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RESUMEN 

 

La presente investigación muestra como objetivo general determinar el nivel de 

conocimiento sobre investigación científica en internos de Estomatología de la ciudad de 

Piura, 2019. Utilizando el diseño de tipo descriptivo se aplicó un cuestionario estructurado 

con unas preguntas relacionadas a metodología de la investigación científica y estadística 

que fue aplicado a los estudiantes internos de Estomatología de tres universidades de la 

ciudad de Piura. La población de estudio fue de tipo censal, estuvo conformado por un total 

de 72 estudiantes. Los resultados mostraron que el nivel de conocimiento fue bajo (50%). 

Por su parte de acuerdo a la procedencia de universidad se muestra diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.05). Respecto al nivel de conocimiento tanto en 

Metodología de la Investigación y Estadística según sexo del estudiante se presenta mayor 

porcentaje en nivel de conocimiento bajo, mientras que en el sexo masculino se observa 

mayor nivel de conocimiento en el nivel medio, pero sin diferencia significativa (p>0.05).  

Palabras Claves: Metodología, Estadística, Conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The present research shows as a general objective to determine the level of knowledge about 

scientific research in Stomatology inmates of the city of Piura, 2019. Using the design of 

descriptive type was applied a structured questionnaire with some questions related to 

methodology of the scientific and statistical research that was applied to the internal students 

of Stomatology of three universities in the city of Piura. The study population was of a census 

type, consisting of a total of 72 students. The results showed that the level of knowledge was 

low (50%). On the other hand, according to the university origin, a statistically significant 

difference is shown (p<0.05). Regarding the level of knowledge both in Research 

Methodology and Statistics according to the student's gender, a higher percentage is 

presented in a low level of knowledge, while in the male sex there is a higher level of 

knowledge in the medium level, but without significant difference (p > 0.05). 

Keywords: Methodology, Statistics, Knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la problemática de la Investigación, de acuerdo a la Ley Universitaria N° 23733 las 

casas de estudios superiores tienen como misión frente a la comunidad, formar 

profesionales en tres aspectos: Humanística, Científica y Tecnológica. Estos dos últimos 

aspectos están enmarcados a solucionar problemas de la sociedad, entonces el 

universitario para poder hacer ciencia y luego esto llevarlo a la tecnología, tiene que saber 

hacer investigación. La “Metodología de la Investigación” y la “Cultura Estadística para 

la Investigación” son asignaturas pilares para el aprendizaje sobre investigación por el 

estudiante.1 Estas asignaturas en la actualidad son consideradas como fundamento 

importante para solucionar problemas encontrados en la sociedad. Así, se puede señalar 

que, con respecto a los contenidos de las asignaturas señaladas, son imprescindibles en la 

formación del estudiante universitario e incluso lograr nuevos conocimientos, porque a 

través de ello puede afrontar con éxito los problemas de la sociedad.2 

Ante lo dicho, Oyarce3 señala que “La falta de información y formación en el trabajo de 

investigación científica, muestra los resultados que los alumnos no están totalmente 

actualizados con los diferentes esquemas lo cual los lleva  no saber usar los nuevos 

formatos o esquemas, así mismo tampoco toman en cuentan la recopilación de toda la 

información para los antecedente, también no pueden plantear Es evidente que existen 

dificultades importantes para la realización de investigación en nuestro ámbito de trabajo 

derivadas de la dispersión en el trabajo, el exceso de tareas a realizar, excesiva presión 

asistencial y por tanto falta de tiempo, falta de incentivos profesionales, falta de 

formación, falta de  estructuras de apoyo y necesidad de favorecer la coordinación de las 

iniciativas investigadoras. Estas dificultades no solo las presentan los profesionales de 

nuestro país, sino que también están presentes en profesionales de otros países como el 

Reino Unido donde un 92% identifica la falta de tiempo como barrera principal.  

La falta de tiempo secundaria a la enorme presión asistencial hace que la investigación 

en atención primaria aun teniendo conocimientos metodológicos sea una misión 

imposible. En ese sentido, Rettis4, estudios realizados sobre el aprendizaje en Estadística 

para la Investigación, dan a conocer que los estudiantes, tienen un bajo nivel de 

conocimientos para sacar conclusiones a partir de una observación hecha. Aquellos 

resultados demuestran que los estudiantes presentan serias dificultades para la 

interpretación en la Estadística; además no pueden dar conclusiones de los datos 
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estadísticos encontrados. El bajo nivel en conocimientos sobre estadística se inicia desde 

la educación primaria y continúa la enseñanza en educación secundaria para 

complementarse en la educación universitaria teniendo gran repercusión en la formación 

profesional. Ante lo dicho, en la actualidad, estudios realizados muestran que el 

estudiante universitario tiene una actitud de rechazo a estas asignaturas, generando 

preocupación en las autoridades universitarias por esta situación académica. Es así, que 

es de necesidad urgente, realizar investigaciones sobre el nivel de conocimiento de los 

estudiantes universitarios que aprobaron frente a las asignaturas que sirven de 

herramienta para la investigación científica.5 

Torales, et al6 (2016) ciudad de Asunción, Paraguay, realizaron el estudio “Conocimiento 

sobre métodos básicos de estadística, epidemiología e investigación de médicos 

residentes de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay”, cuyo estudio fue de tipo 

observacional, analítico de corte transversal, su muestra no probabilística, donde 

participaron 50 médicos residentes, a quienes se les aplicó un cuestionario, con el 

propósito de medir el conocimiento de métodos básicos de estadística, epidemiología e 

investigación en médicos residentes de la Universidad Nacional de Asunción; así como 

también, evaluar las características individuales sobre el nivel de conocimientos. 

Resultados permitieron que los autores establezcan que el 52 % de los residentes 

pertenecen al sexo masculino y el 36 % eran residente de medicina Familiar; el 4 % de la 

muestra en estudio, obtuvo una puntuación superior o igual al 60 %, siendo la condición 

de aprobado. La media de respuestas correctas fue de 2,76. Además de ello, existe una 

asociación significativa entre la lectura de las secciones “Metodología” y “Discusión” de 

los artículos científicos y número de respuestas correctas, al igual que entre el sexo y la 

puntuación obtenida. De igual manera, la correlación fue positiva, entre el año de 

residencia y cantidad de artículos científicos leídos. En lo relacionado con el sexo, se 

observó que los residentes varones estaban asociado a mayores números de respuestas 

correctas que en el caso del sexo contrario sobre conocimientos y habilidades en 

metodología de la investigación.  

Murillo7 (2014) ciudad de Lima-Perú, realizó el estudio “La actitud hacia la estadística y 

el nivel de conocimientos básicos en Estadística en los estudiantes en proceso de 

formación docente en el año 2013”, donde la muestra fue no probabilístico, participaron 

de 369 estudiantes, a quienes se le aplicó dos cuestionarios, con el propósito de determinar 
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el grado de relación entre los diferentes componentes de la actitud hacia la estadística y 

el nivel de conocimientos básicos en estadística de los estudiantes de la Escuela 

profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas en el año 2013. Los resultados 

mostraron que el 19,0 % estudian para ser profesores del nivel de Educación Inicial, (44 

alumnos), el 32,3 %, estudian docencia en la especialidad de Educación Primaria (75 

alumnos), y el 48,7 % lo hacen en la especialidad de Educación Inicial-Primaria (113 

alumnos).  

Purushottam8 (2014) en la India, realizaron el estudio “Conocimiento, actitud y prácticas 

hacia la investigación médica entre los estudiantes de posgrado del Instituto Pravara de 

Ciencias Médicas de la Universidad de la India Central”, participaron un total de 139 

estudiantes de posgrado que estudian y trabajan en la Escuela de Medicina Rural se les 

pidió participar en el estudio. Sin embargo, sólo 116 estudiantes de posgrado aceptaron 

participar, el conocimiento, la actitud y las prácticas relacionadas con la investigación en 

salud se evaluaron mediante un cuestionario prediseñado, previamente probado y 

validado. Resultados mostraron que, en el presente estudio de los 116 estudiantes, el 

61.2% tenía experiencia previa en proyectos de investigación, mientras que el 31.1% 

había presentado trabajos a nivel de instituto, nacional o internacional y el 70.7% estaba 

dispuesto a participar en un taller sobre metodología de investigación. Se obtuvieron 

resultados similares en un estudio realizado en Madison, EE. UU; en ese estudio, de los 

143 estudiantes de posgrado, el 85% consideró que la experiencia de investigación era 

deseable, el 48% estaba interesado en realizar una investigación durante la residencia y 

solo el 8% era activo en la investigación. Se concluye que los estudiantes de posgrado 

tenían un conocimiento insatisfactorio de la investigación en salud. Tenían una actitud 

positiva hacia la investigación, pero no pudieron transformar su conocimiento y actitud 

en prácticas reales debido a la falta de tiempo y la falta de currículo de investigación. Es 

necesario alentar a los estudiantes de posgrado a realizar investigaciones a través de la 

prestación de asistencia técnica e infraestructura esencial durante su programa de 

capacitación de posgrado. 

Candía9 (2013) en Chile, realizó su estudio “Niveles de aplicación de Metodología 

Científica en las tesis de pregrado realizadas en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile durante los trienios 2002- 2003- 2004 y 2007- 2008 – 2009”, donde 

la muestra fue la totalidad de las tesis de pregrado presentadas por egresados de la 
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Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, durante los trienios 2002-2003-2004 

y 2007- 2008-2009. Para el recojo de la información, se hizo uso de una ficha de cotejo, 

estructurada con aspectos formales y de contenidos, de exigencia para la elaboración de 

tesis de pregrado propuesta por la Facultad de Odontología. Las conclusiones de la 

investigación señalan que la producción de tesis en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile, es en promedio de 70 tesis anuales, no existiendo diferencia 

significativa, entre los años estudiados, destacándose principalmente las investigaciones 

en Odontología Restauradora y del Niño y Ortopedia Dentomaxilar. Otra de las 

conclusiones es que en su mayoría de los estudios hacen uso predominantemente, muy a 

pesar de ello, las tesis estudiadas presentan un buen nivel de logro la Hipótesis, 

Conclusiones y Resultados; notándose que ninguna tesis alcanza el máximo nivel. 

Silva, et al10 (2013) en Panamá, realizaron el estudio “Conocimientos y actitudes acerca 

de la investigación científica en los estudiantes de medicina de la Universidad de 

Panamá”, donde la finalidad fue describir el conocimiento adquirido y actitudes que 

presentan sobre investigación en los estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Panamá, participaron 834 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario con 10 

preguntas de conocimientos y 24 ítems de evaluación de actitudes. Resultados fueron 

38.30 de un total de 100 puntos. La media de actitud fue de 2.98 de un total de 5 puntos. 

La regresión lineal multivariada muestra como factor predictor de actitud a las variables 

año de carrera (p= 0.048; β1= -0.24) y haber realizado un trabajo de investigación (p 

<0.001; β1= 0.234); mientras que para el conocimiento el factor predictor fue el año de 

carrera (p= <0.001; β1= 2.86). Los investigadores concluyen: que los estudiantes de 

Medicina de la Universidad de Panamá, tienen un escaso conocimiento y una actitud 

regular hacia la investigación científica; a su vez, se denota que van avanzando los años 

de estudio. 

Nerland11 (2012) en California-Estados Unidos, realizó el estudio “Changes in knowledge 

cultures and research on student learning”, el cual tuvo como finalidad realizar un análisis 

bibliográfico de las investigaciones realizadas sobre los cambios contemporáneos en las 

culturas y las prácticas de conocimiento y su alteración en las condiciones de aprendizaje 

de los alumnos en la educación superior y esto puede implicar para la investigación sobre 

el aprendizaje del alumno. Participaron en un creciente énfasis en el dominio de las 

prácticas de conocimiento y los procesos de investigación en la sociedad de hoy en día 
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que contribuyen a cambiar las condiciones para el aprendizaje, así como la forma como 

se representó en la investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes en la educación 

superior. Parece que hay un acuerdo general en la literatura acerca de la importancia del 

desarrollo de los conocimientos científicos, así como, se puede mejorar mediante la 

participación de los estudiantes en los procesos de investigación y orientada a la 

investigación. Se concluye al mismo tiempo, que existen pocos estudios que se centran 

en las prácticas de conocimiento a través del cual los estudiantes de hoy en día se 

familiaricen con los principios para la elaboración y validación de conocimiento en 

materias específicas y ampliar los conocimientos.  

Huamani, et al12 (2011) ciudad de Lima-Perú, realizaron el estudio “Conocimientos, 

prácticas y habilidades sobre la búsqueda bibliográfica y percepción estudiantil sobre la 

capacitación universitaria en investigación, en estudiantes de Obstetricia”, con una 

muestra de 150 estudiantes de la escuela de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quienes se les aplicó un cuestionario , con 

el propósito de conocer el nivel de conocimiento, las prácticas y habilidades sobre la 

búsqueda de información en Internet; así como también, la percepción que tienen los 

estudiantes, sobre formación académica brindada por la universidad y el nivel en 

investigación. Resultados mostraron que el 78,7 % presentan bajos conocimientos; el 55,3 

%, desarrollan prácticas inapropiadas, y el 74,7 %, presentan deficientes habilidades en 

la búsqueda adecuada. El 60 % señala que la preparación recibida sobre búsqueda de 

información, es regular a deficiente; estos porcentajes son compartidos, para los procesos 

de publicación, redacción, lectura crítica y metodología de la investigación. Las 

conclusiones a las que se llegaron, fue que la identificación de los conocimientos, 

prácticas, habilidades y percepciones sobre la investigación, es de suma importancia para 

promover programas de capacitación extracurricular en los estudiantes durante el 

pregrado. 

Eudave13 (2007) en México, realizó su estudio “El aprendizaje de la estadística en 

estudiantes universitarios de profesiones no matemáticas”, teniendo como participantes a 

12 estudiantes de  las licenciaturas de Médico Cirujano, Mercadotecnia y Psicología, 4 

estudiantes de cada carrera profesional; a quienes se les aplicó una serie de preguntas, con 

el propósito de describir el cómo  conceptualizan las nociones de la estadística 

descriptiva, distinguiendo así, aquellos rasgos que puedan ser producto de las situaciones 
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formativas de cada carrera. Resultados demuestran que, en cuanto al currículo, todas las 

carreras de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, ofrecen por lo menos un curso 

de estadística descriptiva; así mismo, con respecto a los aprendizajes logrados, la mayoría 

de los estudiantes olvidaron las definiciones, fórmulas y algoritmos. El autor concluye 

que toda profesión universitaria tiene al menos dos soportes: el primero es el conjunto de 

disciplinas científicas integradas, que conforman sus fundamentos teóricos, y el segundo 

viene hacer el conjunto de procedimientos y técnicas que son sus herramientas 

metodológicas; así mismo, el método, es decir, los distintos métodos usados por las 

disciplinas que sirven de sustento a las tres carreras consideradas, incluyen componentes 

estadísticos. 

Hassan et al14 (2007) en Pakistán, realizaron el estudio “Currículos Basados en Problemas 

versus Convencionales: Influencia en el Conocimiento y Actitudes de los Estudiantes de 

Medicina hacia la Investigación en Salud”, participaron 150 estudiantes del 4to y 5to año 

de la facultad de Medicina en la Universidad Aga Khan, repartidos en dos grupos: 84 

estudiantes corresponden al Aprendizaje Basado en Problemas y 66 estudiantes al 

Aprendizaje Basado Conferencia Convencional. Se les aplicó un cuestionario 

estructurado y validado. Los conocimientos y actitudes de los estudiantes se registraron 

en una escala (graduada en porcentajes) y se compararon para la diferencia estadística. 

Resultados mostrados señalan que los estudiantes cuyo aprendizaje fue a través de 

Aprendizaje Basado en Problemas, obtuvieron 54,0 %; mientras que los estudiantes cuyo 

aprendizaje fue a través del Aprendizaje Basado Conferencia Convencional obtuvieron 

55,5 % en la escala de conocimiento (con un p-valor de 0,63). En la escala de actitudes, 

los estudiantes cuyo aprendizaje fue a través de Aprendizaje Basado en Problemas 

obtuvieron 75,5 % frente a una puntuación de 66.7 % de los estudiantes cuyo aprendizaje 

fue a través del Aprendizaje Basado Conferencia Convencional (p-valor; 0,021). Así 

mismo, se encontró que una mayor proporción de estudiantes cuyo aprendizaje fue a 

través de Aprendizaje Basado en Problemas, (89%) había participado en las actividades 

de investigación en comparación con los estudiantes cuyo aprendizaje fue a través del 

Aprendizaje Basado en Conferencia Convencional (74%) y por lo tanto se sentía más 

confianza en la realización de investigaciones y escribir un artículo científico. Concluyen 

que los estudiantes cuyo aprendizaje fue a través de Aprendizaje Basado en Problemas 

mostraron actitudes poco saludables en la investigación en salud en comparación con los 

alumnos cuyo aprendizaje que fue a través del Aprendizaje Basado Conferencia 
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Convencional. Ambos grupos demostraron un nivel similar de conocimientos acerca de 

la investigación en salud. El impacto positivo del plan de estudios Basado en Problemas 

sobre la actitud de los internos de medicina hacia la investigación de la salud puede ayudar 

en la mejora de resultados de investigación de los países en avanzado desarrollo para el 

futuro. 

Conceptos relacionados a la Investigación: Ciencia: Se entiende como ciencia al conjunto 

de conocimientos ordenados, estructurados, como producto de la exploración de 

reconocidos patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos 

específicos. Estas posibilidades de la ciencia es el conocimiento racional, exacto y 

verificable. Es por ello que la investigación científica ha sido, el medio por el cual, el ser 

humano ha alcanzado una reconstrucción de conocimientos sobre el universo que cada 

vez es más extenso, intenso y preciso.15  

La investigación científica es el proceso de carácter creativo cuyo propósito es dar 

respuesta a problemas transcendentes, a través de la sistematización teórica del objeto a 

investigar, así como también la innovación o creación de tecnologías. La Investigación 

Científica presenta 4 métodos a través del cual se obtiene el conocimiento: El método 

inductivo que se inicia de aspectos particulares para llegar a un aspecto general. El método 

deductivo se inicia desde los aspectos generales hacia los aspectos particulares. El método 

sintético, que es el estudio que hace un resumen del proceso de Investigación teniendo en 

cuenta los elementos más importantes. El método analítico, analiza de manera particular 

de cada uno de los componentes el objeto de estudio con el propósito de ver la relación o 

causalidad del estudio.16 

El método científico, para Ruiz17 el Método Científico “Es una regularidad interna del 

pensamiento humano, empleada de forma consciente y planificada como un instrumento 

para aclarar y cambiar al mundo”.  El método científico se caracteriza por una verificación 

empírica, experimentación controlada, búsqueda de generalizaciones más amplias, lo cual 

se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones ya existentes que va más allá de los 

hechos; y objetividad. Formulación del problema en la Investigación: Kerlinger18, afirma 

que la formulación del problema dentro de un estudio de investigación, es el 

cuestionamiento o pregunta que el investigador tendrá que responder, durante el proceso 

de su investigación. Además de lo dicho, señala los principales criterios para una buena 

formulación del problema: El problema debe de expresar una relación de dos o más 
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variables fundamentalmente de las investigaciones cuantitativas. En el caso de las 

cualitativas esta rigidez no se da. El problema puede estar formulado claramente y sin 

ambigüedad como pregunta. Implica la posibilidad de ejecutar aquella prueba empírica, 

en el caso de las investigaciones cuantitativas, o simplemente la recolección de datos 

cuando se trata de investigaciones cualitativas.18 

Justificación en Investigación Científica: A través de la Justificación, se debe de exponer 

en forma resumida las razones que se tiene para realizar la Investigación. Se puede hacer 

una Justificación desde un punto de vista teórico científico, económico, social, 

metodológico, práctico, entre otras razones.19 Objetivos en la Investigación: Son los 

propósitos por los que se hace la investigación, define de manera específica lo que se 

quiere lograr o indagar, son las metas que se traza el investigador en torno a la 

formulación de la pregunta.20 Elección de Población en la Investigación: La población 

está formada por un grupo de elementos, que pueden ser individuos, animales, plantas, 

muestras de laboratorios, objetos, etc. de los cuales se desea conocer algo y/o generalizar 

los hallazgos.21  

Selección de muestra en la Investigación: La muestra es una prueba tomada a la 

población, de la cual obtendrá los datos mediante la observación y medición de las 

variables que se pretenden estudiar. Para seleccionar la muestra se debe determinar qué 

parte de la población será examinada para hacer inferencias sobre la misma, lo que se 

denomina muestreo. Obtener una buena muestra requiere tener una versión simplificada 

de la población donde se reproduzca a menor escala las variables que se está interesado 

en conocer, constituyendo de esta manera un espejo de la población a ser estudiada.21 

Existen tipos de estadística como la estadística descriptiva: A través de la cual ayudan al 

investigador presentar los datos obtenidos de manera que permitan describir el 

comportamiento de las variables en estudio. Así tenemos Estadística Descriptiva de 

tendencia central donde los datos son ordenados y distribuidos en referencia a la media 

de los datos. A su vez, se tiene la estadística descriptiva de dispersión cuyo análisis se da 

con respecto a la distribución de los datos obtenidos alrededor a la media.22-24 La 

estadística inferencial: Viene hacer el conjunto de métodos a través del cual se realizan 

las predicciones de las características del fenómeno en estudio, a su vez a través de ella 

aceptamos o rechazamos las hipótesis planteadas en la investigación.25-27 
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Variables: Se denomina Variable a todo aquel sujeto que puede ser medido, observado y 

manipulado durante un estudio que permite identificar una cualidad o característica, de 

una persona o cosa. Cabe señalar que los tipos de Variables se clasifican en:  

Independiente. Aclara y determina expresando una alteración producida en los valores de 

la variable dependiente. Dependiente. Utilizada para especificar en aquel problema 

estudiado, es el fenómeno o situación explicada. Interviniente. Expresa la relación 

aparente entre el problema y una posible causa interponiéndose entre aquellas variables: 

dependientes e independiente. Cualitativa. De acuerdo a su naturaleza, estos pueden ser 

medidas en términos de cantidad. Cuantitativa. Su variación determina un carácter 

cuantitativo y numérico.28 

Título de la investigación: El título tiene las siguientes características: Muestra realmente 

de algo que se desea investigar; está vinculado con el objetivo general de la investigación; 

se caracteriza por ser exacto y corto, una de las recomendaciones es de que no se puede 

abarcar más de dos líneas; y procurar tener cuidado con el lenguaje empleado al momento 

de la redacción.29 Diseños y tipos de Estudio: Tipos de Estudio de la Investigación: 

Exploratorio. – Se Formulan el objetivo de un problema para tener una investigación más 

precisa.30 Descriptivo. - Analizan fenómeno principal de un tema de investigación. 

Permiten precisar el fenómeno estudiado a través de la medición de uno o más de sus 

atributos. Correlacional. - Expresa lo principal de un estudio, especifica el cómo se puede 

comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada 

(evalúan el grado de relación entre dos o más variables). Explicativo. - Indagan los 

problemas que ocasionan ciertos fenómenos. Cuyo objetivo dado siempre es explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste.30  

Diseños de la Investigación: Organizan estrategias para aclarar a la pregunta de la 

Investigación. Sirve en el control de las variables y evita alguna interferencia de las 

variables extrañas. Tipos de Clases en Diseño de la Investigación: Tenemos a los 

Experimentales y No Experimentales.31 Fuentes de Información: Son aquellas fuentes de 

identificaciones que tienen datos útiles importantes para satisfacer una demanda de 

información o conocimiento. Advierten, distinguen y además seleccionan las fuentes de 

información adecuadas para el trabajo de investigación.32 En el presente estudio se 

planteó el siguiente enunciado del problema: ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre 

Investigación Científica en internos de Estomatología de la ciudad de Piura, 2019? 
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El estudio tiene justificación teórica, en relación a la Metodología y la Estadística porque 

los resultados permitieron identificar la situación actual sobre los niveles de los internos 

universitarios de la carrera profesional de Estomatología, frente a estas dos herramientas 

útiles para la realización de una investigación. Tiene una justificación académica porque 

permitió recomendar a los directores de las escuelas de estomatología de la Universidad 

César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Nacional de Piura acerca de los 

resultados del estudio con el propósito de promover planteamientos, técnicas y 

procedimientos que permitan llegar con éxito en las investigaciones y que estos puedan 

ser utilizados desde el punto de vista metodológico que tengan relevancia con las 

variables del presente estudio. Por último, tiene una justificación práctica porque 

mediante la presente investigación se elaboró y validó un cuestionario para determinar el 

nivel de conocimiento de los estudiantes sobre investigación, tomando en cuenta los 

principios básicos de la metodología de la investigación y estadística con la finalidad de 

proponer la implementación de talleres de reforzamiento que permitan lograr una 

adecuada producción científica.  

Los objetivos de la investigación fueron: Objetivo General: Comparar el nivel de 

conocimiento en Investigación Científica, de los internos de Estomatología de la ciudad 

de Piura – 2019. Objetivos Específicos: Comparar el nivel de conocimiento en 

Metodología de la Investigación de los internos de Estomatología de la ciudad de Piura 

de acuerdo a la universidad de origen, 2019. Comparar el nivel de conocimiento en 

Estadística Básica de los internos de Estomatología de la ciudad de Piura de acuerdo a la 

universidad de origen, 2019. Comparar el nivel de conocimiento sobre Metodología de la 

Investigación en internos de Estomatología de la ciudad de Piura – 2019 según sexo del 

estudiante. Comparar el nivel de conocimiento sobre Estadística Básica en internos de 

Estomatología de la ciudad de Piura – 2019 según sexo del estudiante.  
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de estudio 

Se determina que en la presente investigación el diseño fue Transversal, Descriptiva. 

Transversal porque los datos tomados a las unidades de estudio, solo se realizó en 

una sola oportunidad y descriptiva, porque los datos tomados de la variable, permitió 

describir el comportamiento de la misma.33-34 El estudio que aborda es de tipo Básico, 

Observacional y Prospectivo. Básico, porque el presente estudio se fundamenta en 

teorías y conceptos establecidos por estudios ya realizados con anterioridad, y que se 

encuentran dentro de la literatura científica, observacional, porque los investigadores 

solo se limitaron a observar la variable y medirla y prospectivo, porque el 

investigador diseñará un instrumento en el cual quedarán registrados los datos de las 

mediciones tomadas de la variable, estos datos vienen hacer información primaria de 

la investigación.35-37 
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2.2. Operacionalización de Variables  

 

 

 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Subdimensión 

 

Indicadores 

 

Valor 

Tipo Escala de 

medición 

Naturaleza Característica  

 

 

Nivel de 

Conocimient

o sobre 

Investigación 

Científica   

 

Metodología 

de la 

Investigación 

 

 

UNP 

UAP 

UCV 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

 

0 a 15 Puntos = Bajo 

16 a 22 Puntos = Medio 

23 a 30 Puntos = Alto 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Estadística 

Básica 

 

 

UNP 

UAP 

UCV 

 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

 

 

 

Ordinal 
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2.3. Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección)  

Se encuentran comprendidos a todos los internos de la Escuela Profesional de 

Estomatología de las 3 universidades: Universidad Alas Peruanas con 23 internos, 

Universidad Nacional de Piura con 12 internos y Universidad César Vallejo con 37 

internos proyectados para el semestre 2019 – II; siendo un total de 72 internos. Dado 

que el índice de la población es pequeña, menor a 100, se tomó a toda la población 

para realizar el estudio, dejando fuera a los que no cumplan con los criterios de 

inclusión. El muestreo que corresponde dada la naturaleza de la población fue el 

muestreo censal.  

Criterios de inclusión: Internos de Estomatología de tres universidades de Piura, 

registrados en el semestre académico 2019 – II.  Internos que tengan disponibilidad 

de participar en el estudio y firmen el consentimiento informado. Internos que hayan 

llevado las 2 asignaturas Metodología de la Investigación y Cultura Estadística para 

la Investigación en los ciclos menores. Internos presentes en el periodo de aplicación 

de la encuesta.  

Criterios de exclusión: Internos que se niegan a participar en el estudio.  

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

Las técnicas son procedimiento metodológico y sistemático que se encarga de 

operativizar e implementar los métodos de investigación; es decir, las técnicas 

señalan los pasos a seguir para la recolección de los datos de manera inmediata, ya 

que se podrá conservar la estructura, confiabilidad, injerencia del investigador y 

objetividad del estudio.38-39 Se utilizó una técnica descriptiva, la cual señala la manera 

o pasos a seguir para la obtención de los datos de las variables a estudiar. En cuanto 

al instrumento, son métodos para registrar la información y datos relacionados con 

el tema de estudio. Por medio de estos instrumentos, si mismo gracias a esta 

información el investigador puede realizar su marco teórico más preciso y concreto. 

Los datos recolectados están íntimamente relacionados con las variables de estudio 

y con los objetivos planteados.40 

Por ello en el presente estudio el instrumento de la técnica utilizada en la 

investigación es el cuestionario que consta de 30 preguntas, de las cuales, las 

primeras 20 preguntas están referidos al conocimiento de Metodología de la 
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Investigación y los 10 restantes a Cultura Estadística para la Investigación. Las 

preguntas formuladas son de tipo cerradas, con opción múltiple, de las cuales, una es 

la correcta y las otras las incorrectas. Dicho instrumento se aplicó con el propósito 

de determinar el nivel de conocimiento en Investigación Científica de la población 

de estudiantes de Estomatología de la Ciudad de Piura, que se encuentran realizando 

prácticas pre profesionales, ya que ellos deben de tener el conocimiento básico sobre 

Investigación Científica, conocimientos que les permite realizar trabajos de 

investigación con el propósito de solucionar problemas de Salud Bucal (Anexo 1). 

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de 3 expertos, obteniendo el 

coeficiente de 0,9815 para V de Aiken (Anexo 2); mientras que la confiabilidad se 

realizó mediante una prueba piloto a 21 alumnos de Medicina Humana del octavo 

ciclo de la Universidad César Vallejo teniendo como criterio que habían cursado las 

asignaturas de Cultura para la Estadística y Metodología de la Investigación 

Científica, obteniendo el coeficiente de 0.847 según KR-20 (Anexo 3). 

Posteriormente se realizó el baremo para la puntuación obtenida, de la siguiente 

manera: Nivel bajo: 0 a15 puntos; Nivel medio:16 a 22 puntos y Nivel alto: 23 a 30 

puntos (Anexo 5). 

2.5. Procedimiento  

Se solicitó una carta de presentación a de la Dirección de Escuela de   Estomatología 

de la Universidad César Vallejo dirigida a los representantes académicos de la 

Universidad Nacional de Piura y Universidad Alas Peruanas, solicitándoles la 

autorización respectiva para la aplicación de los cuestionarios a sus estudiantes 

internos indicando el lugar, fecha y hora (Anexo 6 y 7). Las universidades entregaron 

una autorización para la ejecución de la investigación. Se maneja como fechas 

tentativas para la aplicación del instrumento: Día lunes 16 de setiembre del 2019 a 

las 17:00 horas en el aula 101 – 1er piso de la Universidad Alas Peruanas a los 

internos del 10mo ciclo. Día Jueves 19 de setiembre del 2019 a las 19:00 horas en el 

1er piso, en la facultad escuela de Estomatología de la Universidad César Vallejo a 

los internos del 10mo ciclo. Día Jueves 19 de setiembre del 2019 a las 20:00 horas 

en el 2do piso de la Escuela de Estomatología de la Universidad César Vallejo a los 

internos de la 9veno ciclo. Día 23 de setiembre del 2019 a las 19:00 horas en el aula 

204 del 2do piso de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura 
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(Sullana) a los internos del 10mo ciclo. Cada profesor consultante de la especialidad 

citó a sus estudiantes 1 hora antes (16:00 horas) para informarles sobre el propósito 

de la investigación y se les dará las instrucciones para el correcto registro de sus 

respuestas, teniendo aproximadamente 1hora para culminar con el cuestionario. Se 

tomaron a los internos que cumplan con los criterios de inclusión y se les aplicará el 

cuestionario del estudio, los datos serán digitados a una base de datos de Excel y 

luego procesados en programa estadístico, se crearán tablas y gráficos. 

 

2.6. Método de análisis de datos  

Para el presente estudio se aplicó el método descriptivo de análisis de datos, que 

aportara tablas y gráficos descriptivos que darán respuesta a nuestro problema de 

investigación, los datos serán depurados en Excel 2013 para luego ser procesados en 

el programa estadístico SPSS vs. 24 

2.7. Aspectos éticos  

Se solicitó la autorización a las autoridades académicas correspondientes de ambas 

universidades: UAP (Alas Peruanas, UNP (Universidad Cesar Vallejo) y UCV 

(Universidad César Vallejo), para poder realizar la aplicación de la encuesta. Se 

solicitó el consentimiento y se respetó la disponibilidad o no de los estudiantes para 

ser encuestados (Anexo 8). Los datos obtenidos tuvieron la condición anónima y de 

carácter reservada respecto a la identidad de los estudiantes. Los datos recolectados 

se utilizaron solo para los fines del estudio. Principios éticos. – Principio de respeto 

a la persona, principios de justicia, no maleficencia, principio de beneficio y principio 

de totalidad / integridad.41  
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III. RESULTADOS  

Tabla 1. Nivel de conocimiento en Investigación Científica de los internos de 

Estomatología de la ciudad de Piura, 2019. 

 

Indicador n % 

Bajo 36 50,0 

Medio 18 25,0 

Alto 18 25,0 

Total 72 100,0 

          Fuente: Encuesta aplicada por el investigador  

 

El presente resultado mostro que el nivel de conocimiento en Investigación Científica de 

los internos de Estomatología de la ciudad de Piura es bajo en el 50% de los casos, seguido 

de medio y alto ambos con el 25%. 
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Tabla 2. Nivel de conocimiento en Metodología de la Investigación de los internos de 

Estomatología de la ciudad de Piura de acuerdo a la universidad de origen, 2019.  

 

Universidad 
Bajo Medio Alto Total 

Prueba Chi 

cuadrado   
n % n % n % n % 

UAP 10 43,5 11 47,8 2 8,7 23 100  

 

0,002 

UNP 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100 

UCV 12 32,4 13 35,1 12 32,4 37 100 

Total 33 45,8 25 34,7 14 19,4 72 100 

                                            Fuente: Encuesta aplicada por el investigador  

 

Se obtuvo como resultado que el nivel de conocimiento en investigación científica de los 

internos de Estomatología de la ciudad de Piura en la dimensión metodológica de la 

investigación según la universidad de origen entre la UCV y las otras dos universidades, 

teniendo la primera el 32.4% de nivel conocimiento alto, la UNP muestra el nivel de 

conocimiento bajo en esta dimensión con el 91.7% de los casos.  

Se encuentra diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) al comparar las 3 

universidades.  
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Tabla 3. Nivel de conocimiento en Cultura Estadística para la Investigación de los 

internos de Estomatología de la ciudad de Piura de acuerdo a la universidad de origen, 

2019.  

 

Universidad 
Bajo Medio Alto Total 

Prueba Chi 

cuadrado   
n % n % n % n % 

UAP 10 43,5 8 34,8 5 21,7 23 100  

 

0,052 

UNP 9 75,0 3 25,0 0 0,0 12 100 

UCV 11 29,7 13 35,1 13 35,1 37 100 

Total 30 41,7 24 33,3 18 25,0 72 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por el investigador  

 

El nivel de conocimiento, en investigación científica de los internos de Estomatología de 

la ciudad de Piura en la dimensión estadística básica según la universidad de origen bajo 

en UAP (43.5%) y UNP (75.0%), se observa que el nivel alto y medio es similar en UCV 

(35,1%).  

Dado que el nivel de significancia es 0.052 (p>0.05), no existe diferencia estadísticamente 

significativa para afirmar científicamente que los internos de la UCV y la UAP tienen un 

nivel superior de conocimiento que los internos de la UNP en esta dimensión.  
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Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre Metodología de la Investigación en internos de 

Estomatología de la ciudad de Piura – 2019 según sexo del estudiante. 

 

Sexo 
Bajo Medio Alto Total 

Prueba Chi 

cuadrado   
n % n % n % n % 

Masculino 12 44,4 11 37,9 6 20,7 29 100  

0,822 
Femenino 21 48,8 14 32,6 8 18,6 43 100 

Total 33 45,8 25 34,7 14 19,4 72 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

El nivel de conocimiento en investigación científica de los internos de Estomatología de 

la ciudad de Piura en la dimensión metodología de la investigación según el sexo del 

estudiante es en general bajo, en el sexo masculino (41,4%) y femenino (48,8%) 

respectivamente, no se observa diferencia estadísticamente significativa (p>0,05).  
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Tabla 5. Nivel de conocimiento sobre Cultura Estadística para la Investigación en 

internos de Estomatología de la ciudad de Piura – 2019 según sexo del estudiante.  

 

Sexo 
Bajo Medio Alto Total 

Prueba Chi 

cuadrado   
n % n % n % n % 

Masculino 10 34,5 11 37,9 8 27,6 29 100  

0,595 
Femenino 20 46,5 13 30,2 10 23,3 43 100 

Total 30 41,7 24 33,3 18 25,0 72 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

El conocimiento en investigación científica de los internos de Estomatología de la ciudad 

de Piura en la dimensión estadística básica según el sexo del estudiante es en general bajo, 

en el sexo femenino presenta mayor porcentaje en nivel de conocimiento bajo (46,5%), 

mientras que en el sexo masculino se observa mayor nivel de conocimiento en el nivel 

medio (37,9%).  

Dado que el nivel de significancia es 0.595 (p>0.05), no existe diferencia estadísticamente 

significativa para afirmar científicamente que existen diferencias entre los hombres y las 

mujeres, los niveles presentes en esta dimensión son estadísticamente igual em ambos 

sexos, considerando que es bajo.  
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IV. DISCUSIÓN  

Escasas son las investigaciones que evalúan los niveles de conocimiento en Investigación 

Científica siendo que los encontrados no solo tienen como población de estudio a 

personas relacionadas con las ciencias de la salud, al ser la investigación científica un 

ente transversal a todas las carreras profesionales, se muestran estudios relacionados a 

otras carreras y también a nivel de posgrado, que muestran la realidad actual de bajo nivel 

de conocimiento sobre metodología de la investigación que se reflejan en publicaciones 

científicas de baja calidad. Por esto se plantea comparar los resultados obtenidos en los 

internos de Estomatología de las 3 universidades UAP, UNP y UCV con respecto a 

metodología de la investigación y cultura estadística.  

El presente estudio muestra que el nivel de conocimiento en Investigación Científica de 

los internos de Estomatología de la ciudad de Piura es bajo, diversos estudios presentan 

resultados no solo de conocimiento hacia la investigación científica, sino también sobre 

las actitudes hacia la investigación. Se observa por ejemplo que los estudios realizados 

por Torales et al6, Murillo7 y Purushottam8 presentan que los encuestados no tienen los 

conocimientos suficientes para realizar una investigación evidente bajo nivel de 

conocimiento en investigación científica, siendo esto mucho más importante en el campo 

del área de la salud pues determinan la calidad de atención hacia los pacientes o establece 

las mejoras en los procedimientos clínicos, sin embargo, si se evidencia el interés o actitud 

positiva para querer realizar una investigación. 

Estos hallazgos coinciden con los estudios realizados por Candía9, Silva et al 10 y Nerland 

11 que dan a conocer que existen escaso conocimiento y una actitud regular hacia la 

investigación científica, se muestran que hay bajos niveles en aplicación de metodología 

científica en la cual ninguna tesis alcanza el máximo nivel con ese comportamiento que 

conducen a los estudiantes a tener pocos estudios en investigación científica.  

Se evidencia que los internos de Estomatología que muestran mayor porcentaje en el nivel 

alto son los de la Universidad César Vallejo y existe evidencia estadística altamente 

significativa para afirmar que esta población tienen un nivel de conocimiento superior al 

de las otras dos universidades en Investigación Científica, posiblemente debido que en el 

Plan curricular existen asignaturas que conllevan a la presentación de productos 

académicos relacionados con investigación formativa desde el primer ciclo de estudios.   
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Tal como lo indica Huamaní et al 12, una muestra de estudiantes de obstetricia mostró 

poca importancia en el ámbito de la Estadística en cuanto a la identificación de 

conocimiento, prácticas, habilidades y percepciones en Investigación Científica, 

resultados que también se pueden contrastar con el nivel bajo encontrado en el presente 

estudio. 

Cabe resaltar que el nivel de conocimiento en investigación científica de los internos en 

Estomatología en esta dimensión estadística muestra que la Universidad Nacional de 

Piura presenta un considerable porcentaje de estudiante en el nivel bajo, seguido de los 

estudiantes de la Universidad Alas Peruanas y Universidad César Vallejo, sin embargo, 

no existe evidencia estadística significativa para afirmar que se presenta diferencias en 

los tres grupos. 

Estudios elaborados presentan a Eudave13 y Hassan et al14, muestran actitudes poco 

saludables en cuanto a la Actitud del Aprendizaje relacionado a los resultados de 

investigación, considerando que dos herramientas metodológicas sirven de sustento en 

las Ciencias Médicas y son el sustento teórico y práctico para la investigación científica.  

Se observa que el nivel de conocimiento en investigación científica de los internos de 

Estomatología tanto para la dimensión de metodología de la investigación como para 

estadística no existe evidencia estadística significativa para afirmar científicamente que 

existen diferencias entre los hombres y las mujeres, los niveles presentes en esta 

dimensión son estadísticamente igual en ambos sexos, considerando que es bajo. Sin 

embargo, Torales et al6 muestran que los residentes de medicina varones tienen respuestas 

correctas en mayor porcentaje en relación a las mujeres, pero no evidencian si estos 

resultados son significativos. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Nivel de conocimiento en Investigación Científica, de los internos de Estomatología 

de la ciudad de Piura – 2019 fue bajo. 

2. Nivel de conocimiento en Metodología de la Investigación, de los internos de 

Estomatología de la ciudad de Piura – 2019 de acuerdo a su universidad de origen 

muestra diferencia estadísticamente significativa entre las 3 universidades mostrando 

un nivel de conocimiento bueno en la UCV.  

3. Nivel de conocimiento en Estadística Básica, de los internos de Estomatología de la 

ciudad de Piura – 2019 de acuerdo a su universidad de origen no muestra diferencia 

estadísticamente significativa entre las 3 universidades.  

4. Nivel de conocimiento sobre Metodología de la Investigación en internos de 

Estomatología de la ciudad de Piura – 2019 según sexo del estudiante, no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos sexos.  

5. Nivel de conocimiento sobre Cultura Estadística para la Investigación internos de 

Estomatología de la ciudad de Piura – 2019 según sexo del estudiante no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos sexos.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar líneas de capacitación a los docentes de las carreras profesionales en 

Investigación Científica para una mejor enseñanza ante los alumnos de ciclos menores.  

2. Se recomienda desarrollar talleres de Investigación para reforzar el conocimiento de 

Metodología de la Investigación y Cultura Estadística en los alumnos de las 3 

universidades UAP, UNP y UCV.   

3. Ejecutar y evaluar los talleres de Investigación dirigido a los alumnos de las 3 

universidades UAP, UNP y UCV.  

4. Se debe de tener un banco de proyectos viables para la Investigación Científica 

propuestos por los alumnos de las 3 universidades UAP, UNP y UCV; como la actitud 

hacia la investigación científica o la aplicabilidad de la metodología de la investigación 

en las tesis de los titulados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos. 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EN INTERNOS DE ESTOMATOLOGÍA DE LA CIUDAD DE PIURA – 

PERÚ, 2019. 

Amigo estudiante universitario solicito su valiosa colaboración en este estudio respondiendo 

preguntas relacionadas a la Metodología de la Investigación Científica y Cultura Estadística 

para la Investigación, responde de acuerdo a nivel de tu conocimiento.  

I. DATOS GENERALES (Marque con una X donde corresponda) 

 

1) UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

Universidad Alas Peruanas  

Universidad Nacional de Piura  

Universidad César Vallejo  

2) SEXO  

Masculino      Femenino  

 

II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1. De acuerdo al siguiente título tentativo:  

En la actualidad la caries dental continúa siendo el principal problema de salud bucal, 

uno de los grupos humanos más susceptibles a este problema es la población 

estudiantil; en tal sentido se da la siguiente “Propuesta de un programa educativo 

odontológico y el nivel de influencia en el conocimiento del cuidado y prevención de 

la caries dental en los estudiantes de educación secundario de la IE Salaverry de 

Sullana". A continuación, se le expone las siguientes propuestas de posibles 

problemas para desarrollar la investigación de un programa educativo odontológico 

y el nivel de influencia en el conocimiento del cuidado y prevención de la caries 

dental en los estudiantes. Seleccione de las siguientes propuestas la opción que 

considere más conveniente para la formulación del problema:   

a. ¿Cuál será el nivel de aprendizaje sobre salud bucal demostrado por los 

estudiantes de educación secundaria de la IE José Granda- UGEL N° 02 Rímac? 

b. ¿Cuál será la relación que existe entre la intervención educativa odontológica y la 

influencia en el nivel de aprendizaje sobre salud bucal en estudiantes de educación 

secundaria de la IE José Granda- UGEL N° 02 Rímac? 

c. ¿Cuál es la relación de la intervención educativa odontológica y el nivel de 

aprendizaje sobre salud bucal en estudiantes de educación secundaria de la 

IE José Granda- UGEL N° 02 Rímac? 

d. ¿En qué medida incide el nivel de conocimiento en salud bucal y la intervención 

educativa odontológica en estudiantes de educación secundaria de la IE José 

Granda- UGEL N° 02 Rímac? 
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2. Según la formulación de la pregunta anterior, identifique las siguientes variables 

(independiente – dependiente): 

a. Programa – estudiantes. 

b. Intervención educativa odontológica- Nivel de conocimiento en salud bucal. 

c. Nivel de conocimiento en salud bucal- IE José Granda- UGEL N° 02 Rímac. 

d. Intervención educativa odontológica- estudiantes de educación secundaria. 

 

3. De la misma manera, teniendo como base la propuesta primera de dicho cuestionario, 

identifique cual es el objetivo general: 

a. Determinar la relación que se da entre la Intervención educativa odontológica y 

Grados de aprendizaje sobre salud bucal que tiene los estudiantes de educación 

secundaria de la IE José Granda- UGEL N° 02 Rímac. 

b. Determinar la intervención educativa odontológica y su influencia en el nivel 

de aprendizaje sobre salud bucal demostrado por los estudiantes de 

educación secundaria de la IE José Granda- UGEL N° 02 Rímac. 

c. Determinar la intervención educativa odontológica y el nivel de aprendizaje sobre 

salud bucal demostrado por los estudiantes de educación secundaria de la IE José 

Granda- UGEL N° 02 Rímac. 

d. Determina la relación entre la intervención educativa odontológica y los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa José Granda- UGEL 

N° 02 Rímac. 

 

4. Cuál de las siguientes afirmaciones contiene el o los métodos más utilizados en el 

Método Científico son:  

a. Método inductivo, teórico, transversal.  

b. Método inductivo, experimental, teórico. 

c. Método cuasi experimental, inductivo, deductivo.  

d. Método de investigación, experimental, teórico.  

 

5. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos 

y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, 

con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Indique la respuesta:  

a. Materia de estudio  

b. Síntesis de resultados  

c. Método científico  

d. Investigación científica  

 

6. Se encuentra regido por una serie de pasos, los cuales siguen un orden determinado 

de ejecución, organizados de forma lógica, para el logro de un determinado fin. 

Estamos hablando de:  

a. El método teórico. 

b. Proceso sistemático.  

c. El empleo del examen crítico. 

d. Tiene una base empírica. 

 

7. Es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación formulada y que al 

finalizar se va a contrastar los resultados obtenidos.    

a. Justificación de la Investigación  
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b. Formulación del Problema  

c. Objetivos  

d. Hipótesis 

 

8. La recopilación de todas las teorías, conocimientos científicos, y procedimientos se 

describen en forma objetiva el estado histórico, actual y futuro de un fenómeno o 

acontecimiento. Señale la respuesta que corresponde:  

a. Conclusiones y resultados  

b. Planteamiento del problema  

c. Composición del marco teórico  

d. Formulación de la Hipótesis  

 

9. Razonamiento que parte de lo general a lo particular; basándose en el ordenamiento 

lógico y en la reflexión. Se habla del método:  

a. Método Deductivo  

b. Método Inductivo  

c. Método Crítico  

d. Método metodológico  

 

10. La justificación científica en la investigación considera unos aportes y aspectos, 

cuales son:  

a. Importancia, limitaciones y fiabilidad. 

b. Objetivos, antecedentes y marco teórico. 

c. Legal normativo, teórico científico, de aplicabilidad práctica y metodológico.  

d. Presupuesto, cronograma y recursos humanos. 

 

11. La información obtenida de primera mano por el investigador durante el desarrollo 

de la investigación, se catalogan en fuentes de información:  

a. Antecedentes. 

b. Primarias. 

c. Referencial. 

d. Secundarias  

 

12. Cuál de estos verbos corresponden a la redacción del Objetivo General:   

a. Descripción  

b. Explicación  

c. Predicción  

d. Determinar 

 

13. Son manifestaciones y características de una realidad, a través de ellas se puede 

conocer y medir el fenómeno a estudiar. Indique la respuesta:  

a. Las recomendaciones de la investigación 

b. Las variables de la investigación 

c. La hipótesis de la investigación. 

d. El diseño de la investigación 

  

14. Es un método que se encarga de la elaboración, definición y sistematización del 

conjunto de principios, técnicas, procedimientos diseñados para el proceso de la 

investigación y determina la verdad, es:  
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a. Teorías  

b. Variables  

c. Disciplinas   

d. Metodología  

 

15. Es el tipo de investigación donde se relacionan dos o más variables. Este tipo de 

estudio se considera como:  

a. Exploratorios 

b. Correlacionales 

c. Descriptivos 

d. Explicativos 

 

16. Tipo de estudio donde no existe manipulación de las variables. Indique la respuesta:  

a. Experimental 

b. Pre experimental 

c. Cuasi experimental 

d. No experimental 

 

17. Ayudan a analizar la realidad, que viene a ser el objeto de la investigación. Para 

conocer una realidad, hay que descomponer en:  

a. Objetivos  

b. Variables  

c. Hipótesis  

d. Resultados  

 

18. Es considerado como un buscador de artículos de investigación para la comunidad 

odontológica.  

a. Mozilla 

b. Google Académico 

c. Google Chrome 

d. Scielo 

 

19. Cuál es el buscador con mejor denominación o rango de validez por su confiabilidad 

en la información obtenida. Indique la respuesta:  

a. Google Académico 

b. Internet Explorer 

c. Google Chrome 

d. Scopus y Pub Med 

 

20. En la elaboración del marco teórico de su proyecto de tesis; usted necesita de:  

a. Antecedentes  

b. Metodología   

c. Técnica de Gestiones  

d. Recomendaciones   
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III. CULTURA ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN    

 

21. Viene hacer el evento que más se repite dentro de las medidas de una muestra de 

investigación:  

a. Mediana.  

b. Moda. 

c. Media. 

d. Frecuencia.  

 

22. Viene hacer la posición central de los datos ordenados o medidas (ascendentes o 

descendentes) hechas a la muestra.  

a. Mediana.          Valor = 15  X1 = 13 

b. Moda.        X2 = 11 

c. Media.       X3 = 14      10         14 

d. Frecuencia.       X4 = 12 

X5 = 10 

23. La Moda, la Mediana y la Medía; en la estadística descriptiva son consideradas como 

medidas de: 

a. Variabilidad 

b. Tendencia central 

c. Asimetría 

d. Dispersión 

 

24. En la estadística descriptiva, la Varianza, Desviación Estándar y Coeficiente de 

Variación; son considerados como medidas: 

a. Muéstrales. 

b. Tendencia central 

c. Asimetría 

d. Dispersión 

 

25. En una población de 100 personas, 60 personas tienen caries dental. Cuál es la 

frecuencia (%) de la población con caries dental. Indique la respuesta:   

a. 60 

b. 40 

c. 30 

d. 10 

 

26. En el área curricular de comunicación integral se presentaron 40 estudiantes del 1er 

año de secundaria a rendir una prueba objetiva calificada sobre 20, para poder 

determinar el nivel de rendimiento académico. En estadística se le conoce como 

producto del procesamiento de datos, se plantea los siguientes resultados:  

 n =40 

 Media = 10.75 

 Desviación estándar = 5.75 

Correlacione los datos estadísticos con las respuestas correctas:  

a. Población con 40 estudiantes, mediana de 10,75 y los datos se desvían en 5.75 

%. 

3 4 

2 3 

3 5 

1 6 
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b. Población con 40 estudiantes, con una media de 10.75 puntos y los datos se 

desvían en 5.75 de la mediana. 

c. Muestra conformada por 40 estudiantes, con una media de 10.75 puntos y 

los datos se desvían en 5.75 puntos de la media. 

d. Población con 40 estudiantes, con una mediana de 10.75 puntos y los datos se 

desvían en 5.75 de la mediana 

 

27. Las medidas estadísticas de valor Z, Prueba T de Student, y Prueba F (Análisis de 

varianza o ANOVA), se conocen como: 

a. Psicométricas 

b. Análisis multivariados 

c. No Paramétricas 

d. Paramétricas 

 

28. Es un estadígrafo que indica si los datos tomados de la muestra son homogéneos o 

heterogéneo; si se encuentran dispersos o agrupados y si son representativo o no 

representativos de la población.  

a. Media. 

b. Varianza. 

c. Coeficiente de variación. 

d. Desviación estándar 

  

29. Son métodos estadísticos para determinar una muestra. Ejemplo: Aglomerados, 

Sistemático, Estratificado y Azar. Indique la respuesta:   

a. Probabilístico 

b. No Probabilístico. 

c. Por conveniencia  

d. Por sugerencia  

 

30. Señale cuál de las siguientes técnicas en estadística sirve para determinar la 

confiabilidad de un instrumento de investigación:  

a. Valor de significancia. 

b. T de Student. 

c. Alfa de Conbrach. 

d. R de Sperman. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Validación de instrumento. 
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Anexo 3. Análisis de Confiabilidad (Prueba Piloto)  
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Anexo 4. Análisis de Confiabilidad.  
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Anexo 5. Baremación del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE  NIVEL  

0 a 15 Bajo  

16 a 22  Medio  

23 a 30 Alto  
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Anexo 6. Cartas de presentación para acceso a población muestral.  
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Anexo 7. Autorizaciones para acceso a población muestral. 
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Anexo 8. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – FILIAL PIURA 

LUGAR DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO:  PIURA – PERÚ  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN INTERNOS 
DE ESTOMATOLOGÍA DE LA CIUDAD DE PIURA – PERÚ, 2019. 

DATOS DEL INVESTIGADOR  

APELLIDOS Y NOMBRES:  ZAPATA GARCÍA, ANTONHY HERNANDO  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Estamos invitando a usted a participar en el presente estudio (el título puede leerlo en la 
parte superior) con fines de investigación. 

PROCEDIMIENTOS: Si usted acepta participar en esta investigación se le solicitará que conteste las interrogantes 
planteadas acerca de Metodología de la Investigación y Cultura Estadística para la Investigación. El tiempo a emplear 
no será mayor a 30 minutos para realizarlo.  

RIESGOS: Usted no estará expuesto(a) a ningún tipo de riesgo en el presente estudio. 

BENEFICIOS: Los beneficios del presente estudio serán para mejorar a través de la educación universitaria solucionar 
problemas en la práctica de la enseñanza al integrar los campos del saber y el hacer dentro de los procedimientos que 
orientan a la enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes frente a estas 2 asignaturas: Metodología de la Investigación 
y Cultura Estadística para la Investigación. 

CONFIDENCIALIDAD: Le garantizamos que sus resultados serán utilizados con absolutamente confidencialidad, 
ninguna persona, excepto el investigador tendrá acceso a ello. Su nombre no será revelado en la presentación de 
resultados ni en alguna publicación. 

USO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA: Los resultados de la presente investigación serán conservados durante un 
periodo de 5 años para que de esta manera dichos datos puedan ser utilizados como antecedentes en futuras 
investigaciones relacionadas. 

DERECHOS DEL SUJETO DE INVESTIGACIÓN (PARTICIPANTE): Si usted decide participar en esta investigación, 
podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Cualquier 
duda respecto a esta investigación, puede consultar al investigador. Quedo muy agradecido de usted por su colaboración 
en esta investigación. 

CONSENTIMIENTO 

He escuchado la explicación del investigador y he leído el presente documento por lo que ACEPTO voluntariamente a 
participar en esta investigación, también entiendo que puedo decidir no participar, aunque ya haya aceptado y que puedo 
retirarme del estudio en cualquier momento.  

 
 

 

Participante Investigador 

NOMBRE: NOMBRE: 
 

DNI No: DNI No: 
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Anexo 9. Validación del instrumento por juicio de expertos. 
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Anexo 10. Figuras estadísticas.  

Nivel de conocimiento en Investigación Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento en Metodología de la Investigación  
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Nivel de conocimiento en Cultura Estadística para la Investigación   
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Anexo 11. Evidencia fotográfica de la recolección de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos de Estomatología del IX Ciclo de la Universidad César Vallejo - Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos de Estomatología del X Ciclo de la Universidad César Vallejo – Piura.  
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Internos de Estomatología del X Ciclo de Universidad Alas Peruanas – Piura. 
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Internos de Estomatología del X Ciclo de Universidad Nacional de Piura 
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Anexo 12. Acta de aprobación de originalidad de tesis. 
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Anexo 13. Screenshot porcentaje de similitud Turnitin. 
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Anexo 14. Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV. 
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Anexo 15. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 

 

 

 

 


