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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

La caries dental es un proceso patológico y localizado de origen externo, que se inicia 

después de la erupción, determina un reblandecimiento del tejido duro del diente y 

evoluciona hacia la formación de una cavidad. Constituye una de las causas 

principales de pérdida dental, afecta la masticación, la digestión y la fonación del 

individuo; puede producir dolor intenso, es causa de aumento del ausentismo escolar 

y laboral, provocando mayor demanda en los servicios de salud del país y la 

necesidad de grandes gastos económicos”.  

 Por otra parte Villanueva y García 1988, refieren que una causa asociada a la 

caries dental y la enfermedad periodontal es el nivel socioeconómico bajo. 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de caries en niños de 11 a 12 años de edad de las escuelas 

primarias 5 de Mayo así como en el Colegio Niños Héroes; para poder analizar si el 

nivel socioeconómico influye y tiene repercusión en la salud bucal de los  escolares 

presentando dicha patología. 

 

Planteamiento del problema  

¿Existe relación entre el nivel socioeconómico y la incidencia de caries en niños y 

niñas de 11 a 12 años de edad? 

Metodología 
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Se visitó la escuela Primaria 5 de mayo y el Colegio Niños Héroes, ambas 

pertenecientes a la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, buscando hablar con los 

directivos de las ya mencionadas instituciones y pedir su autorización para realizar 

el estudio con ayuda de 40 escolares pertenecientes al grupo de 6° grado de cada  

institución. 

a) Se les dio a conocer el objetivo de la investigación 

b) Posterior a la autorización de los directivos se solicitó la autorización por 

escrito, de los padres de familia. 

c) Ya contando con ambas autorizaciones se procedió a revisar la cavidad oral de 

cada uno de los escolares autorizados 

d) Se entregó una encuesta a las madres de cada escolar para evaluar el nivel 

socioeconómico al que los escolares están sometidos. 

e) Se realizó una evaluación de las características del tipo de escuela y ambiente 

escolar, a través de una encuesta para directores. 

f) Se les entrego un tríptico a los escolares y padres de familia acerca de la 

importancia de la salud bucal. 

g) Finalmente se entregaron los resultados obtenidos en la investigación 

 

Resultados 

Se eligió a 40 niños en la escuela 5 de mayo y 40 del Colegio Niños Héroes, en total 

80 escolares; tomando en cuenta que se analizaron 28 órganos dentarios por alumno 

resultan 1120 órganos dentarios por institución, de los cuales resultan cariados 231 

en la escuela 5 de mayo corresponden al 21% del total de la muestra y 66 en el Colegio 

Niños Héroes, son el 6% de su total de muestra.  

 Al dar por concluida dicha investigación, nos percatamos de que la hipótesis 

propuesta dio resultados positivos. La cual menciona que “El nivel socioeconómico 

influye en la incidencia de caries en escolares de 11 a 12 años”. 
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Conclusión 

La mayor incidencia de caries se observó en los escolares de la escuela primaria 5 de 

mayo. 

 El nivel socioeconómico si afecta a la aparición de caries en los escolares, ya 

que se tiene menor educación sobre la importancia de la salud bucal, menos recursos 

para poder acudir a un dentista, mayor consumo de alimentos azucarados e hidratos 

de carbono. 

 Por medio de los resultados pudimos concluir que la educación sobre la 

importancia de la salud bucal es el mejor camino para poder erradicar la incidencia 

de caries en los escolares, que las instituciones gubernamentales implementen 

campañas sobre prevención de caries dentales en niños y su importancia ya que 

puede afectar la dentición permanente. 
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