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Resumen 
 

 

Para la carrera de Odontología, es fundamental desarrollar características 

interpretativas, investigativas y críticas en los estudiantes y docentes, e inculcarles que 

lleven consigo la ciencia para realizar cualquier actividad no sólo académica sino en su 

vida personal, y que de esta manera puedan aportar a la carrera nuevas alternativas de 

tratamiento y conocimiento actualizado para aplicar y ayudar a la sociedad a resolver los 

problemas y enfermedades de origen bucal. 

 

Debido a ello se busca realizar una investigación que nos permita analizar cómo 

es la formación de los profesionales de odontología de una Universidad Colombiana para 

plantear estrategias que ayuden en el aprendizaje ideal en investigación lo cual es 

importante para el desarrollo y evolución tecnológica, social y científica de la carrera y 

del país.  
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Introducción 

 

La educación superior en Colombia tiene un papel económico, social y político en 

el país (Mizas 2004) y va de la mano con la investigación ya que esta permite el 

desarrollo óptimo del mismo (Franco 2015).  

La formación de los profesionales de la salud centra su enfoque en la clínica 

(Reyes et al, 2009) y a pesar de que se sabe que se requiere tener un perfil investigativo 

para aportar los conocimientos necesarios y así brindar un tratamiento adecuado a los 

pacientes, no se ha logrado que esta formación sea un pilar fundamental para las carreras 

de salud sobre todo cuando se habla de los estudiantes de la carrera de odontología 

(Rodríguez 2016).  

Dicho todo esto, la siguiente investigación se hace con el fin de conocer el 

proceso de formación en investigación dirigido a estudiantes de odontología de una 

universidad pública colombiana a partir de su currículo. Todo esto con el fin de llegar a 

un análisis sobre las mejoras que se deben hacer y plantear una propuesta que ayude a 

promover un currículo que haga énfasis en la investigación. 
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Problema 

 

 La educación superior en Colombia por medio de la ley 30 de 1992, muestra 

dentro de sus objetivos en el artículo 6 que es fundamental para las instituciones 

prestadoras del servicio educativo “Profundizar en la formación integral de los 

colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, 

capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 

social que requiere el país”, esto indica que la formación en investigación es un punto que 

se tiene en cuenta para los programas académicos de la educación superior, sin embargo, 

no es lo más importante para un pregrado ya que este énfasis se adquiere en los 

programas de maestría, doctorado y post-doctorado como lo enuncian en el artículo 13 de 

la misma ley. 

 

Adicionalmente, las instituciones de educación superior creen que la investigación 

es una “fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente”, debido a esto la 

docencia y la investigación son dos partes fundamentales de la academia (Franco 2015).  

 

 Por otro lado, los procesos universitarios deben tener enfoques tanto sociales, 

políticos, culturales, administrativos, entre otros que implican la formación necesaria 

científico-investigativa de los estudiantes (Espinoza 2016) para que puedan 

desenvolverse en los problemas que se presenten durante su vida profesional. 
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 A pesar de que la investigación es de gran importancia para la comunidad 

académica, aún existen varios vacíos con respecto a si se está implementando en la 

formación de los profesionales, o también de qué manera se puede hacer, como por 

ejemplo, creando estrategias pedagógicas que conlleven a fomentarla y de esta manera a 

desarrollar en ellos capacidades y actitudes que les permita tener pensamiento crítico y 

generen competencias para la construcción de nuevas herramientas que ayuden al país en 

todos los ámbitos ya que la investigación (Wasserman 2001). 

 El profesional de la salud ante cada paciente que acude en busca de ayuda para 

aliviar sus dolencias desde que comienza su interrogatorio, está estrechamente vinculado 

al proceso de investigación (Reyes et al, 2009) y a pesar de que se conoce que la 

formación investigativa es necesaria, no se ha logrado obtener un perfil investigativo 

adecuado en la formación de los odontólogos (Bornacelly 2017 ). 

 

 Según Celeste en el año 2012 la investigación en la carrera de odontología 

permite la participación del profesional en los desafíos de la producción del conocimiento 

lo que es una excelente oportunidad para comprender la relación entre la teoría y la 

práctica clínica, esto explica el por que la investigación es una parte fundamental de la 

carrera y cuál es su importancia en el proceso formativo.  

 

 Debido a ello se quiere revisar como se hace el proceso de formación 

investigativa en los estudiantes de odontología de una universidad colombiana para así 

encontrar una forma de fortalecer su perfil investigativo ya que el odontólogo debe ser 
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capaz de desarrollar nuevas alternativas de tratamiento que ayuden con los problemas de 

salud que presentan sus pacientes y esto se realiza desde el ámbito científico-

investigativo.  

 Dicho todo esto, la pregunta de investigación que se planteó es ¿Cómo es el 

proceso de formación en investigación de los estudiantes de odontología en un programa 

de pregrado de una universidad pública de Colombia? 

 

Objetivo general  

 

Caracterizar el proceso de formación en investigación de los estudiantes de 

odontología de una universidad colombiana 

Objetivos específicos 

 

- Comprender el propósito de la formación investigativa en un programa de 

odontología y las competencias que se buscan lograr en la misma. 

- Establecer como se desarrolla la formación en investigación desde el plan de 

estudios de odontología de una universidad pública colombiana. 

- Conocer las percepciones de docentes y estudiantes de odontología frente al 

proceso de formación en investigación. 

- Elaborar una propuesta que permita optimizar la formación en investigación y 

ayude en la mejora de la misma. 
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Justificación 

 

La importancia de la investigación en la formación del odontólogo radica 

principalmente en dos componentes. El primero, permite que los profesionales se 

actualicen de los conocimientos necesarios para conservar o desarrollar la calidad del 

ejercicio profesional y el segundo, permite al odontólogo transfigurar toda su experiencia 

como tal en un conocimiento mejor constituido y objetivo (Cazau 2013). 

 

Según Morita (2013), “un profesional  que  sepa  usar  la  información  científica, 

estará seguro al tomar decisiones, lo que llevará, entre otros beneficios, a un impacto en 

los gastos del Sistema de Salud, reforzando la idea de una clínica odontológica 

empoderada, capaz de responder con calidad y eficiencia. En este sentido, ese profesional 

ofrecerá a sus  pacientes  la  mejor  odontología  contemporánea”. 

 

Según el decreto 1296 de 2010 del ministerio de educación en el capítulo II, habla 

de qué condiciones se deben adquirir para calificar un programa académico de educación 

superior, aquí, especifican que para la adecuada formación de los estudiantes se verificará 

que haya un ambiente investigativo e innovador, adicionalmente, el programa debe 

promover la formación investigativa de los estudiantes lo que permite el desarrollo de una 

actitud crítica y una capacidad creativa para avanzar en la ciencia, tecnología, artes y 

humanidades del país. 
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Por otro lado, en el decreto 1330 de 2019 del ministerio de educación en el artículo 

2.5.3.2.3.2.5 “Investigación, innovación y/o creación artística y cultural”, hacen referencia 

a que la institución prestadora del programa de pregrado, debe tener estrategias para la 

formación en investigación que le permitan tanto a profesores como estudiantes estar en 

contacto con los diferentes avances científicos y tecnológicos para desarrollar un 

pensamiento crítico y/o creativo. 

 

Ahora bien, se han realizado algunas investigaciones de las carreras de odontología 

en Latinoamérica (Rodríguez 2016) que demuestran que la productibilidad científica es 

escasa en muchas áreas y que se deben implementar estrategias que hagan más énfasis en 

la investigación.  

Por otro lado, en países como México algunos estudios como el de García et al 

(2010) demuestran que la producción científica, es decir la participación en investigación 

científica por parte de los profesionales en odontología es muy baja diciendo que “la 

productividad científica de la odontología corresponde al 2.23% de la productividad 

nacional”, concluyendo que hay falta de interés en el ámbito investigativo por parte de los 

odontólogos (García 2010).  

 

Dicho todo esto y a pesar de que existen varios estudios que indagan la formación 

en investigación y la productibilidad científica de las facultades de odontología, existen 

pocos referentes de estudios en Colombia que exploren este tema de manera profunda y 

específica, debido a ello, se quiere realizar esta investigación para así aportar una fuente 
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de información que aclare como es la formación en investigación en odontología de una 

universidad colombiana y de esta manera generar una propuesta que ayude a mejorar las 

falencias que existan en ello.  
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Marco de referencia 

Histórico 

La odontología empieza a reconocerse cuando el hombre primitivo empezó a 

cambiar sus hábitos alimenticios por lo cual sus encías. Dientes y demás empezaron a 

modificarse (Lerman, 1974).  A partir de esto, se empezó la práctica odontológica que 

comenzó con el médico egipcio Hesi-Re, el primer odontólogo conocido que aliviaba las 

dolencias de los faraones en esa época (Guzman 2006).  

Hacia el año 2700 A.C hay evidencia de que los chinos utilizaban la acupuntura 

para tratar el dolor asociado a la caries y también utilizaron otras técnicas para tratar los 

diferentes dolores de origen dental (Leal 2016).  A pesar de que existían estas prácticas 

desde mucho tiempo atrás, todavía no se había comenzado a ver indicios acerca de algún 

tipo de formación académica en odontología. Sin embargo, hacia el año 500 A.C 

Hipócrates realizó escritos en los cuales hace referencia a los dientes, su formación, 

erupción, enfermedades de la boca y tratamientos para ello (Leal 2006).  

En el año (625-690) Pablo de Egina fue uno de los influyentes más importantes 

que habló acerca de la odontología, pero se enfocaba en resolver el dolor y no la estética 

como se había tomado en los últimos años. Allí, predominó la práctica odontológica 

realizada de forma empírica (Ramirez 2012).   

Unos años después en la época del renacimiento se implementó la odontología 

realizada de una manera científica en donde se enfatizaba en avanza en el pensamiento 

crítico dejando de lado los fundamentos medievales (Plasschaert 2004). 
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Posterior a esto, apareció Ambroise el cual promovió la práctica quirúrgica basada 

en anatomía, patología y fisiología. Esto iba a ser importante, ya que se empezaron a 

realizar prácticas con cadáveres que permitían reconocer mejor las estructuras dentales y 

orales (Ramirez 2012). A partir de aquí se iban a realizar todo tipo de prácticas médicas y 

odontológicas que pretendían conocer mejor las enfermedades y así mismo implementar 

métodos de curación para las mismas.  

 

Aparición de la primera escuela dental. 

En el siglo XVII a partir de las diversas prácticas médicas, surgió la práctica 

odontológica de manera indistinta en donde cualquiera que quisiera hacerla se le medía y 

ayudaba con las diferentes dolencias dentales, sin embargo, había una escasez de 

profesionales que realizaran esta práctica por lo que se formó inicialmente un grupo de 

cirujanos dentistas dentro del colegio de cirujano en Francia (Rin 1989).  

 

En el año 1840 se fundó la primera escuela dental del mundo llamada The 

Baltimore College of Dental Surgery y la primera sociedad dental del mundo American 

dental association (Guzmán 2006). A partir de esto, la odontología se consolidó como 

una profesión que otorgaba el título de doctor en cirugía dental.  

 

Hacia el año 1844, se desarrolló la implementación de la anestesia en la práctica 

odontológica por medio de sustancias químicas como óxido nitroso, cloroformo y  éter 

(Aguilar 1995).  
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A partir de esta época se fueron implementando los diferentes materiales para la 

práctica clínica odontológica, como por ejemplo el oro, la porcelana y se realiza la 

patente del primer taladro mecánico conocido como la pieza de alta usado en la parte 

clínica de la profesión odontológica, después de esto la odontología se iba a consolidar y 

establecer como una profesión de gran relevancia con diversas técnicas y métodos de 

práctica cuya finalidad era prevenir y tratar las enfermedades de tipo oral (Ring 1995). 

 

Investigación en odontología. 

En la investigación en odontología, el momento más importante es en el año 1995  

donde se incorporó el concepto de “odontología basada en la evidencia (OBE)” expuesto 

por Richards y Lawrence en donde se ha podido contextualizar la enseñanza de la 

odontología en el mundo (Aravena 2012).  

 

Tipos de investigación en odontología. 

Muchos de los conceptos que se aplican en la enseñanza de la carrera de 

odontología están avalados en base a la experiencia y resolución de problemas. Sin 

embargo, la utilización de un enfoque basado en la mejor evidencia científica disponible 

respalda el plan de tratamiento y las recomendaciones terapéuticas, llegando a ser la 

investigación una herramienta fundamental del proceso de toma de decisiones (Aravena 

2012). Los mencionados a continuación son los diferentes diseños utilizados en 

odontología: 
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Existen dos tipos de estudios: los primeros son los observacionales los cuales se 

limitan a observar, medir y analizar determinadas variables en los sujetos (Argimón 

2004). 

Dentro de los observacionales encontramos los descriptivos que presentan un 

evento clínico en tiempo y lugar determinado; por otro lado, también están los de reporte 

o serie de casos que se define como un informe cuidadoso y detallado de uno o más 

grupos de casos (menores a 10) que presentan una enfermedad poco frecuente, que han 

sido sometidos a una terapia poco habitual o que respondieron de manera inusual a un 

tratamiento determinado (Manterola 2001). 

 

Otro tipo de estudio observacional es el de prevalencia que otorgan la proporción 

de personas en una población determinada que presentan una enfermedad o condición de 

interés entre el total de sujetos estudiados en ese mismo periodo o lugar y momento dado 

(Fajardo 2017). 

  También se encuentran los analíticos dentro de los cuales hay: 

 Estudios de corte transversal: Permite correlacionar, mediante parámetros 

estadísticos, la asociación de una o más variables con un resultado esperado (Rodríguez 

2018). 

 Caso y controles: Mediante este diseño se hace la comparación de dos grupos 

de personas: uno de ellos afectado por una enfermedad en particular (casos) y otro 

formado por personas que de captarlos para estudio no padecían ésta (controles), pero 
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estuvieron expuestos al factor que posiblemente esté asociado causalmente con la 

enfermedad (Gómez 2003). 

 

 Cohorte: Éstos comprenden diferentes estrategias, en las cuales un grupo de 

sujetos son evaluados en repetidas ocasiones, a lo largo de un periodo de tiempo elegido 

por el investigador y determinado, tanto por la prevalencia, como por la historia natural 

de la enfermedad (Martinez 2009). 

 

Por último se encuentran los estudios experimentales en donde el objetivo es 

evaluar los efectos de cualquier intervención, ya sea preventiva, curativa o rehabilitadora 

(Bermejo 2008). 
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Marco Conceptual 

Educación superior e investigación  

 La educación superior incluye desarrollar planes, programas y estructuras 

curriculares para que los estudiantes desarrollen capacidades científicas para aprender a 

aprender, construir y resolver los problemas de la diversidad del entorno social y natural 

Colina (2007).   

 Existen varias normas y decretos que hablan acerca de la importancia de hacer 

investigación y fomentarla, tenemos por ejemplo el decreto 1296 de 2010 del ministerio 

de educación en el capítulo II, que dice que las  condiciones que se deben adquirir para 

calificar un programa académico de educación superior son implementar estrategias que 

permitan la adecuada formación de los estudiantes en los entornos investigativos, 

adicionalmente, el programa debe promover la formación investigativa de los estudiantes 

lo que permitirá el desarrollo de una actitud crítica y una capacidad creativa para avanzar 

en la ciencia, tecnología, artes y humanidades, aportando un granito de arena a la 

evolución y desarrollo del país. 

 

Por otro lado, en el decreto 1330 de 2019 del ministerio de educación en el artículo 

2.5.3.2.3.2.5 “Investigación, innovación y/o creación artística y cultural”, hacen 

referencia a que la institución prestadora del programa de pregrado, debe tener estrategias 

para la formación en investigación que le permitan tanto a profesores como estudiantes 

estar en contacto con los diferentes avances científicos y tecnológicos para desarrollar un 

pensamiento crítico y/o creativo. 
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En la ley 29 de 1990 del ministerio de educación, “se dictan disposiciones para el 

fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico”, allí hacen énfasis en 

los diferentes artículos acerca de como orientar el desarrollo científico desde los 

proyectos para implementar los recursos que se usarán en ella hasta su importancia para 

que el país entre en el contexto científico y tecnológico mundial.  

 

Existen diversos niveles académicos que se centran en la formación en investigación 

como los programas de posgrado dentro de los cuales encontramos, maestría, doctorado y 

post-doctorado, sin embargo, es importante que las instituciones de educación superior 

tengan la capacidad de formar profesionales preparados para generar nuevo conocimiento 

y de igual manera que se fortalezcan las estrategias de formación en investigación e 

innovación de los diferentes programas de pregrado (Florez 2017). 

 

Por último, es importante saber que el investigar es cuestionar y cuestionarse, plantearse 

interrogantes sustanciales en procesos de ensayo y de error; es la búsqueda del sentido, la 

articulación de las ideas, el desarrollo de las argumentaciones. También la investigación 

implica revisar la historia, el pensamiento y los caminos recorridos por otros y otras, 

relacionarse con las fuentes de información, conocerlas, conquistarlas, perderles el 

miedo. Investigar es en síntesis, lograr la sistematización de la experiencia, develar 

misterios y proyectar sueños, Rico (2015).  
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Investigación odontológica en Latinoamérica y Colombia.  

En un estudio del año 2008, titulado “La formación para la investigación en el 

perfil de carreras de Estomatología de universidades latinoamericanas” realizado por 

Rosales y colaboradores, se realizó la documentación con el objetivo de verificar la 

presencia de la formación para la investigación en la carrera de Estomatología de 18 

universidades latinoamericanas, incluyendo el perfil de la carrera de Estomatología de 

Cuba, para lo cual se efectuó una investigación bibliográfica en Internet que permitió la 

revisión y análisis de dichos perfiles.  

Como resultado se observó que de los 18 perfiles estudiados, solo en 6 (33,3 %) 

aparece bien definido un objetivo dirigido a la formación investigativa de los futuros 

estomatólogos, y en 12 (66,6 %) no aparece, por lo que se concluyó que en la mayoría de 

los perfiles profesionales de la carrera de Estomatología consultados, no se incluye en el 

perfil del egresado, su preparación para la investigación. Es necesario el 

perfeccionamiento de dichos currículos, con la inclusión del componente investigativo y 

su presencia explícita en el perfil profesional.  

 

En el artículo realizado por Rodríguez, Torres y Jiménez, titulado “Producción 

científica y percepción de la investigación por estudiantes de odontología”, en el año 

2016, se refleja que al realizar un estudio de tipo descriptivo que incluyó a 144 

estudiantes de odontología de la Universidad Nacional, sólo el 3,5% estudiantes 

informaron haber publicado y/o colaborado en al menos un artículo científico 77,1%  de 

los estudiantes considera importante la producción científica como medio para aumentar 
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el conocimiento científico. El 47,2% considera como regular su conocimiento sobre 

redacción de artículos científicos y un 55,6% posee la misma autopercepción respecto a la 

búsqueda de la información académica/científica. 

 

En otro estudio realizado por Cortés, titulado “la investigación formativa en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia: vivencias de los estudiantes de 

pregrado6” del año 2015, se tomaron como grupo de estudio 53 estudiantes de pregrado 

matriculados en la última etapa del plan de estudios (octavo, noveno y décimo semestre), 

quienes se distribuyeron en ocho grupos de discusión.  

Los resultados fueron que los estudiantes cuando describen sus vivencias se 

destacan cuatro temas: la selección y definición del problema a investigar, el 

acompañamiento de los profesores/ asesores, la relación del plan de estudios con la 

investigación formativa y el apoyo institucional.   

Según lo mencionado anteriormente se concluyó que los estudiantes tienen una 

serie de problemáticas entre las propuestas curriculares que no incluyen asignaturas de 

investigación y que no tienen el acompañamiento de los docentes en ello. 

 

En el año 2014 Berger y compañía realizaron la investigación “La enseñanza de la 

metodología de la investigación, el desarrollo de tesis y la producción de artículos 

científicos en la Facultad de Odontología” en Lima, Perú, en donde lo dirigieron a 

estudiantes de pregrado de odontología que desertaban para cumplir todos los requisitos 

como el de realizar una tesis para poder obtener el grado. Ellos concluyeron que el 
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abandono se debía a la incapacidad de llevar a cabo un proceso exitoso de investigación y 

de producir los textos exigidos, consecuencia de la forma como se aborda la enseñanza de 

la investigación y su respectivo acompañamiento, en la universidad a estudiantes de 

odontología. Debido a ello, se realizaron unas propuestas para mejorar la enseñanza en 

investigación las cuales son dirigidas a docentes de investigación, tutores, asesores y 

jurados que tienen que ver con el proceso de grados y títulos. 

 

La investigación en el currículo de las carreras de odontología de Latinoamérica 

En América Latina ha ocurrido un movimiento que no varía grandemente de los 

demás continentes, se ha visto la educación desde una vía para superar nuestra 

inferioridad económica hasta la educación como un instrumento para superar las 

deficiencias sociales (Riera 2006). 

En su gran mayoría el desarrollo educativo está en manos del estado hasta llegar a 

la tendencia descentralizadora de la educación con miras a lograr una democratización 

hacia el logro de la calidad educativa con equidad. 

 

En la parte curricular, existen muchas falencias ya que no son consideradas las 

diferentes concepciones curriculares planteadas por Schiro (1978) y Romero (1998) que 

se deben tener en cuenta en todos los currículos de las diferentes carreras, estas 

concepciones son:  

1. Académica: Se centra en el conocimiento para la mente y no para la vocación18.  
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2. De la eficiencia social o tecnológica: Mantener el equilibrio social y contribuya 

con su perfeccionamiento (Bobbit, 1918). 

3. De realización personal: privan los intereses individuales del aprendiz por sobre 

las disciplinas, las necesidades sociales, los intereses de los padres o docentes al tomar 

decisiones curriculares. 

4. De la reconstrucción social: con énfasis en la solución de los problemas, sociales 

como: pobreza, sexismo, polución, abuso infantil, corrupción y explosión demográfica, 

entre otros18. 

5. La perspectiva práctica del currículo: Se basa en la practicidad. 

6. La perspectiva holística del currículo: Se centra en el desarrollo humano como 

principio generador, propicia el desarrollo de proyectos de vida y de sociedad. 

  

A partir de esto, observamos que la parte investigativa no tiene mayor relevancia 

en el planteamiento de los currículos de las diferentes carreras y que no es nombrada en 

ninguna de las concepciones que se tienen en cuenta en este momento a la hora de 

analizar un currículo; por ello, se debe considerar la necesidad de la innovación en la 

educación a nivel tecnológico, social, cultural, económico, investigativo y demás para 

lograr el objetivo de proporcionar una educación basada en la calidad. 

 

Al profesional en odontología se le conoce como la persona que trata los dientes y 

se le relaciona únicamente con esto, y la odontología tiene una tendencia reduccionista, lo 

cual pone de manifiesto una limitación en la construcción del conocimiento; el 
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odontólogo pensando que profundiza se va abstrayendo en un submundo alejado de la 

realidad. Esto genera dilemas que se ponen de manifiesto al transitar desde la formación 

básica al período de práctica clínica y desde allí a la formación especializada (Narváez 

2011). 

Los diferentes currículos del perfil de los profesionales odontólogos de América 

Latina, incluyen elementos comunes que se agrupan mayoritariamente en lo 

correspondiente a integralidad, prevención y resolución de problemas (Narváez 2011), sin 

embargo, no tienen en cuenta la investigación. Para ello es fundamental establecer las 

conexiones entre contenidos conocidos tradicionalmente como ciencias básicas y 

contenidos disciplinares (Narvaez 2011). El desarrollo de la biotecnología y 

nanotecnología y sus implicancias para los futuros profesionales del área odontológica es 

relevante, por cuanto las ciencias biomédicas y la tecnología son campos con 

aplicaciones inmediatas y futuras, pero ello depende de las innovaciones científico-

tecnológicas (Ford 2008).  
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Marco Legal. 

En educación 

En el ministerio de educación de Colombia, existen varias medidas para que la 

institución de educación superior pueda crear un programa académico que se encuentre 

regido por las normas del país y que tenga constituidos sus propósitos de formación 

adecuados. 

Para que esto se pueda desarrollar, se debe tener en cuenta la ley 1188 de 2008, 

que habla acerca de cómo se debe ofrecer y desarrollar un programa académico de 

educación superior, por un lado, debe tener condiciones de calidad y cumplir las mismas. 

Allí se habla de que el contenido curricular y las metas deben estar bien 

establecidas, por otro lado, se debe justificar el programa teniendo en cuenta las 

necesidades del país, su desarrollo cultural, social y científico.  

Adicionalmente, se debe tener un ordenamiento adecuado de las actividades 

académicas que permiten fortalecer los conocimientos y facilitar las metas de la 

formación.  

Con respecto a la investigación, en el ítem 5 nos habla de que debe haber una 

adecuada formación en investigación que permita establecer lo esencial para desarrollar 

la capacidad crítica y demás alternativas para el desarrollo del país. 

Es fundamental que las instituciones de educación superior presenten las 

condiciones adecuadas de calidad, para ello también es importante tener en cuenta, el 

decreto 1295 de 2010, el cual habla acerca de el registro calificado de programas 

académicos que debe tener la institución y que será otorgado por el ministerio de 
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educación nacional. Aquí se hace énfasis en que los contenidos curriculares deben 

incorporar la fundamentación teórica adecuada, los propósitos de formación definidos y 

las estrategias pedagógicas para el desarrollo del programa.  

Por el lado de la investigación, habla de que se deben implementar actividades de 

índole investigativo que permitan desarrollar una actitud crítica, se debe promover la 

formación investigativa, se debe describir los procedimientos que incorporen el uso de la 

comunicación en la formación investigativa de los estudiantes.   

Por otro lado, se habla de que para tener una adecuada formación de los 

estudiantes se verificará la existencia de estrategias y recursos que se incorporaran a los 

diferentes trabajos investigativos y por último la disponibilidad de profesores que tengan 

a su cargo el fomentar la investigación y que cuenten con la asignación horaria para 

investigar al igual que trayectoria por medio de resultados como por ejemplo 

publicaciones, patentes, entre otras. 

Por otro lado, encontramos la ley 30 de 1992 en donde sus objetivos principales 

son prestar un servicio de calidad con un alto desarrollo científico, cultural, económico, 

político y ético. En esta ley son reconocidas y acreditadas las universidades que tienen un 

alto nivel de experiencia en investigación científica y producción, desarrollo y 

transmisión de conocimiento (Ministerio de educación). 

En la ley general de educación 115 de 1994 en el artículo 5 ítem 9 se hace 

referencia a el desarrollo de la capacidad crítica y analítica que ayude al fortalecimiento 

del avance científico y tecnológico del país (ministerio de educación).  
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Ahora bien, en el decreto 1295 de 2010 hacen alusión al registro calificado de los 

diferentes programas académicos de educación superior. En el artículo 5, hablan acerca 

de investigación y de la importancia de esta en la educación superior; hacen énfasis en 

que el programa académico debe promover la formación en investigación de los 

estudiantes, debe existir un ambiente de investigación, innovación y creación que permita 

el desarrollo de productos de investigación. (Ministerio de educación).  

Por otro lado, este decreto habla de que los profesores deben tener dentro de su 

cargo la responsabilidad de fomentar la investigación y realizar la misma con el in de 

publicar, patentar y registrar los resultados. 

En el decreto reglamentario único 1075 de 2015, en el artículo 2.4.1.3.3. Aspectos 

institucionales. Las instituciones de educación superior que, de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo 1° del artículo 12 del Decreto–ley 1278 de 2002, ofrezcan el 

programa de Pedagogía deben llenar los siguientes requisitos: Tener al menos una línea 

de investigación para apoyar el programa que se propone desarrollar, deben fomentar la 

investigación. Allí también hacen énfasis en que los docentes para poder ascender de 

escalafón deben realizar investigaciones las cuales deben presentar a la secretaría de 

educación para que se pueda seguir con el proceso, de esta manera, se está fomentando la 

formación en investigación.  

El decreto 1330 de 2019 es otra norma importante para la educación y la 

formación de la investigación, aquí se hace alusión a que la educación superior debe ser 

de calidad y debe ser vista de manera integral por lo que deben implementar en su 
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currículo estrategias de enseñanza para crear nuevos productos por medio de la 

investigación que ayuden en el desarrollo del país a nivel cultural, económico y político.  

En odontología 

Para entrar a analizar los procesos de formación en odontología, es importante 

conocer acerca de lo que se establece legalmente para la carrera y su práctica clínica y 

científica.  

El Ministerio de salud en la ley 35 de 1989, Capítulo 1, artículo 1, habla acerca de 

que el ejercicio odontológico debe incluir la realización de actividades científicas en 

donde sus funciones tanto clínica como investigativa deben ser abordadas de una manera 

integral.  

En el capítulo X de la misma ley, se hace alusión a la publicidad y propiedad 

intelectual, tema que tiene que ver con investigación científica, en donde se especifica 

que el odontólogo que haga parte de alguna investigación debe hacerlo de forma 

responsable, en donde el contenido sirva como una herramienta para desarrollar 

alternativas de enseñanza o de tratamiento para mejorar la profesión. 

 

Por otro lado, en el capítulo XII tienen en cuenta la investigación científica por 

medio de la realización de juntas medicas-odontológicas que se deben llevar a cabo para 

para un mejor desarrollo del ejercicio profesional, por supuesto, siempre teniendo en 

cuenta las disposiciones legales pertinentes.  
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 Por el lado de la formación del talento humano en salud, existe la ley 1164 de 

2007, que habla acerca de cuales son los procesos de formación, planeación, entre otros 

para las personas que pertenecen a la rama de la salud. Aquí se enfatiza que el hospital 

universitario una institución prestadora de servicio debe actuar como universidad con las 

funciones de formación, investigación y extensión. Por otro lado, cualquier institución 

prestadora de salud debe incluir procesos orientados a la formación investigativa de los 

estudiantes y contar con publicaciones y otros medios de información propios que 

permitan la participación y difusión de los aportes de los diversos grupos de 

investigación. 

  

A partir de esto, se puede decir que la formación en investigación del personal de salud 

que incluye los odontólogos tiene gran importancia para el desarrollo de su carrera tanto 

cuando son estudiantes como cuando ya son graduados para así mismo realizar su 

práctica clínica y aportar en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento de las 

enfermedades orales.   

 

Es importante resaltar que aunque existan leyes que hablan acerca de la importancia de 

hacer investigación en odontología, no se ha realizado ninguna hasta el momento, en 

donde se especifique que es fundamental tener una formación en investigación para los 

estudiantes de pregrado aunque mencionen su importancia para el desarrollo de la 

profesión y del país.  
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 Proceder metodológico 

Enfoque del Ejercicio Investigativo 

Tipo de estudio: Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y para nuestro 

interés es de tipo descriptivo que se caracteriza por tener pasos secuenciales para 

conseguir el resultado de la investigación; aquí se quiere dar a entender como es la 

experiencia de los profesionales en odontología de una universidad colombiana, con 

respecto a la formación en investigación.  

En esta investigación se busca revisar el proyecto educativo del programa, qué 

propósito de formación tiene el programa, adicionalmente, se revisará el perfil 

profesional y de egreso, el plan de estudios y que hay de investigación en todo esto, lo 

que permitirá identificar, conceptualizar y establecer los contenidos curriculares que tiene 

el programa y que intervienen en el aprendizaje y desarrollo del odontólogo como 

profesional de la salud. 

 

Objeto de estudio: Currículo de programa de pregrado de una universidad 

colombiana en Bogotá D.C. Esta universidad colombiana por semestre gradúa en 

promedio a 40 estudiantes de la facultad de odontología otorgándoles el título de 

Odontólogos, los cuales, en su gran mayoría, ejercen la clínica de la profesión dejando de 

lado la parte investigativa y la producción científica; en este estudio se quiere obtener, 

organizar y analizar los datos recolectados de una entrevista realizada a 100 estudiantes y 

10 profesores de la carrera de odontología.  
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Criterios de inclusión: Los estudiantes serán de los semestres 3, 4 y 5, y  10 de 

los docentes de la facultad que enseñen en estos semestres sin importar el tipo de contrato 

que tengan con la universidad. Se les realizará una entrevista de manera aleatoria que 

posteriormente se analizará y se realizará una propuesta que busca mejorar si hay 

falencias en el programa con respecto a la formación en investigación. 

Procedimiento: 

La investigación tendrá 3 fases:  

La primera se enfocará en analizar lo siguiente: 

- Como plantea la universidad el proyecto educativo institucional, que es lo que plantea 

en la formación de los estudiantes de odontología? 

- Otros documentos institucionales que hablen sobre las políticas de investigación 

formativa en estudiantes de odontología de esta universidad. 

La segunda fase se realizará por medio de entrevistas a estudiantes y docentes de 

manera aleatoria que nos permita conocer que opiniones y deficiencias tiene el pan de 

estudios de la carrera por medio de las siguientes preguntas:  

- ¿Como fue su proceso de formación en investigación de la universidad?  

- ¿Como ven los procesos de investigación en el plan de estudios? ¿Pertenece o 

conoce algún semillero de investigación? 

- A los docentes ¿que hace desde las asignaturas que dicta para fomentar la 

investigación? 

- ¿Cuál es su producción científica desde que ingresó como docente a la 

universidad? 
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La fase final o tercera fase se centrará en recopilar las respuestas. Se realizará el análisis 

del currículo y la comparación de este con las respuestas de las encuestas y a partir de lo 

que se concluya se contrastará la información para sacar debilidades y fortalezas de la 

formación en investigación y elaborar propuesta que ayude a mejorar esto.  

 

Análisis estadístico: La sistematización de la información y su organización, al igual 

que el diseño de gráficas de los resultados se realizará con el programa informático 

graphpad con el fin de obtener una unificación de respuestas con su respectiva estadística 

de la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes acerca de la formación en 

investigación. 

 Perspectiva epistemológica. 

El conocimiento es construido a partir de las experiencias individuales, aunque también 

existe el conocimiento colectivo que se ubica en los grupos culturales (Bautista 2011). 

Con esta forma de entender la realidad podemos decir que esta investigación cualitativa 

tiene un enfoque epistemológico constructivista.  

Esta investigación tiene como propósito revisar el comportamiento humano y los 

fenómenos sociales con respecto al aprendizaje que obtienen los profesionales de 

odontología en su formación investigativa, adicionalmente, busca explorar, describir y 

verificar la información consultada para responder la pregunta planteada anteriormente.  

En mi investigación hay un enfoque constructivista (Pérez 2005) ya que el conocimiento 

de la investigación es edificado socialmente por las personas que participan en la 

investigación, es decir, los estudiantes y los profesores actuales de la facultad de 

odontología de la Universidad colombiana y busca que el investigador se asuma como un 
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referente que estudie algo y tenga el sustento para afirmarlo a partir de lo recolectado en 

el transcurso de la investigación.  

 Lo que observa el investigador son las prácticas, las conductas, las conversaciones, las 

narrativas de dichos observadores y los contextos en los que ellas se producen. 

 

Por otro lado, también esta investigación al ser de carácter cualitativo tiene un 

enfoque interpretativo y analítico ya que el contenido que se recolecta a través de la 

entrevista es comprendido para posteriormente ser analizado y expresado de manera 

crítica en la parte final e implementar una propuesta que ayude a mejorar la formación 

investigativa de la carrera de odontología de esta universidad (Pérez 2005). 
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Formulación de la propuesta 

Análisis de currículo carrera odontología  

Descripción: Esta universidad colombiana fue creada en 1867 por medio de la 

expedición de la Ley 66 del Congreso de la República, como un ente universitario con 

plena autonomía vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, 

de carácter público y perteneciente al Estado (Unal 2014).  

De conformidad con la Constitución y la Ley, cuenta con un régimen orgánico especial 

consagrado en el Decreto - Ley 1210 de 1993, el cual le confiere, entre otros, autonomía 

académica para decidir con plena independencia sobre sus programas de estudio, 

investigativos y de extensión.  

Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre del Estado y 

bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más altos niveles; 

favorecer el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación, las ciencias, la 

creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia.  

Por su carácter nacional y para cumplir la misión de contribuir a la identidad de la nación 

en su diversidad, la Institución está constituida por ocho sedes hasta la fecha. 

Misión: Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema 

educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma 

profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y 

resignificación del proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural 

y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y 

artístico con autonomía académica e investigativa. 
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Visión: De acuerdo con su misión, definida en el Decreto Extraordinario 1210 de 

1993, debe fortalecer su carácter nacional mediante la articulación de proyectos 

nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos social, científico, 

tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte es la Universidad, en su 

condición de entidad de educación superior y pública, la que habrá de permitir a todo 

colombiano que sea admitido en ella, llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado de la 

más alta calidad, bajo criterios de equidad, reconociendo las diversas orientaciones de 

tipo académico e ideológico, y soportada en el sistema de Bienestar Universitario que es 

transversal a sus ejes misionales de docencia, investigación y extensión.  

Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse como 

una de las más importantes de América Latina y el Caribe, con pregrados y posgrados de 

alta calidad, dotados de infraestructura y técnicas didácticas modernas y flexibles que 

faciliten una rápida respuesta de la comunidad académica a los cambios y nuevos retos de 

su entorno e inserción en el mundo global. Esta universidad influirá también en el 

desarrollo de la educación básica, media y tecnológica de calidad y liderará, a través de 

sus prácticas docentes e investigativas, el Sistema de Educación Superior Pública del 

país. 

Denominación del programa académico: Pregrado Odontología 

Justificación sobre la escogencia del programa académico: Se escogió el 

programa ya que tengo conocimiento de el mismo por ser egresada de allí y mientras lo 

estuve cursando vi que probablemente había algunas falencias en la organización de la 

maya curricular ya que considero que se debían ver algunas materias de carácter 
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obligatorio y no opcional como dice en el programa; debido a ello, me entró la curiosidad 

de analizar el programa para ver si está bien estructurado (Sarmiento 2014). 

Aspectos relevantes del Proyecto Educativo de Programa 

Visión: Ser líder a nivel nacional e internacional, generando políticas en Salud 

Oral en Colombia y Latinoamérica. 

Dotada de una infraestructura y tecnología contemporánea ligada a la práctica 

científica, centro de excelencia al servicio de la academia, comprometida con la sociedad 

colombiana. 

Misión: Formar Odontólogos Íntegros y comprometidos con la salud y bienestar 

del país, líderes en la construcción, aplicación y difusión del conocimiento; que propenda 

por el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. 

Objetivos: Preparar egresados capaces de contribuir a mejorar el nivel de salud 

oral de la población colombiana. Preparar integralmente un profesional crítico, capaz de 

trabajar en grupos interdisciplinarios. 

Es un programa antiguo regido por normas y reformas como la del 2009 acuerdo 

034 . 

Se fundamenta en un análisis del contexto de la universidad globalmente ya que 

se basa en los acuerdos y normas impuestas por la misma universidad. 

Los principios rectores de estos acuerdos incluyen: excelencia académica, 

formación integral, contextualización, formación investigativa, interdisciplinariedad y 

flexibilidad.   
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La responsabilidad de la Universidad no es solamente formar los mejores 

profesionales y ciudadanos, le compete también aportar a la equidad social, mejorando el 

acceso y permanencia en la formación superior, el modelo de admisión vigente debe ser 

evaluado y modificado, es importante que la Universidad trate de captar a los mejores de 

sus aspirantes a pregrado, pero también es importante que los admitidos puedan 

desarrollar a plenitud sus capacidades, su vocación y sus intereses de formación. 

Quiénes participan en la construcción del currículo: Investigación y extensión, 

bienestar universitario, administrativos, rector de la universidad, decano de la facultad, 

consejo universitario y consejo de facultad. 

Referentes normativos sobre el campo de conocimiento al que se refiere el 

programa 

Acuerdo 25 de 1992 

Con el acuerdo 25 de 1992 se responde al acuerdo 14 de 1990 en el cual el 

Consejo Directivo de la Facultad de Odontología consideró necesario reformar el 

programa de pregrado aprobado por Acuerdo 132 de 19811. 

 

Cabe resaltar los siguientes artículos del acuerdo 25 de 1992: 

“Acoger como objeto de estudio el proceso salud-enfermedad-oral, como realidad 

del proceso vital-humano1”. 

“El campo de acción del odontólogo es el cuidado oral de las personas en su 

contexto familiar y grupal en sus componentes de promoción, prevención, tratamiento y 
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rehabilitación, desarrollando también acciones administrativas, educativas e 

investigativas (Calle 2009)”. 

“El pregrado de Odontología tiene como objeto el formar y capacitar un 

odontólogo general que interprete y comprenda el proceso salud-enfermedad como 

realidad del proceso vital-humano y contribuya a mejorar el nivel salud oral de la 

población colombiana, con base en el análisis crítico, la interdisciplina y una práctica 

profesional integral”. 

Acuerdo 36 de 2003 

En este acuerdo se aprueban cambios curriculares y se compilan las 

modificaciones introducidas después de la expedición del acuerdo 25 y que corresponden 

al programa académico cursado hasta 2008 (Calle 2009). 

Acuerdo 033 de 2007 

Por otra parte, con el acuerdo 033 de 2007 se establecen lineamientos básicos para 

el proceso de formación de los estudiantes de pre y postgrado de la Universidad a través 

de sus programas curriculares. 

Este acuerdo dice que la Universidad regirá los procesos de formación de los 

estudiantes a través de sus programas curriculares por los siguientes principios: 

excelencia académica, formación integral, contextualización, internacionalización, 

formación investigativa, interdisciplinariedad, flexibilidad y gestión para el mejoramiento 

académico. 

“Una misma asignatura podrá formar parte de varios planes de estudio, aun 

cuando sean de programas curriculares diferentes”, observación que remite a la 
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interdisciplinariedad y flexibilidad que se están buscando. • Con los créditos se está 

promoviendo la flexibilidad, se facilitará la homologación y movilidad, lo cual abrirá 

campos de estudio y de realización personal del estudiante, a la vez que deja claro cómo 

el trabajo académico de formación se centra en el trabajo del estudiante. • En lo relativo a 

los “Componentes de Formación de pregrado” se insiste en que los programas 

curriculares deben “estructurarse flexiblemente” teniendo en cuenta dentro del 

Componente de Formación: la Fundamentación, la Formación disciplinar o profesional y 

el Componente de libre elección. 

Estándares de formación en el campo al que se refiere el programa 

académico 

- Descripción del perfil de egreso: El profesional en odontología está en 

capacidad de desarrollar actividades de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación, así como de administración, educación e investigación, relacionadas con el 

cuidado oral de las personas en su contexto familiar y grupal. 

El currículo del pregrado de odontología incluye: 

• Objetivos  

• Perfil del egresado 

• Referentes normativos que rigen el programa 

• Explica las actividades de enseñanza  

• Define la fundamentación de la carrera 
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Criterios: 

• Se centra en las necesidades de la sociedad con respecto a la salud oral y 

como la carrera ayuda no solo al estudiante sino a la salud de toda la sociedad. 

• Incluye la realización personal de los estudiantes y los docentes 

• Análisis del perfil del egresado y siempre enfatiza en el desarrollo humano 

del mismo 

Etapas:   

• Oferta académica 

• Nombre del programa, nivel de formación profesional, título que se 

otorga, duración del plan, créditos. 

• Organización de la estructura del plan de estudios 

• Componente de fundamentación  

• Componente profesional 

• Maya curricular 

• Normatividad 

Principios: 

• Preparar un profesional que pueda investigar, ser crítico, que trabaje en 

diferentes áreas incluidas en la odontología para que se mejore la salud oral en la 

población colombiana. 

• Tiene en cuenta la ética y valores del profesional para poder realizar una 

atención óptima. 

• Definición de perfiles con base en las necesidades sociales. 
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Plan de estudios 

La organización del plan de estudios se realiza por agrupaciones como se muestra a 

continuación:  
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A partir del plan de estudios presentado anteriormente podemos evidenciar 

que el enfoque investigativo que se enuncia en algunos de los acuerdos 

nombrados anteriormente no puede ser cumplido en su totalidad ya que la 

formación en investigación de los profesionales de odontología de esta 

universidad se basa en 5 asignaturas de las cuales sólo 2 son obligatorias, lo que 

nos indica que para la facultad es el componente menos enfatizado y de menor 

importancia.   

Una vez se realiza el análisis del currículo del programa de odontología, se 

procederá a realizar la entrevista a los docentes y estudiantes que fueron elegidos 

aleatoriamente:  

- ¿Como fue su proceso de formación en investigación de la 

universidad?  

- ¿Como ven los procesos de investigación en el plan de estudios? 

¿Pertenece o conoce algún semillero de investigación? 

- A los docentes ¿que hace desde las asignaturas que dicta para 

fomentar la investigación? 
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- ¿Cuál es su producción científica desde que ingresó como docente a 

la universidad? 

A partir de las respuestas encontradas y de lo analizado en el currículo del 

pregrado de odontología se procede a realizar la propuesta de mejorar el currículo 

implementando más asignaturas que centren su enfoque en investigación e 

incentivando a los estudiantes y docentes por medio de seminarios de investigación 

y creando más grupos o semilleros de investigación en las diferentes áreas que 

hacen parte de la carrera. Es importante mencionar que no se debe implementar 

todo esto de manera obligatoria sino por medio de videos, espacios de conocimiento 

y de alguna manera lúdica y didáctica que estimule a todo el personal implicado 

indicándoles la importancia de hacerlo y también dándoles algún incentivo en 

donde ellos generen esa conciencia de hacer investigación de cualquier tipo para 

así aportarle a la carrera y al país fomentando el desarrollo de los mismos. 
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Conclusiones 

- A partir del análisis del plan de estudios de odontología de esta universidad se dio 

a conocer que dentro de su normatividad la formación investigativa tiene gran 

importancia a la hora de educar a sus estudiantes, sin embargo, se evidencia que 

falta implementar más estrategias que ayuden a mitigar este problema y que 

incentiven más la parte de investigación en todas las áreas. 

-  Se analizaron las diferentes normativas que establece la universidad y la facultad 

sobre lo que se busca lograr en la formación educativa de los diferentes 

profesionales al igual que lo propuesto en los diferentes acuerdos y se evidencia 

que los odontólogos una vez culminan su plan de estudios deben tener en su 

formación a partir de los principios de excelencia académica, formación integral, 

contextualización, internacionalización, formación investigativa, 

interdisciplinariedad, flexibilidad y gestión para el mejoramiento académico. 
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Recomendaciones 

Es importante que se sigan realizando este tipo de investigaciones ya que 

permiten analizar e identificar los diferentes problemas o falencias que hay a nivel de 

formación educativa en las diferentes carreras sobre todo las de salud en donde las 

enfermedades van en aumento y así mismo se deben generar terapias que ayuden a 

solucionar estas problemáticas y que sirvan como alternativas para aportar al bienestar de 

la sociedad. 

Por otro lado, al hacer este tipo de investigaciones se busca aumentar la calidad 

educativa de las diferentes instituciones educativas ya que estas nos permiten conocer a 

fondo cuales son los diferentes propósitos y si se cumplen o no para desarrollar 

estrategias que ayuden a mitigar estos problemas. 
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