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RESUMEN 
 

Introducción: Redactar un trabajo de investigación es un paso indispensable para 

la construcción de un conocimiento  científico .El objetivo del presente estudio fue 

describir el tipo y diseño de las tesis de pre-grado y post-grado por áreas y 

especialidades de una facultad de Medicina 2016- 2020. Métodos: Se realizó un 

estudio con un diseño observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Se 

evaluaron 624 tesis. Se evaluó el tipo y diseño metodológico, sexo, año de 

publicación, grado del título obtenido, área de investigación, especialidad 

biomédica. Resultados: El sexo femenino realizó el 52% de las tesis en pregrado 

y el 61%  en postgrado   . El promedio de producción de tesis por año en pregrado 

fue  de 83  y 35 en postgrado. El 71% fueron realizadas por bachilleres de 

medicina; en pregrado  el 77%  se enfocaron en el área clínica y en postgrado el 

63% abordaron las ciencias básicas ; el 44% de las tesis de pregrado pertenecían 

a la  especialidad de medicina  y en postgrado  el 41%  a salud pública, la 

especialidad menos abordada en pregrado  fue ginecoobstetricia 8%, y en 

postgrado pediatría con un 4%; los estudios del tipo Correlacional  fueron el 64% 

en pregrado y 68% en postgrado  ; el tipo de investigación exploratorio fue 0% en 

pregrado y 1% en postgrado; los diseños descriptivos en pregrado  se encontraron 

en  66% y postgrado 55% ; los diseños observacionales  fueron el 98% en 

pregrado y 84% en postgrado  ; los diseños retrospectivos fueron del 60% en  

pregrado y en postgrado  fueron prospectivos 81% ,el diseño transversal en 

pregrado fue de 94% y en  postgrado 83% Conclusión: Hubo un predominio del 

sexo femenino en la elaboración de tesis ; Imperó la mayor producción  de tesis  

en pregrado  para optar el grado académico de Bachiller .El desarrollo del área de 

las ciencias clínicas  destacó en pregrado y las ciencias básicas en postgrado. Se 

abordó más la especialidad de medicina en pregrado y salud pública en 

postgrado. El tipo estudio que sobresalió fue el correlacional .Los estudios menos 

realizados fueron los exploratorios. Destacaron los  diseños Descriptivos, 

Observacionales y transversales. Finalmente sobresalió los estudios  

retrospectivos en pregrado y los prospectivos en postgrado.  

 Palabras clave: Tipo , diseño, tesis ,pregrado, postgrado ,bibliometría.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Writing a research paper is an essential step for the construction of 

scientific knowledge. The objective of this study was to describe the type and 

design of undergraduate and postgraduate theses by areas and specialties of a 

Faculty of Medicine. 2016-2020. Methods: A study with an observational, 

descriptive, cross-sectional and retrospective design was carried out. 624 theses 

were evaluated. The type and methodological design, sex, year of publication, 

degree of the title obtained, research area, biomedical specialty were evaluated. 

Results: The female sex carried out 52% of the theses in undergraduate and 61% 

in postgraduate. The average production of theses per year in undergraduate was 

83 and 35 in postgraduate. 71% were carried out by medicine graduates; in 

undergraduate studies, 77% focused on the clinical area and in postgraduate 

studies, 63% addressed basic sciences; 44% of the undergraduate theses 

belonged to the specialty of medicine and in postgraduate studies 41% to public 

health, the least addressed specialty in undergraduate was obstetrics and 

gynecology 8%, and in postgraduate pediatrics with 4%; Correlational studies 

were 64% undergraduate and 68% postgraduate; the type of exploratory research 

was 0% in undergraduate and 1% in postgraduate; descriptive undergraduate 

designs were found in 66% and postgraduate 55%; observational designs were 

98% undergraduate and 84% postgraduate; the retrospective designs were 60% in 

undergraduate and 81% prospective in postgraduate, the cross-sectional design in 

undergraduate was 94% and in postgraduate 83% Conclusion: There was a 

predominance of the female sex in the preparation of thesis; The highest 

production of undergraduate theses prevailed to opt for the academic degree of 

Bachelor. The development of the area of clinical sciences predominated in 

undergraduate and basic sciences in postgraduate. The specialty of 

undergraduate medicine and postgraduate public health was addressed more. The 

type of study that prevailed was the correlational. The least performed studies 

were the exploratory ones. Descriptive, observational and cross-sectional designs 

predominated. Finally, there was a preponderance of retrospective undergraduate 

studies and prospective postgraduate studies. 

Keywords: Type, design, thesis, undergraduate, postgraduate, bibliometrics.
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INTRODUCCIÓN 
 

Elaborar  un trabajo de investigación es un paso indispensable para la 

construcción de un conocimiento científico. La reflexión sobre los pasos a seguir, 

con el fin de crear un conocimiento nuevo, requiere la adhesión a un orden y a 

una metodología que permita ir, desde el planteamiento del problema hasta la 

programación del cronograma (1). 

El Diseño de Tesis es una programación coherente, de una serie de actividades 

que permiten dar lógica, y consistencia a la investigación. “Es una estructura 

teórica que sirve como base, fundamento y orientación al trabajo de Tesis, para 

identificar los problemas a investigarse, formular la hipótesis e indicar los 

procedimientos que hagan posible su demostración” (2). 

Para resolver un problema de forma científica, es muy conveniente tener un 

conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden 

seguir, esto evita equivocaciones en la elección del método adecuado para un 

procedimiento específico (3). 

Según Grunow (1995), señala que el diseño de investigación es una herramienta 

importante para la justificación y la guía práctica de procedimientos. Asimismo, se 

afirma que es una herramienta para la selección del método, así como también 

para mejorar la formulación con precisión de la pregunta de investigación y 

referencias teóricas. Por lo que elegir correctamente un diseño es una forma 

prometedora de vencer el estancamiento de la investigación (4). 

El diseño debe ser un punto central para el desarrollo de investigación empírica. 

Su importancia asciende con la complejidad del objeto de estudio y la 

heterogeneidad de la fuente de datos; y se incrementa con los pasos científicos 

tomados de la exploración y la descripción, del análisis, las inferencias e 

interpretación (4). 

Sabemos que en Latinoamérica la investigación es menor al 1% de la producción 

mundial y el 0,95% corresponde a Perú y dentro de este porcentaje se encuentra 

la investigación en Medicina (5). 

 

En las facultades de Medicina en el Perú, es un requisito la presentación de tesis 

no sólo en el pregrado también en el post grado (6). 
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Por todo lo anteriormente mencionado y al no haber estudios similares que 

evalúen la situación actual de producción de tesis de pregrado y posgrado en  

nuestra facultad de Medicina, se torna trascendente evaluar nuestra situación 

actual, pretendiendo obtener un panorama amplio del avance y desarrollo que se 

tiene en los tipos y diseños de estudios desarrollados y las distintas áreas y 

especialidades del conocimiento biomédico abordados en estos últimos años ; 

asimismo, en cuáles ha habido mayor frecuencia, qué áreas se han estado 

dejando de lado para así buscar su fortalecimiento y posteriormente contar con 

una base de datos exclusiva para tal fin, intentando en todo momento elevar la 

calidad de producción científica en nuestro medio. 

Entonces, ¿Cuál es el tipo y diseño de las tesis de pregrado y posgrado por áreas 

(Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas) y   especialidades (Medicina, Cirugía, 

Salud Mental, Salud Pública, Pediatría, Ginecología y obstetricia) de una facultad 

de Medicina 2016- 2020? 

 
El objetivo del presente estudio fue describir el tipo y diseño de las tesis de 

pregrado y posgrado por áreas (Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas) y   

especialidades (Medicina, Cirugía, Salud Mental, Salud Pública, Pediatría, 

Ginecología y obstetricia) de una facultad de Medicina 2016- 2020 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Describir las características generales como sexo de los autores y año de 

sustentación y el grado o título obtenido, las áreas y especialidades biomédicas 

en las tesis de pregrado y posgrado por áreas (Ciencias Básicas y Ciencias 

Clínicas) y   especialidades (Medicina, Cirugía, Salud Mental, Salud Pública, 

Pediatría, Ginecología y obstetricia) de una facultad de Medicina 2016- 2020. 

 

 Determinar el tipo de estudio de las tesis de pregrado y posgrado por áreas 

(Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas) y   especialidades (Medicina, Cirugía, 

Salud Mental, Salud Pública, Pediatría, Ginecología y obstetricia) de una 

facultad de Medicina 2016- 2020. 
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 Precisar el diseño de investigación según la finalidad de estudio, según control 

de los factores de estudio, según la cronología de las observaciones de 

estudio, según el número de mediciones de las observaciones de estudio de 

las tesis de pregrado y posgrado por áreas (Ciencias Básicas y Ciencias 

Clínicas) y   especialidades (Medicina, Cirugía, Salud Mental, Salud Pública, 

Pediatría, Ginecología y obstetricia) de una facultad de Medicina 2016- 2020 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1.  Tipo de Investigación 
 
1.1.1. Clasificación de Tipo de investigación 

 

1.1.1.1.  Babbie (1979), Selltiz et al (1965) encontraron 3 tipos de investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa. El criterio de esta clasificación es buscar lo 

que se pretende con la investigación, sea explorar un área no estudiada antes, 

describir una situación o pretender una explicación del mismo (7). 

1.1.1.2. Dankhe (1986), identificó los siguientes 4 tipos de estudios exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y experimentales. Los estudios experimentales 

también son llamados explicativos pues existen investigaciones no 

experimentales que pueden aportar evidencias para explicar las causas de un 

fenómeno (7). 

 

1.1.1.2.1. Exploratorios: Nos acerca a fenómenos desconocidos, para 

familiarizarnos con los mismos; contribuyen con ideas para abordar una 

investigación en particular, de forma correcta. Es indispensable aproximarnos a 

ellos, con una adecuada revisión de la literatura, para evitar pérdida de tiempo y 

dinero. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen la base 

para investigaciones posteriores y son más flexibles en su metodología, son más 

amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia por parte 

del investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. Estudian temas 

poco estudiados o que no han sido abordado antes, por lo general determinan 

tendencias, identifican relaciones entre variables, pocas veces constituyen una 

investigación en sí, en su lugar suelen ser la primera fase de una investigación 

(7). 

Entre los propósitos de estos estudios son familiarizarse con el área problemática 

de interés para aclarar conceptos, obtener una lista de problemas, establecer 

preferencias para posteriores investigaciones y proponer hipótesis bien 

fundamentadas. Su metodología es el estudio de la documentación y de contactos 



 
 

13 

directos. Es probable que sólo una pequeña parte del conocimiento y la 

experiencia se encuentre escrita (8). 

 

1.1.1.2.2. Descriptivos: Buscan describir al fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir es medir para este caso. Miden variables o conceptos 

para especificar las propiedades importantes de personas, grupos o fenómenos 

estudiados. El estudio para cada característica es independiente, se pueden unir 

las mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o 

cómo se manifiesta el fenómeno. Pero no se pretende establecer la forma de 

relación entre estas características. Algunas veces los resultados pueden ser 

usados para predecir (7). 

Describe fenómenos en una circunstancia temporal o espacial determinada. En 

este nivel las preguntas están guiadas por esquemas descriptivos o taxonómicos, 

que se enfocan hacia las variables de los sujetos o de la situación; caracteriza los 

rasgos más peculiares o diferenciadores de un fenómeno o situación concreta. 

Estos estudios dan por resultado un diagnóstico de la situación evaluada (8). 

 

1.1.1.2.3. Correlacionales: Estos estudios nos ayudan a determinar en qué 

medida dos o más variables están relacionadas entre sí. Si una variable varía, la 

otra también cambia, con una regularidad que anticipará la manera cómo se 

comportará una por medio de los cambios que ocurra en la otra (7). 

Imagine que en un estudio de la relación de pareja se encuentra una fuerte 

relación positiva entre el número de expresiones verbales de cariño y el grado de 

satisfacción percibido por la pareja, lo que indica una mejor relación matrimonial 

en la medida como presente la expresión verbal de cariño; también la expresión 

verbal de cariño puede ser resultado de la satisfacción y no una causa. Por lo que 

los estudios correlacionales también tienen un valor explicativo, aunque parcial. 

Evalúa el grado de relación; pero, no busca explicar la causa y forma de relación. 

Si existe una relación en una circunstancia dada, no significa que conduzca a una 

generalización ni tampoco a una particularización. Al investigar la dinámica 

sociocultural, fenómenos humanos, así como la capacidad del ser humano para 

pensar y actuar, se evidencia que las regularidades encontradas en un estudio, 

pueden desaparecer en otro posterior y a muy corto plazo. Los estudios 
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explicativos buscan la comprensión de un fenómeno, de las causas de los 

eventos sociales o físicos. Responden a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿en 

qué condiciones ocurre? Son más estructurados y en su mayoría requieren del 

control y manipulación de las variables (7). 

Agrupar una clase de hechos y saber su distribución es una manera de facilitar su 

manipulación, pero no logra explicarlos. Ese estudio tiene un valor explicativo 

parcial. Se puede usar la pregunta ¿Cómo están sus partes relacionadas? (8). 

 
1.1.1.2.4. Experimental o Explicativo o Correlacional causal 
Tiene como característica que el investigador ejerce un papel sobre los factores 

que son objeto de estudio. Es el nivel más profundo de la investigación, pero es 

un sector escasamente desarrollado actualmente. Se realiza mayormente en los 

estudios de comprobación de hipótesis causales. Y en caso de identificar nivel de 

conocimiento, tiene la finalidad de explicar las causas de un fenómeno o insertar 

al fenómeno en un contexto teórico de modo que permita incluirlo en una 

determinada generalización (7). 

En la investigación explicativa se intenta dar cuenta de la realidad o de hacerla 

comprender a través de leyes científicas o de teorías (8). 

Cuando la investigación es experimental, el investigador controla sus 

características, las altera o manipula con el fin de observar los resultados al 

tiempo que procura evitar que otros factores intervengan en la observación (7). 

 

1.1.1.3 Según Zorrilla (1993) la clasifica en 4 tipos básica, aplicada, documental, 

de campo o mixta (7). 

1.1.1.3.1. Básica: También llamada fundamental o pura, busca el progreso 

científico, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es más formal y busca las generalizaciones con vistas al 

desarrollo de una teoría basada en principios y leyes (7). 

1.1.1.3.2. Aplicada: Depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización 

y consecuencias prácticas de los conocimientos. Zorrilla usa como criterio el 

grado de abstracción del trabajo y para otros según el uso que se pretende dar al 

conocimiento (7). 
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1.1.1.3 .3. Documental: Toma como criterio el lugar y los recursos donde se 

obtiene la información requerida. La investigación documental es aquella que se 

realiza a través de la consulta de documentos como libros, revistas, periódicos, 

memorias, anuarios, registros (7). 

1.1.1.3 .4. De campo o investigación directa: Se lleva a cabo en el tiempo y 

lugar donde ocurren los fenómenos objeto de estudio (7).  

 

1.1.1.4. Definición de Diseño de Investigación 
1.1.1.4.1. Según Hernández y Col (2006) 
“El diseño de la investigación es el conjunto de pasos, etapas y estrategias que se 

ejecutan para el logro de los objetivos, y consiste en el planteamiento de una serie 

de actividades, organizadas, adaptadas a los particulares de cada móvil de 

investigación para indicar los pasos o pruebas a efectuar, así como las técnicas 

para recolectar y analizar datos” (9).  

 

 1.1.1.4.2. Según Altman Douglas G. 

“El diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que se debe 

hacer para lograr los objetivos del estudio.” Un diseño meticuloso del estudio es 

básico para determinar la calidad de la investigación. A través de un diseño 

cuidadoso puede minimizar el sesgo y reducir el error aleatorio (10). 

 

1.1.1.4.2.1. Diseño de investigación según Altman por la finalidad de estudio. 

  

1.1.1.4.2.1.1. Descriptivo: Todo estudio no enfocado en una presunta relación 

causa efecto, sino que sus datos son usados con finalidades puramente 

descriptivas. Se usa para elaborar hipótesis etiológicas que deben ser 

corroboradas con estudios analíticos posteriores (11). 

 

1.1.1.4.2.1.2. Analítico: Estudio que evalúa una relación causa-efecto. El agente 

causal puede ser un factor que se presume puede conducir etiológicamente a una 

enfermedad como un tratamiento para prevenir una situación clínica (11). 
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1.1.1.4.2.2. Diseño de investigación para el control de asignación de los 
factores de estudio. 
1.1.1.4.2.2.1. Experimental 

El investigador tiene el manejo de la variable independiente, ya que puede 

manipularla de manera intencional. Puede realizar pruebas en el laboratorio con la 

presencia o ausencia de la variable independiente; puede usarla en un ensayo 

clínico, en un grupo de individuos mientras que en otros no, también puede 

administrarla en distintos grados, o administrar más de una variable independiente 

y luego medir su efecto en la variable dependiente. Este tipo de diseño sirve por 

ejemplo cuando se tiene que probar la efectividad y los efectos adversos de un 

nuevo medicamento, cuando se desea conocer la protección que brinda una 

vacuna, cuando se realiza una intervención a dos grupos de animales de 

laboratorio (10). 

1.1.1.4.2.2.2. Observacional 
En este tipo de diseño no se puede manipular la variable independiente o porque 

sería también éticamente incorrecto. Por ejemplo, no se considera ético someter a 

las personas a una enfermedad. Se puede pensar en los hábitos voluntarios como 

al tabaco, el consumo de marihuana, cocaína, alcohol, hormonas, etc. El 

investigador puede entonces observar el efecto de las sustancias potencialmente 

nocivas en quienes voluntariamente las consumen y compararlos con controles 

que no lo hacen (10). 

1.1.1.4.2.3. Diseño de investigación según cronología de las observaciones 

1.1.1.4.2.3.1. Prospectivo 

En este diseño la recolección se realiza luego de planificar el estudio. Se tiene 

como ventaja el control de las variables de confusión y de las variables 

independientes, la inspección y revisión de los aparatos con los que se efectuarán 

las mediciones, la de capacitación de los sujetos que obtendrán las mediciones 

que minimizará las diferencias entre observadores, es decir a disminuir el sesgo 

de selección y medición. Tiene como desventaja los costos requeridos para la 

misma. Los diseños experimentales son siempre prospectivos (10). 

1.1.1.4.2.3. 2. Retrospectivo 

En este diseño se cuenta con los datos recogidos con anterioridad y son menos 

costosos, pero existen numerosas fuentes de sesgo que los hacen diseños poco 

confiables. Pero si se cuenta con datos recolectados con anterioridad, y si su 
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hipótesis lo requiere, en primera instancia podría utilizarlos para intentar 

comprobar su hipótesis. Los diseños de caso-control son estudios retrospectivos, 

los casos son los pacientes que desarrollaron una enfermedad, y los controles 

pacientes sanos, pero similares en otras características de interés, como edad, 

sexo, etc. (10). 

1.1.1.4.2.3.3. Ambispectivos   

El investigador recoge información sobre una exposición en el pasado, pero la 

reconstruye hasta el momento presente y continúa con un seguimiento de los 

sujetos en el tiempo e informan sobre la prevalencia de una enfermedad en el 

mismo (12). 

 

1.1.1.4.2.4. Diseño de investigación según el número de mediciones 
1.1.1.4.2.4.1. Transversal 
En este tipo de diseño los sujetos de estudio son observados únicamente una 

vez. Por lo que siempre es de tipo observacional, porque en un estudio 

experimental requiere por lo menos dos mediciones. Los estudios transversales 

se utilizan cuando el objetivo es analizar grupos de sujetos. Las encuestas y los 

censos son estudios transversales. En medicina, por ejemplo, se emplean 

estudios de prevalencia de una enfermedad. La efectividad de este tipo de diseño 

depende de la tasa de aparición es decir la incidencia, y la tasa de desaparición o 

tasa de recuperación y de mortalidad. El tiempo para la recolección de datos 

puede ser más o menos prolongado (10). 

 
 
1.1.1.4.2.4.2. Longitudinal 
Para este diseño se realiza más de una medición, en donde puede intervenir o no 

el investigador. En medicina se emplean para obtener las tasas de incidencia de 

una enfermedad. Se entiende por incidencia de una enfermedad a la cantidad de 

nuevos enfermos en un período de tiempo determinado, por cien, mil o un múltiplo 

del mismo. Las desventajas de los estos estudios es que suelen ser costosos y 

puede ocurrir la pérdida de casos. Son estudios longitudinales las cohortes y los 

estudios experimentales (10). 
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1.1.1.4.3. Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 2019-2023 

 

Categorización 
Prioridades Nacionales de Investigación en 

Salud 2019- 2023 

Alta 

Prioridad 

1.Mortalidad Materna, perinatal y neonatal 

2.Cáncer 

3.Malnutrición y anemia 

4. Salud Mental 

5.Hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades 
cardiovasculares 

6.Políticas y gestión en salud 

7.Diabetes Mellitus 

8.Tuberculosis 

9. Recursos Humanos 

10. Infecciones respiratorias y Neumonía 

11. Accidentes de tránsito 

12.Salud Ambiental y Ocupacional 

Mediana 

prioridad 

13. ITS y VIH/SIDA 

14.Infecciones Intrahospitalarias 

15.Emergencias y desastres 

16.Metaxenicas y Zoonóticas 

Baja 
17.Artritis, osteoartritis, Enfermedades 

articulares degenerativas autoinmunes 

Prioridad 

17.Enfermedades osteoartriticas 

18.Infecciones Intestinales 

19.Hepatitis B 

20.Salud bucal 

21.Salud Ocular 

Instituto Nacional de Salud .2019 - 2023 (13) 
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1.1.1.4.4. Prioridades Regionales de Investigación en Salud 2019- 2023 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto 

Nacional de Salud .2019 - 2023 (13) 

 

1.1.1.4.5.  Antecedentes 
 
 Luis R, (2019). Características y Difusión de la Investigación de Posgrado en 

Gerencia en Salud, Arequipa 2018, realizó un estudio en dos universidades de 

Arequipa. Los temas más abordados fueron el clima organizacional, la calidad 

de atención y la satisfacción laboral, el diseño más frecuente fue el 

observacional, prospectivo y transversal. Sólo 3% de las tesis fueron 

publicadas. En conclusión, obtuvo que las características de investigación son 

semejantes en ambas universidades en cuanto a la contribución con nuevos 

conocimientos de las tesis de postgrado en Gerencia en Salud (14). 

Prioridades Regionales de Investigación en Salud 2019- 2023 

1.Enfermedades no transmisibles: Cáncer, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial 

2.Malnutrición: Obesidad, anemia, desnutrición 

3.Mortalidad Materna, perinatal y neonatal 

4.Enfermedades transmisibles: Infecciones respiratorias, 
enfermedades diarreicas agudas, tuberculosis, enfermedades de 
transmisión sexual, VIH/SIDA. 

5.Accidentes de tránsito 

6. Recursos Humanos 

7.Salud Mental 

8.Salud Bucal 

9.Políticas en salud 
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 Hernán L. (2019), Comparación del área temática y metodología de 

investigación en salud pública, en tesis de medicina de dos universidades, 

Arequipa 2015 – 2017, estudio 537 tesis de medicina. Se identificaron 76 tesis 

de Salud Pública. Encontraron que el 19.39% de las tesis de medicina de la 

UNSA y el 11.83% de las tesis de Medicina de la UCSM, pertenecen al campo 

de la Salud Pública y están dirigidos en su mayoría a la colectividad. El área de 

mayor estudio es Salud y Población y los temas son las etapas de vida, salud 

ocupacional, Gerencia en salud y los niveles de conocimientos y prácticas en 

salud. Predomina los diseños transversales y observacionales, las unidades de 

estudio más frecuentes fueron los pacientes y el personal de salud (15). 

 Cender Q. (2018). Características bibliométricas de las tesis de pregrado de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Periodo 2011 

– 2017. Arequipa. Su estudio fue observacional, descriptivo de revisión 

documental. Se revisaron 624 tesis. Analizó el diseño metodológico, población, 

área de investigación, estudio de una prioridad de investigación en salud, 

publicación de una revista indexada. El 83% de las tesis fueron de diseño 

transversal. El 68% fue realizada en área clínica, la más estudiada fue la 

población adulta y adulta mayor con el 20,4%, se realizó con más frecuencia en 

el hospital 79,5%. El 26,4 se basó en una prioridad de investigación nacional, el 

9,6% investigó una prioridad de la región Arequipa. La mayoría de tesis no se 

enfocaron en prioridades de la investigación en salud, y tampoco fueron 

publicadas en revistas (6). 

 Walter E. (2020). Características bibliométricas de las tesis de pregrado de la 

Escuela Profesional de Medicina Humana. Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco, 2013-2020 realizó un estudio tipo observacional, 

descriptivo, transversal y retrospectivo, revisó 281 tesis. Encontró que el 100% 

de tesis presento un autor, el diseño transversal fue el más desarrollado 

(56.2%), el grupo etario más estudiado fue el “Adulto y adulto mayor”(29.9%), 

se desarrolló más frecuentemente en hospitales (85.1%), la especialidad más 

estudiada fue Ginecología y obstetricia (25.3%), el área clínico quirúrgico fue el 

más frecuente (82.2%), se enfocó en una prioridad de investigación en salud 

sólo en un (27%) y en una prioridad de investigación en salud regional sólo en 

un (25.3%), solo 3 tesis se publicaron en una revista científica. El estudio 
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encontró una baja cantidad de tesis orientadas a las prioridades de 

investigación en salud nacionales y regionales, una escasa cantidad de tesis 

publicada (16). 

 Andrei M. (2019). Características bibliométricas de la tesis de pregrado de la 

Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna .2014-2018, realizó un estudio con diseño observacional, 

descriptivo, transversal y retrospectivo. El 50,76% fueron estudios con diseño 

transversal descriptivo, el 34.85% se realizó en la población adulta y adulta 

mayor, el 90,15 % se realizó en el hospital. El área clínica fue la más 

investigada (94,7%). El 62,12% de tesis, se enfocaron en una prioridad de 

investigación nacional, el 14,39% se enfocó en una prioridad regional en 

Tacna, sólo el 3,79% fueron publicadas. La mayoría de tesis estudiaron los 

temas prioritarios de la investigación en salud y muy bajo número de tesis 

fueron publicadas (17). 

 

 Miguel M. (2019). Características y pertinencia con el perfil epidemiológico de 

la tesis de pregrado de la Facultad de Medicina Humana. Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo, Junín ,2014-2018 su estudio fue cuantitativo, 

descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal. Analizó 243 tesis, el 

50,62% fueron realizadas por varones. La mayoría realizó investigación en 

patología médico-quirúrgica (32,51%), y la minoría en morfología y fisiología del 

poblador de altura (0,41%). El 99,18% utilizó el método cuantitativo, el 100% 

fueron observacionales, el 59,67% retrospectivas, el 100% transversales 

concluye que las tesis no fueron pertinentes con el perfil epidemiológico 

regional y nacional (18). 

 Yuri C. (2018) .Indicadores bibliométricos de las tesis sustentadas por 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos ,Lima, Perú, realizó un estudio observacional descriptivo, 

retrospectivo, cuantitativo, evaluó 186 tesis ; usaron métodos teóricos y 

empíricos como la revisión documental de las tesis , analizaron las variables: 

productividad por género ,índice de productividad, publicación científica, índice 

de citación, diseño metodológico, área temática y redes de colaboración, se 

encontró que en su mayoría las tesis fueron llevadas a cabo por mujeres, se 
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encontró que el tiempo promedio para la elaboración de su tesis fue de 2 años, 

imperó el estudio observacional; se realizaron en laboratorios de la facultad, 

sus temas mayormente abordados fueron Ciencias Básicas, Ortodoncia y 

Periodoncia. Se determinó que se debe reorientar sus temas de estudio hacia 

las prioridades relacionadas con la salud bucal (19). 

 Oscar M. (2018). Calidad metodológica y características de las tesis de 

pregrado de psicología de una universidad privada en Lima-Perú, periodo 2014 

– 2017., Universidad Peruana Unión, Lima, su estudio fue descriptivo, estudio 

161 tesis. Los principales resultados indican que el 72.5% de las tesis fueron 

realizadas por dos autores, el 81.2% corresponde al tipo correlacional, el 66.4% 

se orienta a la investigación de psicología clínica y salud, el 47% estudió 

población escolar adolescente (69.1%) y solo el 6% fueron publicados; 

concluyeron que las tesis en su mayoría fueron de diseño no experimental (20). 

 Alexander C. (2017). Características de las tesis de pregrado de obstetricia. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó un estudio descriptivo, 

transversal y retrospectivo. Reviso las tesis del periodo 2001- 2014. Evaluó el 

tipo de estudio, la edad y sexo de los investigadores, publicación en el 

repositorio, lugar de realización de la tesis, el informe final, jurados, asesor de 

tesis, calificación final, Encontró 220 tesis de las cuales el 64.4% de autores 

tuvieron entre 20 y 24 años. Generalmente fueron de sexo femenino. El lugar 

de estudio más frecuente fue el Instituto Nacional Materno Perinatal (40.5%) y 

Hospitales Nacionales (36.8%). En su mayoría fue asesorado por el 

departamento de Obstetricia y Ginecología (40%). La calificación final de tesis 

fue de   17 en promedio, pero fue aumentando en el tiempo. El 58.2% fueron 

publicados en el repositorio virtual Cybertesis. Concluyó que la producción de 

tesis fue creciendo en el periodo estudiado (21). 

 Betty C., Claudia C. et al. (2015), “Características de las tesis de pre- grado de 

Medicina de una universidad pública del Perú”, de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, hicieron un estudio bibliométrico, revisaron 

221 tesis, revisaron el año, número de asesores, autores y referencias 

bibliográficas, población y prioridades nacionales de investigación en salud. El 

91,6% tuvieron un solo asesor, 76% fueron descriptivas, 82,8% fueron 

realizadas a población hospitalaria y el 62,4% fue en adultos, encontraron una 
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menor producción en los años 2008-2010. De las tesis entre 2010-2014, 72,9% 

no estudiaban ninguna prioridad nacional de investigación en salud. Sólo el 

6,8% se basó en literatura de los últimos 5 años. Sólo 9 (4,1%) fueron 

publicadas en una revista científica indexada (22). 

 Roger D. (2014). Caracterización bibliométrica de las tesis de pregrado de la 

facultad de medicina humana. Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo 

Lambayeque, 1990-2013, su investigación fue transversal, descriptiva, 

retrospectiva. Analizó 553 tesis, encontró aproximadamente 24 tesis por año. El 

59% fueron estudios transversales y el 81.7% fueron estudios descriptivos, el 

15.2% fueron explicativos, los ensayos clínicos fueron los más frecuentes 

9.58%. El 78.66% fueron con diseño no experimental, el 18.63% con diseño 

experimental y el 2.71% con diseño cuasiexperimental. El 66% se realizaron en 

un ámbito hospitalario. Las especialidades más abordadas fueron Obstetricia 

(17.36%), Pediatría (13.20%), Epidemiología (12.84%), Cirugía General 

(9.58%) y Neonatología (9.04%). Las tesis no fueron publicadas en revistas 

electrónicas (23). 

 José M., Damián C., Elix I. et al. (2018). Estudio bibliométrico de los trabajos 

especiales de grado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los 

Andes, Colombia 2005-2017, realizaron una investigación de diseño 

documental, descriptiva. Se describieron los indicadores de producción por 

año, de contenido temático y metodológico. Se realizaron 515 trabajos, el área 

de estudio más frecuente fue la periodoncia con 60, predomina el tipo de 

investigación descriptiva con 277, el diseño no experimental con 149. Este 

estudio muestra que la producción es significativa en comparación a otros 

trabajos en universidades de odontología a nivel internacional (24). 

 José G., Gloria G. et al (2016). Sistematización y Caracterización Bibliométrica 

de las tesis de la Escuela de Medicina de la Universidad Doctor José Matías 

Delgado en el periodo de 2001-2015 en San Salvador. República de El 

Salvador, estudiaron 141 tesis. Predominó el área clínica con temáticas de 

Medicina Interna; en su mayoría fueron estudios analíticos desde el año 2009. 

Se han publicado únicamente 9.2% de las tesis, el mayor impacto fueron 

publicaciones de tesis en REDICCES (25).  
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CAPITULO II 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. Lugar y tiempo de estudio: 

Se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. El periodo de estudio fue entre los años 2016 a 2020. 

 

2.2. Tipo de Estudio: 

Según Dankhe es un estudio de tipo descriptivo. 

Según Altman Douglas G., es un estudio con un diseño Observacional, 

descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 

2.3. Población de estudio: 

La población de estudio estuvo conformada por todas las tesis de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa-Perú en el periodo comprendido entre 2016 a 2020. 

 
2.3.1. Criterios de Inclusión 
 

 Tesis que estén en el repositorio de la Facultad de Medicina y la 

biblioteca del área de biomédicas de la UNSA 

 Tesis presentadas por graduandos de ambos sexos. 

 

2.3.2. Criterios de Exclusión 
 

 Tesis virtuales con dificultad para abrir en el repositorio de la Facultad 

de Medicina. 

 

2.4. Muestra 

No se realizó muestreo ni cálculo de tamaño muestral, puesto que se 

trabajó con la totalidad de las tesis. 
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2.5. Procedimientos: 

Se procedió a la revisión de las tesis obteniendo el título de las tesis, sexo 

del autor, año de sustentación, el tipo y diseños de estudio de la tesis, el 

nivel de grado académico obtenido en las tesis así también las áreas y 

especialidades biomédicas estudiadas , a través de la página web de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, del Repositorio de tesis 

de Biomédicas de las misma y de la biblioteca de biomédicas de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín .Se 

procedió a registrar los datos consignados en una ficha de recolección de 

datos según las variables del estudio. 

Y posteriormente se ejecutó la compilación de la información de las fichas 

de recolección de datos (Anexo 1) para procesarlas en una base de datos 

para el análisis estadístico de las mismas. 

 

2.6. Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo según las variables descritas a través del 

cálculo de frecuencias absolutas y relativas y porcentajes. En caso de 

distribución normal se describió la media. Los datos fueron organizados y 

analizados en el programa Microsoft Excel 2016. 

 

2.7. Consideraciones Éticas 

El presente estudio se realizó guiado por los preceptos de la conducta 

responsable en investigación. No se necesitó la aprobación de un comité de 

ética, dado que los datos utilizados (informes de tesis) son de libre acceso.  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 
 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. TIPO Y DISEÑO DE LAS 

TESIS DE PRE-GRADO Y POST- GRADO POR ÁREAS Y 

ESPECIALIDADES DE UNA FACULTAD DE MEDICINA 2016-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grado Pregrado Postgrado 

Características  N°=417 %=100 N°=174 %=100 

Sexo 
Femenino 217 52 107 61 

Masculino 200 48 67 39 

Año 

de 

sustentación 

2016 74 18 13 7 

2017 91 22 24 14 

2018 89 21 45 26 

2019 79 19 73 42 

2020 84 20 19 11 

Título a optar 

Bachiller en 

Medicina 

417 71  0 0 

Maestría 0 0 116 19 

Doctorado 0 0 58 10 

Fuente: Repositorio y biblioteca de biomédicas 
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TABLA 2 

 

ÁREAS Y ESPECIALIDADES. TIPO Y DISEÑO DE LAS TESIS 

DE PRE-GRADO Y POST- GRADO POR ÁREAS Y 

ESPECIALIDADES DE UNA FACULTAD DE MEDICINA 2016-

2020 

 

 Grado Pregrado Postgrado 

Área y 

Especialidad 
 N°= 417 %=100 N°=174 %=100 

 

Área 

Ciencias 

Clínicas 
321 77 62 35 

Ciencias 

Básicas 
96 23 112 63 

Especialidad 

Medicina 183 44 50 29 

Salud Mental 68 16 21 12 

Salud Pública 48 12 71 41 

Pediatría 46 11 7 4 

Cirugía 37 9 17 10 

Ginecología y 

obstetricia 
35 8 8 5 

      Fuente: Repositorio y biblioteca de biomédicas 

 
TABLA 3 

 

SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN. TIPO Y DISEÑO DE LAS TESIS DE PRE-
GRADO Y POST- GRADO POR ÁREAS Y ESPECIALIDADES DE UNA 

FACULTAD DE MEDICINA 2016-2020. 
                             

 Grado Pregrado Postgrado 

Tipo   N°=417 %=100.00% N°=174 %=100.00% 

Correlacional  26 64 118 68 

Descriptivo 14 34 22 13 
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Experimental 10 2 33 19 

Exploratorio 0 0 1 1 

   Fuente: Repositorio y biblioteca de biomédicas 

 

 

TABLA 4 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. TIPO Y DISEÑO DE LAS TESIS DE PRE-
GRADO Y POST- GRADO POR ÁREAS Y ESPECIALIDADES DE UNA 

FACULTAD DE MEDICINA 2016-2020. 
 

 Grado Pregrado Postgrado 

Diseño  N°=417 %=100.00% N°=174% %=100.00% 

Según 

Finalidad 

de Estudio 

Descriptivo  274 66 96 55 

Analítico  
143 34 78 45 

Según 

control de 

variables 

Observacional  410 98 147 84 

Experimental  
7 2 27 16 

Fuente: Repositorio y biblioteca de biomédicas 

 

 

 

 

 

 

Según 

cronología de 

las 

observaciones 

de estudio 

Retrospectivo 250 60 33 19 

Prospectivo 166 40 141 81 

Ambispectivo 1 0 0 0 

Según el 

número de 

mediciones 

Transversal  391 94 145 83 

Longitudinal  
26 6 29 17 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, se observa en la Tabla 1, las características generales de los 

tesistas de pregrado y postgrado. En cuanto a el sexo , el 48% corresponde a 

hombres en pregrado y 39% en postgrado, éste resultado se relacionaría más con 

una elección y preferencia del sexo femenino por la profesión del área biomédica,  

más que por un hecho estadístico ya que el  censo realizado en Arequipa del año 

2017 indicó que el número de mujeres y hombres en Arequipa es muy similar para 

el sexo femenino y masculino estando en una razón de 1:1 (49% sexo masculino) 

y  51% (sexo femenino)(26) ,éste hallazgo concuerda con el trabajo realizado por 

Alexander  C. de la U.N.M.S.M.(21) . 

En cuanto al promedio de producción de tesis por año, hubo 83 tesis por año en 

pregrado y 35 tesis en promedio en postgrado. Evidenciándose una mayor 

producción de tesis por año en pregrado que en postgrado y se evidencia que 

disminuye súbitamente al 11 %, en el año 2020 en postgrado, esto se explicaría 

por la modificación del Reglamento para obtención de grado de doctor, que tiene 

como compleja exigencia la presentación de dos artículos uno de ellos ya 

publicado y el segundo en base al trabajo de tesis desarrollado, ambos en una 

revista indexada (27). 

Según el grado académico a optar, se evidenció que los bachilleres elaboraron el 

71% de las tesis. Por lo que se observa una mayor producción de tesis de los 

bachilleres de medicina en comparación con los tesistas de la maestría y 

doctorado. Esto debido a la gran cantidad de alumnos egresados de pregrado en 

comparación con los de postgrado (Tabla 1). 
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El objetivo del presente estudio fue describir el tipo y diseño de las tesis de 

pregrado y posgrado por áreas (Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas) y   

especialidades (Medicina, Cirugía, Salud Mental, Salud Pública, Pediatría, 

Ginecología y obstetricia) de una facultad de Medicina 2016- 2020 

En la Tabla 2, los resultados indican que 77% de los tesistas abordó el área de 

las Ciencias Clínicas en pregrado , mientras que en postgrado el 63% lo hizo en 

Ciencias Básicas, notándose que en pregrado se realizaron tesis más enfocadas 

en el área clínica y en postgrado abordaron más los temas de ciencias básicas ; 

este porcentaje es similar al encontrado por José G. de la Escuela de Medicina 

Dr. José Matías Delgado de la República del Salvador(25) estudiaron 141 tesis 

donde predominó el área clínica; en un estudios a nivel nacional como el de 

Andrei M. de UNJBG (17) se mostró el área clínica fue la más investigada 

(94,7%), a nivel local estudios como los de Cender Q. (6) mostró que el 68% fue 

realizada en área clínica  y Walter E. de la UNSAA encontró que el área clínico 

quirúrgico 82.2% fue el más frecuente (16).;  esto se debería a que en pregrado el 

área clínica ofrece mayor número de especialidades; en cambio en postgrado el 

área más ofertada para maestrías y doctorados en nuestra facultad es el área de 

ciencias básicas, donde están inmersas salud pública ,salud 

ocupacional ,administración y gestión en salud (28) 

 

En cuanto a las tesis por especialidades, nuestros resultados muestran  que  el 

44% de las tesis de   pregrado abordaron la especialidad de medicina  y el 41% 

salud pública, la especialidad menos abordada en pregrado  fue ginecoobstetricia, 

y en postgrado pediatría; en estudios internacionales por José G.(25) predominó 

la temática de medicina interna ; en estudios locales como el de Hernán L.(15) 

mostró que el 19.39% de las tesis de medicina de la UNSA y el 11.83% de las 

tesis de Medicina de la UCSM, pertenecen al campo de la Salud Pública ; esto se 

debería al mayor número especialidades médicas a elegir en pregrado y a la 

mayor oferta de las maestrías y doctorados en salud pública  en postgrado de 

nuestra facultad de medicina (28). 

 

En la Tabla 3, según el tipo de investigación,  el 64% de las tesis de pregrado 
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fueron correlacionales  y el 68% lo fueron en postgrado .Observándose un claro 

predominio de los estudios del tipo Correlacional tanto en pregrado  y postgrado ; 

lo que se asemeja a un estudio a nivel nacional de Oscar M. en la Universidad 

Privada  Unión en Lima-Perú quién mostró que el 81.2% de estudios correspondía 

al tipo correlacional (20) , la preferencia por el tipo de investigación correlacional  , 

se debería a la facilidad que se encontraría para relacionar dos o más  variables y 

además pueden usar datos de sucesos que ya han ocurrido y tampoco requeriría 

la manipulación de variables que  no son éticamente ni legalmente manipulables 

(29)., asimismo, se evidencia en nuestro estudio que el tipo de investigación 

exploratorio no fue de la preferencia de los tesistas  del pregrado y postgrado éste 

hecho se debería a las desventajas que ofrecería, como el no obtener 

conclusiones o recomendaciones determinantes que no permiten generalizar los 

resultados (30) 

En la Tabla 4 muestra el tipo de diseño según la Finalidad de estudio , el 66% de 

las investigaciones de pregrado  fueron diseños descriptivos y en postgrado fue 

del  55% ;observándose un predominio de éstos en ambos grupos; ésta 

preferencia  se evidenció en un estudio a nivel nacional  de  Roger D. (23)  que 

encontró que el 81.7% fueron estudios descriptivos y también  en un estudio local 

de  Andrei M. de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann (U.N.J.B.G) de Tacna .(17)  se encontró que el 50,76% 

de estudios fueron de diseño descriptivo, la preferencia por el diseño descriptivo 

se debería a las ventajas que presenta como ser fáciles de diseñar y ejecutar ,ser 

baratos y fácilmente repetibles (31), 

 

En cuanto al tipo de diseño según el Control de asignación de factores de 

estudio  , en pregrado  fueron  98% observacionales y 84% en  postgrado, se 

aprecia que en ambos grupos destacaron los estudios observacionales; lo que se 

observa también en otro trabajo realizado a nivel internacional donde se encontró 

que el estudio de  José M. de la Universidad de los Andes Colombia un 

predominio del diseño no experimental (observacional) con 149 (24) , a nivel 

nacional se mostró en un trabajo realizado por Miguel M. donde encontró que el 

100% de los diseños fueron también observacionales (18) así como también el de 

Roger D. (23) que encontró que el 78.66% fueron estudios  con diseño no 
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experimental(observacionales) entre otros como el de Yuri C. de la U.N.M.S.M. 

(19) ,así también a nivel local en un trabajo de Luis R.(14) ) en dos universidades 

de Arequipa se mostró que el diseño más frecuente fue el observacional   ,entre 

otros autores (15) ; lo mencionado se debería a que los trabajos experimentales 

son costosos y exigen y demandan mucho tiempo para lograr resultados 

concluyentes (32) 

 

En cuanto el tipo de diseño según la Cronología de las observaciones, 

predominaron en pregrado los estudios retrospectivos 60% , y en postgrado  

imperó los diseños prospectivos 81%; esto se aprecia también en el estudio de 

Miguel M. (18)  de la Universidad Peruana de los Andes donde encontró que en 

pregrado  el 59,67% son estudios con diseño retrospectivo y el estudio de Luis R. 

a nivel local  que indica que el diseño más frecuente en postgrado fue el 

prospectivo (14); lo mencionado se explicaría en base a las diferentes exigencias 

para graduarse en cada grupo .En el pregrado ,se dispone de un periodo corto 

para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (serums), teniendo los 

estudios retrospectivos la ventaja de tener los datos fácilmente disponibles con 

anterioridad (33) . 

 

En cuanto el tipo de diseño según el Número de mediciones, se encontró que en 

pregrado fue  el 94%  de diseño Transversal y en postgrado fue de 

83% ,observamos que tanto en pregrado como postgrado predominó el diseño 

transversal ; esto se aprecia también en el estudio a nivel nacional de Walter E. de 

la U.N.S.A.A.C.(16) donde encontró que  el diseño transversal fue el más 

desarrollado (56.2%) así como en el trabajo de  Roger D.(23) de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque entre otros autores(18),lo que se aprecia 

también en otros estudios realizados Cender Q.(4) a nivel local donde encontró 

que el 83% de las tesis fueron de diseño transversal ; entre otros trabajos de otros 

autores como los de Luis R.(14) y Hernán L. (15) ; ésta preferencia por este tipo de 

diseño se explicaría a que los  diseños transversales son considerados 

relativamente sencillos , con costos pequeños,  de fácil y rápida ejecución (34) . 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de las tesis fueron realizadas por el sexo femenino tanto en 

pregrado  como en postgrado; el promedio de tesis elaboradas   fue 83 tesis 

por año en pregrado y 35 tesis por año en postgrado, la mayoría de las tesis 

fueron para optar el grado académico de Bachiller , y la minoría para Maestro  

y de Doctor . El área de las ciencias clínicas  fue de preferencia de los tesistas 

de pregrado y el área de las ciencias básicas imperó en postgrado. La 

especialidad más abordada en pregrado fue medicina y en postgrado salud 

pública . 

 

2. El Tipo de investigación que predominó fueron los estudios Correlacionales: en 

pregrado y postgrado. Seguidas de los estudios descriptivos en pregrado y de 

los estudios experimentales en postgrado. Los estudios menos realizados en 

pregrado fueron los estudios experimentales y exploratorios y en postgrado los 

descriptivos  y exploratorios. 

 

3. El tipo de diseño según la Finalidad de estudio que preponderó fueron los 

diseños Descriptivos tanto en pregrado como en postgrado. El tipo de diseño 

que prevaleció según el Control de asignación de factores de estudio, fueron 
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los diseños Observacionales en pregrado y en postgrado. En el tipo de diseño 

según la cronología de las observaciones, imperaron los estudios 

Retrospectivos en las tesis de pregrado  y los Prospectivo en las tesis de 

postgrado. Según el tipo de diseño según el número de mediciones prevaleció 

el diseño Transversal tanto en tesis de pregrado  como en postgrado . 

 

 

 

  

5.2. RECOMENDACIONES 
 

 En investigaciones posteriores clasificar a los tesistas por número de 

autores y modalidad de tesis, debido a la nueva modalidad de tesis 

que está surgiendo.  

 Implementar en la currícula de pregrado y postgrado el desarrollo  de 

temas de  investigación que son de prioridad nacional y regional. 

 

 Incentivar y promover la producción de tesis tipo exploratorias y 

experimentales, así como los diseños analíticos, experimentales, 

prospectivos y longitudinales que se encuentran escasamente 

desarrollados en nuestra facultad.  

 

 Recuperar el estudio en las áreas que han sido menos investigadas, 

haciendo énfasis en Ciencias Básicas en pregrado y Ciencias Clínicas 

en postgrado, que fueron mínimamente desarrolladas en los últimos 

años. 
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ANEXO N° 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

Título de la tesis: 

Nombre del autor: 

 

1. SEXO: 

 

Masculino (     )   Femenino (     ) 

 

2. AÑO DE PUBLICACIÓN 

 

2016 (   ) 2017 (   ) 2018 (   ) 2019 (   ) 2020 (   ) 

 

3. GRADO DE LA TESIS 

 

 Pregrado (    )  Postgrado (   ) 

 

4. TIPO DE ESTUDIO 

 

Exploratorio  (     )   Descriptivo   (     ) 

Correlacional  (     )   Experimental  (     ) 

 

5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN FINALIDAD DEL ESTUDIO  

 

Descriptiva (  )  Analítica (   ) 

 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DE ASIGNACIÓN DE 

FACTORES DEL ESTUDIO 

 

Experimental (    )  Observacional (    ) 
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7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN CRONOLOGÍA DE LAS 

OBSERVACIONES 

 

Prospectivos (   ) Retrospectivos (   ) Ambispectivo (   ) 

 

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN EL NUMERO DE MEDICIONES 

 

Longitudinales (   )   Transversales (   ) 

 
 

9. AREA  

 

Ciencias clínicas (   )  Ciencias básicas (   ) 

  

10. ESPECIALIDAD  

 

Medicina (   )    Cirugía (  )    Ginecología y Obstetricia (  )   

Pediatría (   )   Salud Mental (   )    Salud Pública (   )
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ANEXO N° 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

 

Sexo 
Sexo de los tesistas 

Femenino 

Masculino 
Nominal 

Año de 

Publicación 
Año cronológico 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Intervalo 

Grado de la Tesis Grado Académico 
Pre-Grado 

Post-Grado 
Ordinal 

Tipo de Estudio 

según Dankhe 
Tipo de Estudio Publicado 

Exploratorio 

Descriptivo     

Correlacional 

Experimental 

Nominal 

Diseño de 

investigación 

según Altman D. 

Finalidad del estudio Descriptivo Analítico Nominal 

Control de los factores de 

estudio 

Experimental 

Observacional 
Nominal 

Cronología de las 

observaciones 

Prospectivos 

Retrospectivo 

Ambispectivo 

Nominal 

Numero de mediciones 
Longitudinal 

Transversal 
Nominal 

Área 
Área 

estudiada 

 

Ciencias Clínicas 

Ciencias Básicas 

Nominal 

Especialidad Especialidad estudiada 

 

Medicina 

Cirugía 

Ginecología y 

Obstetricia 

Pediatría 

Salud Mental 

Salud Publica 

 

Nominal 

 


