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Recientemente leímos el trabajo publicado en el volumen
25 de su revista acerca del conocimiento, actitudes y
prácticas (CAP) en investigación de los estudiantes
de medicina durante el pregrado. En dicho trabajo
los autores, aplican una encuesta a estudiantes de 13
Facultades de Medicina (FM) que tenían una Sociedad
Científica, existiendo 22 Facultades que cuentan con una
Sociedad Científica de 30 FM que existen en el Perú. Este
trabajo lo realizan en 2 niveles, a través de la aplicación
de cuestionarios a estudiantes y de la recolección de
información de cada facultad1.
En relación al trabajo, queremos decir que hemos
encontrado algunas deficiencias en torno a la aplicación
de la metodología de estudios CAP, redacción del trabajo,
y sobre todo a la validez interna del trabajo lo cual limita
la inferencia estadística de los resultados. Sin embargo, un
punto que difiere marcadamente con la realidad es sobre el
índice de producción de tesis en la FM de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En el trabajo,
los autores mencionan que el índice de producción de tesis
(número de tesis elaboradas según el número de egresados
en un año) ha “decaído catastróficamente” desde el 2004,
siendo el índice de 0,85 en el 2004, 0,11 en el 2005 y 0,02
en el 2006.1

Según la oficina de matrícula de la FM de la UNMSM
en los años 2004, 2005 y 2006 hubieron 168, 199 y
257 egresados en la FM, respectivamente. Asi mismo,
según la base de datos de la Biblioteca de la FM de la
UNMSM en estos mismos años se sustentaron 2, 16 y
15 tesis, respectivamente. Al realizar la operación para la
obtención del índice de producción de tesis encontramos
que los cocientes son 0,01, 0,03 y 0,06; valores diferentes
a los expresados por el trabajo.
Si bien la producción de tesis en la FM de la UNMSM es
baja y presenta una tendencia muy irregular como ha sido
descrito en un anterior trabajo2, esta realidad no concuerda
con lo mencionado acerca de la “caída catastrófica” ya
que contradictoriamente durante el periodo 2004-2006,
el índice de producción de tesis aumentó tal como se
observa líneas arriba. Creemos que una investigación

de la magnitud planteada por los autores, es de mucha
importancia para analizar cómo las universidades con FM
se encuentran en torno a la investigación en el pregrado.
Sin embargo, esta misma magnitud y relevancia del
trabajo obliga a ser más precisos en la metodología de la
investigación y en la búsqueda de las fuentes primarias
para poder sacar conclusiones válidas.

La tesis como investigación y mecanismo de graduación
no es muy atractiva para los estudiantes por lo que prefieren
otras modalidades de titulación que de alguna manera
son más sencillas, económicas y menos demandantes de
tiempo3.

Por tal motivo la universidades con FM deben buscar mecanismos o programas que estimulen a que cada vez más
estudiantes se inclinen por esta forma de titulación4,5,ya
que no sólo sirve como modalidad de graduación sino que
su aporte científico resulta importante para la universidad
y sociedad.
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