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Resumen
Introducción. La investigación científica en Medicina es una herramienta importante que permite mejorar la salud de la población. 
Objetivos. Determinar en qué procesos se percibió mayor dificultad por los estudiantes de Medicina Humana para la titulación por 
tesis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diseño. Estudio descriptivo. Institución. Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Participantes. Estudiantes de Medicina Humana graduados por la modalidad de tesis en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, año 2015. Métodos. Se recolectaron los datos mediante encuesta virtual 
previamente validada. Se utilizaron medidas de resumen para variables cuantitativas (mediana y cuartiles) y frecuencias para variables 
cualitativas. Principales medidas de resultados. Procesos con mayor dificultad. Resultados. En la mayoría de los casos, el diseño de 
estudio fue descriptivo (60,6%), seguido de los estudios analítico observacionales (30,3%). Las áreas de investigación más estudiadas 
fueron las ciencias quirúrgicas (42,4%) y salud pública (30,3%). La duración total del proceso de titulación por tesis tuvo una mediana 
de 90 días (Q1: 76 y Q3: 116,5). Los procesos percibidos con mayor dificultad fueron la solicitud de asignación de asesoría de tesis, la 
presentación de la tesis y la nominación del jurado de tesis y la ejecución de la tesis. Conclusiones. La mayor producción de estudios 
observacionales puede atribuirse al menor requerimiento de tiempo y dinero en estos. La percepción de los trámites administrativos 
como engorrosos puede hacer que las promociones egresantes venideras opten por otra modalidad de titulación.
Palabras clave. Tesis Académicas; Tesis Académicas como Asunto. 

Abstract
Introduction. Research in Medicine is an important tool to improve the health of the population. Objectives. To determine difficulties 
perceived by medical students to obtain the degree by thesis at Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Design. Descriptive 
study. Institution. Faculty of Medicine, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participants. Medical students graduated by thesis 
at Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, in the year 2015. Methods. Data was collected using a previously validated 
online survey. Summary measures for quantitative variables (median and quartiles) and frequencies for qualitative variables were 
used. Main outcome measures. Most difficult processes. Results. The study design was descriptive in most cases (60.6%) followed 
by analytical observational studies (30.3%). The most studied areas were surgical sciences (42.4%) and public health (30.3%). Mean 
duration for obtaining the degree by academic dissertation was 90 days (Q1: 76 and Q3: 116.5). Processes perceived as most difficult 
were application for a tutor, presentation of the final report and nomination of the jury, and the research thesis itself. Conclusions. 
Increased production of observational studies may be attributed to lower requirements of time and money. The perception of tedious 
administrative procedures may induce future graduates to choose another modality to obtain their degree.
Keywords. Academic Dissertations; Dissertations, Academic as Topic.
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INTRODUCCIÓN

La investigación científica en Medici-
na es una herramienta importante que 
permite mejorar la salud de la pobla-
ción (1). Por ello resulta necesario fo-
mentar esta actividad desde pregrado, 
ya que aquellos estudiantes que investi-
gan en esta etapa continúan haciéndo-
lo una vez graduados.

Generalmente, la elaboración de te-
sis es el primer contacto con la inves-
tigación que posee un estudiante y las 
dificultades que se presentan en su ela-

boración y sustentación pueden gene-
rar o reforzar ideas negativas sobre esta; 
así se torna relevante el desarrollar, des-
cribir, evaluar y mejorar continuamente 
los procesos asociados (2,3).

Entre los motivos por los cuales los 
estudiantes no optan por la titulación 
mediante esta modalidad se encuen-
tran los trámites administrativos en-
gorrosos (4). En el caso de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), los pasos necesarios a se-
guir para la titulación por tesis se des-
criben en la tabla 1 (5).

La aprobación e inscripción del plan 
de tesis implica presentar el proyec-
to a la escuela académico profesional 
(EAP) de Medicina Humana avalado 
por un asesor; este será elevado a la Co-
misión de Grados y Títulos de la EAP, 
la cual deberá emitir un informe escrito 
sobre la aprobación o desaprobación de 
la tesis (6). Este proceso puede llevarse a 
cabo en un máximo de 23 días (6).

Una vez elaborada la tesis, el si-
guiente paso, la presentación de la te-
sis, consiste en llevar el informe final a 
la EAP para la solicitud del jurado de 
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tesis (6). Este proceso debería tardar no 
más de 10 días (6).

El jurado deberá realizar las correc-
ciones respectivas dentro de los 15 días 
siguientes. Una vez absueltas las co-
rrecciones, se acordará un día para la 
sustentación de la tesis (6).

El objetivo del presente trabajo fue 
determinar en qué procesos se percibió 
mayor dificultad por los estudiantes 
de Medicina Humana en la titulación 
por tesis en la UNMSM, para mejorar 
las condiciones actuales y favorecer la 
graduación por esta modalidad en el 
futuro.

MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, 
observacional, de corte transversal, en 
el cual se tuvo como población a los 
estudiantes de Medicina Humana de 
la UNMSM de la promoción egresante 
2014 que se titularon mediante la mo-
dalidad de tesis. Se excluyó a aquellos 
que no accedieron a participar del es-
tudio.

Se empleó como instrumento una 
encuesta validada por juicio de exper-
tos que obtuvo un índice de concor-
dancia de 91% luego de realizadas las 
correcciones. Esta encuesta de aplicó 
de forma virtual durante el mes de abril 

del año 2015, siendo confidencial el 
manejo de los datos obtenidos.

Las variables cualitativas fueron re-
sumidas con frecuencias, mientras que 
las cuantitativas se resumieron median-
te la mediana y los cuartiles. Para el 
análisis de datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS v20 de prueba.

RESULTADOS

Se encuestó a 33 de las 44 personas 
que se titularon por la modalidad de 
tesis hasta el mes de marzo del 2015, 
de las cuales el 51,5% fueron de sexo 
masculino y 48,5% de sexo femenino. 
La mediana de la edad de los encues-
tados fue 27 años (Q1: 25,5 y Q3: 29). 
El 45,5% de las personas encuestadas 
decidió titularse por la modalidad de 
tesis, y el resto tuvo que optar por esta 
opción debido a no superar la nota mí-
nima requerida en el Examen Nacional 
de Medicina (ENAM).

En la mayoría de los casos, el diseño 
de estudio fue descriptivo (60,6%); se-
guido de los estudios del tipo analítico 
observacional (30,3%); el resto llevó a 
cabo un trabajo experimental (9%).

Las áreas de investigación más es-
tudiadas fueron las ciencias quirúrgi-
cas (42,4%) y salud pública (30,3%). 
Un menor porcentaje realizó su tesis 
en área de ciencias clínicas (21,2%) y 
ciencias básicas (6,1%).

Se observa que 24 personas (72,7%) 
encontraron dificultad intermedia en 
obtener la idea de investigación y 29 
personas (87,9%) hallaron como difi-
cultad intermedia el desarrollo de un 
protocolo de investigación (Ver gráfica 
1).

Del total de encuestados, 11 perso-
nas (33,3%) consideraron de dificul-
tad intermedia el proceso de solicitud 
de asignación de asesoría de tesis y 12 
personas (36,4%) hallaron este mismo 
proceso difícil. Además, 11 personas 
(33,3%) percibieron el proceso de de-
signación del asesor de tesis como una 
dificultad intermedia; mientras que 10 
(30,3%) lo consideraron como proceso 
fácil y otras 10 personas (30,3%), difí-
cil.

Catorce personas (42,4%) hallaron 
difícil el proceso de ejecución de la te-
sis; 17 personas (51,5%) consideraron 
que el proceso de análisis de datos po-
seía dificultad intermedia y 11 personas 

Tabla 1. Procesos de evaluación y ejecución 
de un trabajo de investigación para optar por 
la titulación por tesis en la EAP de Medicina 
Humana de la UNMSM.

•	 Idea	de	investigación

•	 Desarrollo	del	protocolo	de	investigación

•	 Solicitud	de	asignación	de	asesoría	de	tesis

•	 Designación	de	asesor	de	tesis

•	 Aprobación	e	inscripción	del	proyecto	de	tesis

•	 Ejecución	de	la	tesis

•	 Análisis	de	datos

•	 Elaboración	del	informe	final

•	 Presentación	de	la	tesis	y	nominación	del	
jurado	de	tesis

•	 Sustentación	de	tesis

Gráfica 1. Dificultad percibida en cada proceso para la titulación por tesis.
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(33,3%) lo consideraron muy difícil. 
Del total de encuestados, 18 personas 
(54,5%) tuvieron dificultad intermedia 
en el proceso de elaboración del infor-
me final y 12 (36,4%) lo hallaron difí-
cil. Y 12 personas (36,4%) encontraron 
dificultad intermedia en el proceso de 
presentación de tesis, mientras que a 14 
personas (42,4%) les pareció difícil. El 
proceso de sustentación de la tesis fue 
percibido con una dificultad intermedia 
por 19 personas (57,6%).

En cuanto a la duración de procesos, 
se obtuvo una mediana de 10 días para 
la obtención de la idea de investigación 
(Q1: 7 y Q3: 20), 15 días para el de-
sarrollo del protocolo de investigación 
(Q1: 14 y Q3: 35), 7 días para la de-
signación del asesor de tesis (Q1: 1 y 
Q3: 10), 14 días para la aprobación e 
inscripción del proyecto (Q1: 7,5 y Q3: 
18), 14 días para el proceso de ejecu-
ción (Q1: 10 y Q3: 23), 7 días para el 
análisis de resultados (Q1: 5 y Q3: 10), 
10 días para la elaboración del informe 
final (Q1: 7 y Q3: 15), 3 días entre pre-
sentación de la tesis y la nominación 
del jurado (Q1: 2 y Q3: 5) y 7 días entre 
la nominación del jurado y la sustenta-
ción de la tesis (Q1: 4,5 y Q3: 14,5). La 
duración total del proceso de titulación 
por tesis tuvo una mediana de 90 días 
(Q1: 76 y Q3: 116,5).

DISCUSIÓN

Durante el periodo estudiado se gra-
duaron 44 alumnos por la modalidad 
de tesis, lo cual cuadriplica la produc-
ción por tesis en comparación al año 
2008; así en un estudio bibliométrico 
que analizó la producción de tesis en la 
UNMSM durante los años 1998 y 2008 
se halló que se sustentaron en total 93 
tesis, con un promedio de 8,5 tesis por 
año, de las cuales solo 11% fueron pu-
blicadas (7). La producción en relación 
a otras universidades podría parecer 
menor en comparación a la Facultad de 
Medicina de la UPCH, con 120,5 tesis 
aprobadas entre los años 2000 – 2003, 
o mayor en comparación a la Facultad 
de Medicina de la USMP, con 7,5 tesis 
aprobadas en el periodo 2000 – 2009, . 

Mas, estas observaciones no son com-
parables por las diferencias que existen 
en las modalidades de titulación por 
tesis de dichas universidades (número 
de autores por tesis, modalidad de titu-
lación por tesis como única opción de 
titulación, entre otros) (1). El aumento 
de la producción científica de este año 
se puede atribuir a la nueva normati-
va que indica que la realización de te-
sis es obligatoria para aquellos que no 
obtengan la nota mínima de 12,5 en el 
ENAM.

En cuanto a los diseños de estudio 
de las tesis aprobadas, estos son simi-
lares a lo hallado en años anteriores, 
siendo los más utilizados los estudios 
observacionales. Esto se ha encontrado 
también en estudios realizados en otras 
universidades de Lima (4,7). La mayor 
producción de estudios de diseño ob-
servacional puede atribuirse a caracte-
rísticas como menor requerimiento de 
tiempo y dinero, propias de este tipo de 
diseños.

Durante los años 1998 a 2008, el 
60% de las tesis tuvieron como tema 
algo relacionado con el área clínica, el 
19% con la cirugía, el 3% relacionado 
con ciencias básicas (7). Sin embargo, 
este año hubo un aumento en la pro-
ducción de tesis en temas relacionados 
a la salud pública.

Los procesos que fueron percibidos 
con mayor dificultad fueron la solici-
tud de asignación de asesoría de tesis, 
la presentación de la tesis y la nomina-
ción del jurado de tesis y la ejecución 
de la tesis; mientras que el resto de pro-
cesos presentó una dificultad interme-
dia. Esto concuerda con lo hallado en 
otro estudio donde las dificultades más 
grandes se presentaron con los trámites 
administrativos (52%), elaboración del 
informe (51%), aprobación del proto-
colo (43%) (4).

La percepción de los trámites ad-
ministrativos como difíciles o engo-
rrosos puede ser precedente para las 
promociones egresantes venideras a 
que opten por otra modalidad de titu-
lación. Esto se puede ver reflejado en 
un estudio sobre la intención de gra-

duación por esta modalidad realizado 
en la UNMSM, donde los factores por 
los cuales los alumnos no tenían in-
tención de graduarse por tesis fueron 
la autopercepción de tener deficien-
cias metodológicas de la investigación, 
trámites engorrosos ocasionados por 
la modalidad tesis, falta de tiempo y/o 
recursos (8). Una manera de afrontar 
este problema es difundir los pasos del 
proceso de titulación y estimular a los 
alumnos desde los primeros años de es-
tudio en la actividad de investigación, 
para que se involucren en los procesos y 
adquieran capacidades para el momen-
to de la titulación.

En cuanto a la duración del proceso 
de titulación por tesis, se puede apre-
ciar que fue de 90 días como mediana, 
de los cuales aproximadamente 30 días 
implicaron procesos administrativos. 
A pesar de ello, hay que resaltar la ve-
locidad con que se llevan los procesos 
en la EAP de Medicina Humana en 
comparación con otras universidades, 
como la UPCH, donde el tiempo total 
de realización de proyectos de investi-
gación tuvo una mediana de 426 días 
(Q1: 101 y Q3: 486) (3); esto facilita la 
graduación por la modalidad de tesis en 
la UNMSM. Cabe resaltar que debido 
al aumento de tesistas en los últimos 
años y con la posibilidad de hacer de la 
titulación por tesis la única opción de 
titulación, se debe dedicar más recursos 
humanos a futuro para mantener esta 
celeridad.

Se recomienda iniciar el proceso de 
titulación de tesis durante el internado 
médico o durante el sexto año de estu-
dios para lograr la titulación antes de 
que se venzan los plazos establecidos 
para la inscripción del servicio rural 
urbano marginal (SERUMS), actividad 
que realiza la mayoría de recién gradua-
dos.

Una de las limitaciones del estudio 
es que al ser de diseño descriptivo no 
permite identificar los factores que 
se asocian a la dificultad percibida en 
cada proceso. Se recomienda realizar 
estudios para identificar estas dificul-
tades y actuar sobre las mismas. Ade-
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más, mide solo lo percibido en un año 
de titulación por tesis, cuando las me-
diciones deben hacerse año a año para 
permitir evaluar y mejorar el proceso de 
forma continua.

En conclusión, los procesos percibi-
dos con mayor dificultad fueron los trá-
mites administrativos y en menor me-
dida la ejecución de la tesis. Por lo cual 
se recomienda incentivar esta actividad 
desde pregrado para que los alumnos se 
familiaricen con estos procesos.
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