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Resumen  
 

Objetivo: Determinar los factores que limitan la culminación de la tesis en 

egresados de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 

 

Materiales y Métodos: El estudio con enfoque cuantitativo, no experimental, 

nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 74 

estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos que egresaron en los años 2019 y 

2020. La encuesta fue validada por juicio de expertos y con una confiabilidad de 

0.84, se empleó frecuencias absolutas y relativas. Luego se evaluó la asociación 

entre las variables mediante la prueba de Chi-cuadrado.  

 

Resultados: Los factores que limitan la culminación de la tesis en egresados de 

obstetricia son personales e institucionales; factores personales: motivación 

(52.2%), confianza (69.6%) y factores institucionales: comunicación con 

asesores (69.6%), diseño de la malla curricular (80.4%), horas programadas 

(82.6%). 

 

Conclusión: Existen factores personales: motivación y confianza y factores 

institucionales: comunicación con asesores, diseño de la malla curricular, horas 

programadas que limitan la culminación de la tesis en egresados de obstetricia. 

 

Palabras clave: Factores, Limitan, Egresados, Obstetricia 
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Abstract 
 

Objective: To determine the factors that limit the completion of the thesis in 

obstetric graduates from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 

 

Materials and Methods: El estudio con enfoque cuantitativo, no experimental, 

nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 74 

estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos que egresaron en los años 2019 y 

2020. La encuesta fue validada por juicio de expertos y con una confiabilidad de 

0.84, se empleó frecuencias absolutas y relativas. Luego se evaluó la asociación 

entre las variables mediante la prueba de Chi-cuadrado. 

 

Results: The factors that limit the completion of the thesis in obstetric graduates 

are personal and institutional; personal factors: motivation (52.2%), trust (69.6%) 

and institutional factors: communication with advisers (69.6%), design of the 

curriculum (80.4%), scheduled hours (82.6%). 

 

Conclusion: There are personal factors: motivation and trust and institutional 

factors: communication with advisers, design of the curriculum, scheduled hours 

that limit the completion of the thesis in obstetric graduates. 

 

Keywords: Factors, Limit, Graduates, Obstetrics 
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I. INTRODUCCIÓN 

Formulación del Problema 

Los conocimientos que permiten el progreso de la ciencia surgen de nuevos 

descubrimientos que son resultados de la investigación. La necesidad de mejorar 

la forma en que la humanidad debe afrontar los desafíos provenientes del campo 

de la salud sexual y reproductiva, evidencian el papel fundamental de la 

investigación, la creatividad y la innovación, como parte de las competencias 

científicas que deben inculcarse en las instituciones de nivel universitario1.  A 

nivel nacional los estudiantes universitarios deben realizar investigaciones con 

el propósito de conseguir su titulación ya que es un requisito solicitado por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)2. 

Pero la problemática de la investigación científica no es exclusiva en el país sino 

también se extiende por Latinoamérica quien aporta el 1% de la producción 

científica mundial. Entre los factores que influyen en esta realidad se destaca la 

poca inversión realizada por el gobierno y la poca contribución por parte de los 

docentes universitarios en la publicación de artículos científicos que estimulen a 

los estudiantes a sumarse en dicho campo3. 

 

Se debe tomar en cuenta, de forma complementaria, que la función de asesor 

de tesis es muy importante no solo en el desarrollo de la tesis sino en la calidad 

de la misma, al punto que juega un papel determinante para que dicha 

investigación sea considerada en revistas indexadas y así contribuya al número 

de investigaciones realizadas en nuestro medio4. Basados en la importancia de 

que todo estudiante universitario debe terminar su tesis en el menor tiempo 

posible y así acceder al mercado laboral, las distintas universidades han estado 

impulsando estrategias e incentivos que le permitan contar con docentes 

inmersos en el área de investigación y con experiencia en investigaciones 

científicas, sin embargo, ello no es suficiente cuando la demanda de los 

estudiantes es muy alta, y los recursos disponibles son muy limitados, como en 

el caso de las promociones que egresan de universidades nacionales.  

 

Lamentablemente existen pocas investigaciones que permitan conocer la 

percepción en cuanto a los factores que puedan afectar el proceso de desarrollo 
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de la tesis, más aún en la Escuela Profesional de Obstetricia en la cual existen 

muchos egresados que demoran más de un año en obtener el título profesional 

como resultado del largo proceso que representa llevar a cabo una tesis con los 

estándares exigidos por la SUNEDU.  

 

Distintos estudios han investigado acerca de los factores que limitan la 

culminación de tesis en egresados, entre ellos tenemos a los siguientes: 

 

Puspita C. el año 2019 en Estados Unidos llevo a cabo la investigación titulada 

“Factors Affecting Students’ Difficulties In Writing Thesis: A Mixed-Methods 

Research At Eighth Semester Of English Study Program In Iain Curup”. Se tienen 

los siguientes resultados: el 82% o 40 estudiantes presentan dificultades en 

factores de personalidad, falta de confianza en la elección del tema de tesis; el 

83% o 41 estudiantes tienen dificultades en factores socioculturales, formato de 

la redacción de tesis; Hay 86% de estudiantes que tienen dificultades en factores 

lingüísticos, parafraseo de oraciones desde la fuente hasta la redacción de la 

tesis. Se concluye que el factor lingüístico es el que más dificultad afronta el 

estudiante5. 

Aquino L. en el año 2019 realizó la investigación “Factores Asociados a la 

elaboración de tesis en los internos de enfermería de una universidad pública-

2019”. Como resultados se obtuvo que el 98.1% de la población es de sexo 

femenino y referente a la variable de estudio se observó que el 75.9% de los 

factores personales e institucionales son favorables para la elaboración de la 

tesis. Se concluyó que el compromiso en cumplir con responsabilidades, 

pertenecer a un grupo de investigación, manejar conocimientos del tema, tener 

líneas de investigación y preparación académica son factores personales e 

institucionales favorables asociados a la elaboración de tesis6. 

Oscco L., Sandoval E. el año 2018 en Perú realizaron el estudio “Factores 

asociados a la elaboración del trabajo de investigación en estudiantes del décimo 

ciclo de la escuela académico profesional de enfermería de la Universidad 

Privada Norbert Wiener, Lima 2017”. Los resultados evidencian que el 52.8% 

presentan factores medianamente favorables en la etapa de identificación del 

problema, el 52% presentan factores medianamente favorables en la etapa de 
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elaboración del proyecto, el 63,6% presenta factores medianamente favorables 

en la fase de ejecución y el 100% de estudiantes presentan factores 

medianamente favorables en la etapa de proyecto concluido. Se concluye que 

existe una relación significativa entre los factores estudiados y la ejecución del 

trabajo de investigación7. 

Salas E. en el 2018 en Perú realizó el estudio “Factores que limitan el desarrollo 

de investigaciones en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal”. Los resultados indican que los factores 

institucionales que limitan el desarrollo de la investigación con mayor frecuencia 

son el apoyo institucional con 63.3% y la organización académica con 61.6%; 

mientras que los factores personales que limitan la investigación con mayor 

frecuencia son el manejo del método científico con 52.9%, los recursos 

económicos con 45.3% y la motivación e interés con 44.9%. Se llegó a la 

conclusión que los factores institucionales son las principales limitantes para la 

producción de trabajos de investigación8. 

Canicoba M., en el año 2018 en Perú desarrolla la investigación titulada 

“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”. Los resultados evidencian que para el 50% de los internos las actividades 

diarias dificultan la culminación de la tesis, y el 48.1% de los internos manifiesta 

que la biblioteca no cuenta con revistas y libros actualizados para realizar la tesis. 

En el caso de los egresados el 56.9% indican que no adquirieron experiencias 

para desarrollar trabajos de investigación, y el 53.4% no está de acuerdo con el 

plan de estudios para la realización de sus tesis. Se concluye que los factores 

personales como el tiempo, los métodos de estudio y la experiencia en 

investigación limitan la culminación de la tesis, así como los recursos 

académicos que representan a los factores institucionales9. 

Rodríguez E. en el 2018 en Paraguay realizó la investigación: “Factores que 

influyen en la elaboración de tesina según egresados de la Carrera de 

Obstetricia. Universidad Nacional de Asunción. Paraguay, 2014”. Como 

resultados se tiene lo siguiente que el factor institucional como los recursos 

humanos influye en un 71%, la biblioteca en el 65%, malla curricular y 

organizacional en el 59% cada uno. En los factores propios del estudiante que 
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más influyen se encontró que los personales representan el 73% y los de tipo 

académico se presentan en el 57%. Entre otros factores se encontró que la 

exigencia institucional influye en un 67%, el incentivo para desarrollar la cultura 

científica afecta al 64%, y el lenguaje común en un 94%. Se llega concluir que 

los factores personales, institucionales y otros, en ese orden, influyen en la 

preparación de la tesina10. 

Aiquipa J. et al. en el año 2017 en Perú llevaron a cabo el estudio “Factores 

implicados para realizar o no realizar tesis en estudiantes de psicología”. Como 

resultado se obtuvo que existe una interacción compleja de factores 

circunstanciales, sociales, culturales, relacionados a la universidad y familiares 

que contribuyen en la decisión de efectuar o no la tesis11. 

Rodríguez A. en el año 2014 en Mèxico realizo la investigación “Factores que 

dificultan titularse de una universidad mexicana”. Los resultados obtenidos 

evidencian que los principales factores encontrados son la falta de organización 

que representa el 45.1% y la falta de motivación de los profesores en el 20.6%. 

Se concluye que los principales factores que dificultan la titulación de los 

estudiantes están relacionados con la institución12. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la tesis es la conclusión 

y proposición que se mantiene con razonamientos, la opinión de alguien sobre 

algo y la disertación escrita que se presenta a la universidad, el aspirante al título 

en una facultad13. La palabra tesis, se encuentra que etimológicamente en su 

origen latino thesis es el resultado que se mantiene por razonamiento y en su 

origen griego tithemi significa “yo pongo”. Se entiende que tesis es un proceso 

científico que puede ser sostenido y demostrado mediante pruebas o 

razonamientos apropiados; es por ello que, en el ambiente universitario se aplica 

con mayor exigencia la tesis de grado, siendo indispensable para obtener su 

título profesional como se define en la ley o el estuto14. 

En el Perú, de acuerdo con la ley universitaria 30220, el cual especifica que para 

obtener el grado de Bachiller es indispensable un trabajo de investigación y para 

el título profesional, el título de segunda especialidad profesional, el título del 

grado maestro y el grado de doctor se requiere haber aprobado los estudios 

mediante una tesis o trabajo de investigación15. 
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En Latinoamérica, el desempeño científico e investigativo en la forma educativa 

es rigurosa, pese a ello se encuentra con limitaciones.  Sin embargo, la tesis 

cuenta con tres factores indispensables: contribución para iniciar nuevos 

conocimientos, oportunidades para equipos de trabajos relacionados a la 

investigación y requisito indispensable para la certificación de competencias en 

las universidades16.  La tesis universitaria no solo son la terminación de una 

etapa académica, sino que aporta a la producción científica de una institución 

cuando sus resultados son publicados en revistas17. Con el fin de ayudar al 

alumnado a culminar sus proyectos de tesis, algunas universidades optan 

ofrecer al público de egresados cursos online y gratuitos, con el objetivo de que 

el tiempo que toma redactar una tesis, sea en meses y no en años. enfocados 

en aspectos como: organización de tiempos, selección de temas de interés, 

elección del mejor asesor, apreciación y entendimiento del lenguaje del campo 

de estudio conocimientos del protocolo de investigación, construcción de la 

hipótesis y la redacción de la tesis18. 

En relación a los factores que impiden la culminación de la tesis, éstos suelen 

agruparse en factores personales como la falta de tiempo, la situación 

económica, los compromisos laborales que son las causas principales para el 

estado de bloqueo; e incluye los factores psicológicos, como la falta de confianza 

o motivación con respecto al trabajo de investigación; así como los factores 

externos o institucionales, entre los que destacan la falta de apoyo de los 

asesores, el poco entendimiento que se le tiene a ellos y otras razones son las 

que aquejan y acompañan a los estudiantes durante el proceso de la tesis19. 

Los factores personales que más se mencionan en los estudios sobre la no 

culminación de la tesis son: edad, ocupación, estado civil, la motivación y la 

confianza. Con respecto a la edad, se puede precisar que sí mantiene una 

relación directa con la no terminación de la tesis20. En el 51,2% de los 

estudiantes, la familia fue el pilar principal para culminar sus investigaciones9. 

Siendo importante también, la motivación desde pequeño, por parte de la familia 

que sirve como motor para que los estudiantes puedan tomar impulso e 

inclinación hacia la investigación6. Es por ello que cuando se construye una base 

y un ejemplo a partir de relacionarse con un ambiente de investigación, como lo 
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dice ciertos estudios donde afirman que tener un padre relacionado con la 

investigación crea en el niño, un deseo por ello21. 

Se puede decir también que ciertas investigaciones mencionan como un factor 

personal el sexo. Se encontró que de la población total el 60,8% de las tesis 

sustentadas eran de parte de estudiantes del sexo femenino, en comparación 

con el 39,2% realizado por los varones22. Otras investigaciones afirman que son 

las mujeres quienes muestran más interés por la investigación científica y la 

redacción de artículos científicos23. En relación a la ocupación se puede afirmar 

que mientras los estudiantes tengan un trabajo y apliquen su estudio en esta, 

tienen más probabilidades de culminar la tesis; esto debido a que la información 

y los datos pueden ser obtenidos de su trabajo llegando a terminar su 

investigación con éxito24. El factor ocupación está ligado al factor económico, ya 

que al tener un trabajo la exigencia es más alta, y los gastos muchas veces 

sobrepasan la prioridad para los estudiantes, sopesando los ingresos 

económicos de su desarrollo profesional. Por otro lado, el factor ocupación afecta 

el tiempo que éste le dedica a su investigación, debido que los estudiantes que 

mantienen un trabajo no les alcanza el tiempo para poder completar su tesis11. 

Con respecto al factor motivación, se ha descubierto que el locus interno y el 

factor social con la procrastinación se asocian entre sí. Quiere decir que, al existir 

un mayor locus interno la procrastinación académica aumenta; de la misma 

manera se puede decir que cuando existe menos apoyo social, existe más 

procrastinación, impidiendo que la tesis pueda ser culminada25. Otro de los 

motivos para no culminar la tesis, es la llamada “página en blanco”, que resulta 

de estar sin motivación frente a la computadora o dispositivo, sentado(a) por 

horas observando una página en blanco priorizando otras actividades dejando 

para después la tesis26. El 51% de los alumnos, que realizan una maestría, 

perdió la motivación debido a las carencias en las competencias investigativas, 

siendo este otro factor significativo para no culminar su tesis27. Pero pese a esto, 

cierto porcentaje de alumnado sí se ve motivado, y esto es debido a descubrir 

nuevos conocimientos sobre el tema de tesis escogido9. 

En relación al factor confianza, se habla de la sobresaturación o sobre carga de 

información porque no se sabe por dónde comenzar entrando a la falta de 

confianza y en el efecto de la página en blanco, retrasando el inicio de la tesis26. 



7 
 

La confianza se ve reflejada también, mediante una crisis anímica. El 86% de los 

alumnos mantiene una crisis de confianza calificando como la investigación y la 

tesis como “algo imposible de culminar”, cegándose y obviando diferentes 

soluciones para culminarla27. Frases como: “…Me dice que revise de nuevo y no 

sé qué revisar, no sé qué está mal...”o “…Y que voy a hacer si me rechazan la 

tesis, ¿Qué hago si está mal?...” y “Si me rechazan la tesis y no tengo asesor, 

¿Qué voy hacer? No nunca he aprendido nada de esto…” hacen que la confianza 

de los estudiantes afecte significativamente en el desarrollo de la tesis11. 

Sacrificio y obligación, es la sensación que tienen ciertos alumnos para con su 

tesis, estas estuvieron relacionadas con episodios de estrés, frustración, 

contratiempos y descuidos del hogar, teniendo más problemas al desarrollar su 

planteamiento del problema28. Sin embargo, en algunos países como Indonesia, 

la situación es diferente, ya que se demuestra que estos estudiantes demuestran 

un alto autorregulación, con una buena búsqueda de información y con 

motivación, teniendo un efecto positivo para la culminación de la tesis29. 

Por el lado de los factores institucionales, se destacan el acceso a fuentes de 

investigación, experiencia de los asesores, la malla curricular y la existencia de 

grupos de investigación. La mayoría de investigaciones esta en inglés por lo que 

por lo cual limita el acceso a los estudiantes de países con lenguas poco 

comunes 30. Sin embargo; las habilidades de realizar un buen proceso de 

búsquedas de información por parte del alumno pueden reducir este 

inconveniente y ampliar sus posibilidades de terminar la tesis en menor tiempo31. 

Por otro lado, los alumnos tienen dificultades con sus universidades debido a los 

desacuerdos entre profesores y asesores en relación al desarrollo de su 

investigación. Las bases que se requieren no están del todo claras, y se ve 

afectado el desarrollo, el proceso y la sustentación de la tesis del estudiante19. 

La experiencia de los asesores es un factor muy importante y predominante con 

respecto a la culminación de la tesis o investigación. Así mismo, se reporta que 

la demora al supervisar los trabajos de investigación se relaciona con la no 

finalización de la tesis32. Pese a lo encontrado, existen otras investigaciones que 

contradicen la información, se menciona que sí existe relación en la no 

finalización de la tesis con respecto al retraso que mantienen los asesores en la 

revisión de más no con el factor de experiencia en investigación con el asesor33. 
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Los asesores que mantienen relación con la investigación, influye directamente 

con el desempeño del estudiante, es por ello que, a mayor incidencia de 

publicación del asesor, mayor posibilidad de culminación de la investigación34. 

En relación al factor malla curricular, a pesar que el curso de investigación está 

incluido en el plan de estudios en los primeros ciclos su cumplimiento se ve 

reflejado tiempo después. Además, estos cursos siempre deben ir de la mano 

con la actualización y con una plana docente capaz de resolver dudas referentes 

al tema. Los estudiantes universitarios a nivel nacional destacan que los cursos 

de investigación son básicos, exigiendo cursos con más nivel y con un mayor 

número de horas, ya que algunos solo llevan 3 cursos a lo largo de los 5 años 

de carrera11.  

En otro estudio se muestra que el estudiante que presenta una beca, tiene 7 

veces más probabilidad de finalizar su tesis frente a quien no la tiene; así mismo 

el estudiante que practica la docencia e investigación universitaria tiene 52 veces 

más oportunidades de culminar su tesis a tiempo35. 

En relación a las universidades, en el Perú tantas universidades estales y 

particulares realizan investigación. A esto se le suma los grupos de investigación 

los cuales a nivel nacional son identificados como sociedades científicas, entre 

ellas las más reconocidas son las de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (SOCEM-UNMSM) y de la Universidad Nacional Peruana Cayetano 

Heredia (SOCEM-UPCH), por el mayor número de aportes científicos36. 

En este sentido nos planteamos la siguiente interrogante ¿Cuáles son los 

factores que limitan la culminación de la tesis en egresados de obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021? 

Objetivo general 

Determinar los factores que limitan la culminación de la tesis en egresados de 

obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 

 

Objetivos específicos 

-Identificar los factores personales que limitan la culminación de la tesis en 

egresados de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 
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-Identificar los factores institucionales que limitan la culminación de la tesis en 

egresados de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis Nula 

Los factores personales e institucionales no están asociados significativamente 

a la limitación de la culminación de la tesis en egresados de obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 

Hipótesis Alternativa 

Los factores personales e institucionales están asociados significativamente a la 

limitación de la culminación de la tesis en egresados de obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 
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II. MÉTODOS 

 

2.1. Diseño y tipo de estudio 

Enfoque cuantitativo, no experimental, nivel correlacional y de corte 

transversal 

 

2.2. Población y muestra 

Población 

Fueron los egresados de la Escuela Profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 2019 y 2020. 

 

Unidad de análisis 

Fue el egresado de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos que egresó en los años 2019 y 2020. 

 

Muestra 

Fueron 74 estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de 

Obstetricias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que egresaron 

en los años 2019 y 2020 que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos en el estudio. 

Criterios de inclusión 

- Egresado de la carrera profesional de obstetricia matriculado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

- Egresado que perteneció a la promoción de los años 2019 o 2020. 

 

Criterios de exclusión 

- Egresado que no acepto firmar el consentimiento informado. 

Tipo de muestreo 

No aleatorio por conveniencia. 
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2.3. Identificación de variables 

Variable independiente: Factores que limitan 

- Factores personales 

- Factores institucionales. 

    Variable dependiente: Culminación de la tesis. 

 

2.4. Técnica e instrumentos 

Técnica 

Se realizó una encuesta dirigida a los egresados de la Escuela Profesional 

de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 

2019 y 2020, la cual se administró de manera virtual a través de la Plataforma 

de Formularios Google.  

 

Instrumentos 

Se elaboró como instrumento un cuestionario con 18 ítems con preguntas 

dicotómicas, excepto la última pregunta que es abierta. Comprende tres 

secciones: a) factores personales que consta de 8 ítems, b) factores 

institucionales que comprende 9 ítems; y c) culminación de la tesis que 

consta de 1 ítems. El instrumento fue validado mediante juicio de expertos 

en el que participaron cinco obstetras con grado de maestría. Se realizó la 

estimación del coeficiente de V de Aiken obteniéndose un valor de 0.84 lo 

cual reflejó una concordancia entre los jueces. La duración de la encuesta 

es de 5 a 10 minutos. 

 

2.5. Plan de recolección de datos 

Se coordinó con las autoridades de la Escuela Profesional de Obstetricia 

para obtener la lista de los egresados de las promociones 2019 y 2020 y 

autorización respectiva que permitió realizar la investigación en ellos.  

La muestra fue seleccionada de acuerdo con los criterios de selección 

establecidos, rigiéndose a un orden aleatorio y se llegó al número mínimo 
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determinado mediante la fórmula de tamaño maestral para poblaciones 

finitas. 

Los cuestionarios virtuales fueron elaborados dentro de la Plataforma de 

cuestionario de Google y se compartió a través del correo electrónico y/o 

mensajería de WhatsApp. 

  

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos que fueron recolectados de la encuesta se trasladaron a una 

matriz del programa SPSS 26. El análisis estadístico comprenderá dos 

partes: el análisis descriptivo correspondiente a las características generales 

de los egresados y las variables de investigación. Por tratarse de variables 

categóricas la existencia de asociación se demostrará con la prueba 

estadística de chi cuadrado (X2), a un nivel de significancia del 5% (α= 0,05).  

 

2.7. Aspectos éticos 

Se realizó coordinaciones respectivas con las autoridades de la Escuela 

Profesional de Obstetricia y así se pudo acceder a la información 

correspondiente a sus egresados más recientes e incluirlos en el estudio. 

Se respetó los principios considerados en la Declaración de Helsinki. 

Se les informó acerca del procedimiento y los beneficios que representó los 

resultados para otros estudiantes de la carrera (beneficencia), del hecho de 

que se respetó su anonimato y no se vieron afectados por participar o por 

negarse a hacerlo (no maleficencia), del carácter voluntario de su 

participación (autonomía) y de que su elección no se basó en acto de 

discriminación alguno o de un trato diferenciado (justicia). 

El presente proyecto contó con la autorización del Comité de Ética de 

Investigación del Hospital Sergio E. Bernales.  
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III. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

 

Tabla 1. Egresados de la escuela de obstetricia de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos del año 2021 según culminación de su tesis. 

Tesis culminada Frecuencia Porcentaje 
No 46 62,2 
Sí 28 37,8 
Total 74 100,0 

  Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 1 se puede observar que la mayoría de egresados de obstetricia 
que participaron en el estudio no culminaron su tesis, representando el 
62,2% del total. 
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Tabla 2. Factores personales en los egresados de la escuela de obstetricia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 n % 
Edad   

25 años a más 52 70,3 
Menor de 25 años 22 29,7 

Ocupación   
Estudia y trabaja 53 71,6 
Solo estudia 21 28,4 

Estado civil   
Casada/conviviente 6 8,1 
Soltera 68 91,9 

Apoyo de sus padres   
No 18 24,3 
Sí 56 75,7 

Apoyo de otros familiares   
No 45 60,8 
Sí 29 39,2 

Nivel económico como barrera   
No 37 50,0 
Sí 37 50,0 

Motivación   
No  27 36,5 
Sí 47 63,5 

Confianza   
No  38 51,4 
Sí 36 48,6 

Total 74 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2, sobre los factores personales, se puede observar que los 

egresados de obstetricia en su mayoría tenían una edad de 25 años a más 

(70,3%), estudia y trabaja (71,6%), su estado civil es soltera (91,9%), si cuenta 

con apoyo de sus padres (75,7%), no tiene apoyo de otros familiares (60,8%), 

consideran el nivel económico como una barrera (50,0%), sentían motivación 

para hacer su tesis (63,5%) y no sentían confianza (51,4%).  
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Tabla 3. Factores institucionales en los egresados de la escuela de obstetricia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 n % 
Acceso a información   

No 38 51,4 
Sí 35 48,6 

Experiencia de los asesores   
No 31 41,9 
Sí 43 58,1 

Asesor con publicaciones   
No 26 35,1 
Sí 48 64,9 

Comunicación con los asesores   
No 43 58,1 
Sí 31 41,9 

Diseño de malla curricular   
No 50 67,6 
Sí 24 32,4 

Número de horas programadas   
No 55 74,3 
Sí 19 25,7 

Forma parte de un grupo de investigación   
No  63 85,1 
Sí 11 14,9 

Forma parte de una publicación científica   
No  70 94,6 
Sí 4 5,4 

Participación en congreso de obstetricia   
No  67 90,5 
Sí 7 9,5 

Total 74 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3, sobre los factores institucionales, se puede observar que los 

egresados de obstetricia en su mayoría no contaron con acceso a información 

(51,4%), tenían asesores con experiencia (58,1%), tenían asesores con 

publicaciones (64,9%), no tenían comunicación con sus asesores (58,1%), 

consideran que no hay un buen diseño curricular (67,6%), consideran que no hay 

un buen  número de horas programadas (74,3%), no formaron parte de un grupo 

de investigación (85,1%), no formaron parte de una publicación científica (94,6%) 

y no formaron parte de un congreso de obstetricia (90,5%). 
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Tabla 4. Factores personales en los egresados de la escuela de obstetricia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos según culminación de su tesis. 

Factores personales Tesis culminada p* 
 No Sí 
 n % n % 
Edad      

25 años a más 34 73,9 18 64,3 0,380 

Menor de 25 años 12 26,1 10 35,7  

Ocupación      
Estudia y trabaja 31 67,4 22 78,6 0,301 

Solo estudia 15 32,6 6 21,4  

Estado civil      
Casada/conviviente 5 10,9 1 3,6 0,399** 

Soltera 41 89,1 27 96,4  

Apoyo de sus padres      
No 14 30,4 4 14,3 0,116 

Sí 32 69,6 24 85,7  

Apoyo de otros familiares      
No 31 67,4 14 50,0 0,137 

Sí 15 32,6 14 50,0  

Nivel económico como barrera      
No 22 47,8 15 53,6 0,632 

Sí 24 52,2 13 46,4  

Motivación      
No  24 52,2 3 10,7 0,000 

Sí 22 47,8 25 89,3  

Confianza      
No  32 69,6 6 21,4 0,000 

Sí 14 30,4 22 78,6  

Total 46 100,0 28 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
*p valor estimado para prueba chi cuadrado.   
**p valor estimado para test de Fisher. 
 

En la tabla 4 se observa que  el 73,9% de los estudiantes que no culminó su tesis 

tenía una edad de 25 años a más, mientras que en el grupo de estudiantes que 

si culminó su tesis el 64,3% tenía una edad de 25 años a más. No se encontró 

asociación significativa entre la edad y la culminación de la tesis (p>0,05). 
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El 67,4% de los estudiantes que no culminó su tesis refirió que estudia y trabaja, 

mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 78,6% refirió 

que estudia y trabaja. No se encontró asociación significativa entre la ocupación 

y la culminación de la tesis (p>0,05). 

El 89,1% de los estudiantes que no culminó su tesis refirió que es soltera, 

mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 96,4% refirió 

que es soltera. No se encontró asociación significativa entre el estado civil y la 

culminación de la tesis (p>0,05). 

El 69,6% de los estudiantes que no culminó su tesis recibe apoyo de sus padres, 

mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 85,7% recibe 

apoyo de sus padres. No se encontró asociación significativa entre el apoyo de 

sus padres y la culminación de la tesis (p>0,05). 

El 67,4% de los estudiantes que no culminó su tesis no recibe apoyo de sus 

familiares, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 

50,0% no recibe apoyo de sus familiares. No se encontró asociación significativa 

entre el apoyo de otros familiares y la culminación de la tesis (p>0,05). 

El 52,2% de los estudiantes que no culminó su tesis percibía el nivel económico 

como barrera, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 

53,6% no percibía el nivel económico como barrera. No se encontró asociación 

significativa entre el nivel económico como barrera y la culminación de la tesis 

(p>0,05). 

El 52,2% de los estudiantes que no culminó su tesis no sentía motivación, 

mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 89,3% si sentía 

motivación. La motivación y la culminación de la tesis se asociaron 

significativamente (p<0,001). 

El 69,6% de los estudiantes que no culminó su tesis no sentía confianza, 

mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 78,6% si sentía 

confianza. La confianza y la culminación de la tesis se asociaron 

significativamente (p<0,001). 
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Tabla 5. Factores institucionales en los egresados de la escuela de obstetricia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos según culminación de su tesis. 

Factores institucionales Tesis culminada p* 
 No Sí 
 n % n % 
Acceso a información      

No 26 56,5 12 42,9 0,254 

Sí 20 43,5 16 57,1  

Experiencia de los asesores      
No 22 47,8 9 32,1 0,185 

Sí 24 52,2 19 67,9  

Asesor con publicaciones      
No 18 39,1 8 28,6 0,356 

Sí 28 60,9 20 71,4  

Comunicación con los asesores      
No 32 69,6 11 39,3 0,010 

Sí 14 30,4 17 60,7  

Diseño de malla curricular      
No 37 80,4 13 46,4 0,002 

Sí 9 19,6 15 53,6  

Número de horas programadas      
No 38 82,6 17 60,7 0,037 

Sí 8 17,4 11 39,3  

Forma parte de un grupo de investigación      
No  39 84,8 24 85,7 1,000** 

Sí 7 15,2 4 14,3  

Forma parte de una publicación científica      
No  45 97,8 25 89,3 0,149** 

Sí 1 2,2 3 10,7  

Participación en congreso de obstetricia      
No  41 89,1 26 92,9 0,703** 

Sí 5 10,9 2 7,1  

Total      
Fuente: Elaboración propia 
*p valor estimado para prueba chi cuadrado.   
**p valor estimado para prueba de Fisher. 
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El 56,5% de los estudiantes que no culminó su tesis no tenía acceso a 

información, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 

57,1% si tenía acceso a información. No se encontró asociación significativa 

entre el acceso a información y la culminación de la tesis (p>0,05). 

El 52,2% de los estudiantes que no culminó su tesis consideraba que los 

asesores si tienen experiencia, mientras que en el grupo de estudiantes que si 

culminó su tesis el 67,9% consideraba que los asesores si tenían experiencia. 

No se encontró asociación significativa entre la experiencia de los asesores y la 

culminación de la tesis (p>0,05). 

El 60,9% de los estudiantes que no culminó su tesis si contaba con un asesor 

con publicaciones, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su 

tesis el 71,4% contaba con un asesor con publicaciones. No se encontró 

asociación significativa entre tener un asesor con publicaciones y la culminación 

de la tesis (p>0,05). 

El 69,6% de los estudiantes que no culminó su tesis refirió no tener comunicación 

con los asesores, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis 

el 60,7% refirió tener comunicación con los asesores. La comunicación con los 

asesores y la culminación de la tesis se asociaron significativamente (p<0,05). 

El 80,4% de los estudiantes que no culminó su tesis no percibía un buen diseño 

de malla curricular, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su 

tesis el 53,6% percibía un buen diseño de malla curricular. El diseño de malla 

curricular y la culminación de la tesis se asociaron significativamente (p<0,01). 

El 82,6% de los estudiantes que no culminó su tesis no consideraba suficiente el 

número de horas programadas, mientras que en el grupo de estudiantes que si 

culminó su tesis el 60,7% no consideraba suficiente el número de horas 

programadas. El número de horas programadas y la culminación de la tesis se 

asociaron significativamente (p<0,05). 

El 84,8% de los estudiantes que no culminó su tesis no formó parte de un grupo 

de investigación, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis 

el 85,8% no formó parte de un grupo de investigación. No se encontró asociación 
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significativa entre formar parte de un grupo de investigación y la culminación de 

la tesis (p>0,05). 

 

El 97,8% de los estudiantes que no culminó su tesis no formó parte de una 

publicación científica, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su 

tesis el 89,3% no formó parte de una publicación científica. No se encontró 

asociación significativa entre formar parte de una publicación científica y la 

culminación de la tesis (p>0,05). 

El 89,1% de los estudiantes que no culminó su tesis no participó en un congreso 

de obstetricia, mientras que en el grupo de estudiantes que si culminó su tesis el 

92,9% no participó en un congreso de obstetricia. No se encontró asociación 

significativa entre participar en un congreso de obstetricia y la culminación de la 

tesis (p>0,05). 
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IV. DISCUSIÓN 

La no culminación de la tesis por parte de los estudiantes de carreras de la salud 

es un problema que afecta tanto a egresados de universidades públicas como 

del sector privado. Sin embargo, los factores que determinan su frecuencia entre 

los estudiantes varían de una universidad a otra, e incluso de una escuela a otra.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, los factores personales 

que presentaron una asociación significativa con la no culminación de la tesis en 

egresadas de obstetricia fueron la motivación (p=0,000) y la confianza (p=0,000) 

adquirida por su formación académica. Resultados similares fueron hallados en 

Indonesia por Puspita(5), quien halló un 82% de estudiantes que presentaban 

dificultades en su personalidad y falta de confianza para elegir los temas de tesis; 

en Paraguay por Rodríguez(12), quien encontró un 73% de estudiantes de 

Obstetricia de una universidad nacional afectados por factores de tipo personal, 

y en Perú, Salas (8), en estudiantes de enfermería de la UNFV, en quienes 

encontró un 44,9% que consideraba la motivación e interés como limitante para 

su tesis; y Canicoba M. (9), en egresados de la facultad de odontología de la 

UNMSM, en los cuales, el 56,9% indican que no adquirieron experiencias para 

desarrollar trabajos de investigación que le otorguen la confianza suficiente en 

torno a sus capacidades. Como se puede apreciar en todos estos estudios, la 

poca confianza del estudiante como resultado de una deficiente formación 

académica en el área de investigación puede a su vez conducir a una menor 

motivación en ellos para el desarrollo de su tesis. 

En relación a factores personales del índole familiar, amical o económico, en la 

presente investigación no se halló una diferencia significativa. Sin embargo, 

Aiquipa y col. (11) encontró que el entorno familiar y social si puede contribuir en 

la decisión de efectuar o no la tesis, ya que los estudiantes que cuentan con 

apoyo familiar o mayor ingreso económico en el hogar suelen avanzar mejor el 

proceso de elaboración de su tesis. Aun así, debe tomarse en consideración que 

los estudiantes que no cuentan con dicho apoyo, a veces cubren esa falta con 

un trabajo que les permite pagar asesores externos que le ayuden con su tesis. 
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En cuanto a los factores institucionales, los que presentaron una asociación 

significativa con la no culminación de la tesis en egresadas de obstetricia fueron 

la comunicación con los asesores (p=0,010), el diseño de malla curricular 

(p=0,002) y el número de horas programadas (p=0,037).  

Un estudio que evidencia las deficiencias a nivel curricular que deben afrontar 

los estudiantes de carreras de la salud en el área de investigación es el de Oscco 

y Sandoval (7), quienes hallaron factores medianamente favorables en las 

distintas etapas de desarrollo de un proyecto de investigación: identificación del 

problema, elaboración, ejecución y proyecto concluido. A esto puede agregarse 

el hallazgo de Canicoba (9), quien reportó un 53,4% de estudiantes de 

odontología de la UNMSM que no estaba de acuerdo con el plan de estudios 

asignado por la universidad. Ello sugiere la necesidad de evaluar los programas 

académicos de investigación, los cuales muchas veces son abordados de 

manera similar a los demás cursos, sin tomar en consideración el hecho de que 

los cursos de tesis necesitan asesorías más personalizadas y grupos de trabajo 

con menor número de alumnos, que permitan a los asesores cumplir mejor su 

función.  

En forma general, se puede concluir que los factores personales e institucionales 

están asociados a la no culminación de la tesis en estudiantes de obstetricia. Un 

resultado diferente fue presentado por Aquino (6) en estudiantes de enfermería 

de la UNMSM, en los que obtuvo que el 75,9% de estos factores fueron 

favorables para la elaboración de la tesis. Esta diferencia hace necesaria una 

comparación de los manejos en el campo de la investigación por parte de las 

autoridades de las distintas universidades y escuelas profesionales, con el fin de 

hallar los puntos favorables y desfavorables de cada uno de ellos, y así 

establecer propuestas de mejora para el beneficio de los futuros egresados. 

Por otro lado, se destaca que, en relación a los asesores se haya encontrado 

valor significativo sólo para el caso de la comunicación que tiene con los 

estudiantes. Un estudio con resultados similares fue el publicado por Rodríguez 

(12) en egresados de una universidad de México, en quienes hallaron un 45,1% 

que indicaba falta de organización y un 20,6% que consideraba que los 

profesores no estaban motivados. Esta pobre comunicación entre asesores y 

estudiantes es el resultado de una saturación del docente, quienes poseen poco 
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tiempo disponible para atender los proyectos de tesis que están a su cargo. 

Además, la deficiencia en comunicación también incluye las diferencias de 

criterios con que los docentes corrigen el avance de las tesis, por una falta de 

uniformidad en los esquemas de tesis a nivel de la institución o el hecho de que 

algunos asesores, si bien cuentan con experiencia en investigación, se le 

asignan tesis de áreas que no son de su dominio. Todos estos aspectos ameritan 

una investigación propia para conocer a profundidad la forma en que los 

estudiantes perciben la labor de su asesor de tesis. 

Finalmente, tampoco se encontró una asociación significativa para el caso de los 

factores relacionados con la producción científica, participaciones en congresos 

o la integración de grupos de investigación. Sobre este aspecto, Rodríguez (12) 

encontró en egresados de obstetricia de Paraguay, que la exigencia institucional 

influye y el incentivo para desarrollar la cultura científica afecta la elaboración de 

su tesina en el 67% y 64% de ellos, respectivamente; mientras que Aquino (6) 

halló que el pertenecer a un grupo de investigación representa un factor 

favorable para la elaboración de la tesis. 

 

  



24 
 

V. CONCLUSIONES 

 

Los factores que limitan la culminación de la tesis en egresados de obstetricia de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son de tipo personales e 

institucionales. 

Los factores personales que limitan la culminación de la tesis fueron la 

motivación y la confianza  

Los factores institucionales que limitan la culminación de la tesis fueron la 

comunicación con los asesores, el diseño de la malla curricular y el número de 

horas programadas. 

En los egresados de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos se encontraron factores de tipo personal e institucional que se asocian 

significativamente con la no culminación de la tesis. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios comparativos con otras escuelas de la facultad de medicina de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para así determinar las 

semejanzas y diferencias que existen entre los factores hallados, y proponer 

alternativas de solución específicas para la escuela o que deban ser aplicadas a 

toda el área de investigación de la facultad. 

Analizar la situación en la que se encuentran los estudiantes de obstetricia del 

último año, para determinar si presenta factores personales que pudieran afectar 

el desarrollo de su tesis, y requieran de una asesoría especial o una tutoría que 

le permita afrontar las dificultades existentes. 

Fortalecer la malla curricular en el área de investigación y capacitar el equipo de 

asesores de tesis, para que puedan brindar a los estudiantes una atención más 

fluida y de calidad, y no vean afectados el progreso de su tesis cuando egresen. 
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Título: Factores que limitan la culminación de la tesis en egresados de obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. 

Estimado(a) participante: 

Se está llevando a cabo una investigación con el propósito de conocer los 
factores que pueden afectar de manera negativa la culminación de su tesis. 
El estudio incluirá solamente aquellos estudiantes egresados de la carrera 
profesional de obstetricia de los años 2019 y 2020 que acepten participar 
voluntariamente. Usted es consciente de que el autor de la investigación está 
pidiendo su participación voluntaria, y la aceptación de este documento 
demuestra que el investigador le ha indicado a usted de forma verbal y 
escrita, toda la información necesaria que está relacionada con la 
investigación, y que tampoco ha recibido compensación económica alguna 
por su participación. 

El propósito del presente estudio es analizar los factores que limitan la 
culminación de la tesis en estudiantes egresados de la carrera de obstetricia, 
ya que de esta manera podrían plantearse estrategias de solución adecuadas 
en las futuras promociones que sean de ayuda, tanto para los estudiantes 
como para la sociedad, que necesita contar con profesionales de calidad. 

Debido a que este estudio sólo se limita a la aplicación de una encuesta, la 
cual contiene preguntas que no afectarán su privacidad, el investigador 
garantiza que no están expuestos a riesgo alguno por participar. Asimismo, 
esta participación no representará costo alguno, y tendrá libertad para no 
contestar las preguntas, sin que ello genere alguna represalia por parte del 
equipo investigador.  

Además de los beneficios mencionados anteriormente, desde el punto de 
vista personal, el presente trabajo ayudará a la investigadora a concluir con 
su tesis para obtener el grado de Licenciada en Obstetricia.  

En caso tuviera alguna duda podrá consultar al profesional que le hará la 
encuesta; puede comunicarse con la investigadora principal que dirige el 
estudio: Bachiller Ereniz Villanueva Liñán a su teléfono móvil 982539177. 

Declaración de aceptación. He leído y he entendido la información escrita 
en estas hojas y firmo este documento autorizando mi participación en el 
estudio, sin que esto represente la renuncia a alguno de mis derechos como 
ciudadano. 

 

-------------------------------------- 
Firma 

Nombre y apellidos: 
DNI: 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
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El siguiente cuestionario permitirá a los investigadores conocer mejor el 

problema en torno a las dificultades que tienen algunos estudiantes de la carrera 

de obstetricia para la culminación de su tesis. Consideramos que su participación 

será de gran ayuda, por lo que contamos con ella esperando que conteste todas 

las preguntas de manera sincera. Muchas gracias de antemano. 

 

I. Factores personales 
 

1. Edad 

a) Menor de 25 años 

b) 25 años a más 

2. Ocupación 

a) Sólo estudia 

b) Estudia y trabaja 

3. Estado civil 

a) Casada o conviviente 

b) Soltera 

4. Cuenta con apoyo de sus padres para el desarrollo de su tesis: 

a) No 

b) Sí 

5. Cuenta con apoyo de otros familiares cercanos para el desarrollo de su tesis: 

a) No 

b) Sí 

6. Considera que su nivel económico representa una barrera para desarrollar 

adecuadamente una tesis: 

a) No 

b) Sí 

7. Considera que su formación la ha motivado para afrontar el desarrollo de su 

tesis: 

a) No 

b) Sí 

8. Considera que su formación le ha dado la suficiente confianza para desarrollar 

su tesis: 

a) No 
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b) Sí 

 

II. Factores institucionales 
 

9. Considera que la universidad le ha proporcionado el acceso a información 

suficiente para el desarrollo de su tesis: 

a) No 

b) Sí 

10. Considera que los asesores cuentan con la experiencia suficiente para 

ayudar a los estudiantes en el desarrollo de su tesis: 

a) No 

b) Sí 

11. El asesor que ha trabajado contigo ha tenido experiencia en publicaciones 

científicas en revistas indexadas: 

a) No 

b) Sí 

12. Considera que la comunicación entre los asesores y los estudiantes es 

apropiada para un buen desarrollo de su tesis: 

a) No 

b) Sí 

13. Considera que la malla curricular está bien diseñada para cumplir con los 

objetivos correspondientes al desarrollo de su tesis: 

a) No 

b) Sí 

14. Considera que el número de horas programados para los cursos de 

investigación favorecen el desarrollo de su tesis: 

a) No 

b) Sí 

 

 

15.  ¿Ha formado parte de algún grupo de investigación durante su formación 

académica? 

a) No 

b) Sí 



35 
 

16. ¿Ha formado parte de una publicación científica durante su formación 

académica? 

a) No 

b) Sí 

17. ¿Ha participado como autor en algún congreso de obstetricia durante su 

formación académica? 

a) No 

b) Sí 

 

 

III. Culminación de la tesis 
 

18. Indique, a la fecha, en qué etapa del desarrollo de su tesis se encuentra: 

a) Mi proyecto aún no está terminado o no cuenta con resolución. 

b) Proyecto con resolución y actualmente en ejecución. 

c) Informe final terminado o esperando fecha de sustentación. 

d) Tesis ya sustentada. 

 

 

  



36 
 

Anexo 3. Validez del instrumento de recolección de datos 

 

 

  



37 
 

  



38 
 

  



39 
 

  



40 
 

 

  



41 
 

Anexo 4. Aprobación del Comité de Ética  
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Anexo 5. Validación por juicio de expertos del instrumento de recolección de 

datos  

 

 

CRITERIOS 

JUECES  

V Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

Ìtem 1 1 1 1 1 1 1 

Ìtem 2 0 1 1 1 0 0.6 

Ìtem 3 1 1 1 1 0 0.8 

Ìtem 4 1 1 1 1 1 1 

Ìtem 5 1 1 1 1 0 0.8 

Ìtem 6 1 1 1 1 1 1 

Ìtem 7 1 1 1 1 0 0.8 

Ìtem 8 1 1 1 1 0 0.8 

Ìtem 9 1 1 1 1 0 0.8 

0.84 

 

 

 

Se realizó la estimación del coeficiente V de Aiken, el cual tuvo un valor de 0.84, 
demostrando ser un instrumento válido para medir las actitudes hacia la 
investigación científica.  
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Anexo 5. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCPETUAL 
DIMENSIONES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 
INSTRUMENTO 

Factores personales 

Características 
del egresado que 
pudieron afectar 
negativamente el 
desarrollo de su 
tesis. 

Edad 
Cualitativa Nominal 

Menor de 25 años 
25 años a más 

Cuestionario 

Ocupación 
Cualitativa Nominal 

Sólo estudia 
Estudia y trabaja 

Estado civil 
Cualitativa Nominal 

Casada o conviviente 
Soltera 

Apoyo de los padres 
Cualitativa Nominal 

No 
Sí 

Apoyo de otros familiares 
Cualitativa Nominal 

No 
Sí  

Nivel económico como 
barrera Cualitativa Nominal 

No 
Sí  

Motivación 
Cualitativa Nominal 

No 
Sí 

Confianza 
Cualitativa Nominal 

No 
Sí 

Factores 
institucionales 

Características de 
la universidad en 
donde estudió 
que pudieron  
 

Acceso a fuentes de 
información. Cualitativa Nominal 

No 
Sí 

Experiencia de los asesores 
Cualitativa Nominal 

No 
Sí 

Comunicación con los 
asesores Cualitativa Nominal 

No 
Sí 
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afectar 
negativamente el 
desarrollo de su 
tesis. 

Malla curricular 
 Cualitativa Nominal 

No 
Sí 

Horas programadas 
suficientes   

No 
Sí 

Grupos de investigación 
Cualitativa Nominal 

No 
Sí 

Culminación de la 
tesis 

Tesis concluida y 
sustentada, con el  
trabajo en 
conjunto del 
egresado y su 
asesor. 

Avance de la tesis Cualitativa Nominal 

Proyecto sin terminar 
Proyecto en ejecución 
Informe final 
terminado 
Tesis ya sustentada 
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