiga los hechos de los 

fenómenos sociales independientemente de los estados subjetivos de las personas, como lo refiere 

Gutiérrez (1996). 

Además, se presenta en un enfoque cuantitativo con lo cual los fenómenos que se miden no 

deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible la influencia de sus temores 

y creencias en los resultados del estudio. (Unrau, Grinnell y Williams 2005, p.33, citados en 

Hernández, et al., 2006). La investigación describió el proceso de formación en investigación del 

estudiante de odontología de la Universidad de Carabobo. 

Diseño de Investigación 

Este trabajo científico no modificó las variables, por lo tanto es una investigación no 

experimental consistente en realizar la observación del fenómeno a estudiar sin manipular 

deliberadamente las mismas. Como lo refiere (Kerlinger, 1979, p.116):   

Es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, la investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones.  
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Tipo de investigación 

El proceso investigativo se desarrolló en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo, por la problemática observada en las unidades curriculares de metodología donde los 

estudiantes refieren dificultades ante su formación en esta área y los datos serán tomados 

directamente de la realidad. Considerándose un estudio de campo definido por (Arias, 2006, p.94), 

como aquella que: “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar variables alguna”.  

Adicionalmente, el estudio presenta un nivel descriptivo. A tal efecto, (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p.60) expresa: “los estudios descriptivos detallan situaciones, eventos o fenómenos 

que buscan especificar propiedades de gran relevancia de personas, grupos, comunidades o 

fenómenos sometidos a análisis”.   

Población y muestra 

   La población se refiere a la delimitación espacial del estudio, es decir el alcance que puede tener 

la generalización de los resultados. Según Tamayo, (2012) la población puede ser definida como 

la totalidad o conjunto de un fenómeno de investigación. La población que fue estudiada estuvo 

conformada por los estudiantes cursantes de 4to y 5to año de las unidades curriculares de 

Metodología de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, 

donde realizan sus proyectos de grado. La población estuvo conformada por 200 alumnos. 

La muestra según López (2004) se define como el subconjunto del universo en donde se 

llevará a cabo la investigación. Con este estudio, se obtuvo información de los estudiantes regulares 
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de la Facultad de Odontología; en tal sentido, se tomó una muestra de 58 estudiantes. El tiempo que se 

estableció en la realización del estudio, fue de un año (enero 2019-enero 2020). 

Técnica e instrumento de recolección 

 Existen diferentes maneras para obtener la información necesaria en el proceso 

investigativo.  Son ejemplos de técnicas, la observación directa, la encuesta y la entrevista, el 

análisis documental, de contenido, entre otros. De acuerdo con   (López y Fachelli, 2015 p.8) “La 

encuesta se considera una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan 

de una problemática de investigación”. La técnica a emplear en este estudio fue la encuesta, a 

través de un instrumento como el cuestionario de carácter dicotómico fue aplicado a la muestra 

estudiantil de 58 estudiantes seleccionada de forma aleatoria. (Ver anexo 2)  

Por último estuvo constituida por 19 preguntas tipo dicotómica. Es decir, se utilizó un cuestionario 

de preguntas cerradas Si o No, se recogió la información, las ponderaciones de las alternativas 

propuestas fueron las siguientes (ver tabla 1), con lo cual, se afirmó de acuerdo a (Castañeda, De la 

Torre, Morán y Lara, 2003, p.177): “Es aquella pregunta que proporciona opciones de respuesta 

previamente delimitada para que el sujeto elija la que más se acerque a su situación”  

Tabla Nº 1. Ponderación de alternativas 

 

Alternativas Ponderación por puntos 

SI 1 

NO 0 
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Validez y confiabilidad 

La validez consiste en disminuir la posibilidad de desviar la investigación, de lo que realmente se busca 

medir.  Representa la probabilidad de que un método de investigación tenga la capacidad de dar 

respuesta a las interrogantes planteadas (Bernal, 2006, p.151). En esta investigación, La validez del 

instrumento de recolección de datos, se hizo a través del cuadro de Operacionalización de variables 

y con el juicio de tres expertos en el área de metodología de Investigación.  

La confiabilidad se calculó después de aplicar una prueba piloto, a 9 estudiantes distintos a la 

muestra. (Anexo N° 4) y se aplicó el coeficiente de Kuder-Richardson (KR20), por ser dicotómico, con 

lo cual, se midió la consistencia de la respuesta de los estudiantes con relación a los ítems del 

instrumento, cuya fórmula es: 

 

 = variación de las cuentas de la prueba. 

N = a un número total de ítems en la prueba. 

pi = es la proporción de respuestas correctas al ítem I. 

Índice de inteligencia = proporción de respuestas incorrectas al ítems I.  

Sustituyendo:  

 

62.0
8,7

21,3
1

18

19
20 








KR  
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 De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (ob.cit) los resultados se interpretaron de 

acuerdo con el siguiente cuadro de relaciones ajustadas a los criterios de coeficientes de 

correlación. (Ver tabla 2).  

Tabla Nº 2. Escala para confiabilidad 

 

ESCALA CATEGORÍA 

0 – 0,20 Muy baja 

0,21 – 0,40 Baja  

0,41 – 0,60 Moderada  

0,61 – 0,80 Alta  

0,81 – 1 Muy alta 

                                   Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

Su interpretación dice, si el resultado se aproxima a 1 se puede asegurar, que el instrumento 

es más confiable, con lo cual se podrá aplicar a la población o muestra seleccionada. El resultado 

para este coeficiente KR (ver anexo N°4) fue de 0,62, lo que indica según la tabla anterior una 

confiabilidad alta. 

 

 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este Capítulo se muestran los resultados obtenidos a través del instrumento diseñado para 

esta investigación, el análisis de los mismos se hizo de forma porcentual, debido a que la 

investigación fue de tipo descriptiva, presentándola en tablas y gráficos, que se diseñaron tomando 

como base las dimensiones, indicadores de las variables estudiadas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la información recolectada de la 

encuesta aplicada a los estudiantes cursantes de 4to y 5to año de las unidades curriculares de 

Metodología de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, con 

el propósito de describir los factores intervinientes en el proceso de formación académica en 

investigación de los mismos. 

 Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar 

el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, los cuales fueron desglosados según 

cada dimensión, e ítem, contenida en cada uno de ellos, cuyos resultados obtenidos fueron 

tabulados, graficados y analizados para determinar los factores que se desarrollan durante el 

proceso de formación como investigadores de los estudiantes cursantes de los últimos dos años de 

la carrera de odontología, destacando los datos más relevantes y útiles a los fines de   llegar a las 

conclusiones y dar recomendaciones sobre el proceso de formación de investigadores, aspectos de 

gran relevancia para el desenvolvimiento como futuros profesionales en el ámbito educativo y 

social del país. 
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factores extrínsecos 

Indicador: Situación Política 

Ítem 1: ¿La situación política actual del país interviene en su proyecto de investigación? 

Tabla Nº 3. Tabla de frecuencia del ítem N° 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°1: Distribución de porcentaje del ítem 1 

 
                                                                Fuente: Gamarra (2019)  

 

Interpretación Tabla 3 

Según lo observado en la tabla y gráfico N°1 el 74% de los estudiantes encuestados, afirman que la 

situación política actual del país interviene en su proyecto de investigación, mientras un 26% manifestó lo 

contrario. Se puede deducir, el factor externo influyó en el proceso de formación académica, así lo relata 

González, Ugel, EMechanick, (2017) en una investigación titulada un Proyecto Académico para 

Mejorar la Productividad Científica en Venezuela, donde especificó  los obstáculos que enfrenta 

el país  la realización de trabajos científicos, entre los cuales  mencionaron: falta de financiamiento, 

dominio del idioma inglés,  muchas revistas de alto impacto están fuera de alcance, sobrecarga de 

trabajo limitantes del tiempo para investigación y redacción, dificultades económicas, el  estrés y 

mala conexión de internet, entre otros. 

74%

26%
SI

NO

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 43 74 % 

NO 15 26 % 

Total 58 100% 
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Variable: Factores intervinientes  

Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factores extrínsecos 

Indicador: Situación Económica 

Ítem 2: ¿La situación económica actual del país interviene en su proyecto de investigación? 

Tabla Nº 4: Distribución de frecuencia para el ítem 2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 52 90% 

NO 06 10% 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°2: Distribución de porcentaje del ítem 2 

 
                                                                       Fuente: Gamarra (2019) 

Interpretación Tabla 4 

 Un porcentaje alto de los individuos encuestados, específicamente el 90% respondió que la 

situación económica del país ha afectado la realización de su proyecto de investigación, siendo 

uno de los factores externos estudiados para la determinación de los elementos influyentes en este 

proceso. Por su parte un 10% de la población, manifestó lo contrario. Como lo dice González, 

Ugel, EMechanick, (2017) en una investigación titulada un Proyecto Académico para Mejorar la 

Productividad Científica en Venezuela, donde especificó los obstáculos que enfrenta el país  la 

realización de trabajos científicos, entre los cuales  mencionaron:  dificultades económicas, entre 

otros    

90%

10% SI
N…
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factores extrínsecos 

Indicador: Servicios Públicos 

Ítem 3: ¿El servicio de luz es importante en la realización del proyecto   investigativo? 

Tabla Nº 5: Distribución de frecuencia para el ítem 3: 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 57                  98% 

NO 1                    2% 

Total 58                 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°3: Distribución de porcentaje del ítem 3 

 
                                                                   Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla 5 

 Se observa en la tabla y gráfico anterior, el 98 %, es decir 57 de los 58 estudiantes 

encuestados, consideran que el servicio de luz es importante en la realización del proyecto 

investigativo, sin embargo el 2% respondió negativamente. En los últimos años este factor externo 

(servicio eléctrico) ha sido uno de los sectores más afectados en el país, debido a la falta de 

continuidad en el suministro del mismo. 

 

98%

2%

SI

NO
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Variable Factores intervinientes 

Dimensión: Factores extrínsecos 

Indicador: Servicios Públicos 

Ítem 4: ¿La conexión de internet influye en el proceso de proyecto de investigación? 

Tabla Nº 6: Distribución de frecuencia para el ítem 4: 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 56                     97% 

NO 2 3% 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°4: Distribución de porcentaje del ítem 4 

 
                                                 Fuente: Gamarra (2019) 

Interpretación Tabla 6 

La mayoría de la población encuestada, es decir, un 97% de la población  asegura que la conexión 

de internet influye en el proceso de proyecto de investigación .Por lo cual la conexión de internet debe ser 

constante a pesar q los datos suministrados por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos 

(OVSP) el 47% de los hogares venezolanos tienen acceso a internet, el cual realizó  dicha investigación en 

las principales ciudades de Venezuela (Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Valencia, racas, Barcelona 

y Ciudad Bolívar). “Al comparar con los datos específicos de la región, Venezuela se encuentra con casi 

treinta puntos de diferencia por debajo del acceso regional, el cual se ubicó en 73%”, expresa la nota de 

prensa del OVSP. Además de tener poco acceso, se hace necesario una conexión a internet eficiente y eficaz 

que permita la realización de los proyectos de investigación enmarcados en la excelencia.  

97%

3% SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factores extrínsecos 

Indicador: Servicios Públicos 

Ítem 5: ¿El servicio de agua, de alguna forma ha influenciado en su proyecto de estudio? 

Tabla Nº 7: Distribución de frecuencia para el ítem 5: 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 25                 43% 

NO 33 57% 

Total 58 100% 

Fuente Gamarra   (2019) 

 

Gráfico N°5: Distribución de porcentaje del ítem 5 

 

 

                               Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla 7 

Según los datos aportados en la encuesta, el 57% de la población afirma que el servicio de 

agua, líquido vital para las necesidades humanas de alguna forma ha influenciado en su proyecto 

de estudio, mientras el 43% respondió que no le ha afectado, a pesar de lo inconstante y deficiente 

que ha sido éste servicio en los últimos años. 

 

43%

57%

SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factores intrínsecos 

Indicador: Motivación 

Ítem 6: ¿Te encuentras motivado a realizar tu proyecto de investigación? 

Tabla Nº 8: Distribución de frecuencia para el ítem 6: 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 51 88 % 

NO 7 12  % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°6: Distribución de porcentaje del ítem 6 

 

                                        Fuente: Gamarra (2019) 

Interpretación Tabla 8 

 Según lo observado en el gráfico y tabla 11, los estudiantes de cuarto y quinto año en un alto 

porcentaje, es decir, en un 88% revelan que se encuentran motivados para la realización de su 

trabajo de investigación. Sin embargo, el 12% contestó lo contrario. La motivación es un elemento 

intrínseco y fundamental en la realización de su proyecto de investigación por lo que se deben 

buscar mejores estrategias y planes para incentivar a ese porcentaje de población que se encuentra 

desmotivado ante el proceso de producción científica 

88%

12%

SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factores intrínsecos 

Indicador: Situación Personal 

Ítem 7: ¿Ha intervenido algún factor emocional en tu proceso investigativo? 

Tabla Nº 9: Distribución de frecuencia para el ítem 7 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 33 57 % 

NO 25 43  % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°7: Distribución de porcentaje del ítem 7 

 

                                                    Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla 9 

En el análisis del ítem 12, se puede observar que el 57 % es decir 33 estudiantes de pregrado, 

respondieron que el factor emocional ha intervenido en su proceso investigativo, por su parte el  

43 % reveló que no le ha afectado. A pesar de que la mayoría de la población asegura que el estado 

emocional   influyó en su proyecto de investigación, puede decirse que no es un factor determinante 

ya que aproximadamente la mitad de los encuestados lo descartó. 

57%
43%

SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factores intrínsecos 

Indicador: Estrés 

Ítem 8: ¿El proceso de investigación ocasiona estrés? 

Tabla Nº 10: Distribución de frecuencia para el ítem 8 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 57 98% 

NO 1 2 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°8: Distribución de porcentaje del ítem 8 

 

                                                      Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla10 

En relación a este ítem el 98% respondió que este proceso de investigación les genera stress   

Es notorio que el estrés en los últimos años es uno de los factores que incidido de manera 

significativa en la vida cotidiana y por ende en la vida estudiantil así lo relata González, Ugel, 

EMechanick, (2017) en una investigación titulada un Proyecto Académico para Mejorar la 

Productividad Científica en Venezuela, donde especificó  los obstáculos que enfrenta el país  la 

realización de trabajos científicos, entre los cuales  mencionaron: el  estrés , entre otros. 

98%

2%

SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factor conocimiento 

Indicador: Docentes 

Ítem 9: ¿El proceso de formación académico en investigación en la facultad de odontología debe 

unificar criterios de los tutores metodológicos y de contenido? 

Tabla Nº 11: Distribución de frecuencia  para el ítem 9 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 58                  100% 

NO 0 0% 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°9: Distribución de porcentaje del ítem 9 

 

 
                                         Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla11 

Cómo se puede observar, el total de la población encuestada respondió que en el proceso de 

formación académica en investigación en la facultad de odontología se deben unificar criterios 

entre los tutores metodológicos y de contenido.   Lo que podría estar demostrando la necesidad de 

generar estrategias de estandarización en los procesos de formación en investigación en dicha 

facultad. 

 

100%

SI

NO



34 

 

Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factor conocimiento 

Indicador: Docentes 

Ítem 10: ¿Ha evidenciado alguna problemática entre los dos tutores (tutor de contenido y tutor 

metodológico) en dicho proceso?   

Tabla Nº 12: Distribución de frecuencia para el ítem 10 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 31 53% 

NO 27 47% 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°10: Distribución de porcentaje del ítem 10 

 

 

                                                       Fuente: Gamarra (2019) 

Interpretación Tabla12 

El 53% de la población manifestó alguna problemática entre los tutores durante la realización 

de su proyecto lo que podría ocasionar contratiempos en la ejecución del trabajo investigativo en 

los estudiantes.  

Otro factor que es de importancia ya que en el área de la salud, donde se manejan dos tutores 

(metodológico y de contenido) deben buscar la unificación de criterios con miras a la realización 

de investigaciones de alto nivel   

53%47% SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factor conocimiento 

Indicador: Docentes 

Ítem 11: ¿Existe motivación en el personal docente en el área investigativa? 

Tabla Nº 13: Distribución de frecuencia para el ítem 13 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 50                  86 % 

NO 8                  14 % 

Total 58 100% 

Fuente: Datos compilados por Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°11: Distribución de porcentaje del ítem 11 

 
Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla13 

En relación al ítems 11, la mayoría de los estudiantes es decir el 86 % de los encuestados 

respondieron que el personal docente tiene motivación en el área de la investigación, mientras un 

14 % lo desconoce. Este representa un factor interno donde influye de manera directa la realización 

de los trabajos de investigación. Así concuerdan González, Ugel, EMechanick, (2017) “que 

especificaron que, en el análisis productivo de los proyectos formativos para la productividad 

científica en el país, el aspecto intrapersonal se debe enfocar en la motivación e incentivo, con 

líneas fáciles de comunicación y confianza” (p.17). 

86%

14%

SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factor conocimiento 

Indicador: Docentes 

Item 12: ¿El profesor metodológico debe tener conocimiento en el área de odontología? 

Tabla Nº 14: Distribución de frecuencia para el ítem 12 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 50                  86 % 

NO 8                 14 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°12: Distribución de porcentaje del ítem 12 

 

 
                                      Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla14 

El mayor porcentaje 86% de los estudiantes de cuarto y quinto año, respondió la necesidad 

de que los profesores de metodología que les imparten clase deben tener conocimiento en el área 

de odontología. De allí, se puede destacar la integralidad que debe tener el personal adscrito a la 

investigación, para una mayor o mejor obtención de resultados satisfactorios. 

 

 

 

86%

14%

SI

NO
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Variable: Factores intervinientes 

Dimensión: Factor conocimiento 

Indicador: Docentes 

Ítem 13: ¿El docente de contenido debe tener conocimiento en el área metodológica de 

investigación? 

Tabla Nº 15: Distribución de frecuencia para el ítem 13: 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 57 98  % 

NO 1 2 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°13: Distribución de porcentaje del ítem 13 

 

                                              Fuente: Gamarra (2019) 

Interpretación Tabla15 

EL 98 % de los encuestados revelaron que el tutor de contenido del proyecto de investigación 

que realizan para la obtención del título de odontólogo, deben tener conocimientos en el área de 

metodología, lo que evidencia de manera notable la necesidad de hacer cambios estratégicos en la 

formación en las áreas de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo, ya que en estos cambios se producirían en el estudiante y futuro profesional docente. 

 

 

98%

2%

SI

NO
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Variables: Factores intervinientes 

Dimensión: Factor conocimiento 

Indicador: Conocimiento de Ingles 

Ítem 14: ¿Te sientes preparado en el idioma ingles para la realización del proceso de 

investigación? 

Tabla Nº 16: Distribución de frecuencia para el ítem 14: 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 18 31% 

NO 40 69 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°14: Distribución de porcentaje del ítem 14 

 

 

                                              Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla16 

 En relación al idioma inglés, los encuestados respondieron en un 69 % que no se sienten 

preparados en este idioma en su proceso formativo. Hoy en día, los artículos científicos, los 

avances más notorios se presentan en inglés, por lo que debe el futuro profesional manejarse de 

manera eficaz en escritura y en lectura en dicho idioma, y se sugiere buscar estrategias o generar 

unidades curriculares que incentiven este aspecto.   

31%

69%

SI

NO
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Variables: Factores intervinientes 

Dimensión: Factor conocimiento 

Indicador: Gramática 

Ítem 15: ¿La formación en gramática en tus estudios básicos ha influido en el proceso 

investigativo en la universidad? 

Tabla Nº 17: Distribución de frecuencia para el ítem 15: 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 35 60 % 

NO 23 40 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°15: Distribución de porcentaje del ítem 15 

 

                                                                   Fuente: Gamarra (2019) 

Interpretación Tabla17 

 El 60% de los estudiantes respondieron que la formación en gramática en sus estudios básicos 

ha influido en su proceso investigativo en la universidad. Por su parte, el 40% declaró lo contrario. 

Toledo, Cruz, Palomeque y Cruz, (2017) afirman, Las deficiencias, falta de interés, de 

conocimientos y capacitación acerca del proceso de redacción y significado del artículo científico 

en la investigación, muestran la necesidad de que la formación de los estudiantes investigadores 

deberá enfocarse en la lectura, ortografía, redacción y manejo del idioma inglés. (p.18).  

Dada la relevancia de estos aspectos deben ser tomados en cuenta para el proceso 

investigativo.  

60%

40%
SI

NO



40 

 

Variables: Factores intervinientes 

Dimensión: Conocimiento 

Indicador: Producción científica 

Ítem 16: ¿Tienes conocimiento del proceso de publicación de artículos científicos para las 

revistas? 

Tabla Nº 18: Distribución de frecuencia para el ítem 16: 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 17 29% 

NO 41 71 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°16: Distribución de porcentaje del ítem 16 

 

                                          Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla18 

 El 71% de la población objeto de estudio reveló que no tienen conocimientos del proceso de 

publicación de artículos científicos en revistas, lo que muestra un alto porcentaje de 

desconocimiento y deficiencias en el área investigativa ya que es en la publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas el medio donde se le da visibilidad y se evidencia la   producción 

científica de un profesional y de su casa de estudio. Por lo q se hace necesario crear estrategias que 

permitan dar a conocer el proceso para la publicación de artículos científicos.  

 

29%

71%

SI

NO
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Variables: Factores intervinientes 

Dimensión: Conocimiento 

Indicador: Producción científica 

Ítem 17: ¿Conoces las revistas indexadas para la publicación de artículos científicos? 

Tabla Nº 19: Distribución de frecuencia para el ítem 17 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 14 24% 

NO 44 76 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°17: Distribución de porcentaje del ítem 17 

 

                                                 Fuente: Gamarra (2019) 

Interpretación Tabla19 

EL 76 % de los estudiantes de pregrado de cuarto y quinto año, desconocen las revistas 

indexadas para la publicación de artículos científicos. Lo que demuestra la necesidad de crear 

talleres informativos sobre normas actualizadas, procesos y tipos de revista, dirigidos a los 

estudiantes objetos de estudio. 

 

24%

76%

SI

NO
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Variables: Factores intervinientes 

Dimensión: Conocimiento 

Indicador: Producción científica 

Ítem 18: ¿Conoces las normas APA para la realización del proyecto investigativo? 

Tabla Nº 20: Distribución de frecuencia para el ítem 18 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 49 84% 

NO 09 16 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°18: Distribución de porcentaje del ítem 18 

 
                                                                     Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla20 

 El 84 % de los estudiantes de odontología respondieron que conocen las normas APA, debido 

a que éstas son las normas que son utilizadas en el área curricular de investigación para la 

realización de su proyecto. A pesar de ello, un 16% respondió su desconocimiento. Estas 

normativas en la actualidad son la base para la ejecución de cualquier proyecto o informe de 

investigación, siendo de vital importancia por lo que deben estar al alcance de todos 

 

84%

16%

SI

NO
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Variables: Factores intervinientes 

Dimensión: Conocimiento 

Indicador: Producción científica 

Ítem 19: ¿Conoces las normas Vancouver para la realización del proyecto investigativo? 

Tabla Nº 21: Distribución de frecuencia para el ítem 19: 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 27 47% 

NO 31 53 % 

Total 58 100% 

Fuente: Gamarra (2019) 

 

Gráfico N°19: Distribución de porcentaje del ítem 19 

 

                                      Fuente: Gamarra (2019) 

 

Interpretación Tabla 21 

Según la tabla y gráfico 19, el 53% de los encuestados no conocen las normas Vancouver, 

mientras que el 46,55 % si la conocen. En el área de las ciencias de la salud y específicamente   en 

la odontología, las principales revistas manejan este tipo de normas, por lo que en el proceso 

investigativo de los estudiantes de cuarto y quinto año es importante su conocimiento teórico y 

práctico.

47%
53% SI NO



CONCLUSIONES 

 El odontólogo como profesional de salud, requiere estar actualizado, no necesariamente 

por que se vaya a dedicar a la academia sino porque en su ejercicio debe estar al día y conocer los 

últimos avances investigativos referentes a su profesión, con la finalidad de dar lo mejor de sí; por 

ello, debe saber cómo y dónde investigar, lo cual indica, debe ser indispensable y obligatorio dicha 

formación 

 Para el logro del objetivo general de esta investigación, se aplicó un cuestionario de 19 

ítems a la población de cuarto y quinto año correspondientes a las unidades curriculares de 

metodología de investigación, donde los resultados más resaltantes pusieron en evidencia los 

diferentes factores intervinientes en el proceso investigativo de la población estudiantil, que 

enmarcan un precedente importante para la realización de estrategias, las cuales podrían contribuir 

al mejoramiento de la formación de los egresados en esta carrera, como futuros investigadores y 

profesionales. 

 En relación al primer objetivo específico, diagnosticar los factores que intervienen en la 

formación académica de los estudiantes como investigadores en la Facultad de Odontología  de la 

Universidad de Carabobo, según los datos aportados, existen factores  que han intervenido en dicho 

proceso, entre los más relevantes se encuentran: el económico que se presentó en un 90%, el 

servicio de luz y el estrés en un 98%, la conexión a internet en el 97% de los casos, 

desconocimiento en los procesos de publicación de producción científica en un  84% y el idioma 

ingles con un porcentaje de  69%.  
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 En lo antes planteado puede evidenciarse, la relación directa de factores tanto externos 

como internos en el desarrollo de sus estudios en investigación. Semejante a lo propuesto por 

Durand, en el año 2017, en un estudio realizado en la Universidad de Sonora, México donde relató  que 

la interrelación de factores intrínsecos y condiciones extrínsecas inciden en las dinámicas de operación 

de las agrupaciones científicas.   

Para dar respuesta al segundo objetivo específico de este estudio, en relación a la tipificación 

de los factores extrínsecos e intrínsecos intervinientes, se logró establecer que  entre los elementos 

externos, el mayor porcentaje fue la unificación de criterios entre los docentes metodológicos y de 

contenido en la Facultad de Odontología con el 100%, a pesar que esto se contradice cuando el 

53% ha evidenciado problemas entre ambos criterios, seguido por  la falta de servicio eléctrico en 

un 98%, por la conexión de internet con el 97%, la situación económica en un 90% y por último 

la situación política del país 74%.  

Los factores intrínsecos que develaron su intervención fueron: el estrés principalmente con el 

98%, continuado por el 69 % en relación al desconocimiento en el idioma inglés, 57% de la 

población manifestó la afectación por un aspecto emocional y el 48% con su formación en 

gramática. Por su parte, el 88% de los estudiantes manifestaron que se encuentran motivados para 

la realización de su proyecto de investigación, lo cual podría estar indicando que la población 

objeto de estudio, a pesar de los diferentes factores intervinientes en su proceso formativo como 

investigadores, son resilientes.  

Por su parte, Scheier y Carver, (1992) establecieron que la personalidad resiliente es “la 

capacidad de ajuste personal y social a pesar de vivir en un contexto desfavorable y de haber tenido 

experiencias traumáticas. Ese ajuste psicológico implica la capacidad de resistir a las adversidades, 
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el control sobre el curso de la propia vida, el optimismo y una visión positiva de la existencia” 

(p.63). 

En relación al conocimiento en producción científica, los resultados obtenidos son alarmantes, 

el 71% tiene desconocimiento en relación al proceso de publicación de artículos científicos, 

además el 76% tampoco conoce las revistas indexadas para la publicación de los mismos. Estos 

dos factores son básicos e imprescindibles en un profesional actualizado e investigador, por lo cual 

podría estar develándose que en estas unidades curriculares el enfoque esta direccionado a la 

presentación del informe de investigación final y no en la divulgación o formación de la 

producción científicas en revistas indexadas. Parámetro que es utilizado hoy en día, para evaluar 

la producción científica de las diferentes universidades.  

Castro, Quirozb, Arredondo, y Sihuay (2017) en un estudio realizado en la Universidad de 

San Marco en Perú especificaron que solo el 13% de las tesis de dicha universidad fueron 

publicadas en revistas, aspecto que nos hace mostrar la poca formación en este ámbito no solo a 

nivel internacional y la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo no se escapa de 

esta realidad. 

Al establecer el factor preponderante que interviene en la formación como investigadores de 

los universitarios; se podría concluir, a pesar de que los factores externos como la situación 

económica principalmente y la conexión a internet fueron importantes en la formación académica 

en investigación de los estudiantes, la falta de unificación de criterios entre los docentes, y el estrés, 

afectaron dicho proceso.



RECOMENDACIONES 

Para cerrar es necesario realizar ciertas recomendaciones que permitirán mitigar la 

problemática planteada, en este sentido se presentan las siguientes: 

1. Realizar estudios en el área de la formación en investigación en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, donde se apliquen estrategias y planes 

para la divulgación y formación en publicación de artículos científicos para los futuros 

profesionales. 

2. Crear un área dentro de la biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Carabobo con las condiciones dadas para la investigación  

3. A nivel profesoral organizar talleres para la unificación de criterios donde los tutores 

de contenido y de metodología, para que tengan conocimientos en ambas áreas y 

puedan generar producción de trabajos científicos con mayor efectividad. 

4. Aplicar estrategias de motivación a través de incentivos académicos a la población 

estudiantil de cuarto y quinto año de la carrera de odontología a la realización de 

proyectos de investigación y artículos científicos. 
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[ANEXO Nº 1] 

[CUADRO DE OPERALIZACION DE VARIABLES] 

 

 

 

Objetivo 

General 

Variables Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores ítems 

Determinar 

los factores 

que 

intervienen 

en la 

formación 

académica 

de los 

estudiantes 

como 

investigador

es en la 

Facultad de 

Odontología 

de la 

Universidad 

de 

Carabobo. 

Factores 

intervinientes 

 

Según 

Cerrillo 

(2012), son 

elementos 

presentes en 

el proceso de 

formación en 

el área de 

investigación. 

Estos factores 

intervinientes 

se visualizan 

de dos 

formas: los 

factores 

internos, 

formando 

parte del 

funcionamien

to propio del 

que aprende.  

Los externos 

que no 

dependen del 

sujeto que 

aprende sino 

de las 

condiciones 

del 

medio.(p,15) 

Factor 

Extrínsecos 

 

 

Situación 

política 

1 

Situación 

económica 

2 

Servicios 

públicos 

3,4,5 

 
Factor 

Intrínsecos 

 

Motivación 6 

Situación 

personal 

   7 

Estrés 8 

Factor 

Conocimiento 
Docentes 9,10,11,1

2,13 
Conocimien

to de  ingles  

14 

Gramática 15 

Producción 

científica 

16,17,18,

19 

Fuente: Gamarra (2019) 
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[ANEXO Nº 2] 

[VALIDACION DEL INSTRUMENTO] 

 
 

 

 

Profesor: 

Estimado Docente:  

     Ante todo, reciba un cordial saludo.  

     Por medio de la presente cumplo con participarle que usted ha sido seleccionado en calidad de 

experto, para la validación del instrumento que fue elaborado con el fin de recolectar la 

información necesaria para la investigación titulada: Formación académica en investigación de 

los estudiantes de Odontología. Caso: Universidad De Carabobo 

la cual es realizada por la participante del Programa de Maestría en Investigación Educativa 

Esperando de usted su valiosa colaboración, y sin otro particular a que hacer referencia, queda de 

usted. 

Atentamente, 

__________________________ 

Od. Yamir Gamarra 

CI: V-4.392.246 

Anexos: 

 Título y Objetivos de la investigación 

 Instrumento 

 Tabla de Operacionalización 

 Formato de Validación 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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TÍTULO 

Formación académica en investigación de los estudiantes de Odontología. Caso: Universidad De 

Carabobo 

Objetivo General 

Describir los factores intervinientes en el proceso de formación académica en investigación de los 

estudiantes de odontología de la Universidad de Carabobo 

Objetivos específicos 

1. Determinar los factores que intervienen en la formación académica de los 

estudiantes como investigadores en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Carabobo. 

2. Tipificar los factores extrínsecos e intrínsecos intervinientes en la formación 

académica de los estudiantes como investigadores   

3. Establecer el factor preponderante que interviene en la formación como 

investigadores de los universitarios. 

 

 

TUTORA:                                       AUTORA: 

             Dra.  María Ferreira                                               Od. Yamir Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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[ANEXO Nº 3] 

[MODELO DE CUESTIONARIO] 

 

 

 
La presente actividad tiene como finalidad recabar información necesaria y pertinente relacionada con la investigación 

titulada: Formación académica en investigación de los estudiantes de Odontología. Caso: Universidad De 

Carabobo. La información que usted aporte es totalmente confidencial y será de utilidad para alcanzar los objetivos 

planteados; por lo que se agradece su colaboración y sinceridad.  

INSTRUCCIONES 

 La actividad consta de un instrumento tipo cuestionario de (19) ítems en la cual el encuestado seleccionara. 

 Seleccione con una equis (x) la opción que Usted considere. 

 Evite responder al azar 

INSTRUMENTO   

N ENUNCIADOS SI NO 

1 ¿La situación política actual del país interviene en su proyecto de investigación?    

2 ¿La situación económica actual del país interviene en su proyecto de 

investigación? 

  

3  ¿El servicio eléctricoe es importante en la realización del proyecto  investigativo?   

4 ¿La conexión de internet influye en el proceso de proyecto de investigación?   

5 ¿El servicio de agua, de alguna forma ha influenciado en su proyecto de estudio?   

6 ¿Te encuentras motivado a realizar tu proyecto de investigación?   

7 ¿Ha intervenido algún factor emocional en tu proceso investigativo?   

8 ¿El proceso de investigación ocasiona estrés?   

9 ¿El proceso de formación académico en investigación en la facultad de 

odontología debe unificar criterios de los tutores metodológicos y de contenido? 

  

10 ¿Ha evidenciado alguna problemática entre los dos tutores  

(Tutor de contenido y tutor metodológico) en dicho proceso?   

  

11 ¿Existe motivación en el personal docente en el área investigativa?   

12 ¿El profesor metodológico debe tener conocimiento en el área de odontología?   

13 ¿El docente de contenido debe tener conocimiento en el área metodológica de 

investigación?  

  

14 ¿Te sientes preparado en el idioma ingles para la realización del proceso de 

investigación?  

  

15 ¿La formación en gramática en tus estudios básicos ha influido en el proceso 

investigativo en la universidad?  

  

16 ¿Tienes conocimiento del proceso de publicación de artículos científicos para las 

revistas? 

  

17 ¿Conoces las revistas indexadas para la publicación de artículos científicos?   

18 ¿Conoces las normas APA para la realización del proyecto investigativo?   

19 ¿Conoces la normas Vancouver para la realización del proyecto investigativo?   

Muchas Gracias por su participación 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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[ANEXO Nº 4] 

 [CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO] 

Ítems 

sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 total 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 14 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 15 

4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 14 

5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 12 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 

7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 12 

8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 10 

9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

total 6 8 9 6 6 6 6 7 7 8 8 4 7 7 4 1 3 8 4  

 
p 0,6 0,8 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,4 0,7 0,7 0,4 0,1 0,3 0,8 04 

q 0,4 0,2 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,3 0,3 0,6 0,9 0,7 0,2 0,6 

p*q 0,24 0,16 0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21 0,21 0,16 0,16 0,24 0,21 0,21 0,24 0,09 0,21 0,16 0,24 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo: 

62.0
8,7

21,3
1

18

19
20 








KR  

 

 

 

 

 

Alternativas Ponderación por 

puntos 

SI 1 

NO 0 

varianza total 7,8 
N 19 

∑de P*Q 3,21 

 = variación de las cuentas de la prueba. 

N = a un número total de ítems en la prueba. 

pi = es la proporción de respuestas correctas al 

ítem I. 

Índice de inteligencia = proporción de respuestas 

incorrectas al ítems I.  
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[ANEXO Nº 5] 

[CARTA DE PRESENTACIÓN] 
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[ANEXO Nº 6] 

[CONSENTIMIENTO INFORMADO] 

Consentimiento Informado 

 

Yo __________________________________________, C.I: ________________________ 

 

He leído la hoja informativa que me ha sido entregada 

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio 

He recibido respuestas satisfactorias 

He recibido suficiente información en relación con el estudio 

He hablado con el Investigador  

Entiendo que la participación es voluntaria 

Entiendo que puedo abandonar el estudio: 

 Cuando lo desee 

 Sin que tenga que dar explicaciones 

 También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de: Los datos serán tratados 

y custodiados con respecto a mi intimidad y a la normativa vigente de protección de datos. 

 Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

que podré ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable en la dirección de 

contacto que figura en este documento. 

 Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo en este 

acto. 

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 

compromisos que asumo y los acepto expresamente. Por ello firmo este consentimiento informado 

de forma voluntaria para manifestar mi deseo de participar en este estudio de investigación sobre 

FORMACIÓN ACADÉMICA EN INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA. CASO: UNIVERSIDAD DE CARABOBO, hasta que decida lo contrario.  

 

Firma________________________      Teléfono: ___________________________________ 

 

Correo:  ____________________________________________ fecha: __________________ 

 

Nombre, apellido y firma del investigador responsable _________________________________ 

 

C.I: _________________________ 

 


