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RESUMEN 

 

Objetivo: Develar los factores limitantes en la culminación de la tesis en egresados de la 

carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

del 2018-2019.  

Materiales y método: Es un estudio cualitativo, descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal, en total participaron 40 egresados   y se aplicó un cuestionario en escala likert. 

Resultados: El 70% está en desacuerdo en considerar que le dedica tiempo adecuado a 

realizar su tesis, 65% se encuentra en desacuerdo que el financiamiento de su tesis será 

costoso. Acerca de poseer métodos de estudio que favorecen llevar a cabo investigaciones, 

el 42.5% se encuentra en desacuerdo con esta afirmación. En el ítem donde consideran que 

la madurez obtenida desarrollando investigaciones favoreció el término de la tesis el 12.5% 

está de acuerdo. El 45% está en desacuerdo que el internet proporcionado por la facultad 

favorece el término de la tesis. Acerca de la duración en la orientación brindada por el 

profesor favorece el término de la tesis, el 47.5% está en desacuerdo. Por otro lado, los 

cursos de investigación recibidos en la malla curricular favorecen el término de la tesis, el 

52.5% se encuentra en desacuerdo. Conclusiones: Los factores limitantes personales para 

culminar la tesis fueron: La dificultad de encontrar un tema que motive a investigar, el 

tiempo dedicado a investigar, los métodos de estudio y experiencia en realizar 

investigaciones, y entre los factores institucionales fueron los recursos académicos, el 

tiempo de los encuentros con el asesor y la conformación del plan curricular dedicado a la 

investigación.  

 

PALABRAS CLAVE: Tesis - Titulación - Investigación 
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ABSTRACT 

 

Objective: Unveil the limiting factors in the completion of the thesis in graduates of the 

physical therapy and rehabilitation career of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

from 2018-2019. 

Materials and method: It is a qualitative, descriptive, prospective and cross-sectional study, 

a total of 40 graduates participated and a Likert scale questionnaire was applied. Results: 

70% disagree in considering that they dedicate adequate time to carry out their thesis, 65% 

disagree that the financing of their thesis will be expensive. About having study methods 

that favor conducting research, 42.5% disagree with this statement. In the item where they 

consider that the maturity obtained by developing research favored the completion of the 

thesis, 12.5% agree. 45% disagree that the internet provided by the faculty favors the 

completion of the thesis. About the duration in the orientation provided by the professor 

favors the completion of the thesis, 47.5% disagree. On the other hand, the research courses 

received in the curriculum favor the completion of the thesis, 52.5% disagree. Conclusions: 

The personal limiting factors for the term of the thesis were: The difficulty of finding a topic 

that motivates to investigate, the time dedicated to investigating, the study methods and 

experience in conducting research, and among the institutional factors were academic 

resources, the time of the meetings with the advisor and the conformation of the curricular 

plan dedicated to research. 

 

KEY WORDS: Thesis - Degree - Research
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La realización de una tesis conlleva una búsqueda de la mayor cantidad de información sobre 

un tema de interés, analizarla y ordenarla para luego desarrollar un nuevo conocimiento. La 

tesis siendo un trabajo de investigación garantiza un país a la vanguardia en ciencia, 

tecnología e innovación (1). 

La mayoría de estudiantes al culminar sus cursos de pre-grado perciben la realización de la 

tesis como un gran esfuerzo, una constante tensión psicológica, postergan su realización el 

mayor tiempo posible fenómeno que es denominado “todo menos tesis”, y en muchos casos 

ejercen las profesiones sin un título profesional (2). 

Este fenómeno es una realidad común en universidades de Latinoamérica, pero en 

comparación con otros países de la región, el Perú se proyecta como el país con menor 

producción en investigaciones científicas según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica (Consytec). Por lo cual, en las universidades los trabajos de 

investigación final (tesis) no son proporcionales a la cantidad de estudiantes que egresan 

cada año (3). 

Con la llegada de la nueva ley universitaria peruana 30220 y su adecuación en el estatuto de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su artículo 113 menciona que para la 

obtención del título universitario se debe sustentar públicamente una tesis además del 

dominio de una lengua extranjera o nativa. 

Los factores que podrían explicar la postergación o la no realización de tesis resultan de la 

interacción de aspectos personales e institucionales y estos como facilitan o dificultan el 

trabajo de investigación del tesista (4). 

La carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos presenta muchos egresados quienes no pueden titularse, por factores personales e 

institucionales diferente a otras carreras y universidades, por lo cual, será motivo de 

investigación. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
 

AARÓN OYARCE YUZZELLI (2019) (3). En su investigación con el título “Factores 

que determinan la investigación en la educación superior en dos universidades privadas de 

Lima”. La metodología corresponde a un diseño no experimental, explicativo y cuantitativo. 

La conclusión fue que en estas 2 universidades privadas los factores de financiamiento, 

producción intelectual no determina positivamente de la educación superior pero los factores 

de políticas de investigación si determina positivamente el desarrollo de la educación 

superior. 

AQUINO DIAZ LESLY MARIBEL (2019) (25). En su trabajo de tesis titulado “Factores 

asociados a la elaboración de tesis en los internos de enfermería de una universidad pública 

– 2019” donde se busca determinar factores asociados con la culminación de la tesis de los 

internos de enfermería. Fue un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal con una 

población de 54 internos. En su trabajo de tesis dio como resultado a conocer que el 75.9% 

de los encuestados encontraba favorable los factores tanto personales como institucionales 

para el término de su tesis. Llegó a la conclusión que los factores favorables para que los 

internos culminen sus tesis fueron pertenecer a grupos de investigación, dominar 

conocimientos de su tema elegido, asesores preparados con líneas de investigación. 

MARCELO FRANCESCO CANICOBA SÁNCHEZ (2018) (2). En su trabajo de 

investigación titulado “Factores que limitan la culminación de la tesis en internos y 

egresados de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

en el 2018”. Con la participación de 110 personas, las cuales fueron encuestadas con una 

escala likert, con la cual recolectaron datos de factores tanto personales como institucionales 

que limitaban el término de tesis.  Se llegó a la conclusión que el tiempo, los métodos de 

estudio y la experiencia en investigación fueron los factores personales limitantes. Para los 

factores institucionales fueron principalmente los recursos académicos.  

OCHOA SIERRA LIGIA (2017) (26). En su artículo publicado cuyo título es “El bloqueo 

en el proceso de elaboración de una tesis de maestría: angustia y desazones percibidas por 

sus protagonistas” tuvo como objetivo dar a conocer las percepciones de los bloqueos que 

los estudiantes de maestría viven al realizar su tesis. Fue una investigación cualitativa usando 

una encuesta para averiguar en qué momento se presentan bloqueos en la realización de sus 

tesis además de averiguar las causas y si pudieron salir de ese bloque o no. En el estudio 
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también se trató de indagar sobre la percepción que tenían de sus asesores y la redacción que 

conlleva hacer en una investigación para plasmar sus ideas. Los resultados que se 

encontraron fueron que las causas de los bloqueos y sus consecuencias eran particulares en 

cada estudiante de maestría además de que estos bloqueos no solo son provocados por ellos 

mismos 

LISBETH OSCCO, ELIZABETH SANDOVAL (2017) (6). En su investigación con el 

título “Factores asociados a la elaboración del trabajo de investigación en estudiantes del 

décimo ciclo de la escuela académico profesional de enfermería de la universidad Norbert 

Wiener, Lima 2017”, esta investigación es de tipo cuantitativo, correlacional y corte 

transversal. Se encuesto a 75 estudiantes con un instrumento validado por el mismo autor. 

Llego a la conclusión que los factores estudiados tienen relación significativa con el 

desarrollo de la investigación, en estudiantes de enfermería. 

Entonces surge la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores limitantes en la culminación de la tesis en egresados de la carrera 

de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2018-

2019? 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

En la escuela profesional de tecnología médica donde se encuentra incluida la carrera de 

terapia física y rehabilitación, desde el año 2009, la modalidad de titulación es la 

sustentación de un trabajo de investigación o tesis. Produciendo como efecto la existencia 

de muchos egresados bachilleres que no se han titulado por las dificultades que presentan en 

la culminación de sus respectivos trabajos de investigación. 

La presente investigación se enfocará en develar los factores limitantes que no permiten la 

culminación de la tesis en egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2018-2019. Siendo de importancia para los 

estudiantes, docentes y autoridades de la carrera, reconocer estos factores limitantes e 

implementar estrategias que fomenten la culminación de trabajos de investigación.  

La terapia física y rehabilitación es una carrera que se sigue abriendo camino en el campo 

de la salud, pero la existencia de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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sin titularse ocasiona que laboren como técnicos de fisioterapia o brindan sus servicios en 

condiciones de sub-empleo, lo cual es un aspecto negativo para el presente y futuro de la 

carrera. Además, el egresado titulado puede acceder a mejores plazas y condiciones de 

trabajo (5). 

Los trabajos de investigación en la carrera de terapia física y rehabilitación garantizan 

conocimientos científicos para mejorar el abordaje de pacientes, así como un mayor 

prestigio a la universidad. 

Por lo expuesto, la presente investigación busca develar los factores limitantes en la 

culminación de la tesis en egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así las autoridades correspondientes dirigirán 

esfuerzos para solucionarlos. 

1.3 OBJETIVOS: 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Develar los factores limitantes en la culminación de la tesis en egresados de la carrera de 

terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2018-

2019. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Describir los factores personales que influyen en la culminación de la tesis en egresados de 

la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

del 2018-2019. 

Describir los factores institucionales que influyen en la culminación de la tesis en egresados 

de la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos del 2018-2019. 

 1.4 BASES TEÓRICAS 
 

1.4.1 BASE TEÓRICA 
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LEY UNIVERSITARIA 

Fue publicada el miércoles 9 de Julio del 2014, en el diario “El Peruano”.  Esta ley 30220 

da a conocer las normas de creación, funcionamiento, supervisión de las universidades sean 

públicas o privadas además del mejoramiento continuo en educación e investigación que 

debe tener una universidad siendo fundamental para el desarrollo del país (8). 

Con esta ley se crea también la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) adscrito al Ministerio de Educación con sede en Lima y su 

jurisdicción es a nivel nacional. Tiene como objetivo licenciar a las universidades de forma 

temporal y renovable cada 6 años como mínimo, verificando las condiciones básicas de 

calidad de educación universitaria e infraestructura además fiscalizar el buen uso de los 

recursos otorgados por el estado (8).  

Las universidades pueden otorgar grados académicos a nombre de la nación a los 

profesionales según correspondan culminando con las exigencias académicas internas de 

cada universidad siendo los requisitos mínimos por esta ley (8).  

El grado de bachiller se obtiene al culminar los cursos de pregrado, sustentar un trabajo de 

investigación original y el dominio de un segundo idioma.  

Para obtener el título profesional se requiere el grado académico de bachiller, sustentar un 

segundo trabajo de investigación y algún requisito agregado por la universidad que debe 

estar acreditada además de ser la misma que otorgó el grado de bachiller. 

En el título de segunda especialidad se debe contar con un título profesional, aprobar 

cuarenta créditos como mínimo en dos semestres académicos y disertar un trabajo de 

investigación.  

Para el grado de maestro tiene como requisitos presentar su grado académico de bachiller, 

haber disertado una investigación para su segunda especialidad, aprobar 48 créditos como 

mínimo en dos semestres académicos y además de un segundo idioma. 

El grado de doctor se obtiene presentando el grado de Maestro, culminar estudios aprobando 

60 créditos en 6 semestres académicos, disertar un trabajo de investigación original de 

máxima rigurosidad académica y certificar el dominio de dos idiomas extranjeros. 
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ESTATUTO DE UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

El estatuto son los reglamentos legales de ésta casa de estudio adecuándose a la nueva ley 

universitaria 30220 y entre sus artículos da a conocer los requisitos para la obtención de 

diferentes grados académicos siendo la investigación parte fundamental. 

Estos requisitos son detallados en el artículo 113: 

Para el grado de bachiller requiere haber culminado y aprobado los cursos de pregrado, 

sustentar una investigación científica original y dominar un idioma extranjero, que puede 

ser el inglés de preferencia o un idioma propio del Perú.  

Para la obtención del título profesional se debe presentar el grado académico de bachiller, 

realizar una tesis y solo se otorga éste grado académico a los profesionales que obtuvieron 

su bachiller en la propia universidad. 

El título de segunda especialidad o especialista se les otorga a las personas con un título 

profesional, culminar 4 semestres académicos como mínimo y la disertación de un trabajo 

de investigación. 

En el grado de maestro se requiere un grado de bachiller, un trabajo de investigación de su 

especialidad, culminar sus estudios de maestría y el dominio de una lengua extranjera o 

nativa. 

Los requisitos para el grado de doctor son presentar su grado de maestro académico o de 

investigación, culminar sus estudios de doctorado aprobando los créditos correspondientes 

y ser candidato a doctor, disertar una investigación científica original y máxima rigurosidad 

académica. Dominar 2 idiomas extranjeros.  

 

SINDROME TODO MENOS TESIS  

Se denomina síndrome todo menos tesis a un conjunto de estudiantes que habiendo 

concluido todas las asignaturas o requisitos de una carrera, postergan o abandonan el trabajo 

final de investigación. Se determina que es un problema multifactorial pero no importa la 

forma como se produce, sin duda, es un período traumático y de mucha ansiedad. El 
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estudiante está tan cerca de un acontecimiento importante en su vida, y a la vez muy lejos 

(9). 

FACTORES 

Definidos a los eventos o situaciones actuales que atraviesan las personas, las cuales puede 

limitar o potenciar la culminación de sus trabajos de investigación. En investigaciones se 

describen muchos factores, por lo cual, en esta investigación se clasificarán en factores 

personales y factores institucionales (1). 

 FACTORES PERSONALES 

Son aquellos factores vinculados directamente con las personas a realizar un trabajo de 

investigación que engloba tanto lo actitudinal y académico (10). Para esta investigación los 

factores personales serán: motivación, recursos económicos, tiempo, experiencia en 

investigación y métodos de estudio.(11). 

Motivación 

Son impulsos emocionales en las personas para iniciar actividades como realizar un trabajo 

de investigación y puede perdurar hasta su culminación. Estos impulsos pueden provenir de 

familiares, grupo de amigos o el entorno.   

Tiempo: 

Duración de actividades dedicadas a todo lo que conlleve al término de la tesis. 

Recursos económicos 

Son los medios materiales y no materiales que se pueden utilizar para el financiamiento de 

actividades para el desarrollo de trabajos de investigación  

Métodos de estudio 

Son procedimientos con los cuales se pueden asimilar de manera más eficaz conocimientos 

del tema de interés, existen muchos métodos de estudio entre los más utilizados son el 

subrayado, realizar resúmenes, etc. 

Experiencia en investigación 
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Esta referido al conocimiento teórico y práctico en investigaciones que se fueron 

acumulando por la participación en grupos de investigación, artículos, monografías, posters, 

etc. 

FACTORES INSTITUCIONALES 

Son aquellos factores que influyen indirectamente en las personas que realizan una tesis 

proveniente de la institución de la cual son parte. Entre los factores institucionales tenemos 

a las asesorías de docentes asignados por la facultad, recursos académicos que brinda  la 

institución y plan de estudios. (12) (13). 

Los recursos académicos 

Se engloba toda la infraestructura que ofrece la institución para las investigaciones como 

laboratorios, bibliotecas, salas de estudio, clínicas además de tener plataformas virtuales con 

bases de datos e internet. 

Las asesorías 

Son profesores de investigación de las instituciones para ayudar a los estudiantes con 

problemas en el desarrollo de su tesis, los cuales deben ofrecer un tiempo de asesoría, una 

buena relación con el alumno, dominio teórico y metodológico de las investigaciones e 

interés del docente para que su alumno culmine su tesis.  

El plan de estudios 

Son los cursos que se llevan a cabo durante la formación académica orientados en brindar 

conocimientos sobre la forma de realizar una investigación.  

INVESTIGACION CIENTIFICA  

La investigación científica en un medio por el cual el hombre descubre, inventa o modifica 

la solución a problemas, y con esto, se crean nuevas hipótesis, leyes, teoría y modelos para 

el avance de la ciencia. La investigación científica sirve como un puente para mejorar la 

calidad de vida en la sociedad moderna, siendo de vital importancia inculcar a la juventud a 

realizarla y creando alianzas para apoyarlas entre universidad, empresas y gobierno de turno 

(14). 
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La investigación científica en salud tiene como objetivo identificar problemas aun no 

resueltos para tomar medidas de prevención de las enfermedades más comunes, así como 

para un buen diagnóstico y adecuado tratamiento de los pacientes (15).  

Internacionalmente, Italia para poder ser profesor de investigación deben culminar el 

pregrado, realizar una maestría y doctorado ambos con su propio trabajo de investigación, 

luego pueden acceder a ser asistente de un profesor titular en una universidad donde tendrán 

que realizar investigaciones y publicaciones durante varios años, posteriormente postulan a 

profesor titular, sus investigaciones como asistente serán evaluados, ya siendo profesor 

titular tendrá que enseñar todo lo investigado durante sus años de asistente además de 

publicar dos artículos de estándares internacionales al año y un libro cada tres años.  

TESIS 

Significa en latín: “Conclusión que se mantiene por razonamiento”. Es un aporte original 

donde se da a conocer de forma sistematizada los resultados a un problema y es la primera 

experiencia de los estudiantes con la investigación que permite aplicar conocimientos y 

consolidar su formación profesional (11). 

Proceso de elaboración de una tesis 

Para realizar una tesis el estudiante debe tener una idea sobre que puede investigar siendo 

ésta en un principio vaga, y según profundice buscando información podrá seguir un proceso 

de investigación científica que es sistematizada, empírica y crítica que constará de tres pasos 

que son la planificación, la ejecución y la publicación. 

Los estudiantes de últimos años o recién egresados encuentran dificultad en la elección de 

un tema de tesis lo cual los desanima ya que desconocen sus aptitudes, capacidades y 

conocimientos de los posibles temas de interés. El tema de tesis debe ser de interés y 

planteado por el mismo estudiante, de lo contrario se abandonan las investigaciones o se 

culminan con muchas deficiencias en la mayoría de casos (16). 

Planificación: 

En la planificación de una tesis el estudiante debe precisar su tema investigación 

estructurándolo en un problema para investigar, realizar un concepto teórico y diseñar una 
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metodología adecuada. Con esto obtiene su proyecto de investigación, el cual, guiará todo 

el proceso de ejecución (16).  

El problema de investigación es una dificultad cuya solución no es evidente, debe ser 

novedoso, poco estudiado o ya estudiado, pero abordado de una perspectiva diferente. Los 

objetivos deben ser claros para dar a conocer lo que se quiere alcanzar con la investigación, 

las preguntas de investigación delimitándolo a un solo problema y justificar los motivos que 

lo llevaron a su investigación ya sean personales, académicos o sociales (17). 

El marco teórico es la reunión de información para sustentar el estudio de una manera 

organizada, donde los antecedentes son las investigaciones más relacionadas y recientes 

orientando la realización del estudio, la base teórica son un conjunto de definiciones las 

cuales deben estar entrelazadas tratando de explicar el tema, plantear hipótesis como premisa 

a demostrar y la operacionalización de las variables que son los atributos o características 

susceptibles a medición o calificación las cuales serán definidas para cuando sea consultada 

se manejen los mismos significados. 

El diseño metodológico es el plan o estrategia para alcanzar los objetivos de estudio, 

responder a las preguntas planteadas y analizar las certezas de las hipótesis. Para ésta 

finalidad se elige el tipo de estudio, estrategia para la  recolección de datos y procesarlos 

estadísticamente de la mejor manera que convenga a la investigación ya que la precisión de 

los resultados puede variar en función al diseño (17). 

Realizar todos estos procedimientos requiere lectura y adiestramiento en escribir 

científicamente que en múltiples investigaciones detallan los mismos estudiantes o 

egresados que no están preparados o que los cursos de su plan de estudios no tenían relación 

con su trabajo de investigación, además profesionales que laboraban daban mayor prioridad 

de tiempo a su trabajo que en culminar su trabajo de investigación (4). 

Ejecución 

En la ejecución de una tesis el estudiante debe llevar al hecho su diseño metodológico 

planteado, consta de 3 partes que son la recolección de datos, análisis de datos y presentación 

de conclusiones. 
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La recolección de datos para variables planteadas en la investigación debe tener un 

instrumento de medición de los disponibles en otros estudios o desarrollar uno, el cual debe 

ser validado y confiable, de lo contrario no podemos basarnos en sus resultados. Con éste 

instrumento se mide las variables preparándolas para analizarse correctamente. 

El análisis de datos se da una vez que el investigador a codificado y transferido los datos a 

una matriz utilizando un programa de computadora, las cuales serán interpretadas para la 

obtención de resultados. 

La presentación de conclusiones las cuales fundamentan y explican los resultados obtenidos, 

alcanzados en cada investigación (17).  

Publicación 

Para finalizar una investigación se realiza el informe final bien estructurado, el cual debe ser 

defendida ante jueces que en nombre de la universidad otorgarán la aprobación del grado 

académico, además ésta producción científica debe ser comunicada en una revista científica 

en forma de artículo pues si no se realiza estaremos rompiendo en enlace entre investigador 

y comunidad científica (18). 

Existen muchas investigaciones sustentadas, pero no publicadas sobre todo en ciencias de 

salud por la limitada formación en el arte de escribir artículos científicos, además se 

muestran en estudios que los asesores de tesis que tienen publicaciones de sus 

investigaciones generalmente sus asesorados van por el mismo camino, en comparación con 

los asesores que no publican sus investigaciones (19). 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 

Titulación 

Es una distinción dada por alguna institución educativa, generalmente después de la 

terminación exitosa de algún programa de estudios. 

Estatuto 

Reglamento o conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una 

institución. 
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Investigación 

Es el estudio realizado por instituciones con métodos determinados en la búsqueda de 

resultados para conocer un tema o entender una realidad. 

Factores Limitantes 

Se refiere a las dificultades o los problemas con los que el investigador se encontrará durante 

el desarrollo de su investigación. 

1.4.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva y en muchos estudios de este tipo no amerita 

una hipótesis, por lo tanto, se desarrollará según los objetivos (16). 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es cualitativo y descriptivo  

El tipo de investigación es cualitativo por los datos recolectados no son numéricos. Es 

descriptivo ya que se registra las características del problema a estudiar. (16). 

2.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de esta investigación será prospectivo y de corte transversal, prospectivo ya que 

lo datos son recolectados mientras se avanza en la investigación y es transversal porque 

todos los datos recogidos se hacen en una sola ocasión, por lo que no existen períodos de 

seguimiento (20). 

2.1.3 POBLACIÓN 
 

Egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos del 2018-2019. 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 
 

El proyecto de investigación es de tipo muestra censal que contará con la participación 

voluntaria de todos los egresados de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2018-2019, que cumplan con los criterios 

de inclusión. 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 
 

• Egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos del 2018. 

• Egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos del 2019. 

• Egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos que acepten voluntariamente participar de esta investigación. 



16 
 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

• Egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos que no acepten el consentimiento informado. 

• Egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos diferentes a los del 2018-2019. 

 

2.1.5 VARIABLES 
 

La variable a estudiar son los factores limitantes siendo una univariable, definiéndola como 

característica intrínseca de los estudiantes o institución que afecta en la decisión de realizar 

una tesis. Es una variable cualitativa y tienes dos dimensiones que son las personales e 

institucionales cuyo instrumento de medición es un cuestionario. (Cuadro de 

operacionalización de variables ANEXO 1) 

 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

• El consentimiento informado fue debidamente llenado por los egresados participantes que 

autorizan ser partícipe en el presente trabajo de investigación. (ANEXO 2) 

• Se recolectó los datos mediante el cuestionario “factores que limitan la culminación de la 

tesis”, validado y empleado por Canicoba (2019) (2). (ANEXO 3). 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS 
 

Este proceso se efectuó mediante comunicación virtual. 

1. Se envió un documento oficial a la Escuela de Tecnología Médica solicitante datos de los 

egresados de la carrera de terapia física y rehabilitación del 2018-2019. 

2. Se ubicó a los egresados de dichos años mediante las redes sociales para informarles del 

estudio en que consiste la investigación y de su importancia. 
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3. Se le entregó el consentimiento informado vía correo electrónico a los egresados que 

deseen participar, los cuales, deben ser llenados correctamente. 

4. Luego se les entregó el cuestionario “factores que limitan la culminación de la tesis”, las 

cuales deben ser llenadas en todas sus preguntas. 

Para el análisis estadístico de los datos se llevó al programa informático estadístico SPSS en 

donde a cada pregunta del cuestionario se le asignó un número para su tabulación.  

Se realizó un análisis descriptivo de las variables de investigación con tablas de frecuencia 

para los factores cualitativos y se obtuvo medidas de tendencia central para los ítems 

cuantitativos proporcionadas por los números de la escala de Likert. 

Se empleó U de Mann-Whitney que es una prueba estadística que nos permitirá evaluar las 

diferencias significativas entre respuestas de los egresados de los años 2018 y 2019 de la 

carrera de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Este trabajo de investigación se manejó respetando los principios primordiales de la bioética, 

así como los derechos humanos descritos declaración de la UNESCO 
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El total de participantes fueron 40, el 60% conformado por los egresados del 2019 y el 40% 

por los egresados del 2018. 

Tabla 1. FRECUENCIA DE FACTORES PERSONALES SEGÚN EL TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

ITEM TA DA NDAND ED TD 
 N°            % N             % N°            % N°            % N°            % 

1. Mi familia me motiva a 
realizar mi tesis 12(30%) 20(50%) 5(12.5%) 3(7.5%) 0(0%) 

2. Mis amigos me incentivan 
a realizar mi tesis 9(22.5%) 12(30%) 18(45%) 1(2.5%) 0(0%) 

3. Mi tema de tesis me 
motiva a seguir investigando 4(10%) 15(37.5%) 16(40%) 5(12.5%) 0(0%) 

4. Se me dificulta elegir un 
tema de investigación que 
me motive a continuar 
investigando 6(15%) 13(32.5%) 15(37.5%) 4(10%) 2(5%) 

5. Presento el tiempo 
suficiente para realizar mi 
tesis                            4(10%) 13(32.5%) 14(35%) 8(20%) 1(2.5%) 

6. Mis actividades diarias me 
permiten realizar mi tesis 3(7.5%) 10(25%) 16(40%) 11(27.5%) 0(0%) 

7. Considero que dedico el 
tiempo adecuado para 
realizar mi tesis 0(0%) 10(25%) 2(5%) 28(70%) 0(0%) 

8. Considera que presento 
los recursos económicos 
suficientes para realizar mi 
tesis 2(5%) 12(30%) 20(50%) 6(15%) 0(0%) 

9. El factor económico me 
impide realizar una tesis 0(0%) 4(10%) 16(40%) 16(40%) 4(10%) 

10. Considero que mi tesis 
será muy costosa para ser 
ejecutada 0(0%) 3(7.5%) 6(15%) 26(65%) 5(12.5%) 

11. Los gastos que tendré 
que realizar me impiden 
continuar con mi tesis 0(0%) 3(7.5%) 10(25%) 21(52.5%) 6(15%) 

12. Mis métodos de estudio 
facilitan la realización de mi 
tesis 0(0%) 3(7.5%) 23(57.5%) 

13(32.25%
) 1(2.5%) 

13. Cuento con métodos de 
estudio que me permiten 
realizar mis trabajos de 
investigación 0(0%) 6(15%) 13(32.5%) 17(42.5%) 4(10%) 
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14. Considero que he 
adquirido experiencia para 
desarrollar proyectos de 
investigación 0(0%) 12(30%) 9(22.5%) 13(32.5%) 6(15%) 

15. La experiencia que he 
adquirido sobre elaboración 
de proyectos de 
investigación facilita la 
realización de mi tesis 1(2.5%) 5(12.5%) 19(47.5%) 11(27.5%) 4(10%) 

16. La participación en 
exposiciones de 
poster/mesas clínicas me han 
facilitado la realización de 
mi tesis 0(0%) 9(22.5%) 9(22.5%) 13(32.5%) 9(22.5%) 

 

Respecto a los factores personales considerando al total de egresados, las frecuencias según 

la escala de likert fueron los siguientes: el ítem de la familia como incentivador para 

culminar la tesis los que estuvieron totalmente de acuerdo  fueron 12 participantes siendo el 

30% del total, estando de acuerdo 20 participantes los cuales son el 50% del total, los 

participantes que están  ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 5 egresados que son el 12.5% 

del total, los egresados que estuvieron en desacuerdo eran 3 los cuales conforman el 7.5% 

del total y ningún egresado estuvo totalmente en desacuerdo. 

Para el ítem de amigos como motivadores para culminar la tesis, 9 egresados estuvieron 

totalmente de acuerdo que representan el 22.5% del total, 12 participantes estuvieron de 

acuerdo siendo el 30% del total, los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 

18 egresados conformando el 45%, 1 participante estuvo en desacuerdo siendo el 2.5% y 

ningún egresado consideró estar totalmente en desacuerdo. 

En el ítem referido al tema de tesis como incentivador de continuar indagando tenemos que 

4 egresados están totalmente de acuerdo siendo el 10% del total, 15 participantes estuvieron 

de acuerdo conformando el 37.5%, los egresados que estuvieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo fueron 16 representando el 40% del total, 5 de los participantes estuvieron en 

desacuerdo siendo el 12.5% y ningún egresado estuvo totalmente en desacuerdo. 

Por el ítem donde hay una dificultad para seleccionar un tema que incentive a seguir 

indagando estuvieron totalmente de acuerdo 6 egresados representando el 15% del total, 13 

participantes manifestaron estar de acuerdo que son el 32.5%, los que estuvieron ni de 
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acuerdo ni en desacuerdo fueron 15 participantes que conforman el 37.5%, hubieron 4 

egresados que se encontraron en desacuerdo siendo el 10% del total y los que están 

totalmente en desacuerdo eran 2 egresados que encarnan el 5% del total. 

Para el ítem de tener disponibilidad de tiempo para culminar la tesis estuvieron totalmente 

de acuerdo 4 participantes siendo el 10% del total, estando de acuerdo 13 participantes los 

cuales son el 32.5% del total, los participantes que no están de acuerdo ni en desacuerdo 

fueron 14 egresados que son el 35% del total, los egresados que manifestaron estar en 

desacuerdo eran 8 los cuales conforman el 20% del total y 1 egresado estuvo totalmente en 

desacuerdo siendo el 2.5%. 

Por el ítem donde las tareas cotidianas permiten culminar la tesis tenemos a 3 egresados lo 

cuales estuvieron totalmente de acuerdo que representan el 7.5% del total, 10 participantes 

manifestaron estar de acuerdo siendo el 25% del total, los que estuvieron ni de acuerdo ni 

en desacuerdo fueron 16 egresados conformando el 40%, 11 participantes expresaron estar 

en desacuerdo siendo el 27.5% y ningún egresado consideró estar totalmente en desacuerdo. 

En el ítem de que el egresado asigna tiempo suficiente para culminar la tesis tenemos que 

ningún participante está totalmente de acuerdo, 10 participantes estuvieron de acuerdo 

conformando el 25%, los egresados que manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

fueron 2 representando el 5% del total, 28 de los participantes expresaron estar en 

desacuerdo siendo el 70% y ningún egresado estuvo totalmente en desacuerdo. 

Para el ítem de que los egresados creen poseer los recursos económicos óptimos para 

culminar la tesis estuvieron totalmente de acuerdo 2 participantes siendo el 5% del total, 

estando de acuerdo 12 participantes los cuales son el 30% del total, los participantes que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 20 egresados que son el 50% del total, los 

egresados que estuvieron en desacuerdo eran 6 los cuales conforman el 15% del total y 

ningún egresado estuvo totalmente en desacuerdo. 

Por el ítem donde los egresados creen que su economía dificulta culminar la tesis ningún 

participante estuvo totalmente de acuerdo, 4 participantes manifestaron estar de acuerdo 

siendo el 10% del total, los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 16 

egresados conformando el 40%, 16 participantes expresaron estar en desacuerdo siendo el 

40% y 4 participantes consideraron estar totalmente en desacuerdo siendo el 10% del total. 
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En el ítem donde los egresados creen que su tesis será muy costosa para financiarla tenemos 

que ningún participante está totalmente de acuerdo, 3 participantes estuvieron de acuerdo 

conformando el 7.5%, los egresados que manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

fueron 6 representando el 15% del total, 26 de los participantes expresaron estar en 

desacuerdo siendo el 65% y 5 egresados estuvieron totalmente en desacuerdo constituyendo 

el 12.5%. 

Para el ítem donde los egresados creen que los desembolsos de dinero que realiza 

cotidianamente dificulta culminar la tesis ninguno de los participantes estuvo totalmente de 

acuerdo, estando de acuerdo 3 participantes los cuales son el 7.5% del total, los participantes 

que  están ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 10 egresados que son el 25% del total, los 

egresados que estuvieron en desacuerdo eran 21 los cuales conforman el 52.5% del total y 6 

egresados expresaron estar totalmente en desacuerdo siendo el 15%. 

Por el ítem donde los egresados creen poseer estrategias de estudio que favorecen llevar a 

cabo sus tesis se demuestra que ningún participante estuvo totalmente de acuerdo, 3 

participantes manifestaron estar de acuerdo siendo el 7.5% del total, los que estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo fueron 23 egresados conformando el 57.5%, 13 participantes 

expresaron estar en desacuerdo siendo el 32.5% y 1 participante consideró estar totalmente 

en desacuerdo constituyendo 2.5% del total. 

En el ítem donde el egresado cree poseer estrategias de estudio que favorecen llevar a cabo 

investigaciones tenemos que ningún participante está totalmente de acuerdo, 6 participantes 

estuvieron de acuerdo conformando el 15%, los egresados que manifestaron estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo fueron 13 representando el 32.5% del total, 17 de los participantes 

expresaron estar en desacuerdo siendo el 42.5% y 4 egresados estuvieron totalmente en 

desacuerdo que conforman el 10% del total. 

Para el ítem donde el egresado cree poseer madurez para llevar a cabo estudios de 

investigación encontramos que ningún participante está totalmente de acuerdo, estando de 

acuerdo 12  participantes los cuales son el 30% del total, los participantes que están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo fueron 9 egresados que son el 22.5% del total, los egresados que 

estuvieron en desacuerdo eran 13 los cuales conforman el 32.5% del total y 6 egresados 

expresaron estar totalmente en desacuerdo representando el 15% del total. 
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Por el ítem donde los egresados creen que la madurez obtenida por desarrollar 

investigaciones favorecerá para culminar su tesis muestra que 1 participante estuvo 

totalmente de acuerdo que representan el 2.55% del total, 5 participantes manifestaron estar 

de acuerdo siendo el 12.5% del total, los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

fueron 19 egresados conformando el 47.5%, 11 participantes expresaron estar en desacuerdo 

siendo el 27.5% y 4 egresados consideraron estar totalmente en desacuerdo representando 

el 10% del total. 

En el  ítem donde los egresado consideran que su colaboración en disertaciones, mesas 

clínicas o poster han favorecido para culminar sus tesis tenemos que ningún participante está 

totalmente de acuerdo, 9  participantes estuvieron de acuerdo conformando el 22.5%, los 

egresados que  manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 9 representando el 

22.5% del total, 13 de los participantes expresaron estar en desacuerdo siendo el 32.5% y 9 

egresado estuvieron totalmente en desacuerdo que conforman el 22.5% del total. 
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Tabla 2. FRECUENCIA DE FACTORES INSTITUCIONALES SEGÚN EL TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

ITEM 
TA DA NDAND ED TD 

 
N°            
% N°            % N°            % N°            % N°            % 

17. La biblioteca de la facultad 
cuenta con revistas y libros 
actualizados para desarrollar 
mi tesis 1(2.5%) 6(15%) 17(42.5) 10(25%) 6(15%) 
18. Los ambientes de la 
biblioteca de la facultad 
facilitan el desarrollo de mi 
tesis 0(0%) 3(7.5%) 19(47%) 14(35%) 4(10%) 
19. Los laboratorios con los 
que cuenta la facultad son 
adecuados para ejecutar mi 
tesis 0(0%) 2(5%) 19(47.5%) 6(15%) 13(32.5%) 
20. Considero que el acceso a 
internet que la facultad brinda 
sirve de apoyo para realizar mi 
tesis 3(7.5%) 4(10%) 12(30%) 18(45%) 3(7.5%) 
21. La asesoría otorgada por 
los docentes de la facultad 
facilita el desarrollo de mi 
tesis 1(2.5%) 7(17.5%) 17(42.5%) 12(30%) 3(7.5%) 
22. Considero que el tiempo 
de asesoría dedicado por mi 
asesor facilita el desarrollo de 
mi tesis 1(2.5%) 6(15%) 13(32.5%) 19(47.5%) 1(2.5%) 
23. La motivación que brinda 
un asesor facilita la 
realización de mi tesis 3(7.5%) 14(35%) 12(30%) 9(22.5%) 2(5%) 
24. Contar con un asesor que 
domine mi tema de tesis 
facilita la realización de mi 
tesis 9(22.5%) 22(55%) 4(10%) 5(12.5%) 0(0%) 
25. Elegir un tema de 
investigación apropiado 
dentro del plan de estudio 
facilitaría la realización de mi 
tesis 10(25%) 22(55%) 6(15%) 2(5%) 0(0%) 
26. Conocer metodología de la 
investigación dentro del plan 
de estudios facilita la 
realización de mi tesis 12(30%) 17(42.5%) 6(15%) 4(10%) 1(2.5%) 
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27. Conocer redacción 
científica dentro del plan de 
estudios facilitaría la 
realización de mi tesis 20(50%) 15(37.5%) 4(10%) 1(2.5%) 0(0%) 
28. Las asignaturas de 
investigación que he recibido 
en el plan de estudios facilitan 
la realización de mi tesis 0(0%) 7(17.5%) 8(20%) 21(52.5%) 4(10%) 

 

Respecto a los factores que se dan en la institución considerando al total de egresados, las 

frecuencias según la escala de likert fueron: para el ítem donde los egresados creen que la 

facultad dispone de bibliotecas actualizadas en libros y revistas científicas favoreciendo el 

término de la tesis encontramos que 1 participante estuvo  totalmente de acuerdo siendo el 

2.5% del total, estando de acuerdo 6 participantes los cuales son el 15% del total, los 

participantes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 17 egresados que son el 42.5% 

del total, los egresados que estuvieron en desacuerdo eran 10 los cuales conforman el 25% 

del total y 6 participantes consideraron estar totalmente en desacuerdo representando el 15% 

del total. 

Para el ítem donde los egresados consideran que el entorno ambiental bibliotecario favorece 

el término de la tesis ninguno de los participantes estuvieron totalmente de acuerdo, 3 

participantes manifestaron estar de acuerdo siendo el 7.5% del total, los que expresaron estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 19 egresados conformando el 47%, 14 participantes 

repostaron estar en desacuerdo siendo el 35% y 4 egresados consideraron estar totalmente 

en desacuerdo que representan el 10% del total. 

Por el ítem donde los egresados consideran que la facultad cuenta con laboratorios equipados 

para la realización de la tesis  muestra que ningún participante estuvo totalmente de acuerdo, 

2 participantes manifestaron estar de acuerdo siendo el 5% del total, los que estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo fueron 19 egresados conformando el 47.5%, 6 participantes 

expresaron estar en desacuerdo siendo el 15% y 13 egresados consideraron estar totalmente 

en desacuerdo representando el 32.5% del total. 

En el  ítem donde el egresado cree que el internet proporcionado por la facultad favorece el 

término de la tesis tenemos que 3 participantes están totalmente de acuerdo que representan 

el 7.5% del total, 4  participantes estuvieron de acuerdo conformando el 10%, los egresados 
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que  manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 12 representando el 30% del 

total, 18 de los participantes expresaron estar en desacuerdo siendo el 45% y 3 egresados 

estuvieron totalmente en desacuerdo que conforman el 7.5% del total. 

Para el ítem donde los egresados piensan que la orientación brindada por los profesores que 

proporciona la facultad favorecen el término de la tesis encontramos que 1 participante está 

totalmente de acuerdo lo que representa el 2.5%, estando de acuerdo 7  participantes los 

cuales son el 17.5% del total, los participantes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

fueron 17 egresados que son el 42.5% del total, los egresados que estuvieron en desacuerdo 

eran 12 los cuales conforman el 30% del total y 3 egresados manifestaron estar totalmente 

en desacuerdo representando el 7.5% del total. 

En el  ítem donde el egresado cree que la duración de la orientación proporcionada por los 

profesores favorece el término de la tesis tenemos que 1 participante está totalmente de 

acuerdo representando el 2.5%, 6  participantes estuvieron de acuerdo conformando el 15%, 

los egresados que manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 13 representando 

el 32.5% del total, 19 de los participantes expresaron estar en desacuerdo siendo el 47.5% 

y1 egresado estuvo totalmente en desacuerdo que conforma el 2.5% del total. 

Por el ítem donde los egresados consideran que el aliento emocional otorgado por los 

profesores favorecen el término de la tesis muestra que 3 participantes estuvieron totalmente 

de acuerdo conformando el 7.5% del total, 14 participantes manifestaron estar de acuerdo 

siendo el 35% del total, los que reportaron estar  ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 12 

egresados conformando el 30%, 9 participantes expresaron estar en desacuerdo siendo el 

22.5% y 2 egresados consideraron estar totalmente en desacuerdo representando el 5% del 

total. 

Para el ítem donde los egresados creen  que tener el apoyo de un profesor que maneje su 

tema de investigación favorece el término de la tesis encontramos que 9 participantes 

estuvieron totalmente de acuerdo lo que representa el 22.5%, estando de acuerdo 22  

participantes los cuales son el 55% del total, los participantes que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo fueron 4 egresados que son el 10% del total, los egresados que estuvieron en 

desacuerdo eran 5 los cuales conforman el 12.5% del total y ningún egresado manifestó estar 

totalmente en desacuerdo. 
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En el  ítem donde el egresado considera que tener un tema de tesis adecuado incluido en la 

malla curricular favorece el término de su investigación tenemos que 10 participantes 

manifestaron estar totalmente de acuerdo representando el 25%, 22  participantes estuvieron 

de acuerdo conformando el 55%, los egresados que manifestaron estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo fueron 6 representando el 15% del total, 2 de los participantes expresaron estar 

en desacuerdo siendo el 5% y ningún egresado estuvo totalmente en desacuerdo. 

Por el ítem donde los egresados creen que dominar metodología de investigación favorece 

el término de la tesis muestra que 12 participante estuvo totalmente de acuerdo conformando 

el 30% del total, 17 participantes manifestaron estar de acuerdo siendo el 42.5% del total, 

los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 6 egresados conformando el 15%, 

4 participantes expresaron estar en desacuerdo siendo el 10% y 1 egresado consideró estar 

totalmente en desacuerdo representando el 2.5% del total. 

Para el ítem donde los egresados creen que dominar redacción científica incluida en la malla 

curricular favorecería al término de la tesis encontramos que 20 participantes estuvieron 

totalmente de acuerdo lo que representa el 50%, estando de acuerdo 15  participantes los 

cuales son el 37.5% del total, los participantes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

fueron 4 egresados que son el 10% del total, 1 egresado estuvo en desacuerdo conformando 

el 2.5% del total y ningún egresado manifestó estar totalmente en desacuerdo. 

En el  ítem donde el egresado considera que lo cursos recibidos en la malla curricular han 

favorecido el término de la tesis tenemos que ningún participante consideró estar totalmente 

de acuerdo, 7 participantes estuvieron de acuerdo conformando el 17.5%, los egresados que  

manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo fueron 8 representando el 20% del total, 

21 de los participantes expresaron estar en desacuerdo siendo el 52.5% y 4 egresados 

estuvieron totalmente en desacuerdo que conforman el 10% del total. 

Los resultados que nos dan a conocer las divergencias entre las respuestas de los egresados 

del 2018 y 2019 será la prueba U de Mann Whitney cuyo valor P<0.05 representará éstas 

diferencias de forma significativa. 
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Tabla 3. FRECUENCIA DE FACTORES PERSONALES SEGÚN EGRESADOS DEL 
2018 Y EGRESADOS DEL 2019 

ITEM CATEGORÍAS EGRESADOS 2018 EGRESADOS 2019 TOTAL 
Valor P 
(Prueba) 

1. Mi familia me 
motiva a realizar 
mi tesis 

TDA 4(25%) 8(33.3%) 12(30%) ,292 

DA 7(43.8%) 13(54,2%) 20(50%) 

NDAND 3(18.8%) 2(8.3%) 5(12.5%) 

ED 2(12.5%) 1(4.2%) 3(7.5%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

2. Mis amigos 
me incentivan a 
realizar mi tesis 

TDA 3(18.8%) 6(25%) 9(22.5%) ,817 

DA 5(31.3%) 7(29.2%) 12(30%) 

NDAND 8(50%) 10(41.7%) 18(45%) 

ED 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

3. Mi tema de 
tesis me motiva a 
seguir 
investigando 

TDA 1(6.3%) 3(12.5%) 4(10%) ,157 

DA 5(31.3%) 10(41.7%) 15(37.5%) 

NDAND 6(37.5%) 10(41.7%) 16(40%) 

ED 4(25%) 1(2.5%) 5(12.5%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

4. Se me dificulta 
elegir un tema de 
investigación 
que me motive a 
continuar 
investigando 

TDA 3(18.8%) 3(12.5%) 6(15%) ,165 

DA 6(37.5%) 7(29.2%) 13(32.5%) 

NDAND 7(43.8%) 8(33.3%) 15(32.5%) 

ED 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) 

TED 0(0%) 2(8.3%) 2(5%) 

5. Presento el 
tiempo suficiente 
para realizar mi 
tesis 

TDA 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) ,420 

DA 5(31.3%) 8(33.3%) 13(32.5%) 

NDAND 8(50%) 6(25%) 14(35%) 

ED 3(18.8%) 5(20.8%) 8(20%) 

TED 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) 

6. Mis 
actividades 
diarias me 
permiten realizar 
mi tesis 

TDA 0(0%) 3(12.5%) 3(7.5%) ,051 

DA 2(12.5%) 8(33.3%) 10(40%) 

NDAND 8(50%) 8(33.3%) 16(40%) 

ED 6(37.5%) 5(20.8%) 11(27.5%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

7. Considero que 
dedico el tiempo 
adecuado para 
realizar mi tesis 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,292 

DA 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) 

NDAND 11(68.8%) 5(20.8%) 16(40%) 

ED 4(25%) 12(50%) 16(40%) 

TED 1(6.3%) 3(12.5%) 4(10%) 

8. Considera que 
presento los 
recursos 
económicos 
suficientes para 
realizar mi tesis 

TDA 0(0%) 2(8.3%) 2(5.0%) ,113 

DA 2(12.5%) 10(41.7%) 12(30%) 

NDAND 12(75%) 8(33.3%) 20(50%) 

ED 2(12.5%) 4(16.7%) 6(15%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,304 
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9. El factor 
económico me 
impide realizar 
una tesis 

DA 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) 

NDAND 11(68.8%) 5(20.8%) 16(40%) 

ED 4(25%) 12(50%) 16(40%) 

TED 1(6.3%) 3(12.5%) 4(10%) 

10. Considero 
que mi tesis será 
muy costosa para 
ser ejecutada 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,774 

DA 1(6.3%) 2(8.3%) 3(7.5%) 

NDAND 2(12.5%) 4(16.7%) 6(15%) 

ED 11(68.8%) 15(62.5%) 26(65%) 

TED 2(12.5%) 3(12.5%) 5(12.5%) 

11. Los gastos 
que tendré que 
realizar me 
impiden 
continuar con mi 
tesis 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,613 

DA 0(0%) 3(12.5%) 3(7.5%) 

NDAND 5(31.3%) 5(20.8%) 10(25%) 

ED 8(50%) 13(12.5%) 21(52.5%) 

TED 3(18.8%) 3(12.5%) 6(15%) 

12. Mis métodos 
de estudio 
facilitan la 
realización de mi 
tesis 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,881 

DA 2(12.5%) 1(4.2%) 3(7.5%) 

NDAND 8(50%) 15(62.5%) 23(57.5%) 

ED 6(37.5%) 7(29.2%) 13(32.5%) 

TED 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) 

13. Cuento con 
métodos de 
estudio que me 
permiten realizar 
mis trabajos de 
investigación 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,539 

DA 3(18.8%) 3(12.5%) 6(15%) 

NDAND 3(18.8%) 10(41.7%) 13(32.5%) 

ED 8(50%) 9(37.5%) 17(42.5%) 

TED 2(12.5%) 2(8.3%) 4(10%) 

14. Considero 
que he adquirido 
experiencia para 
desarrollar 
proyectos de 
investigación 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,183 

DA 5(31.3%) 7(29.2%) 12(30%) 

NDAND 1(6.3%) 8(33.3%) 9(22.5%) 

ED 5(31.3%) 8(33.3%) 13(32.5%) 

TED 5(31.3%) 1(4.2%) 6(15%) 
15. La 
experiencia que 
he adquirido 
sobre 
elaboración de 
proyectos de 
investigación 
facilita la 
realización de mi 
tesis 

TDA 1(6.3%) 0(0%) 1(2.5%) ,469 

DA 3(18.8%) 2(8.3%) 5(12.5%) 

NDAND 4(25%) 15(62.5%) 19(47.5%) 

ED 4(25%) 7(29.2%) 11(27.5%) 

TED 4(25%) 0(0%) 4(10%) 
16. La 
participación en 
exposiciones de 
poster/mesas 
clínicas me han 
facilitado la 
realización de mi 
tesis 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,018 

DA 1(6.3%) 8(33.3%) 9(22.5%) 

NDAND 3(18.8%) 6(25%) 9(22.5%) 

ED 6(37.5%) 7(29.2%) 13(32.5%) 

TED 6(37.5%) 3(12.5%) 9(22.5%) 
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Para el ítem de la familia como incentivador para culminar la tesis tenemos a los que 

manifestaron estar totalmente de acuerdo registrando 4 participantes representando el 25% 

de los egresados del 2018 y 8 participantes que conforman el 33.3% de los egresados del 

2019 siendo en 12 participantes en total constituyendo el 30% de los egresados en general, 

los que estuvieron de acuerdo fueron 7 participantes que representan el 43.8% de los 

egresados del 2018 y 13 participantes que conforman el 54.2% de los egresados del 2019 

siendo en total 20 participantes que constituyen el 50% del total, para los que estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 3 participantes representando el 18.8% de los 

egresados del 2018 y 2 participantes conformando el 8.3% de los egresados del 2019 siendo 

en total 5 participantes constituyendo el 12.5% del total, los que expresaron estar en 

desacuerdo tenemos a 2 participantes que representan el 12.5% de los egresados del 2018 y 

1 participante que conforma el 4.2% de los egresados del 2019 siendo en total 3 participantes 

que constituyen el 7.5% de los egresados, ningún egresado del 2018 y 2019 manifestó estar 

totalmente en desacuerdo, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.292 por lo cual 

es una diferencia no significativa. 

Por el ítem de amigos como motivadores para culminar la tesis tenemos a los que 

manifestaron estar totalmente de acuerdo registrando 3 participantes representando el 18.8% 

de los egresados del 2018 y 6 participantes que conforman el 25% de los egresados del 2019 

siendo en total 9 participantes constituyendo el 22.5% de los egresados, los que estuvieron 

de acuerdo fueron 5 participantes que representan el 31.3% de los egresados del 2018 y 7 

participantes que conforman el 29.2% de los egresados del 2019 siendo en total 12 

participantes que constituyen el 30% del total de egresados, para los que estuvieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo tenemos 8 participantes representando el 50% de los egresados del 

2018 y 10 participantes conformando el 41.7% de los egresados del 2019 siendo en total 18 

participantes constituyendo el 45% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos 

a ningún participante de los egresados del 2018 y 1 participante que conforma el 4.2% de 

los egresados del 2019 siendo en total 1 participante que constituyen el 2.5% de los 

egresados, ningún egresado del 2018 y 2019  manifestó estar totalmente en desacuerdo, el 

resultado encontrado según la prueba fue de 0.817 por lo cual es una diferencia no 

significativa. 

En ítem referido al tema de tesis como incentivador de continuar indagando tenemos a los 

que manifestaron estar totalmente de acuerdo registrando 1 participante que representa el 
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6.3% de los egresados del 2018 y 3 participantes que conforman el 12.5% de los egresados 

del 2019 siendo en total 4 participantes constituyendo el 10% de los egresados, los que 

estuvieron de acuerdo fueron 5 participantes que representan el 31.3% de los egresados del 

2018 y 10 participantes que conforman el 41.7% de los egresados del 2019 siendo en total 

15 participantes que constituyen el 37.5% del total, para los que estuvieron ni de acuerdo ni 

en desacuerdo tenemos 6 participantes representando el 37.5% de los egresados del 2018 y 

10 participantes conformando el 41.7% de los egresados del 2019 siendo en total 16 

participantes constituyendo el 40% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos 

a 4 participantes que representan el 25% de los egresados del 2018 y 1 participante que 

conforma el 2.5% de los egresados del 2019 siendo en total 5 participantes que constituyen 

el 12.5% de los egresados, ningún egresado del 2018 y 2019  manifestó estar totalmente en 

desacuerdo, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.157 por lo cual es una 

diferencia no significativa. 

Para el ítem donde hay una dificultad para seleccionar un tema que incentive a seguir 

indagando tenemos a los que manifestaron estar totalmente de acuerdo registrando 4 

participantes representando el 25% de los egresados del 2018 y 8 participantes que 

conforman el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 12 participantes constituyendo 

el 30% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 7 participantes que 

representan el 43.8% de los egresados del 2018 y 13 participantes que conforman el 54.2% 

de los egresados del 2019 siendo en total 20 participantes que constituyen el 50% del total, 

para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 3 participantes 

representando el 18.8% de los egresados del 2018 y 2 participantes conformando el 8.3% de 

los egresados del 2019 siendo en total 5 participantes constituyendo el 12.5% del total, los 

que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 2 participantes que representan el 12.5% de 

los egresados del 2018 y 1 participante que conforma el 4.2% de los egresados del 2019 

siendo en total 3 participantes que constituyen el 7.5% de los egresados, ningún egresado 

del 2018 y 2019  manifestó estar totalmente en desacuerdo, el resultado encontrado según la 

prueba fue de 0.292 por lo cual es una diferencia no significativa. 

Por el ítem de tener disponibilidad de tiempo para culminar la tesis manifestaron estar 

totalmente de acuerdo a ningún participante de los egresados del 2018 y 4 participantes que 

conforman el 16.7% de los egresados del 2019 siendo en total 4 participantes constituyendo 

el 10% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 5 participantes que 
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representan el 31.3% de los egresados del 2018 y 8 participantes que conforman el 33.3% 

de los egresados del 2019 siendo en total 13 participantes que constituyen el 32.5% del total, 

para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 8 participantes 

representando el 50% de los egresados del 2018 y 6 participantes conformando el 25% de 

los egresados del 2019 siendo en total 14 participantes constituyendo el 35% de los 

egresados, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 3 participantes representando 

el 18.8% de los egresados del 2018 y 5 participantes que conforman el 20.8% de los 

egresados del 2019 siendo en total 8 participantes que constituyen el 20% de los egresados, 

totalmente en desacuerdo  hubo 1 participante conformando el 4.2% de los egresados del 

2019 y  ningún egresado del 2018 siendo en total 1 participante constituyendo el 2.5% del 

total de egresados , el resultado encontrado según la prueba fue de 0.420 por lo cual es una 

diferencia no significativa. 

En el ítem donde las tareas cotidianas permiten culminar la tesis tenemos a los que 

manifestaron estar totalmente de acuerdo registrando ningún egresado del 2018 y 3 

participantes que conforman el 12.5% de los egresados del 2019 siendo en total 3 

participantes constituyendo el 7.5% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 

2 participantes que representan el 12.5% de los egresados del 2018 y 8 participantes que 

conforman el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 10 participantes que 

constituyen el 40% del total, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 

8 participantes representando el 50% de los egresados del 2018 y 8 participantes 

conformando el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 16 participantes 

constituyendo el 40% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 6 

participantes que representan el 37.5% de los egresados del 2018 y 5 participantes que 

conforma el 20.8% de los egresados del 2019 siendo en total 11 participantes que 

constituyen el 27.5% de los egresados, ningún egresado del 2018 y 2019  manifestó estar 

totalmente en desacuerdo, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.051 por lo cual 

es una diferencia no significativa. 

Para el ítem donde el egresado cree que asigna tiempo suficiente para culminar la tesis 

tenemos que ningún egresado del 2018 y 2019 estar totalmente de acuerdo, los que 

estuvieron de acuerdo fueron 4 participantes representando el 16.7% de los egresados del 

2019 y ningún egresado del 2018 siendo en total 4 participantes que constituyen el 10% del 

total, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 11 participantes 
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representando el 68.8% de los egresados del 2018 y 5 participantes conformando el 20.8% 

de los egresados del 2019 siendo en total 16 participantes constituyendo el 40% del total, 

los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 4 participantes que representan el 25% de 

los egresados del 2018 y 12 participantes que conforman el 50% de los egresados del 2019 

siendo en total 16 participantes que constituyen el 40% de los egresados, totalmente en 

desacuerdo hubieron 2 participantes conformando el 8.3% de los egresados del 2019 y 

ninguno de los egresados del 2018, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.292 por 

lo cual es una diferencia no significativa. 

Por el ítem de que los egresados creen poseer los recursos económicos óptimos para 

culminar la tesis tenemos a los que manifestaron estar totalmente de acuerdo registrando 2 

participantes representando el 8.3% de los egresados del 2019 y ningún egresado del 2018, 

los que estuvieron de acuerdo fueron 2 participantes que representan el 12.5% de los 

egresados del 2018 y 10 participantes que conforman el 41.7% de los egresados del 2019 

siendo en total 12 participantes que constituyen el 30% del total, para los que estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 12 participantes representando el 75% de los egresados 

del 2018 y 8 participantes conformando el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 

20 participantes constituyendo el 50% del total, los que expresaron estar en desacuerdo 

tenemos a 2 participantes que representan el 12.5% de los egresados del 2018 y 4 

participantes que conforman el 16.7% de los egresados del 2019 siendo en total 6 

participantes que constituyen el 15% de los egresados, ningún egresados del 2018 y 2019 

estuvo totalmente en desacuerdo, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.113 por 

lo cual es una diferencia no significativa. 

En el ítem donde los egresados consideran que su economía dificulta la culminación de su 

tesis se registró que ningún egresado del 2018 y 2019 estuvo totalmente de acuerdo, los que 

manifestaron estar de acuerdo fueron 4 participantes que conforman el 16.7% de los 

egresados del 2019 y ningún egresado del 2018 siendo en total 4 participantes constituyendo 

el 10% del total de egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tenemos 11 participantes representando el 68.8% de los egresados del 2018 y 5 participantes 

conformando el 20.8% de los egresados del 2019 siendo en total 16 participantes 

constituyendo el 40% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 4 

participantes que representan el 25% de los egresados del 2018 y 12 participante que 

conforma el 50% de los egresados del 2019 siendo en total 16 participantes que constituyen 
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el 40% de los egresados, ningún egresado del 2018 y 2019  manifestó estar totalmente en 

desacuerdo, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.304 por lo cual es una 

diferencia no significativa. 

Para el ítem donde el egresado cree que financiar su tesis será costosa tenemos que ningún 

egresado del 2018 y 2019 están totalmente de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fue 1 

participante representando el 16.7% de los egresados del 2018 y 2 participantes 

conformando el 8.3% de los egresados del 2019 siendo en total 3 participantes que 

constituyen el 7.5% de los egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tenemos 2 participantes representan el 12.5% de los egresados del 2018 y 4 participantes 

conforman el 16.7% de los egresados del 2019 siendo en total 6 participantes constituyendo 

el 15% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 11 participantes que 

representan el 68.8% de los egresados del 2018 y 15 participantes que conforman el 62.5% 

de los egresados del 2019 siendo en total 26 participantes que constituyen el 65% de los 

egresados, totalmente en desacuerdo hubieron 2 participantes representando el 12.5% de los 

egresados del 2018 y 3 participantes que conforman el 12.5% de los egresados del 2019 

siendo en total 5 participantes que constituyen el 12.5% de egresados, el resultado 

encontrado según la prueba fue de 0.774 por lo cual es una diferencia no significativa. 

Por el ítem donde los egresados consideran que los desembolsos de dinero que realizan 

cotidianamente dificultan la culminación de la tesis registra a ningún egresado del 2018 y 

2019 estar totalmente de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fueron 3 participantes que 

representan el 12.5% de los egresados del 2019 y ningún egresado del 2018 siendo 3 

participantes en total que constituyen el 7.5% de los egresados, para los que estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 5 participantes representando el 31.3% de los 

egresados del 2018 y 5 participantes conformando el 20.8% de los egresados del 2019 siendo 

en total 10 participantes constituyendo el 25% del total, los que expresaron estar en 

desacuerdo tenemos a 8 participantes que representan el 50% de los egresados del 2018 y 

13 participantes que conforman el 54.2% de los egresados del 2019 siendo en total 21 

participantes que constituyen el 52.5% de los egresados, ningún egresados del 2018 y 2019 

estuvo totalmente en desacuerdo, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.613 por 

lo cual es una diferencia no significativa. 

En el ítem donde los egresados consideran poseer estrategias de estudio que favorecen la 

culminación de la tesis se  registra que ningún egresado del 2018 y 2019 estuvo totalmente 
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de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fueron 2 participantes que conforman el 12.5% 

de los egresados del 2018 y 1 participante que conforma el 4.2% de los egresados del 2019 

siendo en total 3 participantes constituyendo el 7.5% de los egresados, para los que 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 8 participantes representando el 50% de 

los egresados del 2018 y 15 participantes conformando el 62.5% de los egresados del 2019 

siendo en total 23participantes constituyendo el 57.5% del total, los que expresaron estar en 

desacuerdo tenemos a 6 participantes que representan el 37.5% de los egresados del 2018 y 

7 participante que conforma el 29.2% de los egresados del 2019 siendo en total 13 

participantes que constituyen el 32.5% de los egresados, ningún egresado del 2018 y 2019  

manifestó estar totalmente en desacuerdo, el resultado encontrado según la prueba fue de 

0.881 por lo cual es una diferencia no significativa. 

Para el ítem donde el egresado cree poseer  estrategias de estudio que favorecen llevar a 

cabo investigaciones tenemos que ningún egresado del 2018 y 2019 están totalmente de 

acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fueron 3 participantes representando el 18.8% de los 

egresados del 2018 y 3 participantes conformando el 12.5% de los egresados del 2019 siendo 

en total 6 participantes que constituyen el 15% de los egresados, para los que estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 3 participantes representan el 18.8% de los egresados 

del 2018 y 10 participantes conforman el 41.7% de los egresados del 2019 siendo en total 

13 participantes constituyendo el 32.5% del total, los que expresaron estar en desacuerdo 

tenemos a 8 participantes que representan el 50% de los egresados del 2018 y 9 participantes 

que conforman el 37.5% de los egresados del 2019 siendo en total 17 participantes que 

constituyen el 42.5% de los egresados, totalmente en desacuerdo hubieron 2 participantes 

conformando el 12.5% de los egresados del 2018 y 2 participantes que conforman el 8.3% 

de los egresados del 2019 siendo en total 4 participantes que constituyen el 10% de 

egresados, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.539 por lo cual es una diferencia 

no significativa. 

Por el ítem donde los egresados consideran poseer madurez para llevar a cabo estudios de 

investigación se registra que ningún egresados del 2018 y 2019 se encuentran totalmente de 

acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fueron 5 participante representando el 31.3% de los 

egresados del 2018 y 7 participantes conformando el 29.2% de los egresados del 2019 siendo 

en total 12 participantes que constituyen el 30% de los egresados, para los que estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo tenemos a 1 participante representando el 6.3% de los egresados 
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del 2018 y 8 participantes conformando el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 

9 participantes constituyendo el 22.5% del total, los que expresaron estar en desacuerdo 

tenemos a 5 participantes que representan el 31.3% de los egresados del 2018 y 8 

participantes que conforman el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 13 

participantes que constituyen el 32.5% de los egresados, totalmente en desacuerdo hubieron 

5 participantes conformando el 31.3% de los egresados del 2018 y 1 participante que 

conforma el 4.2% de los egresados del 2019 siendo en total 6 participantes que constituyen 

el 15% de los egresados, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.183 por lo cual es 

una diferencia no significativa. 

En el ítem donde los egresados consideran que la madurez obtenida desarrollando 

investigaciones favorece el término de su tesis encontramos a los que estuvieron totalmente 

de acuerdo 1 participante que representa el 6.3% de los egresados del 2018 y no se registró 

a ninguno de los egresados del 2019 siendo en total 1 participante constituyendo el 2.5% de 

los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 3 participantes que conforman el 18.8% 

de los egresados del 2018 y 2 participantes que conforma el 8.3% de los egresados del 2019 

siendo en total 5 participantes constituyendo el 12.5% de los egresados, para los que 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos a 4 participantes representando el 25% 

de los egresados del 2018 y 15 participantes conformando el 62.5% de los egresados del 

2019 siendo en total 19 participantes constituyendo el 47.5% del total, los que expresaron 

estar en desacuerdo tenemos a 4 participantes que representan el 25% de los egresados del 

2018 y 7 participantes que conforman el 29.2% de los egresados del 2019 siendo en total 11 

participantes que constituyen el 27.5% de los egresados, para los que estuvieron totalmente 

en desacuerdo se registró a 4 participantes que representa al 25% de los egresados del 2018 

y ningún egresado del 2019 por lo cual en total hubo 4 participante que constituye el 10% 

de los egresados, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.469 por lo cual es una 

diferencia no significativa. 

Para el ítem donde el egresado considera que haber colaborado con disertaciones, mesas 

clínicas o posters han favorecido en la culminación de la tesis tenemos que ningún egresado 

del 2018 y 2019 están totalmente de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fue 1 

participante representando el 6.3% de los egresados del 2018 y 8 participantes conformando 

el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 9 participantes que constituyen el 22.5% 

de los egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 3 
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participantes representan el 18.8% de los egresados del 2018 y 6 participantes conforman el 

25% de los egresados del 2019 siendo en total 9 participantes constituyendo el 22.5% del 

total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 6 participantes que representan el 

37.5% de los egresados del 2018 y 7 participantes que conforman el 29.2% de los egresados 

del 2019 siendo en total 13 participantes que constituyen el 32.5% de los egresados, 

totalmente en desacuerdo hubieron 6 participantes conformando el 37.5% de los egresados 

del 2018 y 3 participantes que conforman el 12.5% de los egresados del 2019 siendo en total 

9 participantes que constituyen el 22.5% de los egresados, el resultado encontrado según la 

prueba fue de 0.018 por lo cual es una diferencia significativa. 
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Tabla 4. FRECUENCIAS DE FACTORES INSTITUCIONALES SEGÚN EGRESADOS 
DEL 2018 Y EGRESADOS DEL 2019 

ITEM 
CATEGORÍAS EGRESADOS 2018 EGRESADOS 2019 TOTAL 

Valor P 
(Prueba) 

17. La biblioteca 
de la facultad 
cuenta con 
revistas y libros 
actualizados 
para desarrollar 
mi tesis 

TDA 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) ,107 

DA 2(12.5%) 4(16.7%) 6(15%) 

    

NDAND 5(31.3%) 12(50%) 17(42.5%) 

ED 5(31.3%) 5(20.8%) 10(25%) 

TED 4(25%) 2(8.3%) 6(15%) 

18. Los 
ambientes de la 
biblioteca de la 
facultad facilitan 
el desarrollo de 
mi tesis 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,613 

DA 1(6.3%) 2(8.3%) 3(7.5%) 

NDAND 7(43.8%) 12(50%) 19(47.5%) 

ED 6(37.5%) 8(33.3%) 14(35%) 

TED 2(12.5%) 2(8.3%) 4(10%) 

19. Los 
laboratorios con 
los que cuenta la 
facultad son 
adecuados para 
ejecutar mi tesis 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,967 

DA 0(0%) 2(8.3%) 2(5%) 

NDAND 8(50%) 11(45.8%) 19(47.5%) 

ED 4(25%) 2(8.3%) 6(15%) 

TED 4(25%) 9(37.5%) 13(32.5%) 
20. Considero 
que el acceso a 
internet que la 
facultad brinda 
sirve de apoyo 
para realizar mi 
tesis 

TDA 3(18.8%) 0(0%) 3(7.5%) ,503 

DA 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) 

NDAND 3(18.8%) 9(37.5%) 12(30%) 

ED 8(50%) 10(41.7%) 18(45%) 

TED 2(12.5%) 1(4.2%) 3(7.5%) 

21. La asesoría 
otorgada por los 
docentes de la 
facultad facilita 
el desarrollo de 
mi tesis 

TDA 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) ,902 

DA 3(18.8%) 4(16.7%) 7(17.5%) 

NDAND 8(50%) 9(37.5%) 17(42.7%) 

ED 3(18.8%) 9(37.5%) 12(30%) 

TED 2(12.5%) 4.2%) 3(7.5%) 
22. Considero 
que el tiempo de 
asesoría 
dedicado por mi 
asesor facilita el 
desarrollo de mi 
tesis 

TDA 1(6.3%) 0(0%) 1(2.5%) ,279 

DA 2(12.5%) 4(16.7%) 6(15%) 

NDAND 7(43.8%) 6(25%) 13(32.5%) 

ED 6(37.5%) 13(54.2%) 19(47.5%) 

TED 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) 

23. La 
motivación que 
brinda un asesor 
facilita la 
realización de 
mi tesis 

TDA 1(6.3%) 2(8.3%) 3(7.5%) ,924 

DA 5(31.3%) 9(37.5%) 14(35%) 

NDAND 7(43.8%) 5(20.8%) 12(30%) 

ED 1(6.3%) 8(33.3%) 9(22.5%) 

TED 2(12.5%) 0(0%) 2(5%) 

24. Contar con 
un asesor que 
domine mi tema 
de tesis facilita 
la realización de 
mi tesis 

TDA 6(37.5%) 3(12.5%) 9(22.5%) ,009 

DA 10(62.5%) 12(50%) 22(55%) 

NDAND 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) 

ED 0(0%) 5(20.8%) 5(12.5%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
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25. Elegir un 
tema de 
investigación 
apropiado 
dentro del plan 
de estudio 
facilitaría la 
realización de 
mi tesis 

TDA 6(37.5%) 4(16.7%) 10(25%) ,359 

DA 7(43.8%) 15(62.5%) 22(55%) 

NDAND 2(12.5%) 4(16.7%) 6(15%) 

ED 1(6.3%) 1(4.2%) 2(5%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
26. Conocer 
metodología de 
la investigación 
dentro del plan 
de estudios 
facilita la 
realización de 
mi tesis 

TDA 7(43.8%) 5(20.8%) 12(30%) ,192 

DA 5(31.3%) 12(50%) 17(42.5%) 

NDAND 4(25%) 2(8.3%) 6(15%) 

ED 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) 

TED 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) 
27. Conocer 
redacción 
científica dentro 
del plan de 
estudios 
facilitaría la 
realización de 
mi tesis 

TDA 13(81.3%) 7(29.2%) 20(50%) ,002 

DA 3(18.8%) 12(50%) 15(37.5%) 

NDAND 0(0%) 4(16.7%) 4(10%) 

ED 0(0%) 1(4.2%) 1(2.5%) 

TED 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
28. Las 
asignaturas de 
investigación 
que he recibido 
en el plan de 
estudios 
facilitan la 
realización de 
mi tesis 

TDA 0(0%) 0(0%) 0(0%) ,113 

DA 3(18.8%) 4(16.7%) 7(17.5%) 

NDAND 1(6.3%) 7(29.2%) 8(20%) 

ED 8(50%) 13(54.2%) 21(52.5%) 

TED 4(25%) 0(0%) 4(10%) 
 

Por el ítem donde los egresados consideran que la facultad dispone de biblioteca actualizada 

en libros y revistas científicas registra en totalmente de acuerdo ningún egresado del 2018 y 

1 participante que conforma el 4.2% de los egresados del 2019 siendo en total 1 participante 

que constituye el 2.5% del total de egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 2 

participantes representando el 12.5% de los egresados del 2018 y 4 participantes 

conformando el 16.7% de los egresados del 2019 siendo en total 6 participantes que 

constituyen el 15% de los egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tenemos 5 participantes representando el 31.3% de los egresados del 2018 y 12 participantes 

conformando el 50% de los egresados del 2019 siendo en total 17 participantes 

constituyendo el 42.5% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 5 

participantes que representan el 31.3% de los egresados del 2018 y 5 participantes que 

conforman el 20.8% de los egresados del 2019 siendo en total 10 participantes que 

constituyen el 25% de los egresados, totalmente en desacuerdo hubieron 4 participantes 
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conformando el 25% de los egresados del 2018 y 2 participantes que conforma el 8.3% de 

los egresados del 2019 siendo en total 6 participantes que constituyen el 15% de egresados, 

el resultado encontrado según la prueba fue de 0.107 por lo cual es una diferencia no 

significativa. 

En el ítem donde los egresados consideran que el entorno bibliotecario de la facultad 

favorece el término de la tesis se registró que ningún egresado del 2018 y 2019 están 

totalmente de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fueron 1 participante que conforman 

el 6.3% de los egresados del 2018 y 2 participantes que conforma el 8.3% de los egresados 

del 2019 siendo en total 3 participantes constituyendo el 7.5% de los egresados, para los que 

manifestaron estar  ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos a 7 participantes representando 

el 43.8% de los egresados del 2018 y 12 participantes conformando el 50% de los egresados 

del 2019 siendo en total 19 participantes constituyendo el 47.5% del total, los que expresaron 

estar en desacuerdo tenemos a 6 participantes que representan el 37.5% de los egresados del 

2018 y 8 participante que conforma el 33.3% de los egresados del 2019 siendo en total 14 

participantes que constituyen el 35% de los egresados, para los que estuvieron totalmente en 

desacuerdo se registró a 2 participantes que representa al 12.5% de los egresados del 2018 

y 2 participantes conformando el 8.3% de los egresados del 2019 siendo en total 4  

participantes que constituyen el 10% de los egresados, el resultado encontrado según la 

prueba fue de 0.613 por lo cual es una diferencia no significativa. 

Para el ítem donde el egresado considera que la facultad cuenta con laboratorios equipados 

para la realización de la tesis tenemos que ningún egresado del 2018 y 2019 están totalmente 

de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fueron 2 participantes conformando el 8.3% de 

los egresados del 2019 y ningún egresado del 2018 siendo en total 2 participantes que 

constituyen el 5% de los egresados, para los que manifestaron estar  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo tenemos 8 participantes representan el 50% de los egresados del 2018 y 11 

participantes conforman el 45.8% de los egresados del 2019 siendo en total 19 participantes 

constituyendo el 47.5% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 4 

participantes que representan el 25% de los egresados del 2018 y 2 participantes que 

conforman el 8.3%  de los egresados del 2019 siendo en total 6 participantes que constituyen 

el 15% de los egresados, totalmente en desacuerdo hubieron 4 participantes conformando el 

25% de los egresados del 2018 y 9 participantes que conforman el 37.5% de los egresados 
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del 2019 siendo en total 13 participantes que constituyen el 32.5% de egresados, el resultado 

encontrado según la prueba fue de 0.967 por lo cual es una diferencia significativa. 

Por el ítem donde los egresados creen que el internet proporcionado por la facultad favorece 

al término de la tesis registra en totalmente de acuerdo a ningún egresado del 2019 y 3 

participantes que conforman el 18.8% de los egresados del 2018 siendo en total 3 

participantes que constituye el 7.5% del total de egresados, los que estuvieron de acuerdo 

fueron 4 participante representando el 16.75% de los egresados del 2019 y ningún egresado 

del 2018siendo en total 4 participantes que constituyen el 10% de los egresados, para los 

que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 3 participantes representando el 

18.8% de los egresados del 2018 y 9 participantes conformando el 37.5% de los egresados 

del 2019 siendo en total 12 participantes constituyendo el 30% del total, los que expresaron 

estar en desacuerdo tenemos a 8 participantes que representan el 50% de los egresados del 

2018 y 10 participantes que conforman el 41.7% de los egresados del 2019 siendo en total 

18 participantes que constituyen el 45% de los egresados, totalmente en desacuerdo hubieron 

2 participantes representando el 12.5% de los egresados del 2018 y 1 participantes que 

conforma el 8.3% de los egresados del 2019 siendo en total 6 participante que constituyen 

el 4.2% de egresados, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.503 por lo cual es 

una diferencia no significativa. 

En el ítem donde los egresados piensan que la orientación brindada por los profesores que 

proporciona la facultad favorece el término de su tesis encontramos a los que estuvieron 

totalmente de acuerdo fueron 1 participante que representa el 4.2% de los egresados del 2019 

y no se registró a ninguno de los egresados del 2018 siendo en total 1 participante 

constituyendo el 2.5% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 3 participantes 

que representan el 18.8% de los egresados del 2018 y 4 participantes que conforma el 16.7% 

de los egresados del 2019 siendo en total 7 participantes constituyendo el 17.5% de los 

egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos a 8 participantes 

representando el 50% de los egresados del 2018 y 9 participantes conformando el 37.5% de 

los egresados del 2019 siendo en total 17 participantes constituyendo el 42.7% del total, los 

que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 3 participantes que representan el 18.8% de 

los egresados del 2018 y 9 participante que conforma el 37.5% de los egresados del 2019 

siendo en total 12 participantes que constituyen el 30% de los egresados, para los que 

estuvieron totalmente en desacuerdo se registró a 2 participantes que representa al 12.5% de 
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los egresados del 2018 y 1 participante de conforma el 4.2% de los egresados del 2019 

siendo en total 3 participantes  que constituyen el 7.5% de los egresados, el resultado 

encontrado según la prueba fue de 0.902 por lo cual es una diferencia no significativa. 

Para el ítem donde el egresado cree que la duración de la orientación proporcionada por los 

profesores favorece el término de la tesis tenemos los que estuvieron totalmente de acuerdo 

1 participante que representa el 4.2% de los egresados del 2018 y no se registró a ninguno 

de los egresados del 2019 siendo en total 1 participante constituyendo el 2.5% de los 

egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 2 participantes conformando el 12.5% de 

los egresados del 2018 y 4 participantes que conforman el 16.7% de los egresados del 2019 

siendo en total 6 participantes que constituyen el 15% de los egresados, para los que 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 7 participantes representan el 43.8% de 

los egresados del 2018 y 6 participantes conforman el 25% de los egresados del 2019 siendo 

en total 13 participantes constituyendo el 32.5% del total, los que expresaron estar en 

desacuerdo tenemos a 6 participantes que representan el 37.5% de los egresados del 2018 y 

13 participantes que conforman el 54.2%  de los egresados del 2019 siendo en total 19 

participantes que constituyen el 47.5% de los egresados, totalmente en desacuerdo hubo 1 

participante conformando el 4.2% de los egresados del 2019 y ningún egresados del 2018 

siendo en total 1 participantes que constituyen el 2.5% de egresados, el resultado encontrado 

según la prueba fue de 0.279 por lo cual es una diferencia significativa. 

Por el ítem donde los egresados consideran que el aliento emocional otorgado por los 

profesores favorecen el término de la tesis tenemos a los que manifestaron estar totalmente 

de acuerdo a 1 participante que representa el 6.3% de los egresados del 2018 y 2 participantes 

que conforma el 8.3% de los egresados del 2019 siendo en total 3 participantes 

constituyendo el 7.5% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 5 participantes 

que representan el 31.3% de los egresados del 2018 y 9 participantes que conforman el 

37.5% de los egresados del 2019 siendo en total 14 participantes que constituyen el 35% del 

total, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 7 participantes 

representando el 43.8% de los egresados del 2018 y 5 participantes conformando el 20.8% 

de los egresados del 2019 siendo en total 12 participantes constituyendo el 30% del total, 

los que expresaron estar en desacuerdo se tiene a 1 participante representando el 6.3% de 

los egresados del 2018 y 8 participantes que conforman el 33.3% de los egresados del 2019 

siendo en total 9 participantes que constituyen el 22.5% de los egresados, en cuanto a que 
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se encontraban totalmente en desacuerdo tenemos a 2 participantes que representan el 12.5% 

de los egresados de 2018 y  ningún egresado del 2019  siendo en total 2 participantes de 

constituyen el 5% de los egresados, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.924 

por lo cual es una diferencia no significativa. 

En el ítem donde los egresados creen  que teniendo el apoyo de un profesor que maneje su 

tema de investigación favorece el término de la tesis encontramos a los que estuvieron 

totalmente de acuerdo 6 participantes que representa el 37.5% de los egresados del 2018 y 

3 participantes que conforman el 12.5% de los egresados del 2019 siendo en total 9 

participantes constituyendo el 22.5% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 

10 participantes que conforman el 62.5% de los egresados del 2018 y 12 participantes que 

conforma el 50% de los egresados del 2019 siendo en total 22 participantes constituyendo 

el 55% de los egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos a 

ningún egresados del 2018 y 4 participantes conformando el 16.7% de los egresados del 

2019 siendo en total 4 participantes constituyendo el 10% del total, los que expresaron estar 

en desacuerdo tenemos a ningún egresado del 2018 y 5 participante que conforma el 20.8% 

de los egresados del 2019 siendo en total 5 participantes que constituyen el 12.5% de los 

egresados, para los que estuvieron totalmente en desacuerdo se registró a ningún egresado 

del 2018 y 2019, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.009 por lo cual es una 

diferencia significativa. 

Para el ítem donde el egresado cree que teniendo un tema de tesis adecuado incluido en la 

malla curricular favorece el término de su investigación se registró a los que estuvieron 

totalmente de acuerdo 6 participante que representa el 37.5% de los egresados del 2018 y 4 

participantes que conforman el 16.7% de los egresados del 2019 siendo en total 10 

participantes constituyendo el 25% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 

7 participantes representando el 43.8% de los egresados del 2018 y 15 participantes que 

conforman el 62.5% de los egresados del 2019 siendo en total 22 participantes que 

constituyen el 55% de los egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tenemos 2 participantes representan el 12.5% de los egresados del 2018 y 4 participantes 

conforman el 16.7% de los egresados del 2019 siendo en total 6 participantes constituyendo 

el 15% del total, los que expresaron estar en desacuerdo tenemos a 1 participante que 

representa el 6.3% de los egresados del 2018 y 1 participante que conforman el 4.2%  de los 

egresados del 2019 siendo en total 2 participantes que constituyen el 5% de los egresados, 
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ningún egresado del 2018 y 2019 estuvo totalmente en desacuerdo, el resultado encontrado 

según la prueba fue de 0.359 por lo cual es una diferencia no significativa. 

Por el ítem donde los egresados creen que dominar metodología de la investigación favorece 

el término de la tesis tenemos a los que manifestaron estar totalmente de acuerdo siendo 7 

participantes que representa el 43.8% de los egresados del 2018 y 5 participantes que 

conforma el 20.8% de los egresados del 2019 entonces en total 12 participantes 

constituyendo el 30% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 5 participantes 

que representan el 31.3% de los egresados del 2018 y 12 participantes que conforman el 

50% de los egresados del 2019 siendo en total 17 participantes que constituyen el 42.5% del 

total, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 4 participantes 

representando el 25% de los egresados del 2018 y 2 participantes conformando el 8.3% de 

los egresados del 2019 siendo en total 6 participantes constituyendo el 15% del total, los que 

expresaron estar en desacuerdo fueron 4 participantes representando el 16.7% de los 

egresados del 2019 y ninguno de los egresados del 2018 siendo en total 4 participantes que 

constituyen el 10% de los egresados, en cuanto a que se encontraban totalmente en 

desacuerdo tenemos a 1 participante que representan el 4.2% de los egresados de 2019 y  

ningún egresado del 2018 siendo en total 1 participante de constituyen el 2.5% de los 

egresados, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.192 por lo cual es una diferencia 

no significativa. 

En el ítem donde los egresados creen que dominando redacción científica incluida en la 

malla curricular favorecería el término de la tesis encontramos a los que estuvieron 

totalmente de acuerdo 13 participantes que representa el 81.3% de los egresados del 2018 y 

7 participantes que conforman el 29.2% de los egresados del 2019 siendo en total 20 

participantes constituyendo el 50% de los egresados, los que estuvieron de acuerdo fueron 

3 participantes que representan el 18.8% de los egresados del 2018 y 12 participantes que 

conforma el 50% de los egresados del 2019 siendo en total 15 participantes constituyendo 

el 37.5% de los egresados, para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos 

a ningún egresados del 2018 y 4 participantes conformando el 16.7% de los egresados del 

2019 siendo en total 4 participantes constituyendo el 10% del total, los que expresaron estar 

en desacuerdo tenemos a ningún egresado del 2018 y 1 participante que conforma el 4.2% 

de los egresados del 2019 siendo en total 1 participante que constituyen el 2.5% de los 

egresados, para los que estuvieron totalmente en desacuerdo se registró a ningún egresado 
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del 2018 y 2019, el resultado encontrado según la prueba fue de 0.002 por lo cual es una 

diferencia significativa. 

Para el ítem donde los egresados consideran que los cursos recibidos en la malla curricular 

han favorecido el término de la tesis se registró que ningún egresado del 2018 y 2019 están 

totalmente de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo fueron 3 participantes representando 

el 18.8% de los egresados del 2018 y 4 participantes que conforman el 16.7% de los 

egresados del 2019 siendo en total 7 participantes que constituyen el 17.5% de los egresados, 

para los que estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo tenemos  a 1 participante 

representando el 6.3% de los egresados del 2018 y 7 participantes conforman el 29.2% de 

los egresados del 2019 siendo en total 8 participantes constituyendo el 20% del total, los que 

expresaron estar en desacuerdo tenemos a 8 participantes que representan el 50% de los 

egresados del 2018 y 13 participantes que conforman el 54.2%  de los egresados del 2019 

siendo en total 21 participantes que constituyen el 52.5% de los egresados, totalmente en 

desacuerdo fueron 4 participantes que representan el 25% de los egresados del 2018 y ningún 

egresado del 2019 siendo 4 participantes en total que constituye el 10% de los egresados, el 

resultado encontrado según la prueba fue de 0.113 por lo cual es una diferencia no 

significativa. 

Por último, para conocer los factores personales e institucionales que afectan a los egresados 

en mayor medida, utilizaremos baremo de comparación para las medias como guía y 

posicionar cada ítem en la categoría correspondiente, como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Intervalo Rango Categoría 

3.25-4 I Muy alta presencia 

2.50-3.24 II Alta presencia 

1.75-2.49 III Baja Presencia 

1-1.74 IV Muy baja presencia 

 

Fuente: Canicoba 2018 (2) 
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Tabla 5. FACTORES PERSONALES QUE LIMITAN LA CULMINACIÓN DE LA TESIS 

ITEM 
EGRESADOS 
2018 (Media) 

EGRESADOS 
2019 (Media) TOTAL  

1. Mi familia me motiva a realizar 
mi tesis 2.18 1.83 2.005 

Baja 
presencia 

2. Mis amigos me incentivan a 
realizar mi tesis 2.31 2.25 2.28 

Baja 
presencia 

3. Mi tema de tesis me motiva a 
seguir investigando 2.81 2.37 2.59 

Alta 
Presencia 

4. Se me dificulta elegir un tema 
de investigación que me motive a 
continuar investigando 3.75 3.2 3.475 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

5. Presento el tiempo suficiente 
para realizar mi tesis 2.87 2.62 2.745 

Alta 
Presencia 

6. Mis actividades diarias me 
permiten realizar mi tesis 3.25 2.62 2.935 

Alta 
Presencia 

7. Considero que dedico el tiempo 
adecuado para realizar mi tesis 3.68 3.29 3.485 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

8. Considera que presento los 
recursos económicos suficientes 
para realizar mi tesis 3 2.58 2.79 

Alta 
Presencia 

9. El factor económico me impide 
realizar una tesis 2.625 2.41 2.5175 

Alta 
Presencia 

10. Considero que mi tesis será 
muy costosa para ser ejecutada 2.125 2.125 2.125 

Baja 
presencia 

11. Los gastos que tendré que 
realizar me impiden continuar con 
mi tesis 2.25 2.33 2.29 

Baja 
presencia 

12. Mis métodos de estudio 
facilitan la realización de mi tesis 3.25 3.33 3.29 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

13. Cuento con métodos de estudio 
que me permiten realizar mis 
trabajos de investigación 3.56 3.41 3.485 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

14. Considero que he adquirido 
experiencia para desarrollar 
proyectos de investigación 3.62 3.12 3.37 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

15. La experiencia que he 
adquirido sobre elaboración de 
proyectos de investigación facilita 
la realización de mi tesis 3.43 3.2 3.315 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

16. La participación en 
exposiciones de poster/mesas 
clínicas me han facilitado la 
realización de mi tesis 4.06 3.2 3.63 

MUY ALTA 
PRESENCIA 
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Por el ítem de la familia como incentivador para culminar la tesis, la media de los egresados 

del 2018 es de 2.18 y de los egresados del 2019 fue 1.83 siendo en total la media de 2.005 

por lo tanto, éste ítem es de baja presencia. 

Para el ítem de amigos como motivadores para culminar la tesis, la media de los egresados 

del 2018 es de 2.31 y de los egresados del 2019 fue 2.25 siendo en total la media de 2.28 

por lo tanto, éste ítem es de baja presencia. 

En el ítem referido al tema de tesis como incentivador de continuar indagando, la media de 

los egresados del 2018 es de 2.81 y de los egresados del 2019 fue 2.37 siendo en total la 

media de 2.59 por lo tanto, éste ítem es de alta presencia. 

Por el ítem donde los egresados manifiestan tener una dificultad para seleccionar un tema 

que incentive a seguir indagando, la media de los egresados del 2018 es de 3.75 y de los 

egresados del 2019 fue 3.2 siendo en total la media de 3.47 por lo tanto, éste ítem es de muy 

alta presencia. 

Para el ítem de tener disponibilidad de tiempo para culminar la tesis, la media de los 

egresados del 2018 es de 2.87 y de los egresados del 2019 fue 2.62 siendo en total la media 

de 2.75 por lo tanto, éste ítem es de alta presencia. 

Por el ítem donde las tareas cotidianas permiten culminar la tesis, la media de los egresados 

del 2018 es de 3.25 y de los egresados del 2019 fue 2.62 siendo en total la media de 2.93 

por lo tanto, éste ítem es de alta presencia. 

En el ítem de que el egresado asigna tiempo suficiente para culminar la tesis, la media de 

los egresados del 2018 es de 3.68 y de los egresados del 2019 fue 3.29 siendo en total la 

media de 3.48 por lo tanto, éste ítem es de muy alta presencia. 

Para el ítem donde los egresados creen poseer los recursos económicos óptimos para 

culminar la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3 y de los egresados del 2019 fue 

2.58 siendo en total la media de 2.79 por lo tanto, éste ítem es de alta presencia. 

Por el ítem donde los egresados creen que su economía dificulta culminar la tesis, la media 

de los egresados del 2018 es de 2.62 y de los egresados del 2019 fue 2.41 siendo en total la 

media de 2.51 por lo tanto, éste ítem es de alta presencia. 
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En el ítem donde los egresados creen que su tesis será muy costosa para financiarla, la media 

de los egresados del 2018 es de 2.12 y de los egresados del 2019 fue 2.12 siendo en total la 

media de 2.12 por lo tanto, éste ítem es de baja presencia. 

Para el ítem donde los egresados creen que los desembolsos de dinero que realiza 

cotidianamente dificulta culminar la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 2.25 y 

de los egresados del 2019 fue 2.33 siendo en total la media de 2.29 por lo tanto, éste ítem es 

de baja presencia. 

Por el ítem donde los egresados creen poseer estrategias de estudio que favorecen llevar a 

cabo sus tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3.25 y de los egresados del 2019 fue 

3.33 siendo en total la media de 3.29 por lo tanto, éste ítem es de muy alta presencia. 

En el ítem de que el egresado cree poseer estrategias de estudio que favorecen llevar a cabo 

investigaciones, la media de los egresados del 2018 es de 3.62 y de los egresados del 2019 

fue 3.12 siendo en total la media de 3.37 por lo tanto, éste ítem es de muy alta presencia. 

Para el ítem donde los egresados creen poseer madurez para llevar a cabo estudios de 

investigación, la media de los egresados del 2018 es de 3.62 y de los egresados del 2019 fue 

3.12 siendo en total la media de 3.37 por lo tanto, éste ítem es de muy alta presencia. 

Por el ítem donde los egresados creen que la madurez obtenida por desarrollar 

investigaciones favorece culminar la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3.43 y 

de los egresados del 2019 fue 3.2 siendo en total la media de 3.31 por lo tanto, éste ítem es 

de muy alta presencia. 

En el ítem donde los egresados consideran que su colaboración en disertaciones, mesas 

clínicas o poster han favorecido para culminar sus tesis, la media de los egresados del 2018 

es de 4.06 y de los egresados del 2019 fue 3.2 siendo en total la media de 3.63 por lo tanto, 

éste ítem es de muy alta presencia. 
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Tabla 6. FACTORES INSTITUCIONALES QUE LIMITAN LA CULMINACIÓN DE LA 

TESIS 

ITEM 
EGRESADOS 
2018 (Media) 

EGRESADOS 
2019(Media) TOTAL  

17. La biblioteca de la facultad 
cuenta con revistas y libros 
actualizados para desarrollar mi 
tesis 3.68 3.12 3.4 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

18. Los ambientes de la biblioteca 
de la facultad facilitan el 
desarrollo de mi tesis 3.56 3.41 3.485 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

19. Los laboratorios con los que 
cuenta la facultad son adecuados 
para ejecutar mi tesis 3.75 3.75 3.75 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

20. Considero que el acceso a 
internet que la facultad brinda 
sirve de apoyo para realizar mi 
tesis 3.37 3.33 3.35 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

21. La asesoría otorgada por los 
docentes de la facultad facilita el 
desarrollo de mi tesis 3.25 3.2 3.225 

Alta 
Presencia 

22. Considero que el tiempo de 
asesoría dedicado por mi asesor 
facilita el desarrollo de mi tesis 3.12 3.45 3.285 

MUY ALTA 
PRESENCIA 

23. La motivación que brinda un 
asesor facilita la realización de mi 
tesis 2.87 2.79 2.83 

Alta 
Presencia 

24. Contar con un asesor que 
domine mi tema de tesis facilita la 
realización de mi tesis 1.62 2.45 2.035 

Baja 
presencia 

25. Elegir un tema de 
investigación apropiado dentro del 
plan de estudio facilitaría la 
realización de mi tesis 1.87 2.08 1.975 

Baja 
presencia 

26. Conocer metodología de la 
investigación dentro del plan de 
estudios facilita la realización de 
mi tesis 1.81 2.33 2.07 

Baja 
presencia 

27. Conocer redacción científica 
dentro del plan de estudios 
facilitaría la realización de mi tesis 1.18 1.95 1.565 

Baja 
presencia 

28. Las asignaturas de 
investigación que he recibido en el 
plan de estudios facilitan la 
realización de mi tesis 3.81 3.37 3.59 

MUY ALTA 
PRESENCIA 
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Para el ítem donde los egresados creen que la facultad dispone de bibliotecas actualizadas 

en libros y revistas científicas favoreciendo el término de la tesis, la media de los egresados 

del 2018 es de 3.68 y de los egresados del 2019 fue 3.12 siendo en total la media de 3.4 por 

lo tanto, éste ítem es de muy alta presencia. 

En el ítem donde los egresados consideran que el entorno ambiental bibliotecario favorece 

el término de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3.56 y de los egresados del 

2019 fue 3.41 siendo en total la media de 3.48 por lo tanto, éste ítem es de muy alta presencia. 

Por el ítem donde los egresados consideran que la facultad cuenta con laboratorios equipados 

para la realización de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3.75 y de los 

egresados del 2019 fue 3.75 siendo en total la media de 3.75 por lo tanto, éste ítem es de 

muy alta presencia. 

En el ítem donde el egresado cree que el internet proporcionado por la facultad favorece el 

término de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3.37 y de los egresados del 2019 

fue 3.33 siendo en total la media de 3.35 por lo tanto, éste ítem es de muy alta presencia. 

Para el ítem donde los egresados piensan que la orientación brindada por los profesores que 

proporciona la facultad favorecen el término de la tesis, la media de los egresados del 2018 

es de 3.25 y de los egresados del 2019 fue 3.2 siendo en total la media de 3.22 por lo tanto, 

éste ítem es de alta presencia. 

En el ítem donde el egresado cree que la duración de la orientación proporcionada por los 

profesores favorece el término de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3.12 y 

de los egresados del 2019 fue 3.45 siendo en total la media de 3.28 por lo tanto, éste ítem es 

de muy alta presencia. 

Por el ítem donde los egresados consideran que el aliento emocional otorgado por los 

profesores favorece el término de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 2.87 y 

de los egresados del 2019 fue 2.79 siendo en total la media de 2.83 por lo tanto, éste ítem es 

de alta presencia. 
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Para el ítem donde los egresados creen que tener el apoyo de un profesor que maneje su 

tema de investigación, la media de los egresados del 2018 es de 1.62 y de los egresados del 

2019 fue 2.45 siendo en total la media de 2.03 por lo tanto, éste ítem es de baja presencia. 

En el ítem donde el egresado considera que tener un tema de tesis adecuado incluido en la 

malla curricular favorece el término de su investigación, la media de los egresados del 2018 

es de 1.87 y de los egresados del 2019 fue 2.08 siendo en total la media de 1.97 por lo tanto, 

éste ítem es de baja presencia. 

Por el ítem donde los egresados consideran que dominar metodología de investigación 

favorece el término de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 1.81 y de los 

egresados del 2019 fue 2.33 siendo en total la media de 2.07 por lo tanto, éste ítem es de 

baja presencia. 

Para el ítem donde los egresados creen que dominar redacción científica incluida en la malla 

curricular favorecería al término de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 1.18 y 

de los egresados del 2019 fue 1.95 siendo en total la media de 1.56 por lo tanto, éste ítem es 

de baja presencia. 

En el ítem donde el egresado considera que lo cursos recibidos en la malla curricular han 

favorecido el término de la tesis, la media de los egresados del 2018 es de 3.81 y de los 

egresados del 2019 fue 3.37 siendo en total la media de 3.59 por lo tanto, éste ítem es de 

muy alta presencia. 

En el presente estudio los resultados encontrados son exclusivamente válidos para la escuela 

de tecnología médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
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Para que un país se desarrolle necesita de actividades económicas realizadas por 

profesionales, se ha demostrado que mientras mayor sea la educación superior en la 

formación de buenos profesionales habrá un mayor ingreso per cápita en un país (22). En la 

actualidad las instituciones de educación superior en todo el mundo tratan de innovar 

estrategias en su malla curricular para apoyar y fomentar las investigaciones (7). 

La universidad como institución de educación superior debe liderar las investigaciones para 

enfrentar las dificultades que atraviesa la realidad de cada país, haciendo participes a 

docentes y estudiantes (1). Pero estas investigaciones no llegan a realizarse, siendo incluso 

requisito para para lograr un grado académico (3).  

En el Perú se realizaron investigaciones para averiguar cuál es la actitud del estudiante hacia 

realizar una tesis para la obtención de su título profesional. Ramos 2008, presenta un estudio 

donde la intención de realizar la tesis en estudiantes de medicina previo al internado fue del 

23.7% (24). Quispe 2014, en su investigación “actitudes de los internos de enfermería hacia 

la investigación y elaboración de tesis para titularse” encontró que el 64% tenía una actitud 

en contra de realizar una tesis para titularse (14). Esto demuestra que la actitud de los 

estudiantes a realizar una tesis no ha cambiado después de haberse aprobado la nueva ley 

universitaria. 

Al conocer la existencia de gran cantidad de egresados sin título universitario; además de 

los titulados, aproximadamente el 45% lo obtuvo por sustentación de tesis (1). Se realizaron 

investigaciones donde se encontraron distintos factores limitantes por las cuales los 

estudiantes abandonan sus trabajos de investigación y no logran titularse (25). 

El propósito de nuestro estudio es develar y describir los factores que limitan el término de 

la tesis en la carrera de terapia física y rehabilitación, con la información proporcionada de 

nuestra población censal que fueron los egresados del 2018-2019 de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Entre los factores personales incluimos la dimensión motivación. Aiquipa 2018, hace 

referencia en sus resultados con estudiantes de psicología, que el apoyo familiar influye en 

el término del trabajo de investigación en dos aspectos, el aliento anímico y en el sustento 

económico (1). Ese aliento familiar es el principal motivador para culminar la tesis en 
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nuestro estudio. Sin embargo, nuestros resultados muestran que un factor limitante de muy 

alta presencia es la dificultad de elegir un tema que motive a seguir investigando. Canicoba 

2018, en su población, este factor no es tan evidente, ya que solo llega a ser de alta presencia 

según el baremo de comparación para las medias (2).   

La dimensión tiempo se encuentra como limitante en investigaciones por el compromiso 

laboral, presión y la falta de tiempo (4), Castro 2018, evidenció en su población de 

estudiantes de odontología el 68.9% les dedica menos de dos horas a la semana en realizar 

su tesis. (19). Oyarce 2019, en su investigación reportó que, en dos universidades privadas 

de Lima, el 35.8% creen que el tiempo dedicado a su tesis es suficiente (3). En ambos 

estudios refleja que la mayoría de participantes no le dedica tiempo suficiente a su tesis, 

estos datos son similares a los encontrados en nuestro trabajo de investigación. 

En la dimensión de recursos económicos hay estudios que refieren que los gastos que 

necesita una investigación y además las ganas de querer trabajar influyen sobre la decisión 

de realizar su tesis (1). En nuestro estudio la población censal no presenta dificultades 

económicas, tal como Arteaga 2015, en tres universidades privadas y una publica de Trujillo 

en Perú, muestra cifras superiores al 70% de su población de no presentar dificultades 

económicas para financiar su tesis (7). 

Otro de los factores personales son los métodos de estudio que faciliten y permitan culminar 

la tesis. Rodriguez 2014 encuentra el porcentaje del 45% no se titula por falta de 

organización personal, incluyendo los métodos de estudio (22). En nuestra investigación, 

observamos que tenemos un porcentaje similar los cuales están en desacuerdo con tener 

métodos de estudio que permitan la realización de la tesis.                                                                                              

En la dimensión experiencia en la investigación Hirschhorn 2012 (21), demostró que haber 

participado en investigaciones preliminares, exposiciones previas a la defensa y 

publicaciones según vayan avanzando la tesis tuvieron una asociación significativa con la 

culminación de esta misma. Además, afirma que si el estudiante se involucra en una 

investigación real haciendo participe en el antes y durante, fortalecemos su conocimiento y 

creatividad hacia la investigación comparado con talleres de tesis y cursos de estadística, 

que en su estudio no tuvieron significancia. Castro 2017, en su investigación nos da a 

conocer que los estudiantes con un nombramiento en investigaciones de docentes como 

coautor, pertenecer a sociedades científicas estudiantiles, haber participado u organizado 
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eventos científicos tuvieron una relación significativa con mayor producción científica (19). 

Ambas investigaciones muestran actividades para llegar con experiencia a realizar una tesis 

propia, pero por los resultados encontrados en nuestro estudio, la gran mayoría no tuvo 

ninguna colaboración en estas actividades. 

Para factores institucionales incluimos a los recursos académicos donde Aiquipa 2018, 

encontró en su investigación constructivista que si la universidad posee una biblioteca 

equipada y acceso a bases de datos internacionales constituye un apoyo al estudiante en sus 

investigaciones (1).  Rosales 2012, sostiene que entre su población de internos de 

estomatología considera que la biblioteca, laboratorios y servicios como el internet no 

ofrecían una ayuda adecuada en la realización de la tesis (23). Arteaga 2015, presenta que 

el 54% de su población atribuye la falta de actualización en la bibliografía de su biblioteca 

siendo un factor negativo además de realizar papeleos engorrosos para su acceso (7). En 

nuestra investigación, los egresados muestran que es un factor limitante de muy alta 

presencia al no contar con una biblioteca actualizada, laboratorios e internet para culminar 

su tesis. 

Por otro lado, en asesorías como factor institucional, el docente encargado de guiar a los 

estudiantes en el desarrollo de su tesis, es quien representa a la universidad y éste establece 

un trato directo con el estudiante (1). Hirschhorn 2012, presentó que los estudiantes que 

abandonaron sus tesis se refirieron a su asesor como una de las causas principales (21). 

Piarpuzán 2014, sus resultados fueron que solo el 4.35% de los estudiantes desaprobaban la 

participación de sus asesores de tesis, ya que los estudiantes podían reunirse con su asesor 

cuando se requería sin límites de reuniones (5). A diferencia de nuestro estudio donde el 

tiempo en las reuniones con el asesor es un factor limitante para los egresados. 

Para finalizar, entre factores institucionales tenemos el plan de estudios donde Ochoa 2017, 

en su investigación de bloqueos en el proceso de realizar la tesis, su población refiere al no 

saber ordenar gran cantidad de información y no saber plasmar sus ideas en escrito dándole 

coherencia, provocaba un bloqueo cognitivo y la tercera parte de su población no superó 

aquel bloqueo, por lo cual no culminaron su tesis (24). Castro 2017, obtuvo como resultado 

que existe una relación significativa entre llevar cursos de redacción científica y cursos de 

producción científica con una mayor producción científica (19). Estos estudios concuerdan 

al nuestro, ya que nuestra población en su gran mayoría afirmó que conocer redacción 

científica facilitaría la realización de su tesis. Sin embargo, en nuestra población donde 
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obtenemos un factor limitante es en las asignaturas del plan de estudios, resultados similares 

tenemos en la investigación de Canicoba 2018, en donde la mitad de su población considera 

deficiente su malla curricular dirigido a la realización de tesis. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 
 

Los factores personales que influyen en la culminación de la tesis en egresados de la carrera 

de terapia física y rehabilitación tenían como limitante la capacidad de encontrar un tema 

que los motive a investigar, dificultades para dedicar tiempo adecuado a sus trabajos de tesis, 

además los egresados carecieron de métodos de estudio idóneos y denotan una falta de 

experiencia al realizar investigaciones. 

Los factores institucionales que influyen en la culminación de la tesis en egresados de la 

carrera de terapia física y rehabilitación presentaban como limitante la falta de los recursos 

académicos presentes en la facultad, como también el tiempo de los encuentros con el asesor 

de tesis que son muy cortos y lo poco satisfechos con el plan curricular dedicado a la 

investigación. 

Una vez develados los factores limitantes en la culminación de la tesis en egresados de 

terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2018-

2019, encontramos que la suma de ambos factores ha influenciado en la no culminación de 

tesis en los egresados para su titulación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar investigaciones para averiguar cuáles son las causas de la dificultad 

de encontrar un tema que motive seguir investigando y porque no se dedica tiempo suficiente 

para realizar su tesis. 

Realizar investigaciones para identificar que método de estudio que debe enseñarse para 

mejorar la destreza del estudiante en el desarrollo de sus proyectos de tesis. 

Promover que en las acciones de investigación de los docentes participen estudiantes 

activamente antes y durante, para que conozcan vivencialmente la experiencia de realizar 

estudios científicos. 

La institución debería considerar en invertir en recursos académicos como bibliotecas y 

bibliografías actualizadas de fácil acceso, laboratorios para desarrollar investigación, buena 

señal de internet y ambientes agradables. 

Los docentes deberían mostrar disponibilidad de tiempo para los estudiantes, donde puedan 

guiar y orientar sus investigaciones de forma clara siempre que se necesite, acordando esas 

reuniones previa cita. Por último, el docente debe enseñar cómo se busca información. 

Incluir al plan de estudio un curso de redacción científica e innovar estrategias para que el 

estudiante culmine su tesis antes de egresar. 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Aiquipa JJ, Ramos CM, Curay R, Guizado LL. Factores implicados para realizar o no 

tesis en estudiantes de psicología. Propósitos y Representaciones. [2018] Enero - Junio; 

6(1): p. 21-28. 

2. Canicoba MF. Factores que limitan la culminación de la tesis en internos y egresados 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018 

[Tesis] , editor. [Lima]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2018. 

3. Oyarce A. Factores que determinan la investigación en la educación superior en dos 

universidades privadas de Lima [Tesis] , editor. [Lima]: Universidad San Martín de 

Porres; 2019. 

4. Merino R. Factores que influyen en la elaboración del proyecto de tesis de maestría. 

Acta Herediana. [2019] Enero - Junio; 62(1). 

5. Oscco L, Sandoval E. Factores asociados a la elaboración del trabajo de investigación 

en estudiantes del decimo ciclo de la escuala académico profesional de enfermería de 

la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2017 [Tesis] , editor. [Lima]: 

Universidad Privada Norbert Wiener; 2018. 

6. Arteaga M, Alvarado G. Factores que influyen en la elaboración de la tesis para obtener 

el título profesional de cirujano dentista, en los estudiantes de las universidades de la 

provincia de Trujillo, 2015. Pueblo Cont. [2015] Julio-Diciembre; 26(2). 

7. Piarpuzán SC. Factores determinantes que influyen en el retraso de la representación 

de la disertación de los estudiantes de la carrera de terapia física de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador egresados en el periodo 2007-2011 [Tesis] , editor. 

[Quito]: Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 2014. 

8. Ley Universitaria N°30220. Diario Oficial El Peruano. 2014 Julio 9: p. 527213-527233. 



61 
 

9. Gómez X. Síndromes Universitarios: ¿Por qué el trabajo de grado se torna una 

pesadilla? FACE-UC. [2013] Enero-Julio; 7(12). 

10. Abreu J. Síndrome Todo Menos Tesis (TMT). Daena: International Journal of Good 

Conscience. [2015] Agosto; 10(2). 

11. Ferrer Y, Malaver M. Factores que inciden en el Síndrome Todo Menos Tesis (TMT) 

en las maestrías de la Universidad de Zulia. Opción. 16; 31(2000). 

12. Alarco J, Aguirre E, Aliaga Y, Álvarez E. Factores asociados a la realización de tesis 

en pregrado de Medicina en una universidad pública del Perú. CIMEL. 2010; 15(2). 

13. Rosales F, Farro H, Chavez C. Intención de los alumnos de internado estomatológico 

de realizar la tesis universitaria. KIRU. 2012; 9(2). 

14. Quipse M. Actitudes de los internos de enfermeria hacia la investigación y la 

elaboración de tesis para titularse 2014 [Tesis] , editor. [Lima]: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; 2015. 

15. Tamayo M. El Proceso de la Investigación Científica: Incluye evaluación y 

administración de proyectos de investigación. 4th ed. México: Limusa; 2007. 

16. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 6th ed. 

INTERAMERICANA EDITORES SA, editor. México D. F.: McGraw-Hill; 2014. 

17. Castro Y. Proyectos de investigación cientifica. Un enfoque para el odontólogo general 

[Madrid]: Editorial académica española; 2015. 

18. Zayas P. Eumet.net. [Online].; 2010 [cited 2020 Julio 9. Available from: 

https://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/822/index.htm. 

19. Castro Y. Factores de influencia y su relación con la producción científica de 

estudiantes de la facultad de odontologia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en el 2017 [Tesis] , editor. [Lima]: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 

2018. 

https://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/822/index.htm


62 
 

20. Manterola C, Otzen T. Estudios observacionales. Los diseños utilizados con mayor 

frecuencia en investigación clínica. Int. J. Morphol. 2014; 32(2). 

21. Hirschhorn AN. Factores que facilitan y que dificultan la culminación de la tesis. 

Analisis comparadp de tres escuelas de postgrado en ciencias agropecuarias (Argentina) 

[TESIS] , editor. [Argentina]: Universidad Nacional de Mar del Plata; 2012. 

22. Rodriguez A. Factores que influyen titularse de una universidad mexicana. Cuadernos 

de Investigación Educativa. 2014; 6(20). 

23. Rosales F. Intención de los alumnos de internado estomatológico de realizar la tesis 

universitaria. KIRU. 2012; 9(2). 

24. Arteaga FRd. Factores que influyen en el proceso de elaboración de la tesis de grado. 

Omnia. 2012; 18(2). 

25. Aquino L. Factores asociados a la elaboración de tesis en los internos de enfermería de 

una universidad pública - 2019 ] [, editor. [Lima]: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; 2019. 

26. Ochoa L. El bloqueo en el proceso de elaboración de una tesis de maestría: angustia y 

desazones percibidas por sus protagonistas Tesis] [, editor. [Bogotá]: Universidad 

Nacional de Colombia; 2017. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Anexo I: 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL
ES 

DEFINIC
IÓN 
CONCEP
TUAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

TIPO DE 
VARIABL
E 

DIMENSI
ONES 

INDICADORE
S 

ITEMS VALOR 
FINAL 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

Factores 
Limitantes 

Es un 
recurso, 
variable, 
elemento 
o 
condición 
de un 
sistema 
que por su 
carácter 
escaso 
respecto 
al resto de 
factores 
determina 
y limita el 
desarrollo 
y 
evolución 
de un 
proceso 
determina
do 

Característica 
intrínseca de 
los estudiantes 
o la institución 
que afectan su 
decisión de 
realizar una 
tesis 

Cualitativo  

 

 

 

 

Factores 
personales Motivación 

Mi familia me motiva a 

realizar la tesis. 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

 

 

CUESTIONARIO 

Mis amigos me incentivan 

a realizar la tesis. 

Mi tema de tesis me 

motiva a continuar 

investigando 

Se me dificulta un tema de 

investigación que me 

motive a continuar 

investigando 



65 
 

     

Tiempo 

Presento el tiempo 

suficiente para realizar la 

tesis. 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

CUESTIONARIO 

Mis actividades diarias me 

permiten realizar mi tesis 

Considero que dedico el 

tiempo adecuado para 

realizar mi tesis 

     

Recursos 
económicos 

Considero que presento los 

recursos económicos 

suficientes para realizar mi 

tesis 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

CUESTIONARIO 

El factor económico me 

impide realizar mi tesis  
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Considero que mi tesis 

será muy costosa para ser 

ejecutada 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Los gastos que tendré que 

realizar me impiden 

continuar con mi tesis 

     

Métodos de 
estudio 

Mis métodos de estudio 

facilitan la realización de 

mi tesis  

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

CUESTIONARIO 

Cuento con métodos de 

estudio que me permiten 

realizar mis trabajos de 

investigación 

     Experiencia en 
investigación 

Considero que he 

adquirido experiencia para 

Totalmente 
de acuerdo 

CUESTIONARIO 
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desarrollar proyectos de 

investigación 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

La experiencia que he 

adquirido sobre la 

elaboración de proyectos 

de investigación facilita la 

realización de mi tesis 

La participación en 

exposiciones poster/mesas 

clínicas me han facilitado 

la realización de mi tesis 

    

Factores 
Instituciona
les 

Recursos 
Académicos 

La biblioteca de mi 

facultad cuenta con 

revistas y libros 

actualizados para realizar 

mi tesis 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

CUESTIONARIO 
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Los ambientes de la 

biblioteca facilitan el 

desarrollo de mi tesis  

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Los laboratorios que 

cuenta la facultad son 

adecuados para ejecutar mi 

tesis 

Considero que el acceso a 

internet que la facultad 

brinda sirve de apoyo para 

realizar mi tesis 

     Asesorías La asesoría otorgada por 

los docentes de la facultad 

facilita el desarrollo de mi 

tesis 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

CUESTIONARIO 

Considero que el tiempo 

de asesoría dedicado por 
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mi asesor facilita el 

desarrollo de mi tesis  

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

La motivación que brinda 

un asesor facilita la 

realización de mi tesis  

Contar con un asesor que 

domine mi tema de tesis 

facilita la realización de 

mi investigación 

     Plan de estudio Elegir un tema de 

investigación apropiado 

dentro del plan de estudios 

facilitaría la realización de 

mi tesis  

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

CUESTIONARIO 

Conocer la metodología de 

la investigación  facilitaría 

la realización de mi tesis  
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Conocer redacción 

académica dentro del plan 

de estudios facilitaría la 

realización de mi tesis  

Totalmente 
en 
desacuerdo 

 

Las asignaturas de 

investigación que he 

recibido en el plan de 

estudios facilitan la 

realización de mi tesis. 
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Anexo II: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FACTORES LIMITANTES EN LA CULMINACIÓN DE LA TESIS EN 

EGRESADOS DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DEL 2018-2019 

Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Tecnología Médica en el Área de 

Terapia Física y Rehabilitación 

Autor: OJEDA HUAMÁN JUAN ERNESTO 

LIMA – 2020 

Información acerca del estudio: 

El presente estudio permitirá develar factores limitantes en la culminación de la tesis en 

egresados de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 2018-2019. 

¿Cuál será su rol en el estudio? 

Le estaremos muy agradecidos a usted si autoriza ser partícipe del estudio. Si decide hacerlo, 

el autor de este trabajo de investigación le hará entrega vía correo electrónico del 

cuestionario “Factores que limitan la culminación de la tesis”.  

El cuestionario contiene 28 enunciados en las cuales usted tendrá que marcar con un aspa 

(X) si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. Estos enunciados nos proporcionaran datos sobre los factores 

personales e institucionales las cuales facilitan o dificultan la culminación de su tesis.  

El estudio no tendrá ningún costo para usted, la participación es voluntaria y puede retirarse 

del mismo en cualquier momento sin prejuicio alguno. 

Una vez terminado el llenado del cuestionario podrá enviarla al correo 

juan.ojeda@unmsm.edu.pe donde toda la información que se obtenga será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. 
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Aceptación de su participación 

He leído y comprendido toda la información precedente que describe las características de 

este estudio, y todas mis preguntas y dudas han sido satisfechas. 

Yo doy voluntariamente mi autorización para ser partícipe en este estudio. 

Entiendo que soy libre de participar en el estudio y me puedo retirar en cualquier momento 

sin que ello me ocasione prejuicio alguno. 

Nombre completo del participante     

 

DNI: ________________________   
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Anexo III: 

Cuestionario sobre Factores limitantes para la culminación de la tesis 

El presente cuestionario es un test que servirá para develar factores limitantes para la 

culminación de la tesis en egresados de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2018-2019 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentarán 28 preguntas de opción múltiple, MARQUE CON UN ASPA 

(X) la respuesta que usted considere correcta, NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN 

CONTESTAR. Sus respuestas serán mantenidas de manera confidencial. Si tiene alguna 

duda, consulte con el encuestador. 

Pregunta 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. Mi familia me 

motiva a 

realizar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 

2. Mis amigos me 

incentivan a 

realizar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 

3. Mi tema de 

tesis me motiva 

a seguir 

investigando 

1 2 3 4 5 

4. Se me dificulta 

elegir un tema 
5 4 3 2 1 
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de 

investigación 

que me motive 

a continuar 

investigando 

5. Presento el 

tiempo 

suficiente para 

realizar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 

6. Mis 

actividades 

diarias me 

permiten 

realizar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 

7. Considero que 

dedico el 

tiempo 

adecuado para 

realizar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 

8. Considera que 

presento los 

recursos 

económicos 

suficientes para 

realizar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 
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9. El factor 

económico me 

impide realizar 

una tesis 

5 4 3 2 1 

10. Considero que 

mi tesis será 

muy costosa 

para ser 

ejecutada 

5 4 3 2 1 

11. Los gastos que 

tendré que 

realizar me 

impiden 

continuar con 

mi tesis 

5 4 3 2 1 

12. Mis métodos 

de estudio 

facilitan la 

realización de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

13. Cuento con 

métodos de 

estudio que me 

permiten 

realizar mis 

trabajos de 

investigación 

1 2 3 4 5 

14. Considero que 

he adquirido 

experiencia 

1 2 3 4 5 
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para desarrollar 

proyectos de 

investigación 

15. La experiencia 

que he 

adquirido sobre 

elaboración de 

proyectos de 

investigación 

facilita la 

realización de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

16. La 

participación 

en 

exposiciones 

de 

poster/mesas 

clínicas me han 

facilitado la 

realización de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

17. La biblioteca 

de la facultad 

cuenta con 

revistas y 

libros 

actualizados 

para desarrollar 

mi tesis 

1 2 3 4 5 
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18. Los ambientes 

de la biblioteca 

de la facultad 

facilitan el 

desarrollo de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

19. Los 

laboratorios 

con los que 

cuenta la 

facultad son 

adecuados para 

ejecutar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 

20. Considero que 

el acceso a 

internet que la 

facultad brinda 

sirve de apoyo 

para realizar mi 

tesis 

1 2 3 4 5 

21. La asesoría 

otorgada por 

los docentes de 

la facultad 

facilita el 

desarrollo de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

22. Considero que 

el tiempo de 

asesoría 

1 2 3 4 5 
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dedicado por 

mi asesor 

facilita el 

desarrollo de 

mi tesis 

23. La motivación 

que brinda un 

asesor facilita 

la realización 

de mi tesis 

1 2 3 4 5 

24. Contar con un 

asesor que 

domine mi 

tema de tesis 

facilita la 

realización de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

25. Elegir un tema 

de 

investigación 

apropiado 

dentro del plan 

de estudio 

facilitaría la 

realización de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

26. Conocer 

metodología de 

la 

investigación 

dentro del plan 

1 2 3 4 5 
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de estudios 

facilita la 

realización de 

mi tesis 

27. Conocer 

redacción 

científica 

dentro del plan 

de estudios 

facilitaría la 

realización de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 

28. Las asignaturas 

de 

investigación 

que he recibido 

en el plan de 

estudios 

facilitan la 

realización de 

mi tesis 

1 2 3 4 5 
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ANEXO IV: 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEL INTRUMENTO DE FORMA GLOBAL DEL 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES LIMITANTES PARA LA CULMINACIÓN DE 

TESIS 
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ANEXO V 

VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO POR 

JUEZ EVALUADOR 1 
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ANEXO VI 

VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO POR 

JUEZ EVALUADOR 2 
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ANEXO VII 

VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO POR 

JUEZ EVALUADOR 3 

 

 


