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previo a iniciar la investigación para titulación?
The Path of the Thesis: How do students perceive prior to starting
the research for degrees?
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Señor Editor. La investigación científica está muy

Se realizó una encuesta a 56 estudiantes del último año

relacionada con el avance de la ciencia, y conlleva al

previo a llevar el curso de tesis. El 79% refirieron que por lo

investigador obtener y generar conocimientos acerca de la

menos una vez participaron en un curso de Investigación en

realidad, por este motivo la investigación científica es un eje

forma extracurricular; según los resultados obtenidos, 15%

de la formación desde el pregrado. La formación investigativa

de 2 a 4 cursos y solo el 7% no asistió a ningún curso de

es un componente principal en la educación del universitario

investigación. También se pudo evaluar la percepción de

en la sociedad actual y la actitud hacia esa formación puede

dificultad al realizar una investigación (ver Tabla 1).

ser un indicador sobre la calidad de los procesos de formación

El educador debe orientar y ayudar al estudiante de

y de la posibilidad de ingreso temprano del estudiante en los

medicina a comenzar su carrera de investigación,

sistemas universitarios de investigación y la formación de

alentándolos a emprender investigaciones extracurriculares

científicos

(1).

(4).

Un estudio realizado, para determinar la percepción del

valor de la electiva de investigación, el 42% de estudiantes
La tesis es un documento que contiene un trabajo de

expresaron interés en seguir una carrera de investigación e

investigación, y se realiza al término de la carrera universitaria

incluso los que no eligieron una carrera en investigación

para obtener el grado académico

(2).

Constantemente los

perciben los beneficios de llevar este tipo de electiva

(5).

estudiantes de pregrado están sujetos a dudas y preguntas,

importante motivar,

como

al iniciar o realizar una investigación, de las cuales su

instrumento de formación en los estudiantes, ya que

discusión ante posibles soluciones limita la capacidad de

constituye

desarrollar ideas en investigación. Prueba de ello, es que los

investigación científica establece uno de los pilares

estudiantes se ven obligados a llevar cursos extracurriculares

esenciales y fundamentales en el área médica, donde el

para afianzar la parte investigativa

(3).

un

la

investigación científica

condicionante

del

aprendizaje.

Es

La

médico es considerado un científico que desarrolla
permanentemente investigación (7).
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Tabla 1. Percepción dificultad al realizar un trabajo de investigación
RESPUETAS

N°

%

Uso de programas estadísticos (Epidat, SPSS, STATA, etc.)

42

75.0%

Planteamiento del problema de Investigación

36

64.3%

Selección de pruebas estadísticas

29

51.8%

Redacción del informe final

28

50.0%

Interpretación de estadística y resultados

25

44.6%

Selección de la muestra y muestreo

21

37.5%

Diseño de la Investigación

19

33.9%

Búsqueda bibliográfica en bases de datos

16

28.6%

Elección de la revista donde publicarlo

15

26.8%

Seguimiento del proceso de revisión de su artículo por la revista

12

21.4%

TOTAL

56

100.0%

La formación de los estudiantes en pregrado, pretende
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En

un estudio realizado a estudiantes de pregrado de las facultades
de medicina del Perú, el 83,3% refiere que no necesita ser
superdotado para tener actitudes para la investigación y el
80.4% desean participar en proyectos de investigación en el
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El poco conocimiento en investigación y realizar tesis en corto
tiempo, pone en duda la calidad de la misma, se evaluaron 172
tesis, gran parte de ellas presentaron una calidad no aceptable
por

desarrollo

metodológico

inadecuado,

operacionalización de variables y metodología)

(9).

(hipótesis,
Además, la

frecuencia de culminar proyectos de investigación en la
especialidad médica es baja, y está asociada a que el médico
residente haya realizado investigación durante el pregrado. Es
recomendable que los médicos residentes realicen, al menos,
una rotación en investigación y que las facultades de medicina
fomenten la graduación de bachilleres de medicina mediante
tesis (10).
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