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I. RESUMEN  

Objetivo: El presente estudio de tipo descriptivo y transversal tuvo como 

objetivo determinar las características de las tesis de grado y la relación 

entre los títulos   con las líneas de investigación del programa de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el periodo 2013-

2016. 

Material y métodos: La muestra estuvo representada por la totalidad de 

tesis registradas en la biblioteca de la Facultad de Estomatología en el 

periodo 2013-2016, Se aplicó un instrumento de ficha de recolección de 

datos el cual permitió el registro de la información. Se elaboró una base de 

datos creada en SPSS y se realizó un análisis univariado y bivariado de las 

variables. 

Resumen: Se encontró que entre los años 2013-2016 existen 94 tesis de 

pregrado 63.83% de las tesis de adscriben a la línea de investigación 

“Odontología clínica” y el 12.77% no se adscribe a ninguna línea de 

investigación de la facultad, el 31.9% pertenece a Odontopediatría, el 33% 

de las tesis fueron asesoradas por la Dra. Teresa Ríos Caro, el 79% de las 

tesis se encuentran en el repositorio. 

Conclusión: La mayoría de las tesis se adscriben a la línea de 

investigación “Odontología clínica”, el área temática de mayor interés es 

Odontopediatría. Todas las tesis se encuentran en físico y las tesis del 

2016 están tanto en físico como en CD. 

Palabras claves: Acreditación de programas, Investigación educacional en 

odontología, Tesis académicas. 
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II. ABSTRACT 

 

Objective: This descriptive and transversal study was aimed to determine 

the characteristics of the de degree thesis and the relación between the 

titles and the research lines of the Faculty of Stomatology of the National 

University of Trujillo in the period 2013-2016. 

Material and Methods: The simple was represented by the total of thesis 

registered in the library of the Faculty of Stomatology in the period 2013-

2016, a data collection card instrument was applied wich allowed the 

registration of the information, a database was developed created in SPSS 

and a varied and bivariate analysis of the variableswas caried out. 

Results: It was found that between the year 2013-2016 there are 94 

theses, 63.83% of the theses are ascribed to the line of clinical dentistry, 

12.77% aren’t ascribed to any line of research of the Faculty, 31.9% 

belongs to pediatric dentistry, 33% oh the theses were advised by the 

doctor Teresa Ríos Caro, 79% oh the theses are in the repository. 

Conclusions: Most of the theses are assigned to the clinical dentistry 

research line, the tematic área of greatest interest is pediatric dentistry, all 

the theses are in physics and the theses of 2016 are in physics and CD. 

Keywords: Program accreditation, educational research in dentistry, 

academic theses. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo se encuentra en proceso de autoevaluación hacia la 

acreditación,  uno de los aspectos importantes a evaluar es  la 

condición en que se encuentra la investigación científica en la 

institución, y al no haber datos sobre el tema se hace necesario evaluar 

las características de la Investigación para la obtención del grado y 

título de los estudiantes, más aun  conociendo que  los estudiantes  

están obligados por ley  a realizar una investigación científica para 

optar el grado académico de bachiller.  

La investigación es un proceso complejo que utiliza el método científico 

y varias técnicas de recolecta de información, intentando en lo posible 

que ésta sea fidedigna y aporte al conocimiento para poder proponer o 

modificar teorías1-3. La investigación se caracteriza por ser reflexiva 

sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos. El 

método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 

indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo3.  

Desde el punto de vista estructural se reconoce cuatro elementos 

presentes en toda investigación: El sujeto que desarrolla la actividad, 

que viene a ser el investigador, el objeto es lo que se indaga, esto es, 

la materia o el tema, el medio lo que se requiere para llevar a cabo la  
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actividad, es decir, el conjunto de métodos adecuados y el fin, lo que 

se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en 

la solución de una problemática detectada.3 

La investigación ayuda a mejorar el estudio porque  permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad 

de ésta radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes e 

incrementar conocimientos3. En tal sentido la investigación es muy útil 

para distintos fines: para crear nuevos sistemas y productos; resolver 

problemas económicos y sociales; ubicar mercados, diseñar soluciones 

y hasta evaluar si hemos hecho algo correctamente o no. Cuanta más 

investigación se genere más progreso existe, se trate de una 

comunidad de naciones, un país, una región, una ciudad, una empresa, 

un grupo o un individuo; no en vano las mejores compañías del mundo 

son de las que más invierten en investigación.4 

La Investigación científica es en esencia como cualquier tipo de 

investigación, sólo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo 

cuidadosamente. Como siempre señaló Fred N. Kerlinger: es 

sistemática, empírica y crítica. Esto aplica tanto  a estudios 

cuantitativos, cualitativos o mixtos.3 Que sea “sistemática” implica que 

hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se 

dejan los hechos a la casualidad, que sea “empírica” denota que se 

recolectan y analizan datos, que sea “crítica” quiere decir que se evalúa 

y mejora de manera constante.3 Puede ser más o menos controlada, 

más o menos flexible o abierta, más o menos  
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estructurada, en particular en el enfoque cualitativo, pero nunca caótica 

y sin método.4  

La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: Producir 

conocimiento y teorías (investigación básica) y resolver problemas 

prácticos (investigación aplicada) gracias a estos dos tipos de 

investigación la humanidad ha evolucionado.4  

La investigación incluye técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga un 

fundamento sólido ya sea teórico o experimental, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento5 

La investigación científica constituye una función esencial, prioritaria y 

obligatoria de la universidad, en ella se fomenta y realiza respondiendo 

a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías 

para la solución de los problemas de la sociedad.6 

La actividad de la investigación tiene los siguientes objetivos:6 

a) Crear una cultura de investigación en docentes, alumnos y 

graduados. 

b)  Elevar la calidad académica. 

c) Abordar problemas interdisciplinarios y multidisciplinarios.  

d) Brindar sustento científico en la toma de decisiones para la 

solución de problemas. 

e) Generar y transferir tecnologías.  

f) Generar derechos de  propiedad intelectual y de patentes. 
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La universidad promueve la investigación científica, respetando la 

libertad creativa de los investigadores y las normas éticas del quehacer 

científico, La actividad científica está articulada curricularmente en 

pregrado y posgrado y tiene presupuesto diferenciado y prioritario para 

la promoción de la investigación científica, innovación tecnológica y 

protección de la propiedad intelectual así mismo establece alianzas con 

el Gobierno Central, Regional y Local, así como con instituciones 

públicas y privadas, en materia de investigación científica e innovación 

tecnológica de esta manera acceden a fondos de investigación, ante 

las autoridades u organismos correspondientes a fin de fomentar la 

excelencia académica. Para tal efecto la investigación y/o trabajo 

científico se presenta bajo la modalidad de monografías, proyectos de 

investigación científica y tecnológica, tesis y artículos científicos 

publicados6.  

Por otro lado las universidades acceden a fondos de investigación de 

acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación de 

proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología, 

entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin 

de fomentar la excelencia académica. Estos fondos pueden contemplar 

el fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante el 

otorgamiento de bonificación por periodos renovables a los 

investigadores de las universidades públicas7 
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Se hace necesario resaltar que para la educación, la formación 

investigativa debe ser una apuesta por una pedagogía para la 

comprensión y la recuperación de una actitud científica del estudiante, 

que lo lleve a aprender a interrogar, aprender a aprender y a estar más 

dispuesto a problematizar su propia experiencia de aprendizaje8. El 

desarrollo de las capacidades individuales, prefigurado en una 

educación avanzada, le permite al joven disponer de herramientas 

educativas para construir su propia predisposición frente al 

conocimiento, la ciencia y la investigación. La labor docente y las 

condiciones concretas en que ella acontece tienen un alto grado de 

incidencia en la manera en que los jóvenes asumen, definen y 

participan en la investigación en las universidades, en la creación de 

cierto nivel de predisposición que, se supone, tiene un desarrollo 

progresivo en la medida en que se avanza en la educación superior, es 

decir, a mayor tiempo de formación en la universidad, se supone un 

mayor nivel de competencias del joven en investigación8 

Un importante indicador que nos puede dar una idea del estado actual 

de la investigación científica en las universidades del Perú tiene que 

ver con el número de producciones científicas desarrolladas. El grupo 

SIR-SCIMAGO Institutions Rankings es una institución que elabora 

periódicamente un listado de los países cuyas universidades están en 

condiciones de participar de proyectos de investigación científica de 

calidad. Según este estudio el Perú se encuentra penúltimo a nivel de 

Iberoamérica, con solo dos  
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universidades (contra 75 de Brasil por ejemplo, o 14 de Chile) que se 

encuentran en estas condiciones: la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según el 

mismo informe de Contraloría. Los últimos son Costa Rica y Uruguay9  

En las universidades públicas la ley para el uso del canon en las 

universidades es muy rígida y solo permite su uso para 

infraestructura,  es así que la inversión en el Perú para la investigación 

y el desarrollo tecnológico es sólo del 0,15% del PBI, uno de los 

indicadores más bajos en américa y el mundo.9 La asignación de 

dichos recursos para la generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos es aún escasa. De los S/.546’576.377 transferidos a 45 

universidades públicas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

en el 2014, en conjunto, solo invirtieron en investigación y desarrollo 

S/.7’957.377, que representan apenas el 1,5% del total.10 La 

universidad actual, concebida como el impulsador del desarrollo 

económico y social y cuya misión principal, además de la formación de 

profesionales, es la producción de la ciencia y tecnología vía la 

investigación científica, tiene un rol protagónico que cumplir en la gran 

y necesaria tarea nacional de la difusión de la investigación científica.9 

Una de las principales fuentes de recursos humanos para hacer 

investigación científica la forman los jóvenes universitarios que 

destacan en sus estudios en las universidades estatales y privadas. Sin 

embargo, dichos estudiantes ya no consideran a la docencia y a la 
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investigación como una alternativa de trabajo cuando egresen, por otro 

lado, existe una fuga de talentos significativa, debido a que los 

investigadores o potenciales investigadores no encuentran 

oportunidades en el país para desarrollarse. Por esta razón, los 

estudiantes que salen del país para hacer maestrías y doctorados casi 

no retornan al Perú. En la mayoría de las universidades privadas, a 

pesar de contar con los recursos necesarios, se hace muy poca 

investigación porque no es un tema prioritario para ellos y en las 

universidades estatales el presupuesto asignado para investigación es 

mínimo.9 

 En relación con el rol de la universidad en el apoyo para hacer 

investigación científica en el Perú, es limitada ya que la universidad no 

es concebida como una institución de gran nivel académico, productora 

de ciencia, tecnología e innovación; es considerada como formadora de 

profesionales, por tal razón, la gran mayoría de universidades del Perú 

no produce ciencia y tecnología en los niveles de calidad que los 

tiempos actuales demandan, por otro lado, lo poco investigado y 

producido en algunas facultades no está debidamente divulgado ni 

siquiera en sus propios ámbitos, porque no existen mecanismos de 

difusión, como las revistas científicas, sean impresas o virtuales, que 

difundan los productos de las investigaciones. Si los resultados de las 

investigaciones no se publican o no se divulgan para conocimiento, 

análisis, validación o refutación en el ámbito de la comunidad científica, 

es como si no se hubieran realizado. En tal caso, como es lo que 
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ocurre en el Perú, los esfuerzos y los escasos recursos resultan siendo 

malgastados.9 

Resulta oportuno señalar que el recurso principal para generar 

desarrollo sostenible y crecimiento en un país es la investigación 

científica, un medio que extrae el valor del conocimiento para aplicarlo 

dentro de distintos sectores.11  

En los Países latinoamericanos existe un antiguo debate sobre los 

méritos relativos de la investigación básica y la aplicada, y sobre los 

motivos para la baja proporción de investigaciones orientadas a temas 

de relevancia socioeconómica; el diseño de programas específicos 

para impulsar “investigación orientada a problemas” es un tema de 

interés actual en el contexto de las políticas públicas para ciencia y 

tecnología, estos esquemas de gestión que promueven investigaciones 

orientadas a la solución de problemas  tienen la virtud de crear las 

condiciones para un mejor aprovechamiento de los resultados y de 

generar mayores impactos socioeconómicos12.  

Para promover investigaciones que tengan estas características se 

necesita un mayor esfuerzo de gestión y organización por parte de las 

agencias de política y gestión de ciencia y tecnología12. Es evidente 

entonces que a medida que la sociedad perciba que las investigaciones 

que se realizan tienen resultados que inciden en su desarrollo y 

bienestar, se afirmarán las bases para destinar mayores recursos 

públicos y privados para financiar actividades de investigación y 
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desarrollo. Podremos, entonces, comenzar a hablar de un «contrato 

social» entre Ciencia y Sociedad, hoy inexistente en la mayoría de los 

países latinoamericanos.12 

En este propósito la educación superior es esencial para crear la 

capacidad intelectual de producir y utilizar conocimientos, y para el 

aprendizaje permanente que requieren las personas para actualizar sus 

conocimientos y habilidades, hablamos entonces de la investigación 

formativa que viene a ser la enseñanza a través de la investigación y  

su finalidad es difundir información existente y favorecer que el 

estudiante la incorpore como conocimiento, es decir, desarrolla las 

capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, necesario 

para la actualización del conocimiento y habilidades de los 

profesionales. La investigación formativa tiene dos características 

fundamentales: es una investigación dirigida y orientada por un 

profesor, y los agentes investigadores son estudiantes. Entonces, 

resulta obvio que la primera condición para poder incorporar la 

investigación formativa en los programas académicos, es que tanto 

profesores como estudiantes posean una formación básica en 

metodología de investigación.13 

De este modo la investigación formativa desarrolla en los estudiantes 

las capacidades de interpretación, de análisis y de síntesis de la 

información, lo que es fundamental para la formación de profesionales 

con pensamiento crítico, con capacidad para el aprendizaje 

permanente, de búsqueda de problemas no resueltos y de plantear 
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soluciones en su labor cotidiana, características del tipo de 

profesionales que requiere el país.13 

En la Universidad Nacional de Trujillo el currículo de estomatología 

considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje se efectúa con la 

aplicación del método científico; se aplican experiencias educativas 

diversas, haciendo énfasis en las técnicas que motiven la participación 

e investigación. Las experiencias educativas siguen en orden lógico de 

menor a mayor complejidad y permiten la interrelación de los 

conocimientos científicos tecnológicos, para lograr la formación 

integral, del Odontólogo General.14  

Durante la carrera de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, se busca alcanzar los siguientes objetivos específicos en 

Investigación: 14 

 a) Diseñar y ejecutar estudios de investigación socio epidemiológico, 

clínico y tecnológico tendientes a mejorar el estado de salud bucal de la 

población. 

 b) Utilizar el método científico en los distintos aspectos y fases de su 

formación profesional. 

 c) Ejercer una actitud crítica en relación a las fuentes de información 

científica del país y del extranjero, especialmente en lo que se refiere a 

la relevancia de la información frente a la naturaleza y magnitud de los 

problemas nacionales de salud. 
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El profesional así formado estará preparado para conocer los 

fundamentos del método científico aplicándolo en la investigación de la 

realidad social, tecnológica, alternativas de tratamiento, 

epidemiológicas y administrativas. Preparar proyectos de investigación 

utilizando el método científico y comunicar sus resultados así como 

participar en certámenes científicos y culturales.14 

Debe señalarse que los proyectos se articulan con las líneas de 

investigación, la cual es un enfoque que abarca conocimientos, 

inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis que permitan el 

desarrollo de proyectos y productos construidos de manera sistemática 

alrededor de un tema de estudio, 15 dicho de otro modo las líneas de 

investigación son un conjunto de proyectos que busca resolver o 

avanzar en la solución de un problema dentro de una determinada 

área. Se considera como el eje ordenador de la actividad de 

investigación que posee una base racional y que permite la integración 

y continuidad de los esfuerzos de una o más personas, equipos o 

instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un 

ámbito específico.16  

Las líneas se relacionan directamente con las áreas de investigación 

pero aunque técnicamente son procesos incluyentes también son 

diferentes. El área es una suma de saberes científicos y tecnológicos 

potencialmente disponibles para la comunidad científica, en tanto que 

las líneas de investigación son grupos de saberes seleccionados de las 

áreas en las que se articulan los proyectos de investigación17.  
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Las líneas hacen operativas las áreas ya que enmarcan y orientan 

sistemáticamente las acciones de investigación direccionándolas a 

propósitos con enfoques epistemológicos, teorías y metodologías 

específicos17 

El fortalecimiento de una línea de investigación implica la creación de 

núcleos o grupos de profesores-investigadores y de investigadores en 

sí mismos, que con su acción impulsen la construcción de una 

situación crítica de conocimientos, pero ante todo, para que aseguren 

la continuidad y permanecía de la investigación en el tiempo y el 

espacio. A medida que las líneas de investigación se vayan 

fortaleciendo deben influir en el mejoramiento de localidad docente, 

mejor aprovechamiento de los recursos institucionales disponibles para 

la investigación.17 

La universidad tiene que tener áreas y líneas de investigación 

priorizadas porque precisa la orientación, la visión clara del camino a 

seguir, para lo cual en la Universidad Nacional de Trujillo se han tenido 

en cuenta las grandes áreas y líneas a nivel nacional propuesta por el 

estado a través de CONCYTEC, de igual forma se ha tratado de 

enlazar con las líneas del Gobierno Regional a fin de alinear y generar 

a futuro todo un sistema de investigación. Esta propuesta ha sido 

elaborada por un equipo de docentes de las diferentes facultades y con 

una data de la realidad regional que ha permitido tener una información 

adecuada de los grandes problemas relevantes de la localidad y la 

región16. 
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 Las líneas de investigación son propuestas por el comité central de 

investigación de la universidad dentro de un Plan de Desarrollo de la 

Investigación, orientado a resolver la problemática de la Región, el que 

es aprobado por la autoridad correspondiente.18 

Las líneas de investigación de la facultad son propuestas por los 

comités técnicos de investigación de las facultades en concordancia 

con el estatuto y en coordinación con los Departamentos Académicos y 

la Oficina General de Promoción y Desarrollo de la Investigación.18 En 

la facultad de estomatología, área estomatología, las líneas de 

investigación son: Biomateriales, bioseguridad, epidemiología y 

odontología clínica.16 

Lo anteriormente expuesto, vinculado al concepto de Tesis el 

Diccionario de la Lengua Española lo define como: (1) Conclusión o 

proposición que se mantiene con razonamientos, (2) Opinión de 

alguien sobre algo y (3) Disertación escrita que presenta a la 

universidad el aspirante al título de doctor en una facultad.19 En el 

ámbito académico universitario, nos referimos con esto a un texto que 

se caracteriza por aportar conocimiento e información significativos 

sobre un tema en particular, cuyo objetivo es la comprobación de un 

planteamiento o la solución de un problema, a través de la 

investigación metódica20 

La Tesis es un trabajo de investigación, realizado por un candidato a 

Grado Académico de Bachiller con el propósito de demostrar que 
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conoce el tema motivo de la Tesis y aspectos básicos de la 

metodología de la investigación científica así como, en lo posible, la 

producción de nuevo conocimiento científico.21  

Para realizar una tesis normalmente se siguen una serie de pasos: 

búsqueda y elección un tema, formulación de un proyecto, ejecución 

del proyecto, elaboración o desarrollo de la tesis y por último se 

produce la defensa de la tesis.20 Realizar una tesis de grado es una 

prolongación de esta nuestra natural costumbre de investigar 

trasladada al ámbito académico. La única diferencia consiste en que, 

en este caso, tendremos que emplear un método más riguroso, método 

que no se aprende en las clases de metodología, sino precisamente 

investigando y cuando aprendemos a investigar a través de este 

método, sabremos cómo actualizarnos constantemente, cómo ser 

competitivos en nuestro campo de especialización y cómo 

mantenernos siempre a la vanguardia.20 

La elaboración de una tesis no sólo es importante como requisito para 

la entrega del título, sino porque permite al estudiante a desarrollar su 

capacidad de abstracción y análisis, a pensar de forma analítica y 

alcanzar un nivel de conocimiento elevado, de este modo mediante la 

elaboración de una tesis el estudiante capitaliza su conocimiento, 

constituyéndose en el patrimonio intelectual que servirá de base 

durante el ejercicio de su profesión.  
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Generalmente constituye el primer producto publicado por el estudiante 

y su primera carta de presentación como profesional además ayuda a 

concretar y aportar académicamente, con propuestas claras y precisas, 

a la solución de determinados problemas, a reconocer las necesidades 

específicas para desarrollar nuevas respuestas, o respuestas 

alternas.22 

Existen suficientes razones para justificar la investigación científica en 

las universidades y ésta debe ser la base de la educación; se necesita 

la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la 

capacidad para resolver los problemas. Es fundamental disponer de 

una capacidad científica y tecnológica actualizada que permita 

desarrollar y solucionar las mejores tecnologías disponibles, preparar 

los profesionales necesarios y tener un conocimiento profundo de 

nuestros recursos y posibilidades.23 Sin duda un mejor estándar de vida 

puede lograrse en un país que disponga de recursos humanos 

altamente adiestrados formados en centros capaces de crear 

conocimientos y de formar profesionales imaginativos que puedan 

innovar y crear. 24 Por lo tanto la mayor parte de los graves problemas 

que afectan a un país se aliviarían si la creciente población dispusiera 

de mecanismos para generar los recursos que necesita y asegurar, así, 

su subsistencia y bienestar.23 

Ante una demanda de Educación Básica, de Educación Superior 

Universitaria y de Educación Superior No Universitaria surgen los 

mecanismos de certificación y acreditación, a fin de asegurar la calidad 
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educativa que las instituciones deben brindar.25,a lo que se suma el 

licenciamiento de las universidades el cual es un procedimiento 

obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada 

casa de estudios debe demostrar ante la SUNEDU que cumple con las 

condiciones básicas de calidad (CBC) para poder brindar el servicio 

educativo que 

establece, para ello, la SUNEDU, en el marco del artículo 15 de la Ley 

universitaria a aprobado la matriz de indicadores de CBC los cuales 

deber ser revisados y actualizados periódicamente26. La obligatoriedad 

del proceso de licenciamiento se sustenta en la necesidad de que la 

universidad opere con una habilitación legal otorgada por el estado 

para la prestación del servicio26. 

Las condiciones básicas de calidad en la universidad peruana son las 

siguientes26: 

1. Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de 

estudios. 

2. Oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento. 

3. Infraestructura y equipamiento adecuado para cumplir sus 

funciones. 

4. Líneas de investigación. 
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5. Disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 

25% de docentes a tiempo completo. 

6. Servicios educacionales complementarios básicos. 

7. Mecanismos de inserción laboral. 

8. CBC complementaria: Transparencia de universidades. 

La Ley 28740 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) determina en 

su artículo 11 que la acreditación es el reconocimiento público y 

temporal de la institución educativa, área, programa o carrera 

profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 

evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa27.  

Se considera la acreditación institucional especializada por área, 

programas o carreras; y acreditación institucional integral27.Según el 

artículo 14 del reglamento de la Ley 28740, la acreditación es el 

reconocimiento formal de la calidad demostrada por una institución o 

programa educativo, otorgado por el Estado, a través del órgano 

operador correspondiente, según el informe de evaluación externa 

emitido por una entidad evaluadora, debidamente autorizada, de 

acuerdo con las normas vigentes. La acreditación es temporal y su 

renovación implica necesariamente un nuevo proceso de 

autoevaluación y evaluación externa25. 
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En el Perú existen ciento cuarenta y dos (142) 

universidades,  públicas y privadas. La expansión de la oferta 

privada en los últimos años ha traído consigo la implementación de 

nuevos modelos de gestión que buscan la eficiencia de los procesos y 

la optimización de los recursos. Es por ello que ante la diversificación 

en los modelos de educación universitaria, se hace necesaria la 

implementación de un modelo de acreditación que respete dicha 

diversidad y con el que todas las instituciones, independientemente de 

sus características internas, puedan evaluarse.25 La calidad en 

educación se evidencia en una formación integral y en su contribución 

al desarrollo, implica una formación no solo en conocimientos sino 

también humanista,  que desarrolla capacidades para ejercer la 

autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía. La 

tarea encomendada al SINEACE de establecer estándares con fines 

de acreditación,  implica que, al ser dichos estándares portadores de 

un concepto de calidad  deben atender aspectos o factores esenciales 

de la misma. Los estándares que se establecen  se convierten en un 

referente de calidad,  y  en una herramienta que se ofrece a las 

instituciones educativas para mejorar y al ciudadano para exigir su 

derecho de una educación con calidad.25 

Objetivos de la acreditación en la Educación superior universitaria25:  

➢ Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de instituciones 

y programas universitarios, mediante el desarrollo de procesos de 

evaluación y acreditación. 
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➢ Contribuir al establecimiento de mecanismos de control y 

evaluación de la calidad de los procesos de gestión institucional y 

académicos. 

➢ Fomentar una cultura evaluativa en las instituciones de la 

educación superior universitaria.  

Funciones25:  

➢ Proponer los estándares y criterios de evaluación y acreditación de 

las instituciones de educación superior universitaria. 

➢ Emitir opinión técnica para autorizar el funcionamiento de entidades 

evaluadoras. 

➢ oordinar las relaciones entre SINEACE y las entidades 

evaluadoras. 

➢ Supervisar y evaluar  las actividades de las entidades evaluadoras 

La nueva matriz de evaluación está organizada en 4 dimensiones, 12 

factores y 34 estándares que se acompañan de criterios a evaluar. Las 

dimensiones son: gestión estratégica, formación integral, soporte 

institucional y resultados; Para evaluar el cumplimiento de cada uno de 

los estándares, el programa de estudios debe explicitar mediante 

evidencias verificables, que se responde a  lo exigido. Las fuentes de 

verificación pueden ser diversas, pero en todos los casos sustentar el 

cumplimiento del estándar27. 

El estándar sobre el cual está basado el presente proyecto de 

investigación es el estándar 23 denominado: Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación para la obtención del grado y título (I+D+i), 
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pertenece al factor investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

(factor 7) y a la dimensión formación integral  (dimensión II),  La 

dimensión formación integral, es el eje central, evalúa el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el soporte a los estudiantes y docentes, así 

como procesos de investigación y responsabilidad social. El factor 7 

evalúa si el programa de estudios regula y asegura la calidad de la 

investigación realizada por docentes y estudiantes, poniendo especial 

énfasis la publicación e incorporación de sus resultados en la docencia, 

así como en la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para 

la obtención del grado y título de los estudiantes.  

El criterio a evaluar en el presente proyecto es: “Todas las 

investigaciones conducentes al grado o título deben guardar 

coherencia con las líneas de investigación registrados por el programa 

de estudios”.  

Cabe agregar que la obtención de grados y títulos se realiza de 

acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca 

en sus respectivas normal interna7. Para obtener el grado de bachiller 

se requiere: Aprobar los estudios de pregrado con una duración mínima 

de diez semestres académicos y una tesis o un trabajo de investigación 

original e inédito; así como demostrar el conocimiento de un idioma 

extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa6. Para obtener el Título 

Profesional, se requiere: Tener el grado de bachiller, la elaboración y 

aprobación de una tesis o un trabajo de suficiencia profesional original 
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e inédito; como lo establece el Art. 130° y 133° del estatuto de la 

Universidad Nacional de Trujillo.6 

Referente a los antecedentes del presente proyecto titulado 

“Características  de las tesis de grado y relación entre los títulos con las 

líneas de investigación del programa de estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el periodo 2013-2016”, podemos 

citar a Beatriz Arrieta de Meza, Rafael Meza Cepeda y Marlene Socorro 

Sánchez, que en Venezuela el 2004 realizaron el análisis de la relación 

existente entre la pertinencia, las líneas de investigación y los temas de 

investigación desarrollados en las tesis elaboradas y disertadas por los 

egresados de los programas de Maestría en Lingüística en tres 

universidades venezolanas: La universidad del Zulia  

(LUZ), Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en donde Se tomaron en 

consideración cincuenta y cuatro egresados con sus respectivas tesis. 

Uno de los aspectos principales de éste análisis lo constituyó el hecho 

de tomar en consideración las investigaciones realizadas por los 

egresados de los programas de maestría en lingüística en las tres 

universidades seleccionadas, desde la perspectiva de la aplicabilidad, 

tanto de dichas investigaciones como de las asignaturas que 

conforman la estructura curricular de estos programas de postgrado. Se 

observó cierta dispersión de líneas de investigación en relación con las 

tesis desarrolladas, notándose además que sólo en algunos casos, 

como en teoría fonológica, teoría sintáctica y teoría morfológica la 
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interdisciplinariedad es consistente y se pudo determinar que en los 

programas donde hay mayor índice de interdisciplinariedad, se observa 

una consolidación de las líneas y los porcentajes de pertinencias son 

más elevados 28 

En el 2013 Vicente Araujo Quintero y  Aida Bastidas Cabrera 

realizaron un trabajo de investigación titulado: “Tendencias temáticas y 

coherencia en las  monografías de pregrado”; el propósito central del 

trabajo consistió en desarrollar un estudio detallado de la investigación 

y los trabajos de grado de los egresados del programa de Licenciatura 

en Inglés-Francés, durante el período comprendido entre el año 2005 y 

2007, en el Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad 

de Nariño, Colombia.  Se tuvieron en cuenta cuatro aspectos 

fundamentales en el proceso investigativo: a) la concepción de 

investigación existente en esta unidad académica, 

 b) los enfoques y tipos de investigación más frecuentes en los trabajos 

de grado de los egresados, c) los campos desarrollados en las 

monografías, y d) los tipos de relaciones existentes entre las partes 

constitutivas de los trabajos. La investigación fue de tipo documental 

descriptiva, lo que permitió analizar los documentos existentes 

relacionados con el tema de investigación, así como también, los 

trabajos de grado de los egresados y las opiniones de algunos 

docentes con reconocida trayectoria investigativa. Los campos 

temáticos sugeridos son de gran interés y pertinencia; además, se 

enmarcan dentro de las líneas de investigación establecidas en cada 
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uno de ellos (P.E.P. 2001: Pedagogía de las lenguas extranjeras; 

P.E.P. 2007 Lingüística aplicada a la pedagogía de los idiomas). Los 

hallazgos evidencian una tendencia a investigar temas relacionados 

con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación; de igual manera, se 

indaga en los trabajos aspectos sobre el ambiente de clase, la 

ansiedad, y la condición económica, así como los recursos didácticos29. 

Al encontrarse nuestra facultad  en proceso de autoevaluación, se 

evaluará un criterio del estándar de investigación establecido por el 

organismo acreditador teniendo en cuenta que la autoevaluación 

permite identificar y superar brechas de calidad a partir de la 

elaboración de planes de mejora. Siendo el desafío más importante 

como universidad lograr que cumpla con los estándares mínimos 

exigidos que nos permitan estar ubicados en un lugar adecuado en 

investigación universitaria y que los estudiantes y profesionales 

conciban su campo de trabajo como un espacio de aprendizaje 

permanente en el que es particularmente valioso el ejercicio de la 

investigación, está información  será útil para  mejorar los procesos en 

la gestión y administración de la  investigación e innovación tecnológica 

en la Facultad por lo que la presente investigación tiene como propósito 

determinar las características de las tesis de grado y la relación entre 

los títulos  con las líneas de investigación del programa de 

estomatología.  
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las características  de las tesis de grado y la  relación 

entre los títulos   con las líneas de investigación del programa de 

estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el periodo 

2013-2016? 

2. BJETIVOS: 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las características  de las tesis de grado y la  relación entre 

los títulos   con las líneas de investigación del programa de 

estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el periodo 

2013-2016. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Identificar los títulos  de tesis de grado en Estomatología en el 

periodo 2013-2016. 

➢ Determinar el número de tesis de grado según líneas de 

investigación del programa de estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el periodo 2013-2016 

➢ Determinar el número de tesis de grado según área temática del 

programa de estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

periodo 2013 - 2016 

➢ Determinar las características de las tesis: según su formato y año 

de producción, asesor y año de producción, publicación y año de 
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producción del programa de estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo en el periodo 2013-2016 

➢  Determinar si el programa mantiene actualizado títulos de tesis de 

grado en el repositorio de la universidad. 

➢ Elaborar una Base de datos para la sistematización  de la 

investigación en la Facultad por área temática, línea de investigación  y 

año. 

➢ Proponer nuevas líneas de investigación.  

 

           IV. MATERIAL Y MÉTODO 

1. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación de tipo descriptivo transversal se desarrolló 

en los ambientes de la biblioteca de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 

La población muestral en estudio estuvo conformada por el total de 

tesis registradas en el catálogo de la biblioteca de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo correspondientes 

al periodo 2013 -2016. 

2.1 Criterios de selección 

     2.1.1 Criterios de Inclusión  

✓ Todas las tesis que se encontraron físicamente en la biblioteca de 

la Facultad correspondientes al periodo 2013-2016 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



32 
 

 

    2.1.2 Criterios de Exclusión  

✓ Tesis que se encontraron físicamente pero que no estén 

completas. 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación se seguirá los principios 

de la Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, 

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, 

junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, 

Japón, octubre 1975. 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, 

octubre 1983. 41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 

1989. 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996. 

52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000. Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la 

AMM, Washington 2002.Nota de Clarificación, agregada por la 

Asamblea General de la AMM, Tokio 2004.  59ª Asamblea General, 

Seúl, Corea, octubre 2008. 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, 

octubre 2013.30 

Esta investigación contará a su vez con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de estomatología y comité 

de ética  de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN:  

4.1 Unidad de análisis  

La unidad de Análisis estuvo constituida por cada una de las  tesis de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

registradas entre los años 2013 - 2016, que cumplan con los criterios 

de selección. 

4.2 Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo estuvo constituida por cada una de las tesis de 

la Biblioteca de la Facultad de Estomatología entre los años 2013-

2016, que cumplan con los criterios de selección.      

 

4.3 Marco muestral 

El marco muestral estuvo conformado por la lista de tesis de la 

Biblioteca de la Facultad de  Estomatología entre los años 2013-2016 

4.4 Tamaño de muestra 

La muestra estuvo representada por la totalidad de las tesis registradas 

en la biblioteca de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

5. PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Para el presente estudio se empleó la relación de tesis registradas en 

la biblioteca de la facultad de Estomatología de la universidad nacional 

de Trujillo en el periodo 2013 – 2016 
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Para la ejecución del estudio se solicitó el permiso al Director de 

Escuela  de la facultad de Estomatología con el propósito de revisar las 

tesis realizadas en el periodo 2013-2016. 

Se Identificaron los títulos  de tesis de grado en Estomatología, se 

determinó el número de tesis de grado según líneas de investigación 

del programa, el número de tesis según el área temática del programa, 

según formato, según publicación, año de producción y número de 

tesis de grado por asesor, datos que se registraron en el instrumento 

elaborado para tal fín (Anexo 1). Así también se verificó si el programa 

mantiene actualizado los títulos de las tesis de grado en el repositorio 

de la universidad. 

Se recolectó la información de los expedientes ubicados en la 

biblioteca de la facultad y se elaboró una base de datos para la 

sistematización de la investigación en la biblioteca de la facultad así 

como la propuesta de nuevas líneas de investigación. 

6. INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se elaboró un instrumento de recolección de Datos  que permitió el 

registro  de la información de acuerdo a las variables propuestas en 

relación a las tesis de grado desarrolladas por los alumnos en el 

periodo 2013-2016.  (ANEXO 1). 
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7. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADOR     TIPO    ESCALA 

Título de la tesis  N° Cuantitativa De razón 

 

Características 

de las tesis 

Formato CD, 
Físico 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

De razón 

Año de producción %/2013 
%/2014 
%/2015 
%/2016 

Publicación Sí 
No 

Asesores % Docentes 

 

Líneas de 

investigación 

Biomateriales %  

 

Cuantitativa 

 

 

De razón 

Bioseguridad % 

Epidemiología % 

Odontología clínica % 

 

 

 

 

 

 

Áreas temáticas 

Cirugía oral %  

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

De razón 

Periodoncia % 

Odontopediatría % 

Endodoncia % 

Medicina oral % 

Microbiología oral % 

Farmacología % 

Materiales dentales % 

Oclusión % 

Morfología 
Estomatológica 

% 

Diagnóstico 
Estomatológico 

% 

Estomatología 
Comunitaria 

% 

Radiología oral % 

Operatoria dental % 

Estomatología 
rehabilitadora 

% 

Ortodoncia % 

Odontología legal Odontología legal    y 
Yyyy 

% 

Administración y 
Gerencia en 
estomatología 

% 
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8. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Títulos de las tesis 

➢ Definición conceptual 

 Es la definición abreviada o reducida del problema 

que se    pretende    estudiar, representa la esencia 

de la investigación31. 

 

➢ Definición operacional 

 Se verificó mediante la identificación de los títulos de 

las tesis de grado. Se expresó en cantidad. 

 

Características 

➢ Definición conceptual: 

 Es una cualidad o circunstancia que es propia o 

peculiar de una persona o cosa por la cual se 

distingue de otras de su misma especie19. 

 

➢ Definición operacional: 

  Para el presente estudio se consideró las siguientes                                       

características: Formato, año de producción, asesores 

y publicación. 

 

 

  Formato 

➢ Definición conceptual: 

 Es el modo de presentación de un libro o publicación19. 

 

➢ Definición operacional 

Se identificó las diferentes formas de presentación de 

los trabajos de investigación: CD y/o físico. Se expresó 

en número por año de producción. 
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          Año de producción 

➢ Definición conceptual: 

Año en que se ha elaborado el proyecto de 

investigación31. 

➢ Definición operacional: 

 Se determinó el año de producción a través de la 

revisión de las tesis registradas en la Biblioteca de la 

Facultad de Estomatología. Se expresó en porcentaje 

por año de producción en el periodo 2013-2016. 

 

            Asesores 

➢ Definición conceptual: 

Especialista que presta consejo y guía sobre algún 

tema al estudiante en lo relativo a la elaboración de 

su tesis y obtención del grado académico19. 

➢ Definición operacional: 

Se determinó mediante la revisión de la lista de 

docentes hábiles para ser asesores de tesis, 

identificando el número de tesis por asesor. Se 

expresó en porcentaje por año de producción. 

 

             Publicación 

➢ Definición conceptual: 

Acto mediante el cual se hace público o se da conocer 

determinada información19. 

➢ Definición operacional: 

Se determinó el número de tesis de grado que han sido 

publicadas por año en el repositorio universitario 

registrándose como sí o no. Se expresó en porcentaje.  
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           Líneas de investigación 

➢ Definición conceptual: 

Las líneas de investigación son grupos de saberes 

seleccionados de las áreas en las que se articulan 

los proyectos de investigación15. 

➢ Definición operacional 

Se determinó mediante la identificación de los títulos 

por líneas de investigación establecidas en el 

programa de estomatología: Biomateriales, 

bioseguridad, epidemiología y odontología clínica. 

Expresados en porcentajes. 

 

             Área Temática 

➢ Definición conceptual: 

Es el agrupamiento específico de información sobre 

un asunto, la suma de saberes científicos y 

tecnológicos potencialmente disponibles para la 

comunidad científica17. 

. 

➢ Definición operacional 

Se determinó mediante la identificación de los títulos 

por área temática establecidas en el programa de 

estomatología las cuales son: Cirugía oral, 

Periodoncia, Odontopediatría, Endodoncia, Medicina 

oral, Microbiología oral, Farmacología, Materiales 

dentales, Oclusión, Morfología estomatológica, 

Diagnostico estomatológico, Estomatología 

comunitaria, Radiología oral, Operatoria dental, 

Estomatología rehabilitadora, Ortodoncia, y 

Administración y gerencia en estomatología. 

Expresados en porcentajes 
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9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Con la información recolectada de los expedientes de los tesistas 

que sustentaron en el periodo 2013- 2016 se elaboró una base de 

datos que fue analizada con el programa estadístico SPSS, 

presentaremos los resultados de los datos obtenidos de manera 

objetiva y lógica acompañado del respectivo tratamiento estadístico 

los mismos que son mostrados a través de cuadros y gráficos para 

cada una de las variables, dichos gráficos muestran el resultado  

de cada una de las variables en estudio con el fin de ofrecer 

información más detallada, para ello, se realizó un análisis 

univariado y bivariado de variables categóricas. Para la tabulación 

de datos se contó con el soporte del paquete estadístico spss v24. 

La base de datos fue creada en spss a partir de la información 

recogida con el instrumento de recopilación de datos, con este 

software se desarrollaron los procedimientos de análisis estadístico  

requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



40 
 

V.RESULTADOS 

El presente  estudio de tipo descriptivo y transversal,   evaluó  una 

muestra de 94 tesis de Pregrado y tuvo como propósito determinar las 

características de las tesis de grado y la  relación entre los títulos con 

las líneas de investigación del Programa de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el periodo 2013-2016, al análisis de 

los datos, se encontraron los siguientes resultados: 

Las líneas de investigación a las que se adscriben las tesis de pregrado 

son: 60 (63.83%) a odontología clínica, 19 (20.21%) a epidemiología, 3 

(3.19%)  a bioseguridad y 12 (12.77%) no se adscriben a ninguna línea 

de investigación de la facultad (Tabla 1) 

El área temática a la que pertenecen las tesis de pregrado son: 30 

(31.9%) a Odontopediatría, 14 (14.9%) a medicina oral, 14 (14.9%) a 

microbiología oral, 12 (12.8%) a administración y gerencia, 7 (7.4%) a 

periodoncia, 4 (4.3%) a farmacología, 3 (3.2%) a cirugía oral, 2 (2.1%) 

a diagnóstico estomatológico, 2 (2.1%) a estomatología rehabilitadora, 

1 (1.1%) a endodoncia, 1 (1.1%), a estomatología comunitaria, 1 (1.1%) 

a materiales dentales, 1 (1.1%) a oclusión, 1 (1.1%) a operatoria dental, 

1 (1.1%) a ortodoncia. (Tabla 2) 

Según el formato y año de producción: En el 2016 (32 CD y 32 físico), 

en el 2015 (19 en físico),  en el 2014 (20 en físico), en el 2013 (23). 

(Tabla 3) 
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Los docentes asesores fueron: 31 (33%) Dra. Teresa Ríos Caro, 21 

(22.3%)  Dr. Antonio Aguirre Aguilar, 11 (11.7%) Dra, Rosa Basauri 

Esteves, 10 (10.6%)  Dr. Gustavo Guardia Mendez, 5 (5.3%) Dr. Luis 

Alarco La Rosa, 4 (4.3%) Dr. Alberto Augusto Aguirre Aguilar, 3 (3.2%) 

Dr. Manuel Guillen Galarza, 3 (3.2%)  Dr. Marco Reategui Navarro, 2 

(2.1%)  Dr. Wilder Huamaní Muñoz, 2 (2.1%)  Dr. Gustavo Benavides 

Samander, 1 (1.1%) Dr. Cesar Jimenez Prado, 1(1.1%l Dr. Gustavo 

Farfán Verástegui, 1 (1%). (Tabla 4-A) 

Los asesores de las tesis de pregado en el año 2013 fueron: 6 (26.1%) 

Dra Teresa Ríos Caro, 5 (21.7%) Dr. Gustavo Guardia Mendez, 4 

(17.4%) Dr. Antonio Aguirre Aguilar, 4 (17.4%) Dra, Rosa Basauri 

Esteves, 2 (8.7%) Dr, Luis Alarcón La Rosa, 1 (4.3%) Dr. Manuel 

Guillen Galarza, 1 (4.3%) Dr. Marco Reategui Navarro. En el año 2014: 

7 (35%) Dra Teresa Ríos Caro, 4 (20%) Dr. Antonio Aguirre Aguilar, 

3(15%) Dr. Augusto Alberto Aguirre Aguilar, 2(10%) Dr. Gustavo 

Guardia Mendez, 1 (5%) Dr. Wilder Huamaní Muñoz, 1 (5%) Dra. Rosa 

Basauri Esteves 1 (5%) Dr. Cesar Jimenez Prado, 1(5%) Dr. Luis 

Alarco La Rosa. En el año 2015: 9 (47.4%) Dr. Antonio Aguirre Aguilar, 

5 (26.3%) Dra. Teresa Ríos Caro, 2 (10.5%) Dr. Manuel Guillén 

Galarza, 1 (5.3%) Dr. Gustavo Farfán Verástegui, 1 (5.3%) Dra. Rosa 

Basauri Esteves, 1 (5.3%) Dr, Luis Alarco La Rosa. En el año 2016: 13 

(40.6%) Dra. Teresa Ríos Caro, 5 (15.6%) Dra. Rosa Basauri Esteves, 

4 (12.5%) Dr. Antonio Aguirre Aguilar, 3 (9.4%) Gustavo Guardia 

Mendez,  
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2 (6.3%) Dr. Marco Reategui Navarro, 2 (6.3%) Dr. Gustavo Benavides 

Samander, 1 (3.1%) Dr. Wilder Huamaní Muñoz, 1 (3.1%) Dr. Luis 

Alarco La Rosa, 1(3.1%) Dr. Alberto Augusto Aguirre Aguilar. (Tabla 4-

B) 

Las tesis publicadas en el repositorio son: 23(100%) del 2013, 14 

(70%) del 2014,  5 (26%) del 2015, 32 (100%) del 2016. ( Tabla 5 ) 

Se elaboró una Base de datos para la sistematización  de la 

investigación en la Facultad por línea de investigación, área temática, 

formato, año de producción asesor y publicación el cual según el 

producto del resultado se presenta en formato electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



43 
 

 

 

TABLA N° 1 

 

 

NÚMERO DE TESIS DE GRADO SEGÚN LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN        DEL PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 

2013-2016 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Fuente: Listado de tesis de la biblioteca, facultad Estomatología-UNT, 2013-201 

 

 

 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN N % 

Bioseguridad 3 3.19 

Epidemiologia 19 20.21 

No se adscribe a ninguna de las líneas de 

investigación  12 12.77 

Odontología Clínica 60 63.83 

Total general 94 100.00 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



44 
 

 

TABLA N° 2 

 

NÚMERO DE TESIS DE GRADO SEGÚN ÁREA TEMÁTICA DEL 

PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 2013 – 2016 

 

Área Temática N % 

Odontopediatría 30 31.9 

Medicina Oral 14 14.9 

Microbiología Oral 14 14.9 

Administración y gerencia 12 12.8 

Periodoncia 7 7.4 

Farmacología 4 4.3 

Cirugía oral 3 3.2 

Diagnostico 

Estomatológico 2 2.1 

Estomatología 

Rehabilitadora 2 2.1 

Endodoncia 1 1.1 

Estomatología 

comunitaria 1 1.1 

Materiales Dentales 1 1.1 

Oclusión 1 1.1 

Operatoria Dental 1 1.1 

Ortodoncia 1 1.1 

Total 94 100 

                                         Fuente: Listado de tesis de la biblioteca, facultad Estomatología-UNT, 2013-2016. 
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 TABLA N° 3  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TESIS: SEGÚN SU FORMATO Y 

AÑO DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO EN EL PERIODO 2013-2016. 

 

Años de 

Producción 

Formato 

en CD 

Formato en 

Físico 
Total 

Año 2013 0 23 23 

Año 2014 0 20 20 

Año 2015 0 19 19 

Año 2016 32 32 64 

Total 32 94 126 

                                            Fuente: Listado de tesis de la biblioteca, facultad Estomatología-UNT, 2013-2016 
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TABLA N° 4-A 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TESIS: SEGÚN ASESOR Y AÑO 

DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL PERIODO 

2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

        Fuente: Listado de tesis de la biblioteca, facultad Estomatología-UNT, 2013-2016 

 

 

 

Asesor N % 

Teresa Rios Caro 31 33.0 

Antonio Aguirre Aguilar 21 22.0 

Gustavo Guardia Mendez 10 11.0 

Rosa Basuari Esteves 10 11.0 

Luis Alarcon La Rosa 5 5.0 

Augusto Alberto Aguirre Aguilar 4 4.0 

Manuel Guillen Galarza 3 3.0 

Marco Reategui Navarro 3 3.0 

Gustavo Benavides Samander 2 2.0 

Cesar Jimenez Prado 1 1.0 

Gustavo Farfan Verastegui 1 1.0 

Rosa Basauri Esteves 1 1.0 

Wilder Huamani Munoz 1 1.0 

Wilder Huamani Muñoz 1 1.0 

TOTAL 94 100 
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TABLA 4-B 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TESIS: SEGÚN ASESOR Y AÑO 

DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL PERIODO 

2013-2016 

Fuente: Listado de tesis de la biblioteca, facultad Estomatología-UNT, 2013-2016 

 

ASESOR 

Año 

2013 
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Total 

N % N % N % N % N % 

Antonio Aguirre Aguilar 4 17.4 4 20.0 9 47.4 4 12.5 21 22.3 

Augusto Alberto Aguirre 

Aguilar 
0 0.0 3 15.0 0 0.0 1 3.1 4 4.3 

Cesar Jiménez Prado 0 0.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 

Gustavo Benavides 

Samander 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.3 2 2.1 

Gustavo Farfán 

Verastegui 
0 0.0 0 0.0 1 5.3 0 0.0 1 1.1 

Gustavo Guardia 

Méndez 
5 21.7 2 10.0 0 0.0 3 9.4 10 10.6 

Luis Alarcón La Rosa 2 8.7 1 5.0 1 5.3 1 3.1 5 5.3 

Manuel Guillen Galarza 1 4.3 0 0.0 2 10.5 0 0.0 3 3.2 

Marco Reátegui Navarro 1 4.3 0 0.0 0 0.0 2 6.3 3 3.2 

Rosa Basauri Esteves 4 17.4 1 5.0 1 5.3 5 15.6 11 11.7 

Teresa Ríos Caro 6 26.1 7 35.0 5 26.3 13 40.6 31 33.0 

Wilder Huamaní Muñoz 0 0.0 1 5.0 0 0.0 1 3.1 2 2.1 

Total 23 100.0 20 100.0 19 100.0 32 100.0 94 100.0 
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TABLA N° 5 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TESIS: SEGÚN PUBLICACIÓN  Y 

AÑO DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO EN EL PERIODO 2013-2016 

 

Año De 
Producción 

Publicación 

Total 

Repositorio 
No está en el 
repositorio 

N % N % N % 

Año 2013 23 100 0 0 23 24 

Año 2014 14 70 6 30 20 21 

Año 2015 5 26 14 74 19 20 

Año 2016 32 100 0 0 32 34 

Total  74 79 20 21 94 100 

             Fuente: Listado de tesis de la biblioteca, facultad Estomatología-UNT, 2013-2016 
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    VI. DISCUSIÓN 

 

Las instituciones de educación superior están inmersas en la llamada 

“cultura de la evaluación” y por lo tanto participan en diversos procesos 

que evalúan sus múltiples funciones, El propósito del presente estudio 

fue determinar las características  de las tesis de grado y la  relación 

entre los títulos   con las líneas de investigación del programa de 

estomatología de la UNT, en el periodo 2013-2016.abordando el factor 

7, estándar 23 del nuevo modelo de acreditación de carreras de la 

educación superior.  

Al analizar el número de tesis de grado según líneas de investigación 

del programa de estomatología se evidenció que más de la mitad de 

las tesis (63.83%) se adscriben a Odontología clínica, y el 12.77% no 

se adscriben a ninguna de las líneas de investigación de la facultad, no 

existe una investigación que relacione dichas variables por lo  que no 

serían comparables; no obstante en el estudio de  Arrieta B, Meza R y 

Sánchez M,28 en 2004 en Venezuela realizaron el análisis de la relación 

existente entre la pertinencia, las líneas de investigación y los temas de 

investigación desarrollados en las tesis elaboradas y disertadas por los 

egresados de los programas de Maestría en Lingüística en tres 

universidades venezolanas, observándose  cierta dispersión de líneas 

de investigación en relación con las tesis desarrolladas. Es importante 

destacar que se detectaron una importante cantidad de tesis que no 

corresponden a las líneas de investigación del programa por lo que se 
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considera necesaria la creación de nuevas líneas como administración 

y fitoterapicos. 

El área temática más estudiada fue Odontopediatría seguida por 

medicina oral y microbiología oral así como administración y gerencia, 

pero podemos observar que la última área no se adscribe a ninguna 

línea de investigación. En tal sentido debería ampliarse. 

Se evidencia que el 79% de las tesis se encuentran en el repositorio 

institucional, en la universidad, la investigación debería tener un rol 

importante y se debería  cambiar los paradigmas en investigación que 

permitan que las tesis realizadas sean visibles en revistas científicas 

indizadas de alto impacto contribuyendo de esta manera a generar 

nuevo conocimiento y no solo ser consumidores de información 

internacional. 

Es necesario entonces que tanto las universidades públicas y privadas 

cambien la baja cultura de publicación, se elimine el temor a la 

publicación o crítica y se obtengan mejoras en el financiamiento 

externo a través de políticas que incrementen la producción científica. 

Sabemos que son decisiones de largo plazo pero que son necesarias 

en las agendas políticas.  En el Perú ya se observan algunos cambios 

positivos en investigación y una de ellas es  la ley universitaria N° 

30220 que ha puesto en agenda la creación de los vicerrectorados de 

investigación en las universidades peruanas y está permitiendo 

mejoras sustanciales. Asimismo, la ley N° 28740 del Sistema Nacional 
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de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) está permitiendo revertir la problemática existente a través 

de la mejora continua y cumplimiento de estándares referentes a 

investigación que se encuentran en el modelo de acreditación para 

programas de estudios de educación superior universitaria. 
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    VII.CONCLUSIONES 

 

Las características de las tesis de grado y la  relación entre los títulos 

con las líneas de investigación de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el periodo 2013-2016 quedan 

expresados de la siguiente manera: 

Al respecto de la relación de  los títulos de las tesis con las líneas de 

investigación el 87.23% de las tesis se adscriben a alguna línea de 

investigación de la Facultad, siendo “odontología clínica” la línea a la 

cual se adscriben en mayor porcentaje. 

Las áreas de temáticas de mayor interés a las que pertenecen las tesis 

de pregrado son: Odontopediatría, medicina oral, microbiología oral, 

administración y gerencia, y periodoncia. Todas las tesis se encuentran 

en físico en la biblioteca de la facultad, 23 del 2013, 20 del 2014, 19 del 

2015 y 32 del 2016, estas últimas se encuentran tanto en físico como 

en CD. 

Los docentes que asesoraron la tesis con mayor frecuencia fueron: 

Dra. Teresa Ríos Caro,  Dr. Antonio Aguirre Aguilar, Dra, Rosa Basauri 

Esteves, Dr. Gustavo Guardia Mendez. 

Las tesis publicadas en el repositorio institucional representan el 79%  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere realizar investigaciones basadas en las Líneas de 

investigación de la Facultad. 

2. Se recomienda nuevas líneas de investigación que permitan 

mejorar el sistema de investigación de la Facultad 

3. Se recomienda que los trabajos de investigación realizados sean 

publicados.  
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ANEXO 1 

“Características de las tesis de grado y relación de los títulos con las 

líneas de investigación del programa de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el periodo 2013-2016 ” 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

1. Título de la tesis:  

 

 

2.  Nombre del investigador: 

3. Área temática a la que pertenece el título de la tesis: 

Periodoncia       Endodoncia Odontopediatría       Cirugía oral 

Ortodoncia       Medicina oral  Microbiología oral         Radiología 

Oclusión    Farmacología        Materiales dentales        Operatoria dental 

Morfología estomatológica  Diagnóstico estomatológico   

Estomatología comunitaria        Estomatología rehabilitadora  

Odontología legal y forense       Administración y Gerencia             Otra 

área 

 

2. Caracteristicas de los títulos de las tesis: 

Formato: CD       Físico  

Año de producción: 

Nombre del asesor: 

Publicado en el repositorio: Sí         No 

 

5. Nombre de La línea de investigación a la cual se adscribe la tesis: 

Biomateriales Bioseguridad  Epidemiología 

Odontología clínica 

No se adscribe a ninguna de las líneas de investigación de la facultad 
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ANEXO 2 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título: 

…...………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

….………………………………..………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: 

…………………………………………………………………………… 

Justificación: 

................................................................................................................. 

Problema: 

.................................…………………………………………………… 

Objetivos: 

….…………………………………………………………………………… 
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Hipótesis: 

………………………………………………………………………………… 

Tamaño Muestral: 

………………………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:  

………………………………….……………………………………………… 

3. RESULTADOS: 

…………………………………………………………….…….………………

……..…………………………………………………………….…………….. 

 

4. DISCUSIÓN: 

..………………………………………………………………..…….…………

…………………………………………………….………………………….. 

 

5. CONCLUSIONES: 

…….………………………………………………………….......................... 

………………………………………………………………………………..... 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………..…………………………………

……..………………………………………………..…………………………. 

 

7. RESUMEN: 

………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………... 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

……………..………………………………………………….………………..  

………………………………………………………………………………….. 
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9. ORIGINALIDAD: 

……………………………………………………...………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

10. SUSTENTACIÓN: 

 

 10.1Formalidad:…………………………………………………………. 

 10.2Exposición:………...……………………………………………..… 

 10.3 Conocimiento del Tema: ……………………………...…..…..… 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO:    

                             Nombre       Código Docente       Firma       

Presidente: .…………………        …………           ……..……….... 

Grado 

Académico:………………...………….………………………………… 

 

Miembro: .…………………...........     …….….…            ..………..……. 

Grado Académico: 

……………………………………………...……………… 

 

Miembro:   .………………………........    .….……….        …………….… 

Grado 

Académico:……………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones 

del jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

..……………….......……………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

E Título:…………………………………………………………………. 

    Tipo de Investigación:.…………………………..…………..…………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: 

….…………………………..………………………………………….….… 

Justificación: 

…….…………………………………………………………………………. 

Problema: 

……………………….…………………...………………………………..... 
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Objetivos:  

……………………....................................................………….. 

Diseño de Contrastación: 

…………………………….…………………………. 

Tamaño Muestral: 

..………………………………………..…………………….. 

Análisis Estadístico: 

…………………………………………………...………… 

 

3.- RESULTADOS: 

…….……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..... 

 

4.- DISCUSIÓN: 

…….……………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………..…………… 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………..………………………………………………………….…………...... 

……………………………………………………………………..…...……… 

 

7.- RESUMEN: 

..……………………………………….………………………………............. 

……………….…………………………………………………………………. 
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8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

…………………………………………...…………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

9.- ORIGINALIDAD: 

     

……….……………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

 

10.- SUSTENTACIÓN:  

10.1 Formalidad: 

...…………………………………………………….. 

10.2 Exposición: 

………………………………………………………... 

10.3 Conocimiento: 

...…………………………………………………… 

 

   

     ……………………………..  

Nombre 

……………………………… 

Firma 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN  DE TESIS CONCLUIDA 

 

 

      CÓDIGO:P.I.B. EST. – 016-2017 

 

Yo, Teresa Ríos Caro, docente nombrado a tiempo completo del 

Departamento Academico de Estomatología de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, asesora de la 

tesis titulada: “CARACTERÍSTICAS  DE LAS TESIS DE GRADO Y 

RELACIÓN ENTRE LOS TÍTULOS DE LAS TESIS CON LAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTOMATOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 

2013-2016”, cuyo autor es Jane Karel Aviles Valle, alumna de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

identificada con el DNI: 72862250 y con el código: 012100410, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y se encuentra concluida por 

lo cual la autora se halla en condiciones de iniciar el proceso de 

sustentación 

Se expide la presente para los fines correspondientes. 

 

 

         Trujillo, 11 de enero del 2018 

    

________________________________ 

C.D. Esp. Dra. Teresa E. Ríos Caro 

Asesora 

Cód. UNT 4118 
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