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RESUMEN

 Describir las características de las tesis de pregrado de una Facultad de Medicina 
Material y Métodos:

Palabras clave:

ABSTRACT

The undergraduate thesis rather than a requirement to graduate, are a way of doing research. Previous studies show a thesis 

 To describe the characteristics of the undergraduate thesis of a medical school.
Material and Methods:

assess publication. Descriptive statistics were used.

 The undergraduate thesis were characterized as descriptive, in hospitals, in adults, based on out dated literature 
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Horiz Med 2015; 15 (3): 

INTRODUCCIÓN

Una opción para obtener el título de médico 
cirujano en el Perú es con la aprobación de las tesis 
de pre-grado, lo que obliga indirectamente a los 
estudiantes a realizar investigación en medicina 
humana.

representa menos del 1% a nivel mundial. Del 

encontramos a la investigación médica (1).

En lo que respecta a la participación estudiantil en 

revistas indizadas a Scielo-Perú hubo participación 
de un estudiante (1).

Estudios realizados en la Universidad de San Martin 

encontraron que el porcentaje de tesis de pregrado 

aprobó el bachillerato automático, obteniéndose 
el título profesional mediante las siguientes 
modalidades: presentación y aprobación de la 
tesis; o cualquier otra modalidad que estime 

El objetivo planteado para este estudio fué describir 
las características de las tesis de pregrado de la 
Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio bibliométrico durante los 

población de estudio fueron las tesis de pregrado 

puesto que se trabajó con todo el universo muestral 
disponible.

Una vez obtenidos los in extensos, se procedió a 

título de la tesis, número de autores, número de 
asesores, número de jurados, población estudiada 
(lugar dónde se obtuvo, grupo etáreo),tipo 
de estudio, lugar de ejecución, número de 

se evaluó cuántas de las tesis presentadas en el 
periodo, correspondían a dichas prioridades.

el algoritmo de búsqueda propuesto por Mayta-
Tristán y Mezones-Holguín (5), el cual consiste en 

ingresa tres palabras clave (referidas a variables 
principales, lugar y sujetos de estudio/población) 
en combinación con el apellido del primer, segundo 
y último autor utilizando las herramientas de 
búsqueda avanzada; de no obtener resultados se 

de ver cuántas de las tesis recolectadas han sido 
publicadas. 

Se realizó estadística descriptiva con el programa 
Microsoft Excel, utilizando frecuencias y 
proporciones, para las variables número de asesores, 
tipo de estudio, lugar ejecución, tipo población, 
grupo etáreo, prioridad y publicación. Para la 

calcularon medias y desviación estándar. 

Se creó la variable porcentaje de referencias 
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RESULTADOS

tesis in-extenso, las cuales fueron  revisadas, 
observándose una tendencia muy irregular en su 

nacional de investigación en salud. Del total de 

presentan en la tabla 2.
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DISCUSIÓN 

Se encontró una menor producción de tesis en los 

posiblemente por la apertura del curso de titulación 
como opción alternativa para titularse, poco 
compromiso de los estudiantes, al poco incentivo, 

parte de los docentes del área de investigación. 

que mencionan como posibles factores: la falta 
de tiempo de los estudiantes, no percibirse 
capacitados en metodología de investigación ni en 

publicación, los trámites engorrosos y la falta de 
apoyo por parte de su universidad. 

Un factor asociado a la intención de realizar una 
tesis es el tener un familiar médico directo, como 
se menciona en un trabajo realizado en la ciudad 

si las universidades capacitaran a sus docentes del 
área de investigación, motivar a los estudiantes 

promover la investigación cerrando los cursos de 
titulación. 

investigación deben tener una secuencia lógica 
como por ejemplo la utilizada en la Universidad 

procesamiento y análisis preliminar) y Seminario 

consecutivamente durante los últimos ciclos de la 
carrera.

descriptivo, posiblemente por ser éstos más 
rápidos, menos costosos y de más fácil análisis 
estadístico. Un resultado similar se encontró en el 

tesis emplearon este tipo de estudio (1).

%



El lugar de ejecución más frecuente fue en un 
ambiente hospitalario, siendo la población adulta 
la más estudiada. Esto puede deberse a la facilidad 
de obtención de datos del hospital, ya que la 
mayoría de los estudiantes ejecutan sus tesis en el 
internado.

una prioridad nacional de investigación en salud, 
siendo la mortalidad materna la prioridad en 
salud más estudiada, posiblemente debido al 
desconocimiento de estas prioridades y a la falta 
de difusión por parte de la facultad de sus líneas de 
investigación.

actualizada. Según un estudio realizado a nivel 

orientación en ese aspecto debe ser responsabilidad 
de los docentes de las cátedras de investigación, 
de los asesores y jurados quiénes deberían evaluar 
la calidad de información que el estudiante utiliza 
para elaboración de sus tesis y en el momento de 

Esto puede deberse a la falta de conocimiento por 
parte de los estudiantes, al trámite engorroso, 

percibir sus tesis como trabajos de baja calidad y es 
posible que la inexperiencia de asesores y jurados 
esté relacionada con la baja publicación de las tesis 
(2). 

de publicación entre los estudiantes y docentes, 

asesores y jurados de las tesis de pregrado. 

de las tesis puede ser la necesidad de adaptar la 

ello, una propuesta interesante sería la posibilidad 
de que los alumnos puedan desarrollar la tesis en 

Siendo la misión principal de una universidad la 
generación de conocimiento, la cual es medida 
en la actualidad por rankings de publicación 
internacional y teniendo en cuenta que no es ético 
dejar de mostrar los hallazgos de una investigación, 
esta baja tasa de publicación de tesis resulta 
preocupante. 

que ya están siendo aplicadas en algunas facultades 
de medicina que consiste el pedir, dentro de los 
requisitos para graduarse de Médico cirujano, 
el correo electrónico del editor de una revista 
indexada, aceptando la revisión por pares de su 

puede incrementar la visibilidad de la Universidad 
y estimular la investigación activa y constante en 

En la era del internet, vale mucho más por su impacto, 
unas pocas páginas disponibles internacionalmente 
en la red, que un voluminoso empastado olvidado 
en la biblioteca de una facultad.
 
Entre las limitaciones del estudio está el no haber 
contado con todas las tesis de pregrado por diversos 
motivos.

En conclusión, las tesis de pregrado de la FMH-

descriptivos, realizados en población hospitalaria, 
de edad adulta, menos de la tercera parte de las 

siendo la prioridad mortalidad materna la más 
estudiada.

publicar en una revista indizada 1 de cada 25 tesis, 
aproximadamente. 
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facilitar a los estudiantes universitarios la obtención de sus grados 
académicos que les permita acceder a puestos de trabajo.Decreto 

con el nivel de conocimientos y la actitud hacia la investigación en 

Factores asociados a la realización de tesis en pregrado de Medicina 

los in extensos no disponibles en la biblioteca.

Presentaciones Previas

de Estudiantes de Medicina Humana. 
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