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RESUMEN

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 

y de corte transversal. Se ha realizado con el objetivo de determinar la 

coherencia metodológica de las tesis de maestría en la escuela de postgrado 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú, del 2013 al 

2015.

El instrumento de recolección de datos utilizado es el cuestionario documental 

propuesto por la oficina de OGIN/UNJBG/Tacna/Perú, con directiva 001-2014 

para evaluación de trabajos de investigación (PROIN) de los docentes de la 

UNJBG, adaptado para el presente trabajo. El cuestionario consta de 19 

preguntas cerradas de selección simple y 3 posibles respuestas que permite 

establecer el cumplimiento de dichos criterios.

La población de estudio en el presente estudio es 108 tesis formalmente 

existentes en archivo de control. Se consideró el análisis de todas ellas pero 

ante inexistencia de algunas, se ha trabajado con un total de 96. Para el 

procesamiento de datos se utilizó el software SPSS y Excel. Para el análisis de 

datos se ha hecho uso de la estadística descriptiva para variables categóricas.

Los resultados muestran que globalmente, respecto al nivel de coherencia 

metodológica metodológica de las tesis de maestría ESPG/UNJBG, medida 

como el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de mayor 

porcentaje corresponde “A medias” con un 47.1%.

Palabras clave: Tesis, Metodología, Investigación.
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ABSTRACT

The present research corresponds to the quantitative approach, descriptive and 

cross - sectional level. It was carried out with the objective of determining the 

methodological coherence of the master thesis in the postgraduate school of 

the National University Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú, from 2013 to 

2015.

The data collection instrument used is the documentary questionnaire proposed 

by the OGIN / UNJBG / Tacna / Perú office, with 001-2014 directive for the 

evaluation of research work (PROIN) of the UNJBG teachers, adapted for the 

present study . The questionnaire consists of 19 closed questions of simple 

selection and 3 possible answers that allows to establish the fulfillment of these 

criteria.

The study population in the present study is 108 theses formally existing in 

control file. The analysis of all of them was considered, but in the absence of 

some, a total of 96 were worked. SPSS and Excel software were used for data 

Processing. For the analysis of data has been made use of descriptive statistics 

for categorical variables.

The results show that overall, with respect to the level of methodological 

methodological consistency of the ESPG / UNJBG master's thesis, measured 

as the level of compliance with the highest percentage evaluation criteria 

corresponds "Averages" with 47.1%.

Key words: Thesis, Methodology, Research.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada “Coherencia metodológica de las tesis de 

maestría en la escuela de postgrado de la universidad nacional Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna, Perú, del 2013 al 2015”, es de tipo cuantitativo; descriptivo 

transversal, tiene como objetivo determinar las características metodológicas de las 

tesis de maestría de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, considerando como muestra las tesis presentadas en el período 

2013, 2014 y 2015. El instrumento recolector de datos utilizado fue una adaptación del 

documento de evaluación de informes de investigación de la oficina de investigación 

OGIN/UNJBG/Tacna/Perú, directiva 001-2014.

Uno de los resultados de investigación de las universidades, en general, es la 

tesis de posgrado, la que consiste de una investigación de carácter inédito 

orientado a proponer incremento de conocimiento hacia la propuesta de 

solución de problemas. Es de esperar que mediante la investigación se 

proponga tanto el avance de la ciencia y el aporte de alternativas para luego 

aplicar las propuestas mediante inversión que concrete las soluciones.

El objetivo concreto del presente trabajo es establecer la coherencia entre las 

etapas que cubren la elaboración de tesis de maestría, vale decir, el 

cumplimiento de la estructura metodológica esperado para liberar un trabajo 

que cubra adecuadamente las etapas del trabajo procedí mental.

Un aspecto a analizar es el referido al resumen e introducción los que deben 

incluir el resumen de resultados y el contenido del trabajo a un nivel general, 

respectivamente.

Otro aspecto a analizar, en cuanto a cumplimiento es el planteamiento del 

problema que ha de incluir los aspectos más resaltantes derivados de la 

necesidad de investigación que ha generado el interés del investigador así 

como el contenido.
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La referencia a citas de forma directa e indirecta son otra característica o 

criterio a tomar en cuenta en la redacción del informe final.

El diseño, la operacionalización de variables, la validación de los datos y el 

tratamiento dado a esto últimos es un factor o criterio que orienta también la 

revisión de la parte metodológica.

Finalmente se analizan los aspectos relacionados a la presentación, el discurso 

argumentativo, la discusión y elementos finales como las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas.

Todos los aspectos mencionados constituyen un marco estructural que debe 

mostrar coherencia en su elaboración, de modo que el conjunto objetivo pueda 

ser entendido por quienes buscan resultados sobre una investigación.

En términos de inversión, Perú se encuentra entre los países que menos 

invierten en investigación en esta parte de Latinoamérica. Existen Países en la 

región que invierten mucho más, como es el caso de Brasil y Chile. Bermúdez 

(2011) nos dice que este indicador nos podría hacer reflexionar respecto a por 

qué estos países se encuentran en una mejor posición que el Perú y cómo es 

que las actividades de investigación científica han aportado para beneficio del 

país.

El desarrollo de la actividad de investigación en el ámbito universitario no debe 

suscribirse solo a aspectos técnicos, debe obedecer más a una cuestión de 

política de Estado. Perú está tratando de impulsar la investigación. 

Anteriormente la ley Universitaria 23733 contemplaba el bachillerato automático 

para luego, en paso posterior, para optar el Título profesional, la tesis y otra 

modalidades. La actual ley Universitaria, 30220 propone la realización de 

investigación por parte de los estudiantes tal como se establece en el artículo 

48: “la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la 

universidad...”; en el mismo sentido, el Art 45 indica que para obtener el Grado 

de Bachiller requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la
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aprobación de un trabajo de investigación y el requerimiento de una tesis o 

trabajo de suficiencia profesional para obtener el Título.

Así, la “Universidad” está promoviendo que los contenidos de las Tesis deban 

contener aspectos que les permitan llegar a un público variado. Además ello 

obliga a apoyar temas de tesis heterogéneos debido al aumento y 

diversificación de disciplinas, que obligan a una necesaria fusión entre ellas, la 

necesidad de innovación de los métodos y técnicas de investigación.

Acometer la tarea de elaborar el proyecto de tesis es una labor que implica el 

uso concreto de elementos metodológicos, los que, en nuestra realidad aún no 

son del dominio total de los estudiantes de la maestría. Eso muestra que en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann existen aún muchos problemas 

para la graduación de sus egresados.

Se trata entonces, con ánimo de corroboración, hacia la posibilidad de mejoras 

en el mediano y largo plazo de hacer un análisis de la situación de 

cumplimiento de la estructura metodológica y establecer el nivel en que se 

encuentra la producción de tesis en la UNJBG y el análisis de los factores 

donde el cumplimiento tenga determinado estadio..

De lo anteriormente expresado, el objetivo de la presente investigación es 

determinar la situación de cumplimento de los trabajos de tesis, en cuanto a 

sus etapas básicas.
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' 1. FORMULACIÓN
i

<
Problema general.

, ¿Qué nivel de cumplimiento en coherencia metodológica evidencian las

• tesis de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad

1 Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú, 2013-2015?

Problemas específicos

• ¿Cómo es el cumplimiento de las actividades relacionadas al

' Planteamiento y Marco teórico de las tesis de maestría de la

ESPG/UNJBG, Tacna 2013-2015?.

• ¿Cómo es el cumplimiento de las actividades relacionadas al Marco 

metodológico de las tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 

2013-2015?.

• ¿Cómo es el cumplimiento de las actividades relacionadas a los 

resultados de las tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013- 

2015?.

Objetivos de investigación.

Objetivo General

Determinar el nivel de cumplimiento en coherencia metodológica que 

evidencian las tesis de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú, 2013-2015

Objetivos específicos

• Determinar el cumplimiento de las actividades relacionadas al 

Planteamiento y Marco teórico de las tesis de maestría de la 

ESPG/UNJBG, Tacna 2013-2015.
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( • Identificar el cumplimiento de las actividades relacionadas al Marco

{ metodológico de las tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna

2013-2015.

1 • Determinar el cumplimiento de las actividades relacionadas a los

1 resultados de las tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013-

2015.

Hipótesis de la investigación.
i

Las tesis de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú, 2013-2015, evidencian un nivel de 

cumplimiento en coherencia metodológica moderado.

Hipótesis específicas.

• Las actividades relacionadas al Planteamiento y Marco teórico de las 

tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013-2015, tienen un 

cumplimiento a medias.

• Las actividades relacionadas al Marco metodológico de las tesis de

maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013-2015, tienen un

cumplimiento de nivel medio..

• Las actividades relacionadas a los resultados de las tesis de

maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013-2015, tienen un

cumplimiento a medias.

Justificación e importancia de la investigación

Un imperativo del mismo nivel de importancia que el académico, de vital 

importancia en nuestra actualidad, es el correspondiente a la práctica de 

la investigación. 9



La participación activa y efectiva de la universidad con su capacidad de 

abordar la investigación, es fundamental para pensar en el desarrollo de 

un país; por consiguiente, sin ciencia, sin tecnología y sin un nuevo tipo 

de profesionales abocados a actividades académicas con énfasis en la 

investigación configura un mundo competitivo y que va orientándose 

hacia lo que está dando en llamarse sociedad del conocimiento 

(Almidón, 2014).

La justificación Práctica del presente trabajo, desde (Cortés & Iglesias, 

2000) que indica que son las razones que señalen que la investigación 

propuesta ayudará en la solución de problemas o en la toma de 

decisiones, estriba en que se trata de aportar al uso de un procedimiento 

que permita tomar conocimiento renovado del estado del contenido de 

las tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, en términos del proceso 

metodológico.

Es necesario reconocer el imperativo de promover el uso de la 

investigación para tesis, haciendo uso sistemático y riguroso de las 

metodologías como parte de la gran tarea nacional de la difusión de la 

investigación como uno de los pilares que aporten hacia una mirada con 

tendencia a crear constructos de nivel académico adecuado y 

posibilidades de llevar las propuestas de incremento del conocimiento 

hacia aplicaciones posteriores.

Por ello, en reflexión paralela hacia formas que nos alejen de ser 

agentes consumidores o repetidores de conocimiento, reviste gran 

importancia, impulsar el desarrollo de la investigación y la inmersión en 

ella por parte de los estudiantes así como fortalecer los mecanismos que 

aumenten las competencias tanto en el “saber hacer” como en el “saber 

ser” llevando un control sobre la situación en que nos encontramos y la 

posibilidad de recomendaciones hacia una mejora en el abordaje del 

ejercicio metodológico.
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2. MARCO TEÓRICO

Antecedentes del problema.

Carlos Ruiz Bolívar y Bettys Arenas de Ruiz, realizaron la investigación 

“Errores frecuentes en los trabajos de grado de las maestrías en 

educación” y realizaron una evaluación de la calidad de los trabajos de 

grado (TG) que se han producido en los subprogramas de maestrías en 

educación del Instituto Pedagógico “Luis B. Prieto Figueroa” de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la ciudad de 

Barquisimeto (Venezuela), durante el período 2001-2005. Los criterios 

de evaluación empleados fueron: relevancia, pertinencia metodológica, 

validez interna, actualidad teórica, coherencia y normatividad. Los datos 

fueron examinados mediante técnicas estadísticas y análisis de 

contenido. Los resultados indican que no hubo ningún TG en la 

categoría de "Excelente”, sólo el 39 % fue calificado como “Bueno”, el 53 

% como "Satisfactorio” y un 8 % como “Deficiente”.

Edson Mandujano-Romero y Pablo Grajeda Ancca en su trabajo 

“Calidad de las tesis para obtener el título de médico cirujano, 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - Perú, 2000- 

2009”, hicieron los siguientes hallazgos: Calidad de tesis: excelente 

(0%), aceptable (20,3%), no aceptable (79,7%). Se encontró que fue 

pertinente en 79,7%. Todas las secciones de una tesis, excepto el 

planteamiento del problema, resultaron "no aceptables" en su mayoría. 

Las deficiencias metodológicas principalmente fueron relacionadas con: 

estudio piloto (92,4%), referencias bibliográficas (77,9%), instrumento de 

medición (74,4%), unidad de estudio (68,6%) y operacionalización de 

variables (59,3%). No se halló relación al asociar variables, excepto al 

comparar la calidad de tesis en el bienio 2008-2009 respecto a años 

anteriores, con cierta mejoría (p-valor < 0,05).
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Como conclusiones: Una de cada cinco tesis fue aceptable, siendo el 

planteamiento del problema de investigación la sección mejor 

desarrollada. Las tesis mejoraron su calidad en los dos últimos años del 

periodo evaluado.

Varela Pinedo, Luis; Ortiz Saavedra, Pedro José; Chavez Jimeno, 

Helver, con su trabajo de investigación “Características de los trabajos 

científicos nacionales en geriatría y gerontología. 1980-2001”, trabajo 

transversal y descriptivo de las tesis, artículos y publicaciones relativos a 

geriatría y gerontología realizados a nivel nacional desde 1980 hasta el 

2001. Resultados: Se encontraron un total de 256 Trabajos de 

Investigación en Gerontología y Geriatría, 30 trabajos (11.7%) de 

Gerontología y 226 trabajos (88.3%) de Geriatría. Una mayor proporción 

de trabajos fueron realizados en las Universidades Cayetano Heredia 

(47.9%) y San Marcos (23.7%) en Lima, seguido de la Universidad San 

Agustín de Arequipa (19.9%). Se encontró que únicamente un 19.2% de 

los trabajos se habían publicado. Las tesis de pregrado (69.2%) fueron 

realizadas en mayor número que las de postgrado. Se encontró un 

mayor porcentaje de trabajos relativos a temas quirúrgicos (12.1%), 

temas infecciosos (10.2%) y temas de enfermería (9.8%). De acuerdo a 

la clasificación de los estudios, se encontró un alto porcentaje de 

trabajos de tipo transversal (55.1%), seguidos de los retrospectivos 

(29.8%). Conclusiones: Los Trabajos de Investigación en Geriatría y 

Gerontología abarcan fundamentalmente el área clínica, sólo un 19.2% 

de los trabajos se publica, las tesis de pregrado fueron la principal forma 

de investigación y la mayor proporción de trabajos fueron descriptivos y 

de corte transversal. (Rev Med Hered 2003; 14:18-25).

Hernán Zanabria Rojas / Luz Bullón Camarena (Zanabria H. 2000) en su 

investigación “Exploración de la calidad de las tesis de la facultad de medicina 

de san Fernando”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

medicina de San Femándo. Departamento académico de medicina preventiva.

Como conclusión encontraron que en las tesis analizadas, el problema 

fue el único indicador que la mayoría de los tesistas presentaron
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apropiadamente. En el caso de la muestra, sólo la mitad de las tesis evaluadas 

corresponden a “no fue calculado apropiadamente. Sólo una décima parte, 
aproximadamente, de las tesis, tuvieron un análisis acorde con el método de 

investigación científica

Ligia Ochoa Sierra. “La elaboración de una tesis de maestría: exigencias 

y dificultades percibidas por sus protagonistas” Ochoa L. (2011).

Los resultados muestran que los momentos iniciales (delimitar un tema, 

elaborar el estado de la cuestión y el marco teórico, hacer el diseño 

metodológico) y finales (redactar) son los más complejos y por lo tanto 

son los momentos donde más se necesita de un acompañamiento.

Mario De-miguel con s investigación “La evaluación de tesis doctorales. 

Propuesta de un modelo” (De Miguel, 2010).

Este trabajo propone, como aporte fundamental, un modelo que pueda ser 

utilizado como marco de referencia por los evaluadores y miembros de 

tribunales de las tesis efectúa una propuesta sobre los principales aspectos y 

criterios que deben ser objeto de análisis y valoración en todo trabajo científico, 

y presenta, finalmente, una herramienta que facilita y precisa esta tarea. El 

modelo constituye una propuesta abierta sobre la que el autor sugiere 

aportaciones y sugerencias.

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La Investigación

Es una función de la Universidad, cuyo objetivo es ejercitar capacidad 

intelectual de producir y utilizar conocimientos, y el aprendizaje 

permanente que requieren las personas para actualizar sus 

conocimientos y habilidades y, por consecuencia, dar solución a 

problemas o interrogantes. Esto es sumamente relevante ahora que 

vivimos en una sociedad en la que el conocimiento es el principal motor 

de desarrollo y crecimiento económico (Miyahira J. 2009).
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Lamentablemente, en nuestros Países, la actividad de la investigación 

tiene aún mucho por desarrollar.

Los índices de inversión en investigación científica y tecnológica en 

nuestros países revelan serias deficiencias. Además, la escasez de 
formación del potencial humano, y la ausencia de políticas nacionales 

coherentes y decisivas, contribuyen a formar el cuadro de retos para el 
desarrollo armónico, equilibrado y sostenido de nuestras sociedades 

(Bernal, 2010,p.8).

La investigación es una función de la universidad, expresada en 

legislación; constituye un elemento vital en el proceso de formación 

educativa tanto a nivel de pregrado como de posgrado.

Investigar es indagación en cualquier área del quehacer humano, “En 

una interpretación amplia, la investigación podría ser definida como el 

trabajo humano que tiende al descubrimiento de cualquier situación” 

(Palella & Feliberto, 2012, p.38)

Una definición más de nuestro tiempo implica un desapego a la 

tradicional premisa de que la realidad está totalmente dada en favor de 

una conceptualización acorde con el reconocimiento de un escenario 

complejo como el de hoy; “La investigaci6n es más heurística y dinámica 

que estática, tratando de superar el actual con junto de leyes, teorías y 

principios para descubrir nuevas verdades” (Achaerandio, 2010). Esta 

definición es más cercana a la práctica investigativa actual derivada de 

las corrientes adaptables a lo social desde Kant, la teoría general de 

sistemas de Bertalanfy y otras como la propuesta de Maturana y la 

adaptación a lo social sugerida por Luhman y Katz, entre otros; sin dejar 

de mencionar la enorme influencia de la fenomenología de Heideger, lo 

que nos llevaría a un tratamiento epistemológico más allá de los 

objetivos de la presente investigación.

Los programas de maestría (Calero, J.,2008) por una parte profundizan 

los conocimientos temáticos, y por otra fomentan el desarrollo de
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capacidades para generar soluciones frente a un problema determinado, 

el cual es resuelto y explicado en una tesis, que representa el producto 

final de esta formación.

El objetivo de todo trabajo de investigación según Gonzales J. (2008) es 

que su objetivo esté orientado a la publicación científica, cumpliendo con 

el requisito del último paso del proceso de investigación que es, 

precisamente, la publicación. Entonces es imperativo que los profesores 

responsables de los trabajos de investigación procuren siempre la 

calidad de los manuscritos.

FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

Las universidades deben ser conscientes que la mayoría de sus 

egresados no harán investigación como su actividad principal, sin 

embargo, deben tener la capacidad de hacer investigación y realizarla 

cuando sea necesaria en su actividad laboral.

Un estudio de la formación para la investigación en el perfil de la carrera 

de estomatología de universidades de Latinoamérica, mostró que sólo 6 

de 18 universidades estudiadas, tenían bien definido un objetivo dirigido 

a la formación investigativa; es decir, en la mayoría no se considera la 

formación para la investigación (8). Además, en las universidades que 

tienen asignaturas orientadas a la formación para la investigación; el 

bajo número de publicaciones científicas evidencia la poca eficacia de 

esta estrategia; esto porque es indudable que la capacidad para 

investigar se logra haciendo investigación. (Miyahira , 2009).

El principal problema para incorporar la investigación formaliva, muchas 

veces en las universidades, es que no se dispone de un número 

suficiente de profesores con las capacidades para su implementación. 

La investigación formativa exige al profesor universitario adoptar una 

postura diferente frente al objeto de enseñanza y frente a los



estudiantes; en la primera resaltar el carácter complejo, dinámico y 

progresivo del conocimiento y en la segunda, reconocer y aceptar las 

potencialidades de los estudiantes para asumir la responsabilidad de ser 

protagonistas de su aprendizaje (Guerrero, 2007).

Por tal razón, algunas universidades están implementando programas 

trasversales como el Programa Institucional de Semilleros de 

Investigación de la Universidad Católica de Colombia (Parra, 2004). El 

semillero de investigación es un ambiente diseñado para identificar y 

reafirmar la vocación investigativa en general o en un campo o área 

específica, está integrado por un investigador de carrera que lo lidera, y 

un grupo de estudiantes o profesores que desean iniciarse en la 

investigación (Guerrero 2007). Experiencia que se inicio en el 2014 en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann con el Plan de 

Semilleros de Investigación mediante Resolución Rectoral N° 3823- 

2014-UN/JBG, tiene como propósito formar comunidades de 

aprendizaje académica-investigativa formada por estudiantes y 

docentes, que formularán investigación en nuestra nueve líneas de 

investigación aprobadas en nuestro Plan Estratégico.

Los semilleros generalmente asumen el desarrollo de seminarios de 

investigación, talleres, foros, mesas redondas, paneles, charlas y 

sesiones de discusión, como actividades colectivas; mientras que los 

trabajos de documentación, lectura y análisis de documentos, 

generación de escritos, diseño de esquemas y prototipos, y formulación 

de proyectos, son ejecutados en forma individual, pero cotejados y 

sustentados en sesiones de trabajo presencial y grupal ((Guerrero 2007).

¿QUÉ ES TESIS? ¿CÓMO DEBE ESTAR ESCRITA?

En un sentido estricto, tesis en griego signilicaba "acción de poner", lo 

que más tarde derivó al significado más acorde con la actualidad, de 

afirmar una doctrina. Platón empleó esta palabra en un sentido de16



afirmación, pero Aristóteles la equiparó a axioma, es decir, principio 

evidente que no se demuestra. Es diferenciable del teorema en que no 

es evidente y se puede demostrar, y del postulado en que no es evidente 

ni demostrable.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, una de sus 

acepciones define una tesis como: "Disertación escrita que presenta a la 

universidad el aspirante al título en una facultad". Pero más allá de los 

conceptos y/o definiciones académicas, el término "tesis" es una 

verdadera demostración mediante la cual una persona puede realizar 

una investigación profunda, amplia y pertinente en un campo específico 

o determinado. Algunos autores sostienen que una tesis no es un libro, 

ya que apunta al desarrollo de una tarea científica y no está dirigida a un 

público masivo, sino a personas o instituciones que han requerido dicha 

elaboración. “A mi entender, más allá de las formalidades y los 

lineamientos, nada impide que un trabajo de esta naturaleza pueda ser 

editado y transformarse en un libro” (Godoy, 2011).

Quizás se requiera ciertas modificaciones relacionadas no con el 

contenido, sino con aspectos que configuran su presentación.

“No existe ninguna regla absolutamente inviolable. La creatividad, la 

iniciativa y el buen gusto pueden y deben aplicarse en función de los 

requerimientos y de las necesidades del trabajo” (Godoy, 2011).

La tesis es un trabajo de investigación. El informe concierne a un 

problema o conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y 

debe explicar lo que se sabe de él previamente, lo que se hacía para 

resolverlo, lo que sus resultados significan, y dónde o cómo se pueden 

proponer progresos, más allá del campo delimitado por el trabajo.

La tesis es un informe científico y será consultada por investigadores 

que querrán enterarse en detalle, de los pormenores de la experiencia 

Las tesis son consultadas por personas de otras instituciones, y la17



biblioteca puede proveer fotocopias en papel o microfilm. Pero cada 

vez más se digitalizan (en imágenes y texto) las obras. Una 

consecuencia directa es que la tesis será consultada más fácilmente, 

por investigadores de todo el mundo. (Godoy 2011)

Población y Muestra de Estudio.

Población

Los estudiantes de la Unidad de postgrado de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann que han culminado el proceso de graduación 

en el período comprendido entre el 203 y 2015.

Muestra

Se determinó de manera no probabilística, por las especialidades de 

formación que suman un total de 107.

MÉTODO O PROCEDIMIENTO

El enfoque metodológico de la investigación tiene la siguiente estructura:

Tipo : Básico

Enfoque : Cuantitativo

Nivel : Descriptivo de corte transversal.

Diseño : No experimental

Criterios de Inclusión

En el estudio se ha considerado a todos los estudiantes de la escuela de 

posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, que han 

culminado sus estudios y han obtenido el grado que deviene de los 

estudios de maestría y representan a la población objetivo. Asimismo, se 

incluyen en el análisis, las tesis que se encuentran disponibles en la 

biblioteca de postgrado. Las tesis disponibles suman un total de 96.
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Técnica e instrumentos de Datos.

Se ha considerado el instrumento recolector de datos utilizado como 

una adaptación del documento de evaluación de informes de 

investigación de la oficina de investigación OGIN/UNJBG/Tacna/Perú, 

directiva 001-2014.

Procedimiento y Análisis de datos

El instrumento seleccionado se aplica de manera sistemática para 

evaluar las características de cada tesis que permita establecer la 

coherencia metodológica de dichos trabajos.

La recolección de la información se obtiene entonces aplicando el instrum 

ento cuya estructura consta de dimensiones establecidas respecto a los bl 

oques que constituyen la elaboración del informe.
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3. RESULTADOS

TABLA N° 01

NIVEL DE COHERENCIA METODOLÓGICA DESDE EL CUMPLIMIENTO 

DE CRITERIOS DE LAS TESIS DE MAESTRÍA ESPG/UNJBG. PERÍODO

2013-2015

CUMPLIMIENTO GLOBAL Promedio %

CUMPLE BIEN 23.4 24.4

CUMPLE A MEDIAS 45.2 47.1

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 27.4 28.5

TOTAL 96.0 100

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

En la presente tabla podemos observar que el nivel de coherencia 

metodológica desde el cumplimiento de criterios de las tesis de maestría 

ESPG/UNJBG corresponde a la moda estadística asociada a la categoría “A 

medias”, con un 47.1%.
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GRÁFICO N° 01

NIVEL DE COHERENCIA METODOLÓGICA DESDE EL CUMPLIMIENTO 

DE CRITERIOS DE LAS TESIS DE MAESTRÍA ESPG/UNJBG. PERÍODO

2013-2015

Cumple bien Cumple a No /  Mal
medias

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 02

RESUMEN ESTRUCTURADO, CONTIENE: OBJETIVOS, MÉTODOS, 

RESULTADOS, PRINCIPALES CONCLUSIONES Y PALABRAS CLAVE. 

LA INTRODUCCIÓN EXPLICA CLARAMENTE EL CONTENIDO DE LA

INVESTIGACIÓN.

RESUMEN / INTRODUCCIÓN N° %

CUMPLE BIEN 26 27.1

CUMPLE A MEDIAS 70 72.9

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 0 0.0

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015 

Descripción

En la tabla se evidencia que el nivel que predomina es la que corresponde 

a la categoría “Cumple a medias” con un 72.9%.
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RESUMEN ESTRUCTURADO, CONTIENE: OBJETIVOS, MÉTODOS, 

RESULTADOS, PRINCIPALES CONCLUSIONES Y PALABRAS CLAVE. 

LA INTRODUCCIÓN EXPLICA CLARAMENTE EL CONTENIDO DE LA

INVESTIGACIÓN.

GRÁFICO N° 02

0.0 27.1
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■  Cumple bien

■  Cumple a medias

■ No / M a l

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 03

PLANTEAMIENTO REDACTADO CON CLARIDAD, INCLUYE LA(S) 

VARIABLE(S) DE TRABAJO. EXPLICA EL ESTADO DEL PROBLEMA, 

SUS REPERCUSIONES Y SU EXISTENCIA EN PLANOS LOCAL,

REGIONAL Y GLOBAL.

PLANTEAMIENTO N° %

CUMPLE BIEN 6 6.3

CUMPLE A MEDIAS 62 64.6

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 28 29.2

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

En la presente tabla podemos observar que el nivel que predomina es la 

que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 64.6%.
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PLANTEAMIENTO REDACTADO CON CLARIDAD, INCLUYE LA(S) 

VARIABLE(S) DE TRABAJO. EXPLICA EL ESTADO DEL PROBLEMA, 

SUS REPERCUSIONES Y SU EXISTENCIA EN PLANOS LOCAL,

REGIONAL Y GLOBAL.

GRÁFICO N° 03
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64.6

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 04

PROBLEMA-OBJETIVOS-HIPÓTESIS. HAY CLARIDAD Y COHERENCIA 

ENTRE EL TÍTULO, PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS.

PROBLEMA-OBJETIVOS-HIPÓTESIS N° %

CUMPLE BIEN 48 50.0

CUMPLE A MEDIAS 27 28.1

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 21 21.9

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

En los resultados de la tabla podemos observar que el nivel que 

predomina es la que corresponde a la categoría “Cumple bien” con un 

50.0%.
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PROBLEMA-OBJETIVOS-HIPÓTESIS. CLARIDAD Y COHERENCIA 

ENTRE EL TÍTULO, PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS.

GRÁFICO N° 04
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28.1

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 05

MUESTRA RESULTADO DE TRABAJO DE BÚSQUEDA Y UBICACIÓN DE 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS.

ANTECEDENTES N° %

CUMPLE BIEN 13 13.5

CUMPLE A MEDIAS 62 64.6

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 21 21.9

TOTAL
96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015 

Descripción

La tabla pone en evidencia que el nivel que predomina es la que 

corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 64.6%.
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MUESTRA RESULTADO DE TRABAJO DE BÚSQUEDA Y UBICACIÓN DE 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS.

GRÁFICO N° 05

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 06

CITAS REDACTADAS ENTRECOMILLADAS O EN BLOQUE 

INDENTADO Y EN LETRA MÁS PEQUEÑA Y CON LA FUENTE CLARA.

CITAS DIRECTAS N° %

CUMPLE BIEN 7 7.3

CUMPLE A MEDIAS 14 14.6

NO CUMPLE/CUMPE MAL 75 78.1

TOTAL
96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

De los resultado que muestra la presente tabla podemos observar que el 

nivel que predomina es la que corresponde a la categoría “No 

cumple/Cumple mal” con un 64.6%.
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GRÁFICO N° 06

CITAS REDACTADAS ENTRECOMILLADAS O EN BLOQUE 

INDENTADO Y EN LETRA MÁS PEQUEÑA Y CON LA FUENTE CLARA.

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 07

REPRODUCEN, EN LENGUAJE DEL REDACTOR, UN FRAGMENTO DE 

LA INFORMACIÓN ORIGINAL DEL(LOS) AUTOR(ES) Y PERMITEN 

DETERMINAR DONDE EMPIEZAN Y TERMINAN, CON LA INDICACIÓN

DE SU RESPECTIVA FUENTE.

CITAS INDIRECTAS N° %

CUMPLE BIEN 7 7.3

CUMPLE A MEDIAS 42 43.8

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 47 49.0

TOTAL
96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

En la presente tabla se puede evidenciar que el nivel que predomina es la 

que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 43.8%.
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GRÁFICO N° 07

REPRODUCEN, EN LENGUAJE DEL REDACTOR, UN FRAGMENTO DE 

LA INFORMACIÓN ORIGINAL DEL(LOS) AUTOR(ES) Y PERMITEN 

DETERMINAR DONDE EMPIEZAN Y TERMINAN, CON LA INDICACIÓN

DE SU RESPECTIVA FUENTE.
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Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 08

SE CLASIFICA ADECUADAMENTE LA INVESTIGACIÓN EN TÉRMINOS

DE TIPO, NIVEL Y DISEÑO.

DISEÑO N° %

CUMPLE BIEN 34 35.4

CUMPLE A MEDIAS 48 50.0

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 14 14.6

TOTAL
96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

De la información mostrada por la presente tabla podemos observar que 

el nivel que predomina es la que corresponde a la categoría “Cumple a 

medias” con un 50.0%.
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SE CLASIFICA ADECUADAMENTE LA INVESTIGACIÓN EN TÉRMINOS

DE TIPO, NIVEL Y DISEÑO.

GRÁFICO N° 08

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 09

INCLUYE UNA EXPOSICIÓN CLARA DE LA OPERACIONALIZACIÓN

DE LA(S) VARIABLES(S)

OPERACIONALIZACIÓN N° %

CUMPLE BIEN 20 20.8

CUMPLE A MEDIAS 69 71.9

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 7 7.3

TOTAL
96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

La tabla, en sus resultados, permite observar que el nivel que predomina 

es la que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 71.9%.
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INCLUYE UNA EXPOSICIÓN CLARA DE LA OPERACIONALIZACIÓN

DE LA(S) VARIABLES(S)

GRÁFICO N° 09

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 10

CONTIENE LA MATRIZ DE CONSISTENCIA ESTRUCTURAL Y 

METODOLÓGICAMENTE CORRECTA, DANDO UNA VISIÓN DE 

CONJUNTO DE LA INVESTIGACIÓN.

RESUMEN / INTRODUCCIÓN N° %

CUMPLE BIEN 21 21.9

CUMPLE A MEDIAS 21 21.9

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 54 56.3

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

Los resultados de la tabla pone en evidencia que el nivel que predomina 

es la que corresponde a la categoría “No Cumple / Cumple mal” con un 

56.3%.
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GRÁFICO N° 10

CONTIENE LA MATRIZ DE CONSISTENCIA ESTRUCTURAL Y 

METODOLÓGICAMENTE CORRECTA, DANDO UNA VISIÓN DE 

CONJUNTO DE LA INVESTIGACIÓN.
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Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 11

MUESTRA LA VALIDEZ DE LOS DATOS TOMADOS, MEDIANTE LA 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS O INCLUSIÓN DE

FUENTE ORIGINAL.

VALIDEZ DE LOS DATOS N° %

CUMPLE BIEN 28 29.2

CUMPLE A MEDIAS 27 28.1

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 41 42.7

TOTAL
96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

La presente tabla muestra, como podemos observar, que el nivel que 

predomina es la que corresponde a la categoría “No cumple / Cumple 

mal” con un 42.7%.
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GRÁFICO N° 11

MUESTRA LA VALIDEZ DE LOS DATOS TOMADOS, MEDIANTE LA 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS O INCLUSIÓN DE

FUENTE ORIGINAL.

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 12

DEMUESTRA CLARIDAD CONCEPTUAL Y PRÁCTICA EN CUANTO A 

LA PERTINENCIA DE PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO, INCLUIDO EL 

CONTRASTE DE LA(S) HIPÓTESIS.

TRATAMIENTO ADECUADO DE DATOS N° %

CUMPLE BIEN 28 29.2

CUMPLE A MEDIAS 40 41.7

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 28 29.2

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

De los resultados de la tabla podemos inferir que el nivel que predomina 

es la que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 41.7%.
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DEMUESTRA CLARIDAD CONCEPTUAL Y PRÁCTICA EN CUANTO A 

LA PERTINENCIA DE PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO, INCLUIDO EL 

CONTRASTE DE LA(S) HIPÓTESIS.

GRÁFICO N° 12

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

43



TABLA N° 13

LA PRESENTACIÓN DE LAS TABLAS Y FIGURAS CORRESPONDE AL 

PROCESO ESTADÍSTICO, CON TODOS SUS ELEMENTOS, SIGUIENDO

SUS FORMATOS Y ESQUEMAS.

PRESENTACIÓN DE TABLAS Y 
GRÁFICOS N° « 1

CUMPLE BIEN 42 43.8

CUMPLE A MEDIAS 47 49.0

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 7 7.3

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

La tabla nos permite observar que el nivel que predomina es la que 

corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 49.0%.
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LA PRESENTACIÓN DE LAS TABLAS Y FIGURAS CORRESPONDE AL 

PROCESO ESTADÍSTICO, CON TODOS SUS ELEMENTOS, SIGUIENDO

SUS FORMATOS Y ESQUEMAS.

GRÁFICO N° 13

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 14

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ESTÁN ORGANIZADOS 

LÓGICA Y COHERENTEMENTE, CON ARGUMENTOS CLAROS Y 

PERTINENTES. REFLEJAN UN BUEN CONOCIMIENTO DEL TEMA.

COHERENCIA EXPOSITIVA N° %

CUMPLE BIEN 40 41.7

CUMPLE A MEDIAS 56 58.3

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 0 0.0
TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

En la presente tabla podemos observar que el nivel que predomina es la 

que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 58.3%.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ESTÁN ORGANIZADOS 

LÓGICA Y COHERENTEMENTE, CON ARGUMENTOS CLAROS Y 

PERTINENTES. REFLEJAN UN BUEN CONOCIMIENTO DEL TEMA.

GRÁFICO N° 14

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 15

SE HAN COMPARADO LOS DATOS ENCONTRADOS CON LOS DE 

OTROS INVESTIGADORES EN EL MISMO CAMPO, TRATANDO DE 

ENCONTRAR CONCORDANCIAS O DISCORDANCIAS

CONTRASTACIÓN CON ESTUDIOS N° %

CUMPLE BIEN 14 14.6

CUMPLE A MEDIAS 20 20.8

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 62 64.6

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

Los resultados de la presente tabla podemos observar que el nivel que 

predomina es la que corresponde a la categoría “No cumple/ Cumple mal” 

con un 64.6%.
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GRÁFICO N° 15

SE HAN COMPARADO LOS DATOS ENCONTRADOS CON LOS DE 

OTROS INVESTIGADORES EN EL MISMO CAMPO, TRATANDO DE 

ENCONTRAR CONCORDANCIAS O DISCORDANCIAS

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 16

LAS CONCLUSIONES SON CLARAS, PRECISAS Y ESTÁN REFERIDOS 

A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.

CONCLUSIONES CONSISTENTES N° %

CUMPLE BIEN 35 36.5

CUMPLE A MEDIAS 48 50.0

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 13 13.5

TOTAL 96
100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

La tabla permite evidenciar que el nivel que predomina es la que 

corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 50.0%.
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GRÁFICO N° 16

LAS CONCLUSIONES SON CLARAS, PRECISAS Y ESTÁN REFERIDOS 

A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 17

LAS CONCLUSIONES SON COHERENTES CON LA REDACCIÓN DE

LOS OBJETIVOS

CONCLUSIONES / OBJETIVOS N° %

CUMPLE BIEN 14 14.6

CUMPLE A MEDIAS 62 64.6

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 20 20.8

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

En la presente tabla podemos observar que el nivel que predomina es la 

que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 64.6%.
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GRÁFICO N° 17

LAS CONCLUSIONES SON COHERENTES CON LA REDACCIÓN DE

LOS OBJETIVOS

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 18

LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS SE AJUSTAN A LAS 

CONCLUSIONES Y ESTÁN CLARAMENTE DELIMITADAS.

RESUMEN / INTRODUCCIÓN N° %

CUMPLE BIEN 28 29.2

CUMPLE A MEDIAS 54 56.3

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 14 14.6

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

Los resultados de la tabla permite observar que el nivel que predomina es 

la que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 56.3%.
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GRÁFICO N° 18

LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS SE AJUSTAN A LAS 

CONCLUSIONES Y ESTÁN CLARAMENTE DELIMITADAS.

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 19

LAS REFERENCIAS SE INCLUYEN APROPIADAMENTE RESPECTO A 

SU NORMATIVA Y SE CORRESPONDEN CON LAS CITAS EN EL

TEXTO.

REFERENCIAS-NORMAS N° %

CUMPLE BIEN 27 28.1

CUMPLE A MEDIAS 42 43.8

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 27 28.1

TOTAL
96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

En la presente tabla podemos observar que el nivel que predomina es la 

que corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 43.8%.
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GRÁFICO N° 19

LAS REFERENCIAS SE INCLUYEN APROPIADAMENTE RESPECTO A 

SU NORMATIVA Y SE CORRESPONDEN CON LAS CITAS EN EL

TEXTO.

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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TABLA N° 20

LAS REFERENCIAS SON DE ACTUALIDAD (EXCEPTUANDO OBRAS 

CLÁSICAS) Y SON LAS RELEVANTES PARA LA REDACCIÓN DEL

TEXTO

REFERENCIAS-ACTUALIDAD N° %

CUMPLE BIEN 7 7.3

CUMPLE A MEDIAS 48 50.0

NO CUMPLE/CUMPLE MAL 41 42.7

TOTAL 96 100

Fuente:

Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015

Descripción

Descripción

La presente tabla pone en evidencia que el nivel que predomina es la que 

corresponde a la categoría “Cumple a medias” con un 50.0%.
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GRÁFICO N° 20

LAS REFERENCIAS SON DE ACTUALIDAD (EXCEPTUANDO OBRAS 

CLÁSICAS) Y SON LAS RELEVANTES PARA LA REDACCIÓN DEL

TEXTO

Fuente: Tesis de Maestría, ESPG/UNJBG 2013-2015
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El nivel de coherencia metodológica desde el cumplimiento de 

criterios de las tesis de maestría ESPG/UNJBG corresponde a la moda 

estadística relacionada a la categoría “A medias”, con un 47.1%. Este 

porcentaje deviene del hecho de que la mayoría de criterios de análisis 

corresponden a categoría similar. Esto se corresponde a decir que, en 

general, los trabajos de tesis de maestría de la ESPG/UNJBG en el 

período 2013-2015, no cumplen adecuadamente los criterios comunes 

a ser considerados en la elaboración de los informes finales; esto se 

manifiesta en un porcentaje de 28.5%.

La categoría “Cumple bien” sólo muestra un porcentaje de 

evidencia de un 24.4%, que es el nivel mínimo dentro del análisis de 

todos los criterios involucrados en el cumplimiento de los 

procedimientos que permiten arribar a un buen informe.

Estos resultados son preocupantes desde el hecho de que 

corresponden a tesis de maestría en los que, es de suponer, los 

participantes a dichos estudios deberían llegar con sólidos 

conocimientos respecto a la utilización de los parámetros de trabajo 

que exige el método científico en el aspecto procedimental, así como la 

amalgama con el tratamiento estadístico en su parte descriptiva y en lo 

correspondiente a la inferencial, lo que permitirá cumplir con una de las 

exigencias del abordaje cuantitativo referido a la generalización de 

resultados.

Este resultado coincide plenamente, salvando la comparación de los 

objetivos planteados, con el trabajo de Carlos Ruiz Bolívar y Bettys 

Arenas de Ruiz, quienes realizaron la investigación “Errores frecuentes 

en los trabajos de grado de las maestrías en educación” y realizaron 

una evaluación de la calidad de los trabajos de grado (TG) que se han 

producido en los subprogramas de maestrías en educación del Instituto 

Pedagógico “Luis B. Prieto Figueroa” de la Universidad Pedagógica60



Experimental Libertador, en la ciudad de Barquisimeto (Venezuela), 

durante el período 2001-2005 en cuanto a evaluación respecto a 

relevancia, pertinencia metodológica, validez interna, actualidad 

teórica, coherencia y normatividad. Los resultados indican que no hubo 

ningún TG en la categoría de "Excelente”, situación muy cercana a 

nuestro porcentaje muy bajo respecto a la categoría “Cumple bien”.

En situación similar, nuestros resultados son comparables a los de 

Edson Mandujano-Romero y Pablo Grajeda Ancca en su trabajo 

“Calidad de las tesis para obtener el título de médico cirujano, 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - Perú, 2000- 

2009” que hicieron los siguientes hallazgos: Calidad de tesis: excelente 

(0%), aceptable (20,3%), no aceptable (79,7%). Es de destacar que en 

dicho trabajo se evidenció que todas las secciones de una tesis, 

excepto el planteamiento del problema, resultaron "no aceptables" en 

su mayoría. Esto, en reflexión paralela, tratándose de una Universidad 

Peruana, nos muestra que la realidad de los contenidos de las tesis en 

general, en términos del cumplimiento coherente, metodológicamente 

hablando, tiene aún mucho por mejorar.

Respecto a las actividades relacionadas al Planteamiento y Marco 

teórico de las tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013- 

2015, tienen, en general un “Cumplimiento a medias” o categoría “No 

cumple/Cumple mal”. Así por ejemplo respecto al cumplimiento de 

inclusión adecuada de objetivos, métodos, resultados, principales 

conclusiones, palabras clave y adecuada introducción predomina como 

resultado, la categoría “Cumple a medias” con un alto porcentaje del 

72.9%. El criterio mejor ubicado es el que corresponde al 

planteamiento de problemas, objetivos e hipótesis con predominio de la 

categoría “Cumple bien” con un 50.0%.

El aspecto más crítico es el relacionado a la inclusión de citas, tanto 

directas como parafraseadas donde el resultado (tabla 6) nos muestra 

una amplia preponderancia de la categoría “No cumple/ Cumple mal” 

con un 78.1%. 61



En cuanto a las actividades relacionadas al Marco metodológico de las 

tesis de maestría de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013-2015, presentan, 

de igual modo, un “Cumplimiento a medias” o categoría “No 

cumple/Cumple mal”.

Las actividades relacionadas a los resultados de las tesis de maestría 

de la ESPG/UNJBG, Tacna 2013-2015, muestran un “Cumplimiento a 

medias” o categoría “No cumple/Cumple mal”. Uno de los aspectos 

más preocupantes es el referido a la comparación de resultados con 

los de otros investigadores (tabla 15) con una marcada preponderancia 

de la categoría “No cumple/ Cumple mal” con un 64.6%.
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CONCLUSIONES

• Los resultados muestran que, el nivel de coherencia metodológica 

desde el cumplimiento de criterios de las tesis de maestría 

ESPG/UNJBG corresponde al dominio sobre las demás, de a la 

categoría “A medias”, con un 47.1%. Esto trae a reflexión que la 

mayoría de los demás criterios de análisis corresponden a categoría 

similar. Tal situación permite concluir que, en general, los trabajos de 

tesis de maestría de la ESPG/UNJBG en el período 2013-2015, no 

cumplen adecuadamente los criterios típicos a ser considerados en 

la elaboración de los informes finales.

• De la comparación con antecedentes de estudios similares se ratifica 

la situación de bajo incumplimiento de los procedimientos comunes a 

los informes finales de las tesis de maestría, mostrándose niveles de 

bajo cumplimiento de los criterios de exigencia típicos para el caso 

de informes finales de trabajos del nivel de posgrado.

• En la línea de ratificación de resultados, sólo un 24.4% corresponde 

a la categoría “Cumple bien”, lo que, desde este flanco, muestra la 

debilidad de los informes de tesis de la escuela de posgrado de la 

UNJBG y la necesidad de enfocarnos al esfuerzo de superar dicha 

situación desde el abordaje metodológico.

• Finalmente, respecto al análisis disgregado de cumplimiento de 

procedimientos que permitan configurar el nivel macro, tales como el 

planteamiento y marco teórico, el marco metodológico y todas las 

actividades asociadas a la evidencia de resultados, también se 

encuentra situación similar de cumplimiento a medias o nulo o 

errado.
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RECOMENDACIONES

• Dado que los resultados muestran que, el nivel de coherencia 

metodológica desde el cumplimiento de criterios de las tesis de 

maestría ESPG/UNJBG corresponde al dominio sobre las demás, de 

a la categoría “A medias”, con un 47.1%, es necesario proponer la 

implementación de procedimientos orientados a mejorar tal 

situación, con alternativas que partan desde la revisión o auditoría 

de los contenidos que forman parte del material de enseñanza de los 

profesores.

• Para abordar el problema encontrado respecto al análisis disgregado 

de cumplimiento de proceso tales como el planteamiento y marco 

teórico, el marco metodológico y todas las actividades asociadas a la 

evidencia de resultados, se pueden revisar los contenidos de 

sumillas y promover la inclusión de todos los aspectos que el 

presente estudio ha evidenciado como de necesidad de corrección.
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ANEXO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA TESIS: COHERENCIA METODOLÓGICA

Marcar con aspa el criterio de cumplimiento según las opciones dadas.

CB: Cumple Bien CM: Cumple a medias NC: No cumple/Cumple mal

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA TESIS: COHERENCIA METODOLÓGICA

CB CM NC
Planteamiento v Marco teórico

1 Resumen/lntroducción
Resumen estructurado, contiene: objetivos, métodos, resultados y 
principales conclusiones. Incluye palabras clave. Introducción explica 
claramente el contenido de la investigación.

2 Planteamiento
Redactado con claridad, incluye la(s) variable(s) de trabajo. Explica el 
estado del problema, sus repercusiones y su existencia en planos local, 
regional y global.

3 Problema-Objetivos-Hipótesis
Hay claridad y coherencia entre el título, problema, objetivos e hipótesis.

4 Antecedentes
Muestra resultado de trabajo de búsqueda y ubicación de antecedentes de 
investigaciones relacionadas.

5 Citas directas
Están redactadas entrecomilladas o en bloque indentado y en letra más 
pequeña y con la fuente clara.

6 Citas indirectas
Reproducen, en lenguaje del redactor, un fragmento de la información 
original del(los) autor(es) y permiten determinar donde empiezan y 
terminan, con la indicación de su respectiva fuente.

Marco Metodolóaico
7 Diseño

Se clasifica adecuadamente la investigación en términos de tipo, nivel y 
diseño.

8 Operacionalización
Incluye una exposición clara de la operacionalización de la(s) variables(s)

9 Matriz de consistencia
Contiene la matriz de consistencia (aquí o en anexos) estructural y 
metodológicamente correcta, dando una visión de conjunto de la 
investigación.

10 Validez de los datos
Se muestra la validez de los datos tomados, mediante la validación de los 
instrumentos utilizados o inclusión de fuente original.

11 Tratamiento
Respecto a los datos, demuestra claridad conceptual y práctica en 
cuanto a la pertinencia de protocolos de tratamiento, incluido el 
contraste de la(s) hipótesis.

Resultados
12 Presentación

La presentación de las tablas y figuras corresponde al proceso

68



estadístico, con todos sus elementos, siguiendo sus formatos y 
esquemas. —

13 Coherencia argumentativa y/o expositiva
Los resultados o productos de la investigación están organizados 
lógica y coherentemente, con argumentos claros y pertinentes. 
Reflejan un buen conocimiento del tema.

14 Contrastación con otros estudios
Se han comparado los datos encontrados con los de otros 
investigadores que han trabajado en el mismo campo, tratando de 
encontrar concordancias o discordancias.

15 Conclusiones
Las conclusiones son claras, precisas y están referidos a los 
resultados obtenidos de la investigación.

16 Conclusiones/Objetivos
Las conclusiones son coherentes con la redacción de los objetivos.

17 Recomendaciones
Las recomendaciones y sugerencias se ajustan a las conclusiones 
y están claramente delimitadas.

18 Referencias: normativa y correspondencia con texto
Las referencias se incluyen apropiadamente respecto a su 
normativa y se corresponden con las citas en el texto.

19 Referencias: Actualidad
Las referencias son de actualidad (exceptuando obras clásicas) y 
son las relevantes para la redacción del texto

Fuente: Adaptado de: OGIN/UNJBG/Tacna/Perú. Directiva 001-2014

69



M A TR IZ  DE C O N S IS TE N C IA
TITULO: “ DETERM INACION DE LA C O H ER EN C IA  M ETOD OLÓ G ICA DE LAS TESIS DE M AESTRIA  EN LA ESCUELA DE 

PO STG R A D O  DE LA U NIVERSIDAD NACIO NAL JO R G E B ASADRE G R O HM ANN, TACNA, PERÚ, 2 0 1 3 -2 0 1 5 ”

PROBLEM A OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUM ENTO
P R IN C IP A L :

¿ Q u é  n ive l de  

c o h e re n c ia  

m e to d o ló g ic a  

e v id e n c ia n  las te s is  

de  m a e s tr ia  d e  la 

E s c u e la  d e  

P o s tg ra d o  d e  la 

U n ive rs id a d  

N a c io n a l J o rg e  

B a sad  re

G ro h m a n n , T acn a , 

P e rú , 2 0 1 3 -2 0 1 5 ?

P R IN C IP A L :

D e te rm in a r e l n ivel 

d e  c o h e re n c ia  

m e to d o ló g ica  que  

e v id e n c ia n  las tes is  

d e  m aes tría  d e  la 

E sc u e la  de 

P o s tg ra d o  d e  la 

U n ive rs ida d  nac iona l 

J o rg e  B asad re  

G roh m an n , Tacna, 

P e rú , 201 3-2015 .

P R IN C IP A L

Las te s is  de  m aes tría  

de la  E scu e la  de  

P o s tg ra d o  d e  la 

U n ive rs id a d  N a c iona l 

Jo rg e  B a sad re  

G ro h m a n n , Tacna , 

Perú, 2013-2015 , 

e v id e n c ia n  un n ive l de  

c o h e re n c ia  

m e to d o ló g ica  

de fic ie n te .

C o h e re n c ia

m e to do ló g ica .

Características 
de las tesis de 
m aestria ESPG 
UNJBG 2013-15

POBLACION

Tesis de 
m aestria de la 
escuela de 
postgrado de la 
UNJBG.

Muestra

No probabilística

METODO
Cuantitativo

NIVEL
Descriptivo.

DISEÑO 
No experim.

Transversal

INSTRUMENTOS 

O G IN /U N J B G /T a c n a / 

Perú. D ire c tiv a  001- 

2014
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