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Resumen  
 

Objetivo: Determinar la actitud hacia la investigación científica y preferencias de 

ejes temáticos en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 2020.  

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación cuantitativa, observacional, 

descriptivo y transversal en 165 estudiantes de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. La información fue recolectada por medio de 

dos instrumentos legales y verídicos. Se calcularon el promedio, desviación 

estándar y frecuencias absolutas y relativas de las variables de estudio. 

Resultados: La edad promedio de los estudiantes de Obstetricia fue de 23.2 ± 

1.9 años, 97.5% eran del sexo femenino y 52.1% cursaban el cuarto año. 

Asimismo, 50.3% mostraron una actitud de aceptación hacia la investigación 

científica, mientras que el 89.6% y 64.4% presentaron una actitud de aceptación 

hacia el valor ético y científico, y las pautas y formas de difusión respectivamente. 

Por otro lado, 80.4% de estudiantes tuvieron mayor preferencia por el eje 

temático “salud sexual y reproductiva” y su tema planificación familiar; de igual 

forma, 66.3% prefirieron el eje “promoción y prevención en salud” y sus temas 

estilos de vida saludable y prevención de eventos que afectan el embarazo, y 

65.6% prefirieron el eje “salud materna” y sus temas complicaciones durante el 

embarazo, atención preconcepcional y atención prenatal.  

Conclusión: Los estudiantes de Obstetricia mostraron una actitud favorable 

hacia la investigación científica y mostraron mayor preferencia por los ejes 

temáticos de salud sexual y reproductiva, promoción y prevención en salud, y la 

salud materna.  

 

Palabras clave: Actitud, Investigación, Estudiantes, Obstetricia.   
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Abstract 
 

Objective: Determine the attitude towards scientific research and preferences of 

thematic axes in Obstetrics students of the National University of San Marcos 

2020.  

Materials y Methods: A quantitative investigation of observational, descriptive 

and cross-sectional design was carried out in 165 students of the Professional 

School of Obstetrics of the National University of San Marcos. The information 

was collected through two legal and reliable instruments. The mean, standard 

deviation, and relative and absolute frequencies of the study variables were 

estimated.  

Results: The average age of the Obstetrics students was 23.2 ± 1.9 years, 97.5% 

were female and 52.1% were in the fourth year. Likewise, 50.3% showed an 

attitude of acceptance towards scientific research, while 89.6% and 64.4% 

presented an attitude of acceptance towards the ethical and scientific value, and 

the guidelines and forms of dissemination respectively. On the other hand, 80.4% 

of students had a greater preference for the “sexual and reproductive health” 

thematic axis and its family planning topic; Similarly, 66.3% preferred the 

“promotion and prevention axis in health” and its healthy lifestyles and prevention 

of events themes that affect pregnancy, and 65.6% preferred the “maternal health 

axis” and its complications during pregnancy, preconception care and prenatal 

care themes.  

Conclusion: Obstetrics students showed a favorable attitude towards scientific 

research and showed a greater preference for the thematic axes of sexual and 

reproductive health, promotion and prevention health, and maternal health. 

 

Keywords: Attitude, Research, Students, Obstetrics.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Según Bunge, la investigación científica es un proceso complejo que utiliza 

métodos científicos para obtener información valiosa y confiable para identificar 

y utilizar el conocimiento. Por ello la investigación nos permite mejorar la calidad 

del aprendizaje y nos ayuda a estar constantemente actualizados. Por ende, la 

investigación científica es una herramienta fundamental para la educación 

universitaria.1  

 

Debido a problemas de salud no resueltos o problemas de salud poco claros, la 

investigación se considera una herramienta básica en la educación médica, que 

tiene por objetivo formar profesionales de alta calidad, con el hábito de 

aprendizaje y actualización continuos, y capacidad de pensamiento crítico para 

solucionar o aclarar problemas.2 No obstante, no solo la capacidad intelectual 

basta, sino que depende de la predisposición o la actitud que se tiene ante el 

proceso de la investigación para llevarla a cabo. 

 

La actitud es la tendencia o la capacidad que tiene una persona de aprobar o 

rechazar diversas situaciones; en este aspecto, para enfrentar eficientemente el 

desarrollo de una investigación científica, es importante una actitud propicia 

hacia la investigación.3 

 

Según el informe de la Unesco, se evidencia que en América Latina y el Caribe 

hay una mejora de la educación universitaria y un aumento de la productividad 

científica. No obstante, solamente Brasil representa el mayor porcentaje de la 

producción científica.4 Según León et al, Brasil junto a México, Argentina, Chile 

y Colombia son los cinco primeros países con mayor producción científica; 

mientras Perú figura como uno de los últimos países latinoamericanos.5 

 

Actualmente en el Perú, las universidades se rigen bajo la nueva Ley 

Universitaria 30220 la cual tiene entre sus fines realizar y promover la 

investigación científica; por ello, actualmente se pide como requisito la 

aprobación de un proyecto de investigación para obtener el grado de bachiller. 
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Por otro lado, según un estudio reciente realizado por el grupo de investigación 

español llamado SCImago, se determinó que la UNMSM encabeza el ranking de 

las universidades peruanas con mayor producción científica.6  

 

La Escuela Profesional de Obstetricia (EPO) de la UNMSM forma obstetras 

capaces de desenvolverse en el área asistencial, preventivo promocional, la 

docencia, gestión e investigación; cada área tiene ejes temáticos que abarcan 

temas íntimamente relacionados.7 De acuerdo a la vocación de cada obstetra es 

que se interesan en cualquiera de estas áreas para realizar una investigación 

científica. 

 

En el año 2013, en la EPO de la UNMSM se titularon un 78.4% de los egresados, 

en el 2014 el 84.06%, en el 2015 el 80.82%, en el 2016 el 73.02% y en el 2017 

el 53.57%. Asimismo, se observa que, en algunos años la mayoría de egresados 

se titularon al año de su egreso; pese a ello, existen diversas causas que impiden 

que se realicen sus tesis, entre ellas, la actitud que presentan frente a la 

elaboración de una investigación científica. 

 

Asimismo, se revisaron diversos estudios internacionales y nacionales 

relacionados con la actitud hacia la investigación científica y preferencias de ejes 

temáticos en estudiantes; seguidamente se muestran algunos estudios:   

 

Can R, Tambağ H, Can Sürmeli̇ F. en 2020, en Turquía, determinaron que la 

mayoría de estudiantes de enfermería fueron mujeres y cursaban el segundo 

grado; asimismo, en el lado positivo, la mayoría de los estudiantes asistieron a 

conferencias científicas, mientras que, en el lado negativo, la mayoría de los 

estudiantes no participaron en cursos de bioestadística y no tenía experiencia en 

investigación. Se concluyó que los estudiantes de enfermería poseen una 

predisposición positiva hacia la investigación científica.8  

 

Ortega R, Veloso R y Hansen O. en 2018, en Paraguay, determinaron que los 

estudiantes presentaban una percepción y actitud favorable hacia la 

investigación. Sin embargo, también presentaron debilidades en sus facultades 

para elaborar proyectos y una pobre participación en sucesos de difusión 
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científica, así como también una carencia en promoción de la investigación a 

nivel institucional. Se concluyó que hay una dependencia de la actitud con las 

motivaciones, los materiales logísticos y operativos brindados por la institución y 

del proceso enseñanza/aprendizaje.9  

 

Ünver S et al. en 2018, en Turquía, obtuvieron como resultado que los 

estudiantes de tercer año tuvieron una actitud más positiva hacia la investigación 

en comparación con los otros años, asimismo se obtuvo una actitud más positiva 

en aquellos estudiantes que han participado en actividades científicas y en 

aquellos que poseen experiencia previa en investigación. Se concluyó que los 

estudiantes de la carrera de enfermería poseen una predisposición positiva por 

la investigación científica.10 

 

Goyet S et al. en 2018, en Francia, obtuvieron como resultado que la mayoría de 

parteras consideran esencial la publicación de un artículo científico, pero lo 

consideran como un procedimiento difícil de realizar; asimismo más del 80% de 

artículos publicados por estas parteras estaban enfocados en los temas de salud 

materna y perinatal. Se concluyó que la mayoría de las publicaciones por 

parteras de Francia estaban relacionados con la temática de salud materna y 

perinatal.11   

 

Kassem G. en 2014, en Egipto, elaboró un estudio en la cual se obtuvo como 

resultado que los temas de mayor importancia en obstetricia y ginecología fueron 

cubiertos y actualizados. Asimismo, se obtuvo que los temas más comunes en 

ginecología fue la infertilidad y sus técnicas de tratamiento, y la oncología 

ginecológica; y los temas más comunes en obstetricia fue la preeclampsia y el 

embarazo de alto riesgo. Se concluyó que la investigación científica fue 

exhaustiva y actualizada.12 

 

Barja J. en 2020, en Perú, como resultado encontró que la mayoría de 

estudiantes de Obstetricia fueron mujeres y que el mayor porcentaje de 

estudiantes presentaba una percepción moderada del suceso de enseñanza-

aprendizaje; asimismo solo la mitad de estudiantes presentaron una actitud 

positiva hacia la investigación científica. Se concluyó que la apreciación del 
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suceso de enseñanza-aprendizaje está directamente relacionada con la actitud 

investigadora.13 

 

Barja J et al. en 2020, en Perú, obtuvieron como resultado que la mayoría de 

publicaciones científicas realizadas por obstetras de universidades del Perú 

cubren ejes temáticos en el campo de la salud materna y perinatal, mientras que 

los menos abarcados fueron la salud mental, gestión de servicios de salud e 

investigación. Se concluyó que existe un desinterés por la investigación en otros 

ejes temáticos fuera del ámbito formativo.14  

 

Barja J et al. en 2019, en Perú, obtuvieron como resultado que el 50.4% de 

estudiantes de quinto año de obstetricia mostraron una actitud moderada hacia 

la investigación, que la mayoría de internos estaban de acuerdo que las 

publicaciones en las revistas ayudan en la práctica médica y que la mayoría se 

siente apto de realizar una investigación científica. Se concluyó que la mayoría 

de estudiantes de quinto año de obstetricia presentaban una actitud moderada 

hacia la investigación, por ende, se necesita seguir fortaleciendo la investigación 

científica.15 

 

Chocca J. en 2018, en Perú, obtuvo como resultado que apenas 18,7% de 

alumnos de medicina mostraron una predisposición positiva por la investigación 

científica, siendo los componentes afectivos y conductuales más resaltantes; 

mientras que el 63,2% mostraron una predisposición media hacia la 

investigación. Se concluyó que el mayor porcentaje de estudiantes presentan 

una predisposición moderada hacia la investigación científica.16  

 

Ormeño L. en 2018, en Perú, determinó que el modelo de aprendizaje más usado 

por los estudiantes de obstetricia fue el divergente, la estrategia de investigación 

de mayor preferencia fue el estudio de casos reales y la tutoría personalizada, 

asimismo los temas de mayor preferencia para investigar fueron la clínica 

obstétrica seguido de la salud pública. Se concluyó que los estudiantes de 

obstetricia aprenden principalmente mediante la experiencia.17 

 

La investigación científica 
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La investigación científica es la busqueda de soluciones a dilemas o preguntas 

por medio del razonamiento, el juicio o el intelecto.18 

 

La investigación científica es un procedimiento que nos facilita de información 

veraz para discernir, constatar y modificar el conocimiento vigente. Es decir, la 

investigación es un proceso que nos permite conocer la realidad de nuestro 

entorno.19 

 

Según Hernandez, la investigación es todo un proceso metódico que busca hallar 

la verdad de teorías y resolver problemas de nuestra realidad.20  

 

Horsford R y Bayarre H mencionan que la investigación científica es un 

procedimiento que tiene como fin dar respuesta a las problemáticas por medio 

del raciocinio, de la inducción y deducción, y de la invención de nuevas 

tecnologías.21 

 

La investigación científica se divide en los siguientes tipos: 

- Investigación descriptiva 

El objetivo principal de los estudios descriptivos es explicar o describir la 

situación real y vigente de la variable a investigar. Al comenzar la 

investigación no se suele considerar una hipótesis, pero esta se suele 

plantear una vez reunida la información.22 

 

- Investigación correlacional 

La investigación correlacional busca definir el vínculo existente entre dos 

o más variables. Con este vínculo no se pretende determinar una 

conexión de causa e impacto, sino que se busca decretar una tendencia 

o un patrón en los hechos o la información. Las variables solo son 

observadas y no manipuladas.22 

 

- Investigación experimental 

A diferencia de la investigación correlacional, la investigación 

experimental si busca determinar una conexión de causa e impacto entre 

una o más variables. En este tipo de investigación si se utiliza la variable 
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dependiente para determinar el impacto que se presenta en otras 

variables dependientes.22 

 

- Investigación semiexperimental 

Al igual a la investigación experimental, la investigación semiexperimental 

busca determinar una relación de causas y efecto, pero con la diferencia 

que en este modelo de investigación no se manipula la variable 

independiente. Por ende, solo se investigan los grupos ya establecidos y 

formados naturalmente.22 

 

Concepción de la idea de investigación  

La concepción de la idea es el primer paso de toda investigación ya que en esta 

se centrará la investigación y se formulará la problemática; y para poder 

profundizar en la problemática es de vital importancia la revisión de bibliografías 

actualizadas y fiables.23 

 

La UAG define que la concepción de la idea es producto del análisis de una 

situación de interés del investigador, que servirá como base para plantear un 

problema y determinar una solución. Asimismo, refiere que la concepción de la 

idea es importante ya que es la base en toda investigación.24 

 

Diseño metodológico y estadístico  

El diseño metodológico y estadístico se define como una ciencia que nos brinda 

de herramientas necesarias como métodos y procedimientos que nos permite 

realizar una investigación más estructurada y eficiente para lograr hallar una 

solución a los problemas.21 

 

El diseño metodológico es la planificación de actividades, la estructuración de 

las decisiones metodológicas y pasos a seguir para determinar una solución a la 

problemática estudiada.25   

 

Asimismo, existen dos enfoques metodológicos: 

- Enfoque cuantitativo.  
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En la investigación cuantitativa se utilizan datos que sean medibles o 

cuantificables como los diseños experimentales y semiexperimentales.26 

 

- Enfoque cualitativo  

El enfoque cualitativo es aquella que, por medio del análisis, busca 

describir detalladamente el fenómeno estudiado.26 

 

Valor ético y científico de la investigación  

La ética es un entendimiento racional que funciona como una pieza fundamental 

en el estudio del valor moral. Asimismo, se la considera como una rama de la 

filosofía.27 

 

El valor ético y científico en la investigación científica pretende brindar 

respuestas a problemáticas que se manifiestan durante la elaboración de la 

investigación.28 Asimismo, una investigación científica es deontológica cuando 

es racional, adecuada e idónea para su aplicación.29 

 

Investigación en la educación universitaria en el Perú  

En el Perú, en los últimos años solo cinco universidades destacaron en la 

producción de investigación científica, estas son la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la 

Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM), la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).30 

 

Asimismo, las principales universidades del Perú que tienen la capacidad de 

formar e incentivar en los estudiantes el hábito de la investigación son la PUCP, 

la UPCH y la UNMSM.31  

 

Con la nueva Ley Universitaria 30220, para adquirir el grado de bachiller se pide 

como requisito la aprobación de un proyecto de investigación y para obtener el 

título profesional la aprobación de una tesis. Es decir que la nueva ley exige que 

todas las universidades pidan un proyecto de investigación para obtener algún 

grado académico; esta exigencia tendrá como efecto que el número de tesis 
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realizadas en el pregrado y posgrado incrementen considerablemente junto con 

la producción científica nacional.32 

 

Investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Según un reciente estudio elaborado por el grupo de investigación español 

nombrada SCImago, se determinó que la UNMSM ocupa el primer lugar en el 

ranking de las universidades peruanas con mayor producción científica.6  

 

Investigación en la Facultad de Medicina  

La Facultad de Medicina de la UNMSM está compuesta por cinco escuelas: 

Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica y Nutrición.  

Anteriormente, para obtener el título en la Escuela Profesional de Medicina, se 

requería el grado de bachiller y la aprobación de una tesis o el examen de grado; 

pero de acuerdo con la nueva Ley Universitaria 30220, al igual que otras 

escuelas, la aprobación de la tesis es obligatorio. 

 

Por otro lado, la Facultad de Medicina cuenta con una Unidad de Investigación 

que fue creada en el año 1997. La Unidad de Investigación está conformada por 

siete Institutos de investigación, uno de sus objetivos es impulsar y respaldar el 

avance de las actividades de investigación.33 

 

Asimismo, la Facultad de Medicina cuenta con 116 docentes investigadores 

registrados en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación 

Tecnológica (RENACYT).34  

 

Del mismo modo, las líneas de investigación de la Facultad de medicina son las 

siguientes:35  

o “Ética e Investigación 

o Ética, violencia de Genero y otros  

o Ética en el ejercicio profesional  

o Capacitación de Recursos Humanos  

o Gestión en establecimientos y servicios de salud 

o Formulación y ejecución de proyectos  

o Medicina Tradicional y alternativas  



9 

 

o Recursos Naturales con Potencial Fototerapéutico: estudios de 

farmacología experimental y clínica  

o Fisiología y Patología de Altura  

o Zoonosis  

o Enfermedades transmitidas por vectores  

o Enfermedades de transmisión sexual  

o Enfermedades prevalentes  

o Nutrición y Desarrollo Humano  

o Alimentos nativos  

o Nutracéuticos  

o Factores de riesgo. Prevención y tratamientos: Neoplasia, 

Diabetes, Salud mental, Enfermedades cardiovasculares.” 

 

Investigación en la Escuela Profesional de Obstetricia  

Actualmente, en la EPO se pide como requisito la aprobación de un proyecto de 

investigación para obtener el grado de bachiller y para obtener el título 

profesional se necesita la aprobación de una tesis.  

 

En el Repositorio de tesis digital la Escuela Profesional de Obstetricia cuenta con 

421 tesis registradas desde el 2002 hasta el 2021, siendo la tercera escuela con 

más tesis registradas en el Repositorio.36 

 

Actitud hacia la investigación científica  

La actitud es la predisposición que tiene un individuo ante situaciones y/o cosas 

del medio exterior.37 Se considera que las actitudes influyen en la manera que 

pensar y actuar de las personas; y que son fundamentales al momento de 

adquirir nuevos conocimientos.38 Asimismo, las actitudes son flexibles y 

vulnerables a cambios.39  

 

La actitud se encuentra estrechamente relacionada con la investigación 

científica, ya que se anticipa al desarrollo de una investigación, por ello se 

considera importante una actitud propicia hacia la investigación porque facilita 

que los alumnos resuelvan los obstáculos metódicamente y que la nueva 

información se asimile de manera crítica.3 
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La actitud se clasifica de la siguiente manera: 

- Favorable  

Se considera favorable cuando está conforme con la operación realizada; 

suele estar asociado al apoyo, ayuda, conocimientos básicos y 

comprensión del sujeto, objeto o situación.3 

 

- Indiferencia   

Es cuando el individuo muestra una sensación de apatía, es decir no 

muestra aceptación o rechazo de las cosas, se suele manifestar el 

desinterés y aburrimiento.3 

 

- Desfavorable 

Es todo lo contrario a la actitud favorable, es decir es cuando el sujeto no 

está de acuerdo o evita el objeto o acción a realizar, se muestra la 

desconfianza y/o recelo.3 

 

Existen 3 funciones fundamentales de la actitud: 

- Función de organización del conocimiento 

Cada uno de nosotros vivimos en un ambiente cargado de información y 

conocimientos la cual nuestra mente necesita procesarla y organizarla 

para entender y amoldarnos al entorno en que vivimos, para eso las 

personas procesan los conocimientos estructurándolos en términos 

positivos y negativos dependiendo de la actitud que presenten en ese 

instante; por lo tanto, si están con una actitud negativa frente a un tema o 

situación entonces solo tomarán en cuenta las características negativas. 

En ello radica la importancia de la actitud frente a situaciones o en este 

caso frente a la investigación científica.38 

 

- Función instrumental o utilitaria  

Esta función consiste en que las actitudes le facilitan a las personas a 

lograr los objetivos deseados que le proporcionarán recompensas y evitar 

los no deseados que le proporcionaran prejuicios. Es decir, una buena 

actitud ayuda a la persona a lograr sus objetivos planteados y lograr sus 
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ideales, en lo que respecta a la investigación científica una buena actitud 

ayuda a que el investigador pueda afrontar y darle una solución a la 

problemática de la investigación para culminar con éxito la investigación.38   

 

- Función de identidad y expresión de valores 

Esta función permite a las personas expresar públicamente sus actitudes 

por medio de las opiniones y valoraciones frente alguna situación; esta 

expresión de las actitudes permite dar a conocer quiénes somos y darnos 

a conocer ante los demás.  De igual modo permite expresar los valores y 

principios de la cada persona. 38  

 

Perfil Profesional del Obstetra  

El obstetra es un profesional que puede ejercer su carrera de manera autónoma, 

laborando de manera independiente, para el ente privado o público.7 

 

El profesional obstetra tiene la facultad de brindar una atención integral y de 

calidad no solo a la mujer, sino que también a la familia y a la comunidad, 

enfocándose principalmente en la salud de la mujer en la etapa pre concepcional, 

concepcional y post concepcional. Asimismo, el obstetra tiene la capacidad de 

atender los casos obstétricos sin complicaciones ni riesgos y participar 

activamente de los casos complicados en conjunto con el equipo de salud.7  

 

Las áreas donde se desenvuelven los obstetras son:  

- Área preventiva promocional: en esta área el obstetra labora en el 

primer nivel de atención evaluando e influyendo a que se lleve un estilo 

de vida saludable para prevenir enfermedades.40 

 

- Asistencial: el profesional obstetra puede laborar en la atención pre 

natal, en la atención del parto, en la atención psicoprofiláctica, en el 

campo de la planificación familiar, entre otros.40 

 

- Docencia: el obstetra tiene la facultad de laborar en Universidades, 

Institutos entre otros, dando clases o ponencias con el fin de educar y 

enseñar a la población.40   
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- Gestión: el obstetra puede ocupar puestos directivos y administrativos, y 

también puede plantear proyectos de gestión en organismos públicos o 

privados.40 

 

- Investigación: este campo refiere que los obstetras pueden planificar y 

desarrollar proyectos de investigación y publicar los resultados en 

diversos medios, así mismo los obstetras pueden brindar asesoría en 

investigación y formar parte del comité de investigación.40 

 

Malla curricular  

El contenido de la malla curricular está centrado a la creación de conocimientos 

científicos y tecnológicos para formar profesionales en obstetricia con una 

excelente base académica.41 

 

La malla curricular se divide en 5 años de estudios académicos – prácticos con 

un total de 250 créditos. El plan de estudio del primer año (I y II semestre) tiene 

asignaturas de formación general con un total de 48 créditos, el segundo año (III 

y IV semestre) tiene asignaturas de formación básica con un total de 49 créditos, 

el tercer año (V y VI semestre) tiene asignaturas de formación en la especialidad 

con un total de 51 créditos, el cuarto año (VII y VIII semestre) tiene asignaturas 

de formación complementaria con un total de 50 créditos y el quinto año (IX y X 

semestre), que corresponde al internado, lleva un total de 52 créditos.41 

 

Líneas de investigación  

Las líneas de investigación son temáticas que abarcan y engloban otros 

subtemas íntimamente relacionados usados en proyectos de investigación.   

 

Existen diferentes temáticas de investigación en el área de obstetricia, las cuales 

son agrupadas en las siguientes áreas: 

- Salud materna: abarca temas de salud presentes en la etapa 

concepcional y post concepcional como el control prenatal, la 

psicoprofilaxis, la lactancia materna, el parto, el embarazo normal y con 

complicaciones como la preeclampsia y la diabetes, entre otros. 
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- Salud sexual y reproductiva: esta área se enfoca en temas relacionados 

con la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, las infecciones 

de transmisión sexual y la oncología ginecológica como el cáncer de 

mama y el cáncer de cuello uterino o cérvix. 

 

- Promoción y prevención en salud: esta área se enfoca en el estilo de 

vida que llevan las gestantes y puérperas, así como también en el estilo 

de vida saludable, los entornos y las conductas seguras presentes en la 

población vulnerable. 

 

- Gestión de calidad: abarca temas enfocados en la calidad de la 

prestación de servicios de salud, en la satisfacción del paciente y en la 

mejora de la bioseguridad. 

 

- Docencia e investigación: se encuentra enfocada en temas de 

conocimientos y actitudes, y en proyectos o programas académicos 

viables que puedan ser aplicadas a una investigación.   

 

Temática estudiada en obstetricia 

En Egipto, se realizó un estudio en la que se determinó los temas más 

investigados en obstetricia, de las cuales resaltaron la preecclampsia, el 

embarazo de alto riesgo, restricción del crecimiento fetal, bienestar fetal, aborto 

espontaneo, perdida recurrente del embarazo, inducción del aborto, el parto 

prematuro, rotura prematura de membranas, entre otros.12  

 

En la India, también se determinaron los temas más investigados en ginecología 

y obstetricia, las cuales fueron: la anticoncepción, el embarazo en la 

adolescencia, el parto infantil, la salud materna, el embarazo patológico y la salud 

neonatal.42   

 

De igual forma, en un estudio de revisión de artículos en partería y enfermería 

se determinó que en los países de América Latina y el Caribe la investigación 

estuvo enfocada principalmente en temas relacionados con las enfermedades 
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crónicas, seguido de la salud materna e infantil como la maternidad, el parto y la 

lactancia.43  

 

Asimismo, en el Perú también se realizó un estudio en la cual las temáticas de 

mayor preferencia fueron la clínica obstétrica, seguido de la salud pública, las 

ciencias básicas y la docencia.17 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la actitud hacia la investigación científica y preferencias de ejes 

temáticos en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 2020? 

 

Objetivo general 

Determinar la actitud hacia la investigación científica y preferencias de ejes 

temáticos en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 2020.  

 

Objetivos específicos 

Identificar la actitud hacia la investigación científica en estudiantes de Obstetricia 

de la UNMSM 

 

Identificar los ejes temáticos de preferencia en estudiantes de Obstetricia de la 

UNMSM.  

 

Hipótesis 

No hay hipótesis ya que es un estudio descriptivo. 
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II. MÉTODOS 

 

2.1. Diseño y tipo de estudio 

El tipo de estudio fue cuantitativo, porque se procesaron y analizaron las 

variables mediante la medición numérica; de diseño observacional, dado que 

la investigadora no tuvo control ni intervención sobre las variables; 

descriptivo, ya que se identificaron y describieron las variables; y de corte 

transversal, porque se evaluaron las variables una sola vez durante el 

periodo que se ejecutó el estudio.  

 

2.2. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por 208 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la UNMSM, matriculados en el semestre 2020-

I.    

 

Unidad de análisis 

Estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM, 

matriculado en el semestre 2020-I.   

 

Muestra 

La muestra fue de tipo censal, porque se trató de enrolar a la totalidad de la 

población; con esta consideración la muestra estuvo conformada por 163 

estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM, debido 

a que 45 estudiantes no cumplieron con los criterios de selección.  

 

Criterios de inclusión 

- Estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM que 

estuvo matriculado en el semestre 2020-I. 

- Estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia que estuvo cursando 

el cuarto y quinto año académico. 

 

Criterio de exclusión 
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- Estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia que no aceptó ser 

partícipe de la investigación. 

- Estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia que no contaba con 

los medios tecnológicos para responder la encuesta.  

 

Tipo de muestreo 

No probabilístico.  

 

2.3. Identificación de variables 

Actitud hacia la investigación científica: Es la predisposición que posee 

una persona ante un proyecto de investigación, esta puede ser de aceptación 

o rechazo.44 

 

Preferencias de ejes temáticos: Es la preferencia hacia un conjunto de 

temas que son diferentes, pero guardan relación entre si y tienen un 

contenido esencial.45   

 

2.4. Técnica e instrumentos 

Técnica 

Se utilizó una encuesta que fue aplicada a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia que cumplieron con los criterios de selección.  

 

Instrumentos 

Se utilizó dos instrumentos para la recolección de datos: 

 

El primer instrumento que se utilizó fue una escala Likert elaborada y 

validada por Barja Oré J.13 (Ver Anexo 2). 

 

El instrumento tuvo una opción de respuesta politómica, la cual tenía las 

siguientes puntuaciones: Totalmente en desacuerdo (1 punto), En 

desacuerdo (2 puntos), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 puntos), De 

acuerdo (4 puntos) y Totalmente de acuerdo (5 puntos). 
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Asimismo, estuvo constituido por 4 dimensiones. La primera dimensión, que 

fue la “Concepción de la investigación”, estuvo compuesto por 8 ítems (1, 4, 

6, 10, 13, 15, 16 y 18); la segunda dimensión, “Valor ético y científico”, estuvo 

compuesto por 3 ítems (2, 12 y 17); la tercera dimensión, “Pautas y formas 

de difusión”, estuvo compuesto por 4 ítems (5, 7, 9 y 14); y la cuarta 

dimensión, nombrada “Diseño metodológico y estadístico”, estuvo 

conformado por 3 ítems (3, 8 y 11). 

 

Los valores finales de las dimensiones mostraron una actitud de rechazo, 

indiferente y de aceptación. El valor final de la primera dimensión fue de 8-

18 puntos (rechazo), de 19-30 puntos (indiferente) y de 31-40 puntos 

(aceptación); de la segunda dimensión fue de 3-6 puntos (rechazo), de 7-11 

puntos (indiferente) y de 12-15 puntos (aceptación); de la tercera dimensión 

fue de 4-8 puntos (rechazo), de 9-14 puntos (indiferente) y de 15-20 puntos 

(aceptación); y de la cuarta dimensión fue de 3-6 puntos (rechazo), de 7-11 

puntos (indiferente) y de 12-15 puntos (aceptación). 

 

Asimismo, el valor final de la variable “Actitud hacia la investigación 

científica” fue una actitud de rechazo si se obtuvo un puntaje total de 18 a 41 

puntos, una actitud indiferente si el puntaje obtenido fue de 42 a 66 puntos y 

una actitud de aceptación si el puntaje total fue de 67 a 90 puntos.  

 

Este instrumento ya fue validado por el autor original mediante el juicio de 5 

expertos, y se elaboró una prueba piloto en los estudiantes de quinto año de 

obstetricia. Además, tuvo una confiabilidad elevada estimada mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach (α=0,844). 

 

El segundo instrumento que se empleó fue un cuestionario estructurado 

nombrado “Cuestionario de preferencias de ejes temáticos” (Ver Anexo 5). 

Este instrumento tuvo una opción de respuesta múltiple la cual estuvo 

compuesta por cinco dimensiones: la salud materna, que contó con 8 ítems; 

la salud sexual y reproductiva, que estuvo conformado por 3 ítems; la 

promoción y prevención en salud, conformado por 2 ítems; la docencia e 
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investigación, conformado por 4 ítems; y la gestión de calidad, que estuvo 

conformado por 3 ítems. 

 

El instrumento fue validado mediante el juicio de 5 expertos, y se realizó una 

prueba piloto en 30 estudiantes de cuarto y quinto año de obstetricia de la 

UNMSM (Ver Anexo 4). Además, se tuvo una alta confiabilidad estimada 

mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach (0.7382). 

 

2.5. Plan de recolección de datos 

La investigación fue enviada al Comité de Ética de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su aprobación; luego 

de esto, ambos instrumentos de la variable 1 y variable 2 fueron convertidos 

al formato de Google forms. Con la investigación aprobada, se procedió a 

obtener los números telefónicos de los estudiantes de quinto año por medio 

de un grupo de internado en WhatsApp; posteriormente se envió de manera 

virtual los instrumentos junto al formato de consentimiento informado a los 

números obtenidos. A su vez, en lo que respecta a la población de cuarto 

año, se obtuvieron unos minutos al comienzo de una clase virtual de 

seminario de tesis dirigida a los estudiantes de cuarto año, en la cual se 

aplicó la encuesta virtual, previa autorización y coordinación con la obstetra 

encargada del curso.  Asimismo, el periodo de recolección inició en octubre 

del 2020 y finalizó en enero del 2021. Finalmente se revisaron los datos 

recolectados para constatar el correcto llenado de los instrumentos, para 

luego ser archivados. 

 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez finalizado el periodo de recolección, se procedió a descargar la base 

de datos del Google forms en formato de Microsoft Excel 2016 para su 

posterior análisis. Para la variable 1 que es cuantitativa se estimó el 

promedio y la desviación estándar, mientras que para la variable 2 se estimó 

las frecuencias absolutas y las relativas. 

 

2.7. Aspectos éticos 
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La presente investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Facultad 

de Medicina de la UNMSM. De igual manera, cabe aludir que la investigación 

respetó los principios de ética y las normas de Helsinki; asimismo se les 

otorgó a los participantes la facilidad de conocer sus resultados con el fin de 

respetar el principio de beneficencia. Además, la investigación no los expuso 

a algún riesgo físico o mental, y si en caso percibían lo contrario se les 

otorgaba la facilidad de retirarse del estudio voluntariamente. También, a los 

participantes se les facilitó un consentimiento informado donde estaba 

incluido un breve resumen del estudio con la cual se respetó la autonomía 

de cada participante.  
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III. RESULTADOS 

 

 

 

Inicialmente, se le invitó a participar en la presente investigación a un total de 

208 estudiantes de cuarto y quinto año de Obstetricia de la UNMSM, de las 

cuales solo 163 cumplieron con los criterios de selección y los 45 restantes 

decidieron no participar de la investigación. Dentro de las características de los 

163 participantes, como se observa en la Tabla 1, más del 70% de los 

estudiantes tuvieron entre 18 y 24 años, y la edad promedio fue de 23.2 ± 1.9 

años; con respecto al sexo, la mayoría de estudiantes (97.5%) era femenino y 

solo un 2.5% era masculino. Asimismo, se observa que más del 50% de 

estudiantes que participaron en la investigación eran de cuarto año de estudio.  
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Con respecto a la actitud hacia la investigación, en el Gráfico 1 se evidencia que 

el 50.3% de los estudiantes mostraron una actitud de aceptación hacia la 

investigación científica y 49.7% tuvo una actitud de indiferencia. Asimismo, se 

evidencia que 89.6% de estudiantes de obstetricia presentaron una actitud de 

aceptación hacia el valor ético y científico, 64.4% tuvo una actitud de aceptación 

hacia las pautas y formas de difusión, 74.8% tuvo una actitud de indiferencia 

hacia la concepción de la investigación y 3.1% tuvo una actitud de rechazo hacia 

el diseño metodológico y estadístico.  
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En el Gráfico 2, con respecto a la preferencia de ejes temático, se muestra que 

80.4% de estudiantes de Obstetricia prefirieron la salud sexual y reproductiva, 

66.3% prefirieron la promoción y prevención en salud, 65.6% prefirieron la salud 

materna, 23.9% prefirieron la gestión de calidad y 18.4% prefirieron la docencia 

e investigación.     
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En el Gráfico 3 se muestra las temáticas de interés investigativo de los 107 

estudiantes de Obstetricia que prefirieron el eje temático de Salud materna, de 

las cuales una mayor proporción de estudiantes presentaron interés por las 

complicaciones durante el embarazo con un 80.4%, la atención preconcepcional 

con un 75.7%, la atención prenatal con un 74.8% y las complicaciones durante 

el parto con un 72%; por otro lado, una menor proporción mostró interés por la 

fecundidad y el embarazo normal y la psicoprofilaxis y estimulación prenatal 

ambos con un 58.9%. Asimismo, se evidencia que el 70.1% de estudiantes de 

Obstetricia mostró interés por la temática atención del parto y la temática 

lactancia materna, y el 68.3% por las complicaciones durante el puerperio.  
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En el Gráfico 4, con respecto a las temáticas de interés investigativo de los 

estudiantes de Obstetricia, la mayor proporción de los 131 estudiantes que 

prefirieron el eje temático de Salud sexual y reproductiva presentaron interés por 

la planificación familiar con un 90.1%; mientras que una menor proporción de 

estudiantes mostró interés por el cáncer ginecológico con un 77.1%.  
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En el Gráfico 5, la mayor proporción de los 108 estudiantes de Obstetricia que 

prefirieron el eje temático de Promoción y prevención en salud presentaron 

interés investigativo por los estilos de vida saludable durante el embarazo con 

un 82.4% y la prevención de eventos que afectan el embarazo con un 81.5%; 

mientras que la menor proporción de estudiantes mostró interés por el estilo de 

vida saludable, los entornos y conductas seguras en la población vulnerable con 

un 79.6% y la promoción de la salud materna con un 79.6%.  
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Con respecto a las temáticas de interés investigativo de los estudiantes de 

Obstetricia, en el Gráfico 6 se observa que la mayor proporción de los 30 

estudiantes que prefirieron el eje temático de Docencia e investigación 

presentaron interés por las estrategias de aprendizaje y motivación educativa 

con un 86.7% y la metodología de enseñanza con un 86.7%; mientras que una 

menor proporción de estudiantes mostró interés por los proyectos o programas 

educativos con un 80% y el plan curricular-competencias con un 53.4%.  
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En el Gráfico 7, la mayor proporción de los 39 estudiantes de Obstetricia que 

prefirieron el eje temático de Gestión de calidad presentaron interés investigativo 

por la temática satisfacción del usuario con un 92.3% y la gestión de la calidad 

en salud materna con un 89.7%; mientras que la menor proporción de 

estudiantes mostró interés por la mejora de la seguridad del paciente y la calidad 

en la presentación de los servicios de salud con un 84.6%.    
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IV. DISCUSIÓN 

 

La investigación científica es considerada una herramienta fundamental para la 

educación universitaria; la cual nos permite mejorar la calidad del estudio, estar 

constantemente actualizados y tener un pensamiento crítico para solucionar las 

problemáticas del entorno. No obstante, esto va depender de una actitud o 

predisposición favorable frente a la investigación, que durante la etapa 

universitaria será forjada. Por ello, uno de los objetivos del estudio fue determinar 

la actitud que presentan los estudiantes de Obstetricia frente a la investigación, 

ya que una actitud positiva hace posible afrontar con eficacia la investigación y 

contribuye a la formación profesional.  

 

En el presente estudio se observa que alrededor de la mitad de alumnos 

presentaron una actitud de aceptación, que concuerda con el estudio de Barja 

J13 donde obtiene un resultado de 49.6% de alumnos de Obstetricia con una 

actitud positiva. Esta concordancia puede deberse a que la población de ambos 

estudios eran estudiantes de último año que ya llevaron o están cursando (en 

caso de cuarto año) el curso de seminario de tesis que les sirve como base y/o 

razón para presentar una predisposición favorable hacia la investigación 

científica; así como también puede deberse a que la única vía para que un 

estudiante de Obstetricia pueda titularse es realizando la tesis.     

 

Asimismo, se encontraron resultados distintos en la investigación realizada por 

Chocca J16 en estudiantes de medicina, en la cual se evidenció que solo el 

18.7% presentó una actitud positiva hacia la investigación científica. Esta 

discordancia puede ser resultado de que, a diferencia de la carrera de 

Obstetricia, los estudiantes de medicina podían optar por la aprobación de tesis 

o el examen de grado para titularse antes de que surgiera la Ley universitaria N. 

30220.   

 

Por otro lado, se evidenció que la mitad de los estudiantes de Obstetricia, 

exactamente 49.7%, mostraron una actitud de indiferencia hacia la investigación 

científica, la cual coincide con las investigaciones de Barja J et al15, donde 
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mencionan que aproximadamente la mitad de alumnos de Obstetricia de la 

UNMSM, 40.9% tenían una actitud de indiferencia.  

 

Según Mamani O3, en un artículo publicado menciona que una actitud indiferente 

es cuando el individuo muestra una sensación de apatía, es decir no muestra 

aceptación o rechazo hacia la investigación, la cual se suele manifestar con 

desinterés. Por ello, en este contexto los resultados de la actual investigación 

reflejan la preocupante situación de la investigación científica de los estudiantes 

de Obstetricia, ya que al predominar la actitud indiferente habrá una limitada 

participación de los estudiantes en la investigación, pudiendo dificultar su 

realización. Asimismo, se refleja la necesidad de seguir potenciando la 

investigación científica desde el primer año de estudio universitario, con el 

objetivo de aumentar en los estudiantes de pregrado el interés hacia la 

investigación; la cual se planea lograr con la nueva Ley universitaria N. 30220 

que plantea como requisito la aprobación de un proyecto de investigación para 

conseguir el grado de bachiller. Como menciona Sánchez H46, el bachillerato 

directo y la realización de una tesis desde la licenciatura en adelante ha 

generado poco interés en la investigación por parte de las universidades y los 

estudiantes; este desperfecto se evidencia cuando los estudiantes de posgrado 

presentan muchas dificultades para formular sus proyectos de investigación para 

la obtención de una maestría.  

 

En relación a las dimensiones, predominó la actitud de indiferencia que 

presentan los estudiantes de Obstetricia hacia el diseño metodológico y 

estadístico, y la concepción de la investigación con un 68.1% y 74.8% 

respectivamente. Esto concuerda con la investigación de Barja J13, que 

menciona que los alumnos de Obstetricia mostraron una actitud de indiferencia 

marcada hacia las mismas dimensiones. A pesar de ello, más del 50% de 

estudiantes mostraron buena predisposición para indagar sobre artículos en 

revistas científicas, lo cual es beneficioso ya que, según Can R, Tambağ H, Can 
Sürmeli̇ F8, los estudiantes que nunca han leído revistas científicas presentan 

una actitud y conciencia negativa. La razón por la que los estudiantes reflejaron 

una actitud indiferente hacia el diseño metodológico y estadístico puede ser por 
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que la consideran como un proceso complejo y difícil de elaborar, así como 

también por la falta de experiencia y conocimiento teórico.  

 

Asimismo, 89.6% de estudiantes mostraron una posición positiva hacia el valor 

ético y científico, también se aprecia que el 64.4% favorece a la predisposición 

de manera aceptable hacia las normas y modo de difusión de la investigación. 

Esto coincide con los resultados de Barja J13, la cual menciona que la mayoría 

de estudiantes de Obstetricia mostraron una actitud favorable hacia el valor ético 

y científico, y una buena predisposición hacia las normas y modo de difusión de 

la investigación científica. Este resultado podría deberse a la constante 

actualización e implementación de la investigación en las diversas asignaturas 

de la malla curricular, generando un impacto positivo en el proceso formativo.   

 

En mención al valor ético y científico, cuya importancia radica en dar respuesta 

a las problemáticas que se originan durante el desarrollo de la investigación, el 

95.1% de los alumnos de Obstetricia consideran que la investigación científica 

contribuye a producir nuevos conocimientos científicos y a fomentar el 

pensamiento crítico, esto es favorable para la producción científica no solo para 

la titulación, sino que también para la publicación de artículos científicos; lo cual 

podría relacionarse con lo desarrollado por Ortega R, Veloso R y Hansen O9, 

donde manifiestan que la mayoría de estudiantes sostienen que la formación en 

investigación contribuirá en la cotidianidad de los profesionales y de esta forma 

ayudará a crear nuevos horizontes que aún no han sido explorados; abriendo 

paso a diversas modalidades de estudios en distintas carreras profesionales. 

 

Por otro lado, aproximadamente la mitad de estudiantes, exactamente el 52.1%, 

tuvieron una inclinación por aprender conocimientos acerca del proceso de 

publicación de artículos. Esta situación debería ser aprovechada para potenciar 

las habilidades e incentivar la producción científica de los estudiantes de 

Obstetricia durante su educación universitaria, ya sea implementando cursos en 

la malla curricular o haciéndoles partícipes del proceso de publicación de manera 

práctica en cada una de sus escuelas, especialmente en la escuela de 

Obstetricia ya que actualmente son pocos los estudiantes de obstetricia que 

participan en la elaboración y publicación de artículos científicos. Asimismo, la 
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experiencia previa generará una actitud más positiva hacia la investigación, tal 

como se evidencia en la investigación de Can R, Tambağ H, Can Sürmeli̇ F8, 

que demuestran que los estudiantes con experiencia previa en investigación 

presentaban una actitud positiva y favorable hacia la investigación. De igual 

modo, Ünver S et al10 apreciaron que los estudiantes presentaban una actitud 

más positiva si habían participado en actividades científicas previas; este 

resultado es significativo ya que refleja la iniciativa de la universidad. 

 

En cuanto a la preferencia temática; en el presente estudio se determinó que los 

estudiantes tuvieron mayor preferencia por el eje temático de salud sexual y 

reproductiva, la promoción y prevención en salud, y la salud materna con un 

80.4%, 66.3% y 65.6% respectivamente. Este hallazgo es similar a lo obtenido 

por Goyet S et al11, quienes realizaron una investigación en parteras de Francia 

en la que se determinó que la mayoría de sus artículos publicados, exactamente 

82.6%, estaban relacionados con la temática de la salud materna y perinatal. De 

igual manera, estos resultados coinciden con la investigación de Barja J et al14, 

quienes refieren que el área con mayor inclinación a investigar fue de igual 

manera la salud materna y perinatal. 

 

Asimismo, se evidenció que los estudiantes de Obstetricia presentaron menor 

interés por el eje temático de gestión de calidad con un 23.9% y el eje temático 

de docencia e investigación con un 18.4%. Esto coincide con el estudio de Barja 

J et al14 realizado en obstetras docentes de universidades peruanas, que 

determinaron que las áreas con menor interés investigativo fueron la docencia 

con un 8.7%, la investigación con un 4.4% y la gestión con un 4.4%.  Del mismo 

modo, Ormeño L17 realizó una investigación en estudiantes de obstetricia donde 

determinó que el área con menor preferencia temática fue la docencia con un 

19.8%.  

 

Según las líneas de investigación, el profesional obstetra no solo se enfoca en 

los ejes temáticos de la salud sexual y reproductiva, la salud materna y/o la 

promoción y prevención de la salud, sino que también abarca los ejes temáticos 

de gestión, docencia e investigación. Sin embargo, los resultados encontrados 

en el presente trabajo demuestran que existe una centralización de interés por 
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los ejes temáticos propios del área formativo, esto evidencia la necesidad de 

incentivar el interés por otras áreas para así incrementar el desarrollo de 

investigaciones de otros ejes temáticos como la gestión, la docencia y la 

investigación.   

 

Respecto al eje de la salud materna, los estudiantes de Obstetricia que tuvieron 

preferencia hacia este eje temático, presentaron mayor interés por la temática 

complicaciones durante el embarazo, atención prenatal y, la atención del parto y 

sus complicaciones. Estos resultados coinciden con la investigación de Goyet S 

et al11, que refieren que las temáticas más estudiadas por las parteras de Francia 

fueron el embarazo y la atención del parto; sin embargo, también refieren que la 

temática menos estudiada fue la pregestación, que difiere con los resultados de 

la presente investigación, en la cual se observa que la atención preconcepcional 

fue uno de los temas de mayor interés. Este resultado podría deberse a que la 

investigación científica en la carrera de obstetricia, tanto en Francia como en 

Perú, se enfoca y se centraliza en los temas relacionados al embarazo y el parto.     

 

Por otro lado, en el presente estudio se evidencia que los estudiantes que 

prefirieron el eje temático de Salud sexual y reproductiva presentaron mayor 

interés por la temática de planificación familiar con un 90.1%, este resultado es 

similar a la encontrada en la investigación de Kassem G12, que fue una revisión 

de tesis y ensayos de una universidad de Egipto, en la cual determinó que las 

temáticas más estudiadas fueron la infertilidad y la anticoncepción. Asimismo, 

refiere que otra temática muy estudiada fue la oncología ginecológica, la cual no 

concuerda con el hallazgo de la presente investigación ya que se evidenció que 

el cáncer ginecológico fue relativamente la temática de menor interés 

investigativo del eje temático de la salud sexual y reproductiva.  

 

En Francia, Goyet S et al11 determinaron que, según la categoría de temas 

relacionados a la práctica, la temática más estudia fue la promoción de procesos 

normales y prevención de complicaciones con un 43.8%. Este resultado es 

similar con el hallazgo de la presente estudio, en la que se evidenció que la 

mayoría de estudiantes de Obstetricia que prefirieron el eje temático de 

Promoción y prevención en salud mostraron mayor interés por los temas estilos 
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de vida saludable durante el embarazo y la prevención de eventos que afectan 

el embarazo con un 82.4% y 81.5% respectivamente.   

 

En cuanto al eje de Docencia e investigación, los estudiantes de Obstetricia que 

prefirieron este eje presentaron mayor inclinación por la temática estrategias de 

motivación y aprendizaje educativa y, la metodología de enseñanza con un 

86.7%. Asimismo, los estudiantes de Obstetricia que prefirieron el eje temático 

de Gestión de calidad tuvieron mayor inclinación por la temática satisfacción del 

usuario y la gestión de la calidad en salud materna con un 92.3% y 89.7% 

respectivamente. Sin embargo, estos dos ejes temáticos fueron los que 

presentaron un menor porcentaje de interés para investigar.  

 

Finalmente, es necesario precisar que los hallazgos del presente estudio solo 

reflejan la situación de cómo los estudiantes de cuarto y quinto año de Obstetricia 

de la UNMSM culminan la etapa académica de pregrado, mas no representa a 

los demás años académicos y mucho menos a la realidad de Obstetricia. 

Asimismo, los resultados no se pueden generalizar ya que se realizó un 

muestreo no probabilístico. Por otro lado, se tuvo como otro limitante que solo el 

79% de la población aceptó responder la encuesta virtual en Google forms.   
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V. CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes de Obstetricia presentaron una actitud positiva hacia la 

investigación científica, de igual forma se determinó que tuvieron mayor 

preferencia por los ejes temáticos de salud sexual y reproductiva, promoción y 

prevención en salud y la salud materna; y una menor preferencia por el eje 

temático de gestión de calidad y el eje temático de docencia e investigación.  

 

Los estudiantes de Obstetricia presentaron una actitud positiva hacia la 

investigación científica; asimismo, en relación a sus dimensiones se concluye 

que los estudiantes de Obstetricia reflejaron una actitud positiva hacia el valor 

ético y científico, así como también hacia las normas y modo de difusión; 

asimismo mostraron una actitud de indiferencia frente al diseño metodológico y 

estadístico, y la noción de la investigación.  

 

Respecto a los ejes temáticos, los estudiantes de Obstetricia que prefirieron la 

salud materna presentaron mayor interés por las temáticas complicaciones del 

embarazo, la atención prenatal y, la atención del parto y sus complicaciones; los 

que prefirieron el eje salud sexual y reproductiva tuvieron mayor interés por la 

temática planificación familiar; de igual manera, las temáticas de mayor interés 

del eje promoción y prevención en salud fueron los estilos de vida saludable 

durante el embarazo y la prevención de eventos que afectan el embarazo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A la Dirección de la EPO, fortalecer la malla curricular para que sea más idóneo 

y más orientado hacia la investigación; e implementar programas de 

capacitación, talleres y seminarios dirigidos a los docentes de las diversas 

asignaturas para que adquieran competencias en investigación formativa, con el 

propósito de que induzcan a los estudiantes el interés por la investigación en las 

diversas áreas y así lograr la descentralización de interés por los ejes temáticos 

propios del área formativo. 

 

A la Jefatura de Sección de Investigación del DAO, fomentar la investigación 

científica desde los primeros años de estudio universitario a través de diversas 

estrategias y/o programas de formación en investigación como talleres y 

seminarios, cuyo objetivo sería aumentar en los estudiantes de pregrado el 

interés hacia la investigación y estimular su pensamiento crítico.  

 

A los Docentes encargados de asignaturas de investigación, identificar a los 

estudiantes de Obstetricia interesados en la investigación e incentivarlos a 

formar parte de grupos de investigación, así como también haciéndoles 

partícipes en actividades de investigación científica y en el proceso de 

publicación en revistas de manera práctica, con la finalidad de potenciar 

habilidades e incentivar la producción científica de los estudiantes durante su 

formación universitaria.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

Propósito del Estudio: 

Usted ha sido invitado a participar de la presente investigación titulada: “Actitud 

hacia la investigación científica y preferencias de ejes temáticos en estudiantes 

de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2020”. Esta 

investigación es realizada por la Bachiller de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos Carbajal Martinez, Milagros Jazmin, la cual 

agradece su participación.  

El propósito de esta investigación es determinar la actitud hacia la investigación 

científica y los ejes temáticos de mayor preferencia para investigar. Usted fue 

seleccionado para participar en esta investigación ya que pertenece al grupo de 

estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos que están matriculados en el periodo académico 2020-I y 

que están cursando el cuarto y quinto año académico. 

 

Procedimientos:  

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará completar dos 

cuestionarios en la cual se le pedirá su edad y sexo como datos generales; el 

primer cuestionario es una escala de Likert la cual busca determinar la actitud 

hacia la investigación científica y el segundo cuestionario que busca determinar 

los temas de mayor preferencia a investigar. En ambos cuestionarios tendrá que 

marcar con un aspa (X) dentro de los casilleros de acuerdo a su criterio; no 

existen respuestas buenas ni malas. El participar en este estudio le tomará 

aproximadamente 25 minutos. 

 

Beneficios y riesgos: 

El beneficio esperado de esta investigación es la producción científica que 

contribuya a mejorar la calidad de la formación investigativa y a identificar los 

temas que necesitan mayor influencia, de igual manera a usted le permitirá 

conocer su predisposición ante la investigación científica y su preferencia de 
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temas a investigar. Asimismo, como beneficio al aceptar y terminar la encuesta 

se le enviará a su mail unos archivos que le ayudarán con la realización de su 

proyecto de investigación.  

No existen riesgos físicos o psicológicos asociados a esta investigación ya que 

el presente estudio no implica la administración de algún fármaco o 

procedimiento médico, de igual manera el llenado del cuestionario no implica 

esfuerzo alguno que pueda afectar su salud. 

 

Confidencialidad: 

Su identidad será protegida mediante códigos aleatorios que serán asignados a 

los instrumentos de recolección de datos que usted complete, de tal manera que 

no se requerirá sus nombres y apellidos; de igual manera, si los resultados son 

publicados, no se mostrará ninguna información que permita identificar su 

identidad.  Solamente la autora de esta investigación (Milagros Jazmin Carbajal 

Martinez) tendrá acceso a los datos crudos o que puedan identificarlo directa o 

indirectamente, incluyendo esta hoja de consentimiento. 

 

Incentivos: 

Por participar en esta investigación usted no pagará ni recibirá ninguna 

contribución económica ni de ningún otro tipo. 

 

Derechos del participante: 

Si Ud. ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que 

su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a 

abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin 

ninguna penalidad. También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en 

particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por 

favor comuníquese con la investigadora Milagros Jazmin Carbajal Martinez al 

986217247. De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante o 

reclamación o queja relacionada con su participación en este estudio puede 

comunicarse con el Comité de Ética de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, al teléfono 619 7000 anexo 4626. 

 



42 

 

Ud. al aceptar este documento significa que ha decidido participar libre y 

voluntariamente en el presente estudio después de haber leído y discutido la 

información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

(    ) Si, acepto participar voluntariamente.  

(    ) No acepto.  

 

 

 

 

 

 

  

Milagros Jazmin Carbajal Martinez 

DNI. 72281071 
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Anexo 2. Escala de actitud hacia la investigación científica 

 
Introducción: Estimado/a estudiante, este cuestionario tiene como objetivo 
identificar la actitud hacia la investigación científica; por lo que se le pide que lea 
atentamente cada enunciado y marque con un aspa (x) dentro de los recuadros 
una opción de cada uno de estos con la cual usted esté de acuerdo o no; 
recuerde que no existen respuestas buenas o malas, que estas serán 
confidenciales y que serán empleadas sólo para los fines de la investigación. 
 
DATOS GENERALES                                      Cód.: __________ 

Edad:      ………….                                           Año de estudios:  Cuarto  

Sexo:      Masculino (    )                                                                Quinto                                     

               Femenino (    )                                                         

 

ACTITUDES HACIA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Considere las siguientes opciones: 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: Desacuerdo 

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1 Se me ocurren ideas de investigación con facilidad.      
2 Creo que la investigación contribuye a generar conocimiento 

científico y a desarrollar el pensamiento crítico. 
     

3 Me parece que la selección del diseño y tipo de investigación 
es un proceso interesante. 

     

4 Encuentro sencillo la formulación del problema y los objetivos 
de la investigación. 

     

5 Considero que pertenecer a un grupo de investigación 
contribuye a la difusión y relevancia de los estudios 
científicos. 

     

6 Procuro indagar sobre artículos en revistas científicas 
indexadas. 

     

7 Procuro realizar las citas y referencias bibliográficas de 
acuerdo a las normas y estilos vigentes. 

     

8 Considero que la identificación y operacionalización de 
variables es un proceso de fácil desarrollo. 

     

9 Me resulta interesante compartir artículos de investigación 
con mis compañeros. 

     

10 Me parece que el uso de palabras clave facilita la búsqueda 
de información. 

     

11 Me interesa comprender los tipos de análisis estadísticos que 
requiere una investigación. 
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12 Considero importante y necesario el uso del consentimiento 
informado en las investigaciones. 

     

13 Me es interesante el proceso de selección de antecedentes y 
las teorías que respaldarán para mi investigación. 

     

14 Demuestro interés por aprender el proceso de publicación de 
artículos en revistas indexadas. 

     

15 Cuando busco información me resulta fácil organizarla en 
orden de relevancia 

     

16 Procuro elaborar la hipótesis de investigación con todos los 
elementos que esta tiene. 

     

17 Considero que la presentación y discusión de los resultados 
es la parte más importante de la investigación. 

     

18 Me siento cómodo cuando realizo una lectura crítica de las 
tesis y/o artículos de investigación. 
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Anexo 3. Cuestionario de las preferencias de ejes temáticos para investigación 

científica 

 

Introducción: Estimado/a estudiante, este cuestionario tiene como objetivo 
identificar las preferencias de ejes temáticos para investigación científica; por lo 
que se le pide que lea atentamente el enunciado y marque con un aspa (x) dentro 
del recuadro; recuerde que no existen respuestas buenas o malas, que estas 
serán confidenciales y que serán empleadas sólo para los fines de la 
investigación.  
 
DATOS GENERALES                                      Cód.: __________ 

Edad:      ………….                                           Año de estudios:  Cuarto  

Sexo:      Masculino (    )                                                                Quinto                                     

               Femenino (    )                                                         

 

PREFERENCIAS DE EJES TEMÁTICOS PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

De las siguientes opciones elija uno o varios enfoques temáticos que sean de su 

interés para realizar una investigación científica:  

 

Salud materna                              Salud sexual y reproductiva  

Docencia e investigación              Promoción y prevención en salud      

Gestión de calidad     

 

Marca con un aspa (x) dentro del casillero según su criterio: 

Si la elección de Ud. fue la salud materna, de 
las siguientes temáticas marque según su 
preferencia para realizar una investigación 
científica:   

Me 
interesa 
mucho  

Indiferente    No me 
interesa 

nada 

1.Fecundidad y el embarazo normal    
2.Atención prenatal      
3.Complicaciones durante el embarazo    
4.Psicoprofilaxis y estimulación prenatal     
5.Atención del parto    
6.Complicaciones durante el parto    
7.Complicaciones durante el puerperio     
8.Lactancia materna     
9.Atención preconcepcional     
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Si la elección de Ud. fue la salud sexual y 
reproductiva, de las siguientes temáticas 
marque según su preferencia para realizar una 
investigación científica: 

Me 
interesa 
mucho 

Indiferente No me 
interesa 

nada  

1.Planificación familiar      
2.Las infecciones de transmisión sexual      
3.Oncología ginecológica (cáncer de mama, 
cáncer de cuello uterino, entre otros)  

   

Si la elección de Ud. fue la promoción y 
prevención en salud, de las siguientes 
temáticas marque según su preferencia para 
realizar una investigación científica: 

Me 
interesa 
mucho 

Indiferente No me 
interesa 

nada  

1.Promoción de la salud materna     
2.Prevención de eventos que afectan el 
embarazo  

   

3.Estilos de vida saludable durante el embarazo     
4.Estilo de vida saludable, los entornos y 
conductas seguras en la población vulnerable  

   

Si la elección de Ud. fue la docencia e 
investigación, de las siguientes temáticas 
marque según su preferencia para realizar una 
investigación científica: 

Me 
interesa 
mucho 

Indiferente No me 
interesa 

nada  

1.Plan curricular - Competencias     
2.Proyectos o programas educativos    
3.Metodología de enseñanza    
4.Estrategias de aprendizaje y motivación 
educativa 

   

Si la elección de Ud. fue la gestión de calidad, 
de las siguientes temáticas marque según su 
preferencia para realizar una investigación 
científica: 

Me 
interesa 
mucho  

Indiferente No me 
interesa 

nada  

1.Calidad en la presentación de los servicios de 
salud 

   

2.Satisfacción del usuario    
3.Mejora de la seguridad del paciente     
4.Gestión de la calidad en salud materna     
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Anexo 4. Validez del instrumento de recolección de datos 

PRUEBA DE CONCORDANCIA: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

El índice de validez de 0.71 fue determinado a través del Coeficiente de Holsti.  

Mediante la fórmula: 

 

C.F =         E * M 

          n1+n2+n3+n4+n5 

 

Donde:   

E: número de expertos  

M: número de coincidencias entre los expertos  

n: número de observaciones efectuadas por cada observador/experto 

 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR OBSERVADORES TO 

TAL 1 2 3 4 5 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

1 El instrumento recoge información que 

permite dar respuesta al problema que 

investigamos 

0 1 1 1 1 4 

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio 

1 1 1 1 1 5 

3 La estructura del instrumento es adecuada 1 1 1 1 1 5 

4 Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable 

1 1 1 1 1 5 

5 La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento 

1 1 1 1 1 5 

6 Los ítems son claros y entendibles 1 1 1 1 1 5 

7 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación 

1 1 1 1 0 4 

  Proporción de respuestas positivas => 0.857 1.000 1.000 1.000 0.857  

   0.143 0.000 0.000 0.000 0.143  

CATEGORIAS:  

DE ACUERDO 1 
EN 
DESACUERDO 0 
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Reemplazando valores: 

 

C =         5(5)  

          7+7+7+7+7 

C =    25 

          35 

C = 0.71 

 

Siendo el índice de validez equivalente a 0.71 se concluye que el instrumento 

utilizado para la recolección de datos del presente trabajo de investigación es 

VÁLIDO.  
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Anexo 5. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

PRUEBA PILOTO 

INSTRUMENTO PARA MEDIR V2: PREFERENCIAS DE EJES TEMÁTICOS 

SUJ 
ETO 

PREGUNTAS 
P 
1 

P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 

P 
19 

P 
20 

P 
21 

P 
22 

P 
23 

P 
24 

TO 
TAL 

1 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 44 

2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 49 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 

4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 35 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 

9 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 3 2 2 3 52 

10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 

11 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 45 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 30 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 46 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 32 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 38 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 

18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 

19 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 

20 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 

21 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 

23 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 32 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

27 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 53 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 

29 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 32 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 38 

 

 

 

 

 

 

 

Si 17.0977 

St 58.4471 

D
E
S 

0.
8
4 

0.
9
4 

0.
9
4 

0.
8
1 

0.
9
2 
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9
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8
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8
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9
4 
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9
9 
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9
9 
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9
6 

0.
9
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8
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8
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7
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8
6 
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7
7 
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8
2 
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6
1 
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6
3 
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4
3 
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6
9 

V
A
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7
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8
9 
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8
7 
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6
6 
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8
6 
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8
4 
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7
9 

0.
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8
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9
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3 
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1 
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7 
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7 
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1 
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7
4 

0.
5
9 

0.
6
7 

0.
3
7 

0.
3
9 

0.
1
9 

0.
4
8 
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FÓRMULA DE ALFA DE CRONBACH: 

 𝛼 =  𝐾𝐾−1  [1 −  ∑ 𝑆𝑖2𝑆𝑡2 ]  

 

Donde:  

K= número de ítems  

Si= varianza por cada ítem  

St= varianza de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba piloto realizada en 30 estudiantes de cuarto y quinto año de Obstetricia 

de la UNMSM con instrumento para medir las “Preferencias de ejes temáticos” 

de 24 ítems.   

 

Reemplazando valores: 

      

α = 24 *   1 – 17.0977       

       23            58.4471   

 

α = 0.7382  

 

Se concluye que el presente instrumento para medir la variable preferencias de 

ejes temáticos es altamente confiable. 

MUY ALTA 0.81 – 1.00  

ALTA 0.61 – 0.80  

MODERADA 0.41 – 0.60 

BAJA 0.21 – 0.40  

MUY BAJA 0.00 – 0.20 
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Anexo 6. Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores 
Tipo de 
variable 

Escala Ítems Valor final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 1  
Actitud hacia 

la 
investigación 

científica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es la 
predisposición 

que posee 
una persona 

ante un 
proyecto de 

investigación, 
esta puede 

ser de 
aceptación o 

rechazo. 
(Valverde, 

2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Es la 
predisposición 

hacia la 
investigación 
científica que 

tienen los 
estudiantes de 
obstetricia de 
la UNMSM.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Concepción 
de la 

investigación 
 

Interés por la lectura de 
Investigaciones previas. 

 
 
 
 
 
 

Cualitativa  Ordinal  

6  
 
 
 
 
 

  Aceptación 
Indiferencia 

Rechazo 

Organización de la búsqueda. 15 
Empleo de palabras clave 10 

Lectura y análisis crítico de las 
investigaciones. 

18 

Facilidad en la identificación de 
ideas investigativas. 

1 

Planteamiento del problema y 
objetivos. 

4 

Construcción del marco teórico. 13 
Elaboración de hipótesis 16 

 
 

Valor ético y 
científico 

Valoración del consentimiento 
informado 

 
 

Cualitativa  
Ordinal 

12  
Aceptación 
Indiferencia 

Rechazo 
Presentación y discusión de 

resultados 
17 

Valor de la investigación. 2 
 
 
 

Pautas y 
formas 

de difusión 

Elaboración de citas y 
referencias bibliográficas. 

 
 
 
 

Cualitativa 
 

Ordinal 

7  
 
 

Aceptación 
Indiferencia 

Rechazo 

Socialización de artículos de 
interés. 

9 

Participación en grupos de 
investigación 

5 

Publicación en revistas 
indexadas. 

14 

 
Diseño 

Reconocimiento de variables.  
 

Cualitativa 
Ordinal 

8  
Aceptación 
Indiferencia 

Elección de la metodología de 
investigación 

3 
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metodológico 
y 

estadístico 

Selección de pruebas 
estadísticas. 

11 Rechazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2 
Preferencias 

de ejes 
temáticos 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

El eje 
temático es el 

contenido 
esencial, es el 
núcleo de un 
conjunto de 

temas afines. 
(Navarro, 

2018) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es la 

preferencia de 
un tema de 

interés a 
investigar que 

tienen los 
estudiantes de 
obstetricia de 
la UNMSM.  

 
 
 
 
 
 

Salud 
materna  

 

Fecundidad y embarazo normal  
 
 
 
 
 
 

Cualitativa  
 
 

 
 

Nominal 

1  
 
 
 
 

Me interesa mucho 
Indiferente 

No me interesa nada 

Atención prenatal   2 
  Complicaciones durante el 

embarazo 
3 

Psicoprofilaxis y estimulación 
prenatal  

4 

Atención del parto 5 
Complicaciones durante el 

parto 
6 

Complicaciones durante el 
puerperio  

7 

Lactancia materna  8 
Atención preconcepcional  9 

 
Salud sexual 
y reproductiva  

Planificación familiar    
Cualitativa  

 Nominal 

1 Me interesa mucho 
Indiferente   

No me interesa nada   
 

Infecciones de transmisión 
sexual   

2 

Oncología ginecológica  3 
 
 

Promoción y 
prevención en 

salud 

Promoción de la salud materna  
 
 

Cualitativa 
 Nominal 

1  
 

Me interesa mucho 
Indiferente 

No me interesa nada   

Prevención de eventos que 
afectan el embarazo  

2 

Estilos de vida saludable 
durante el embarazo  

3 

Estilos de vida saludable, los 
entornos y conductas seguras 

en la población vulnerable  

 
4 

 
 

Docencia e 
investigación  

Plan curricular – Competencias    
 
 

Cualitativa 
 

Nominal 

1  
 

Me interesa mucho 
Indiferente  

No me interesa nada   
 

Proyectos o programas 
educativos 

2 

Metodología de enseñanza  3 
Estrategias de aprendizaje y 

motivación educativa  
4 
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Gestión de 
calidad 

Calidad en la presentación de 
los servicios de salud  

 
 

Cualitativa 
 Nominal 

1  
Me interesa mucho 

Indiferente  
No me interesa nada   

Satisfacción del usuario  2 
Mejora de la seguridad del 

paciente  
3 

Gestión de la calidad en salud 
materna  

4 
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Anexo 7. Aprobación de comité de ética 
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Anexo 8. Resultado complementario 

 

Tabla 1: Frecuencia de respuestas de los indicadores de la actitud hacia la investigación 
científica en estudiantes de Obstetricia de la UNMSM, 2020-I 

 TD ED NA/ND DA TDA 

 n % n % n % n % n % 
Se me ocurren ideas de investigación 
con facilidad. 14 8.6% 46 28.2% 79 48.5% 20 12.3% 4 2.5% 
Creo que la investigación contribuye a 
generar conocimiento científico y a 
desarrollar el pensamiento crítico. 0 0.0% 0 0.0% 8 4.9% 52 31.9% 103 63.2% 
Me parece que la selección del diseño 
y tipo de investigación es un proceso 
interesante. 2 1.2% 10 6.1% 49 30.1% 65 39.9% 37 22.7% 
Encuentro sencillo la formulación del 
problema y los objetivos de la 
investigación. 9 5.5% 38 23.3% 74 45.4% 37 22.7% 5 3.1% 
Considero que pertenecer a un grupo 
de investigación contribuye a la difusión 
y relevancia de los estudios científicos. 0 0.0% 2 1.2% 20 12.3% 70 42.9% 71 43.6% 
Procuro indagar sobre artículos en 
revistas científicas indexadas. 2 1.2% 14 8.6% 53 32.5% 72 44.2% 22 13.5% 
Procuro realizar las citas y referencias 
bibliográficas de acuerdo a las normas 
y estilos vigentes. 0 0.0% 3 1.8% 34 20.9% 68 41.7% 58 35.6% 
Considero que la identificación y 
operacionalización de variables es un 
proceso de fácil desarrollo. 15 9.2% 51 31.3% 62 38.0% 31 19.0% 4 2.5% 
Me resulta interesante compartir 
artículos de investigación con mis 
compañeros. 3 1.8% 20 12.3% 76 46.6% 52 31.9% 12 7.4% 
Me parece que el uso de palabras clave 
facilita la búsqueda de información. 0 0.0% 6 3.7% 23 14.1% 68 41.7% 66 40.5% 
Me interesa comprender los tipos de 
análisis estadísticos que requiere una 
investigación. 1 0.6% 12 7.4% 50 30.7% 66 40.5% 34 20.9% 
Considero importante y necesario el 
uso del consentimiento informado en 
las investigaciones. 0 0.0% 0 0.0% 5 3.1% 33 20.2% 125 76.7% 
Me es interesante el proceso de 
selección de antecedentes y las teorías 
que respaldarán para mi investigación. 1 0.6% 9 5.5% 33 20.2% 68 41.7% 52 31.9% 
Demuestro interés por aprender el 
proceso de publicación de artículos en 
revistas indexadas. 3 1.8% 17 10.4% 58 35.6% 63 38.7% 22 13.5% 
Cuando busco información me resulta 
fácil organizarla en orden de 
relevancia. 3 1.8% 37 22.7% 67 41.1% 48 29.4% 8 4.9% 
Procuro elaborar la hipótesis de 
investigación con todos los elementos 
que esta tiene. 1 0.6% 19 11.7% 63 38.7% 66 40.5% 14 8.6% 
Considero que la presentación y 
discusión de los resultados es la parte 
más importante de la investigación. 0 0.0% 6 3.7% 35 21.5% 73 44.8% 49 30.1% 
Me siento cómodo cuando realizo una 
lectura crítica de las tesis y/o artículos 
de investigación.  3 1.8% 10 6.1% 77 47.2% 59 36.2% 14 8.6% 

Fuente: Elaboración propia 
TD: Totalmente en desacuerdo; ED: En desacuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; DA: De 
acuerdo; TDA: Totalmente de acuerdo. 

 


