
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

Características y producción científica de las 

investigaciones del área de Radiología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012-

2021 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología 

Médica en el área de Radiología 

 

 

AUTOR 

Romina Lizet TOLENTINO ALVAREZ 

  

ASESOR 

Dr. Lusin Antonio PONCE CONTRERAS 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Tolentino R. Características y producción científica de las investigaciones del área 

de Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012-2021 [Tesis 

de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Medicina, Escuela Profesional de Tecnología Médica; 2022. 

 

 



Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Romina Lizet Tolentino  

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 72877285 

URL de ORCID No aplica. 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Lusin Antonio Ponce Contreras 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 06794361 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-5523-8134 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos José Fernando Vásquez Herrera 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08472896 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Jacobo Ezequiel Saldaña Juárez 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06066929 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Guillermo Alex Guzmán Narciso 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 10611578 

Datos de investigación 

Línea de investigación No aplica. 

Grupo de investigación No aplica. 



 

Agencia de financiamiento Autofinanciamiento. 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Edificio: Biblioteca Central Pedro Zulen 
País: Perú 
Departamento: Lima 
Provincia:  Lima 
Distrito:  Lima 
Calle: Av. Amezaga 375, Lima 15081 
Latitud: -12.055418586017812 
Longitud: -77.0855971032047 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 

2012-2021 

URL de disciplinas OCDE  
Radiología, Medicina nuclear, 
Imágenes médicas 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12  

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12


                 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
                  Universidad del Perú, Decana de América 

                Facultad de Medicina 

                Escuela Profesional de Tecnología Médica 

                  “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                       

 

Av. Grau N° 755. Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú. 

Central (511) 619-7000 - IP 4609. Email: eptecnologiamed.medicina@unmsm.edu.pe 

Portal Web:  http://medicina.unmsm.edu.pe 

 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS      

  
Conforme a lo estipulado en el Art. 113 inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (R.R. No. 03013-R-16) y Art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220. El Jurado de Sustentación de 

Tesis nombrado por la Dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, conformado por los 

siguientes docentes: 
                   Presidente: Dr. José Fernando Vásquez Herrera 

                     Miembros:  Mg. Jacobo Ezequiel Saldaña Juárez 

                                           Mg. Guillermo Alex Guzmán Narciso 

                     Asesor(a):    Dr. Lusin Antonio Ponce Contreras                            
 

Se reunieron en la ciudad de Lima, el día 16 de diciembre del 2022, siendo las 14:30 horas, procediendo 

a evaluar la Sustentación de Tesis, titulado “Características y producción científica de las 
investigaciones del área de Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2012-2021”, para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica en el Área de 

Radiología de la Señorita:  
  

ROMINA LIZET TOLENTINO ALVAREZ  
 
Habiendo obtenido el calificativo de: 

 
                  …………19…………..              …………Diecinueve………………. 
                        (En números)                    (En letras) 

 
Que corresponde a la mención de: …Sobresaliente……………………. 
Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente Acta. 

 
                   
                                               
  …………………………………………..             …………….................................    
                   Presidente                                                 Miembro  

  Dr. José Fernando Vásquez Herrera                          Mg. Jacobo Ezequiel Saldaña Juárez   

                      D.N.I: 08472896                                           D.N.I: 06066929 
         

 
  …………………………………..                        ………………………………….  
                          Miembro                                                                               Asesor(a) de Tesis 
   Mg. Guillermo Alex Guzmán Narciso                                         Dr. Lusin Antonio Ponce Contreras                             

                       D.N.I: 10611578                                                                           D.N.I: 06794361 
 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2022 10:51:00 -05:00

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE PELLA
Alicia Jesus FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.12.2022 09:19:20 -05:00



                 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
                  Universidad del Perú, Decana de América 

                Facultad de Medicina 

                Escuela Profesional de Tecnología Médica 

                  “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                       

 

Av. Grau N° 755. Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú. 

Central (511) 619-7000 - IP 4609. Email: eptecnologiamed.medicina@unmsm.edu.pe 

Portal Web:  http://medicina.unmsm.edu.pe 

 

 

Datos de plataforma virtual institucional del acto de sustentación:  

https: https://us02web.zoom.us/j/83012781488?pwd=aEtCZG9zQ3BNQXcxdjlYWHBYdmJSZz09 

ID: 

Grabación archivada en: 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83012781488?pwd=aEtCZG9zQ3BNQXcxdjlYWHBYdmJSZz09


Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

Facultad de Medicina 

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

  

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

El Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos que suscribe, hace constar que: 
 
El autor:   TOLENTINO ALVAREZ, ROMINA LIZET 
 
de la tesis para optar el título profesional de Licenciado(a) en Tecnología Médica, en el Área de 
Radiología, 
 
Titulada: 
“Características y producción científica de las investigaciones del área de Radiología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012-2021” 
 
Presentó solicitud de evaluación de originalidad el 15 de noviembre del 2022 y el 15 de noviembre 
del 2022 (UTC-0500) se aplicó el programa informático de similitudes en el software TURNITIN 
con Identificador de la entrega N°: 1954998323 
 
En la configuración del detector se excluyó: 

- textos entrecomillados. 
- bibliografía. 
- cadenas menores a 40 palabras. 
- anexos. 

 
El resultado final de similitudes fue del 3 % (TRES), según consta en el informe del programa 
TURNITIN. 
 
EL DOCUMENTO ARRIBA SEÑALADO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ORIGINALIDAD 
Operador del software el profesor: Dr. Miguel Hernán Sandoval Vegas. 
 
Lima, 15 de noviembre del 2022. 
 

 
  

 

Dr. MIGUEL HERNÁN SANDOVAL VEGAS 
DIRECTOR 

EPTM-FM-UNMSM 
 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.11.2022 18:27:02 -05:00



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A papá Domingo y mi tío Teco, mis dos ángeles que me cuidan desde el cielo. A mi 

madre Orfe, a mi padre Miguel y mis dos hermanos, por brindarme siempre su apoyo 

desde que comencé mi vida universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A Dios por ser la luz en este camino universitario. 

A mi asesor Dr. Lusin Ponce Contreras por el tiempo y dedicación en el desarrollo de 

esta tesis. 

A mis amigos, colegas actualmente, que se fueron sumando y me dieron el aliento para 

seguir adelante. 

Así mismo a mi querida casa de estudios por brindarme sus conocimientos a lo largo de 

estos años y formarme como profesional. 

 

 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................................... vii 

LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................................................. viii 

RESUMEN .................................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ...................................................................................................................................x 

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1.1. Descripción de los antecedentes ..................................................................................... 2 

1.2. Importancia de la investigación ................................................................................... 11 

1.3. Objetivos ...................................................................................................................... 12 

1.3.1. Objetivo general ................................................................................................... 12 

1.3.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 12 

1.4. Bases teóricas ............................................................................................................... 13 

1.4.1. Base teórica .......................................................................................................... 13 

1.4.2. Definición de términos ......................................................................................... 24 

1.4.3. Formulación de la hipótesis ................................................................................. 25 

CAPÍTULO II MÉTODOS ....................................................................................................... 26 

2.1. Tipo de investigación ........................................................................................................ 27 

2.2. Diseño de la investigación ................................................................................................ 27 

2.3. Población ........................................................................................................................... 28 

2.4. Muestra y muestreo ........................................................................................................... 28 

2.5. Criterios de inclusión ........................................................................................................ 28 

2.6.  Criterios de exclusión ....................................................................................................... 28 

2.7. Operacionalización de variables ....................................................................................... 29 

2.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos ............................................................... 31 

2.9. Procedimientos y análisis de datos .................................................................................... 31 

2.10. Consideraciones éticas .................................................................................................... 32 

CAPÍTULO III RESULTADOS ............................................................................................... 34 

CAPÍTULO IV DISCUSIÓN .................................................................................................... 49 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 54 

5.1. Conclusiones ..................................................................................................................... 55 



vi 

 

5.2. Recomendaciones .............................................................................................................. 56 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 58 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 66 

 

 

  



vii 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla N° 1.  Enfoque de investigación. .......................................................................... 35 

Tabla N° 2.  Alcance de investigación ............................................................................ 36 

Tabla N° 3.  Diseño de investigación.............................................................................. 37 

Tabla N° 4.  Temporalidad de la investigación............................................................... 37 

Tabla N° 5.  Tiempos de la investigación ....................................................................... 38 

Tabla N° 6.  Tipo de población de la investigación ........................................................ 39 

Tabla N° 7.  Tipo de áreas de la investigación ............................................................... 40 

Tabla N° 8.  Número de estudios publicados en formato artículo .................................. 41 

Tabla N° 9.  Características de la investigación 2012 - 2021 ......................................... 42 

Tabla N° 10. Número de estudios por año ...................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1.  Número de estudios publicados en formato artículo 44 

Gráfico N° 2.  Enfoque de investigación 44 

Gráfico N° 3. Alcance de investigación 44 

Gráfico N° 4. Diseño de investigación 45 

Gráfico N° 5. Temporalidad de la investigación 45 

Gráfico N° 6. Tiempo de la investigación 46 

Gráfico N° 7. Tipo de población de la investigación 46 

Gráfico N° 8. Tipo de áreas de la investigación 47 

Gráfico N° 9. Número de estudio por año 48 

  

 

  



ix 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar las características y producción científica de las investigaciones del 

área de Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012-2021. 

Material y métodos: Se utilizó una metodología cuantitativa, descriptiva, no 

experimental, retrospectiva y transversal, en estudios desarrollados durante el periodo 

2012 – 2021.  

Resultados: Se encontraron 141 tesis entre los años 2012 hasta el 2021. Las características 

metodológicas que más resaltan de dichos estudios del área de radiología fueron las 

siguientes: cuantitativa (91.5%), descriptiva (82.3%), no experimental (96.5%), 

retrospectivo (60.3%), transversal (97.2%) y objeto (77.3%), en la especialidad de 

radiodiagnóstico (23.4%). Así mismo, el número de estudios desarrollados en el programa 

de radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron los siguientes: en 

el 2012 (0.7%), en el 2013 (4.3%), en el 2014 (8.5%), en el 2015 (8.5%), en el 2016 

(14.9%), en el 2017 (12.1%), en el 2018 (17.7%), en el 2019 (11.3%), en el 2020 (7.1%) 

y en el 2021 (14.9%). Por otra parte, no se encontraron estudios publicados en formato 

artículo. 

Conclusión: La mayoría de estudios realizados entre el año 2012 a 2021 fueron 

cuantitativos, descriptivos, no experimentales, retrospectivos, transversales y objeto, los 

cuales ninguno fue publicado en formato artículo.  

Palabras clave: Características, producción científica, radiología. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the characteristics and scientific production of research in the 

Radiology area of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012-2021. 

Material and methods: A quantitative, descriptive, non-experimental, retrospective and 

cross-sectional methodology was used in studies developed during the 2012-2021 period. 

Results: 141 theses were found between the years 2012 and 2021. The most outstanding 

methodological characteristics of these studies in the area of radiology were the following: 

quantitative (91.5%), descriptive (82.3%), non-experimental (96.5%), retrospective 

(60.3%), transversal (97.2%) and object (77.3%), in the specialty of radiodiagnosis 

(23.4%). Likewise, the number of studies developed in the radiology program of the 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos were the following: in 2012 (0.7%), in 2013 

(4.3%), in 2014 (8.5%), in in 2015 (8.5%), in 2016 (14.9%), in 2017 (12.1%), in 2018 

(17.7%), in 2019 (11.3%), in 2020 (7.1%) and in 2021 (14.9%). On the other hand, no 

studies published in article format were found. 

Conclusion: Most of the studies carried out between 2012 and 2021 were quantitative, 

descriptive, non-experimental, retrospective, cross-sectional and object, none of which 

was published in article format. 

Keywords: Characteristics, scientific production, radiology. 
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1.1. Descripción de los antecedentes  

La producción científica requiere de la aplicación de ciertas cualidades al momento 

de investigar, como creatividad e innovación, por ello existe mayor dificultad para 

dicho tipo de producción, no obstante, esta es considerada como una parte esencial 

en la rama de ciencias del área de la salud. La producción científica relacionada con 

el área de radiología, es limitada, ello debido que en las universidades se muestra una 

escasa motivación para la publicación de artículos científicos relacionados con la 

tecnología médica, y donde el elaborar un proyecto de tesis se ha convertido en un 

proceso enfocado netamente en la adquisición del título profesional.1  

La elaboración de artículos científicos en el sector salud cumple un papel crucial en 

la sociedad, donde la comunidad científica internacional contribuye a un mejor 

desarrollo de las naciones tomando en cuenta las necesidades y requerimientos 

independientes generando así un impacto social. Los Programas de Investigación 

Europea se enfocan en proporcionar soluciones a los más importantes dilemas de las 

personas europeas para así proveer una marca social que beneficia en favor de la 

sociedad.1 

En Latinoamérica la producción científica no se encuentra exenta de presentar un 

escaso rendimiento en el sector médico, no obstante, se puede evidenciar en Brasil 

una mayor cantidad de investigaciones científicas (49.1%) a comparación de otros 

países latinoamericanos los cuales no cuentan con presencia en esta labor científica, 

del mismo modo Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Paraguay pertenecen al grupo 

de países que poseen una producción casi nula de investigaciones científicas (≥ 0.2%). 

Considerando estos datos se encuentra una situación no deseada en las regiones de 

América Latina con relación a la producción científica debido a su baja frecuencia de 

publicación y al poco incentivo recibido por parte de las autoridades del área médica.2 

De igual modo, el poco interés de los mandatarios latinoamericanos en promover la 

investigación científica se refleja en el nulo apoyo de las instituciones de esta región 



3 

 

donde se muestra un porcentaje poco significativo (4,26%) de la producción científica 

en contraste con los países europeos y norteamericanos que presentan 28,31% y 

25,09%, respectivamente. Asimismo, para generar un mayor incentivo se necesita la 

edificación de estructuras dedicadas a la investigación y al desarrollo tecnológico las 

cuales originen más inclinación hacia los temas científicos, los cuales actualmente 

deben su desarrollo al apoyo de organismos internacionales3. Por lo tanto, en Latino 

América es imprescindible priorizar la fomentación de una cultura investigativa desde 

la educación universitaria, asimismo perfeccionar las competencias relacionadas con 

la producción científica.4  

En Perú, las universidades muestran una reducida producción científica siendo solo 

el 22,4% del total de universidades (143) poseedoras de una producción científica 

diferente de cero, por consiguiente, se manifiesta un bajo nivel de producción y 

calidad científica el cual no corresponde al nivel de exigencia requerido actualmente. 

Esto como consecuencia de una pobre orientación y a un nulo seguimiento en su 

formación académica por parte de los docentes, ya que únicamente el 2,6% de la 

totalidad de docentes universitarios realizan actividades de investigación.5 Por ende, 

se debería implementar un proceso de alfabetización tecnológica y científica en la 

comunidad universitaria tanto pública como privada, de la misma forma en las 

universidades se debe priorizar un análisis del rendimiento de los profesores, 

estudiantes, recursos tecnológicos e infraestructura con la finalidad de establecer el 

estado en el cual se encuentra la actividad científica en el Perú.6 

Con respecto a las escuelas de medicina, se sabe que sus publicaciones representan 

aproximadamente un 40% de las investigaciones científicas peruanas en la revista 

Scopus entre los años 2000 y 2018. Adicional a esto, la promulgación de la Ley n° 

30220 la cual se enfoca en la mejora de la investigación para esto exige el 

licenciamiento institucional de todas las instituciones universitarias, ha mostrado 

resultados positivos en esta escuela aumentando sustancialmente el número de 

investigaciones publicadas pasando de 314 en el 2000 a 3290 en el 2018.7 En otro 

sentido, es necesario implementar estrategias las cuales muestran resultados 
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favorables en el área de investigación, como las de Colombia, las cuales promueven 

la elaboración de proyectos científicos e innovadores de alto impacto, además del 

crecimiento en las publicaciones en revistas indexadas.8 

De acuerdo con el SCImago Journal Ranking, el total de publicaciones científicas 

peruanas sobre el área de Radiología es 40 durante el periodo 1996-2020, es así que 

el Perú ocupa el puesto 76° a nivel de todos los paises y en América Latina ocupa el 

lugar 7° considerando el número de investigaciones en la base de datos de Scopus. 

No obstante, se evidencia un crecimiento notable a partir del 2015 en la cantidad de 

publicaciones científicas peruanas, donde resalta el año 2017 por presentar 6 

publicaciones relacionadas con el área de tecnología radiológica y de ultrasonido.9 

Tomando en cuenta esto los encargados de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos poseen como meta el mejoramiento de los programas de investigación para 

lograr mayor de calidad en las publicaciones científicas.10 

Considerando el contexto en el cual se encuentra la producción científica, se hace 

énfasis en la implementación de nuevas estrategias de investigación que permitan un 

mejor desarrollo científico, asimismo puedan servir de herramienta para la 

identificación de problemas y su posterior análisis con el propósito de proponer 

opciones de resolución para los dilemas de salud del Perú y asimismo lograr una 

contribución significativa en el área científica. En esa línea, la presente investigación 

se enfoca en caracterizar y cuantificar la producción científica de las investigaciones 

del área de Radiología de la escuela profesional de tecnología médica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para así fomentar una mayor 

cantidad de producción. 

Debido a que la presente investigación tiene carácter innovador en el área de la 

medicina no se encontraron una cantidad significativa de antecedentes internacionales 

con objetivos similares a los planteados anteriormente, sin embargo, en el contexto 

nacional existen un gran número de investigaciones donde se presenta semejanzas a 

las nuestras en las cuales se pudo evidenciar resultados con una relación relevante con 
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al tema planteado. Por lo tanto, se consideró una mayor cantidad de antecedentes 

nacionales para justificar la falta de información presentada a nivel internacional.  

Antecedentes internacionales 

En el contexto internacional, Corrales I. et al. (2022)11, en su investigación titulada 

“Producción científica estudiantil en revistas odontológicas indexadas en SciELO, 

2018 y 2019” se estableció como fin describir las publicaciones de los educandos en 

revistas odontológicas indexadas en SciELO durante el periodo 2018-2019. Se 

empleó una metodología con un nivel de profundidad descriptiva y de tipo 

observacional con un corte en el periodo de tipo transversal en el cual se consideraron 

diferentes variables de las investigaciones científicas. En los resultados se 

contemplaron 899 artículos donde el 3,49% tuvo una contribución de estudiantes, el 

5,41% de los artículos fue difundido en la revista International Journal of 

Odontostomatology por estudiantes, el 67,74% tuvieron temas originales y entre los 

autores provenientes de Brasil y Perú realizaron la misma cantidad de artículos. Las 

conclusiones señalaron una producción científica de los estudiantes en revistas, 

inferior al promedio y que la mayoría de artículos abarcan temas originales.   

Torner C. et al. (2019)12, en su indagación denominada “Características 

metodológicas de las investigaciones realizadas por los estudiantes de la licenciatura 

en medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana de México”, planteándose 

como fin el análisis de las peculiaridades metodológicas del proceso científico 

elaborado por los estudiantes universitarios de medicina. La metodología usada en 

esta investigación fue observacional, retrospectiva y el periodo temporal de análisis 

fue transversal, de la misma forma el instrumento empleado fue la lista de cotejo. En 

relación a los resultados, se analizaron 432 investigaciones de alumnos universitarios, 

en los cuales se muestran la mayoría de estudiantes una formulación correcta del 

planteamiento del problema, sin embargo, se presentaron déficits al momento del 

análisis y discusión de los datos encontrados, asimismo en su aplicación y en la 
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fomentación de su estudio. Por lo tanto, se concluye que es imperativo la evaluación 

de las estrategias de enseñanza en los educandos de medicina. 

Machan K. y Sendra F. (2018)13. Realizaron un estudio denominado “Tesis doctorales 

en diagnóstico por la imagen: Un estudio de la producción española entre 1976 y 

2011”. Tuvieron como fin examinar la producción de tesis doctorales en diagnóstico 

por la imagen, donde la muestra estuvo constituida por 1036 tesis relacionadas al 

diagnóstico por imagen. En los resultados se encontró que las regiones anatómicas 

más analizadas fueron: el abdomen (22.5%), sistema musculoesquelético (21.8%), el 

sistema nervioso central (16.4%) y la región de cuello y cara (15.6%); la técnica de 

imagen más utilizada fue la ultrasonografía (25.5%) y la resonancia magnética en los 

últimos cinco años. Concluyéndose que la producción en diagnóstico por imágenes 

es mayor que en otras especialidades médicas. 

Valladares M. et al. (2017)14, en su investigación titulada “Publicación de trabajos 

presentados a congresos científicos internacionales de estudiantes de medicina de 

Latinoamérica, 2011-2014” se propuso como objetivo determinar las características 

de los trabajos de indagación desarrollados en congresos científicos internacionales 

de alumnos de la facultad de medicina en el periodo 2011-2014. El método utilizado 

para el análisis fue analítico con un periodo de estudio temporal, además se aplicó 

como estrategia la búsqueda en Google Académico. Los resultados obtenidos de los 

783 resúmenes analizados el 35% de estos eran provenientes de países como 

Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay; el 36% se elaboraron en el año 2011, el 56% 

se realizó en relación a temas de ciencias clínicas, asimismo se presentó una 

frecuencia de publicación fue de 11%. Las conclusiones correspondientes muestran 

una continua publicación desarrollada por estudiantes tiene porcentajes muy bajos, 

del mismo modo se concluyó que aquellos alumnos con un correcto asesoramiento 

presentaron un crecimiento en la publicación. 

Pulido C. et al. (2017)15, en su estudio denominado “Publicación científica entre los 

directivos de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de Colombia: 
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características y factores asociados” tuvo como principal propósito la determinación 

de las características y los factores con influencia en la elaboración de publicaciones 

entre los miembros de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de 

Colombia (ASCEMCOL). La metodología aplicada fue de carácter analítico y el 

periodo de estudio fue de tipo transversal, se recolectó los datos mediante las 

publicaciones realizadas en una revista indexada. Entre los resultados observados la 

mayor cantidad de publicaciones pertenecían a los estudiantes pertenecientes a los 

últimos periodos académicos y mantenían una cantidad significativa de 

investigaciones extraescolares, por otro lado, la frecuencia de publicación se relaciona 

con el asesoramiento recibido por parte de la universidad el cual tuvo un bajo 

desempeño. Las conclusiones de este estudio muestran un número bajo de 

publicaciones desarrolladas por los estudiantes, y los factores con influencia son el 

periodo en el cual se encuentra el estudiante y la experiencia que tienen realizando 

investigaciones.  

Morales J. (2016)16. Realizó un estudio titulado “Nivel de producción y características 

de la investigación científica en salud en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca, 2009 – 2014”, con el objetivo de definir el nivel y 

características de la producción científica de la Facultad de Ciencias Médicas. Su 

estudio fue de tipo analítico y de corte transversal. La muestra aleatoria y 

representativa estaba conformada por 460 estudios. Entre sus resultados obtuvo que 

prevaleció la investigación biomédica con un 74.6%, la clínica con un 73%. Las 

investigaciones de tipo observacional con un 88.5%, la cuantitativa con un 89.3%, la 

descriptiva con un 65.7% y la aplicada con un 96.7%. Finalmente concluye que las 

investigaciones son predominantemente de diseño observacional, de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo.  

Antecedentes nacionales 

Flores F. (2021)17. Realizó una investigación titulada “Indicadores bibliométricos de 

las tesis de pregrado de la facultad de medicina de la Universidad Católica de Santa 
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María, periodo 2015 – 2019”, con el objetivo de determinar los indicadores 

bibliométricos de las tesis de pregrado. Se trató de un estudio observacional, 

cuantitativa. Su muestra estaba conformada por 545 tesis durante el periodo de 2015-

2019. En los resultados obtuvo que en el año 2017 se sustentaron la mayor cantidad 

de tesis; a su vez, el sexo femenino (52.9%) predominaba en los tesistas, la 

especialidad de Psiquiatría (22.4%) la más seleccionada. Finalmente concluye que el 

tipo de investigación de mayor predominancia fue el descriptivo. 

En relación al ámbito nacional, Tenorio C. et al. (2021)18, plantea como título de su 

investigación “Características y producción científica de las investigaciones de una 

escuela de enfermería en Perú” en la cual se formuló como objetivo la caracterización 

de las indagaciones elaboradas en la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo en el periodo 2006-2020. La metodología 

manejada descriptiva, observacional y retrospectiva con la cual se analizaron un total 

de 744 tesis de estudiantes universitarios de la Escuela de Enfermería. Según se 

obtuvo en los hallazgos, el 83,60% del total de indagaciones fueron cualitativas y 

mantenían un diseño estudio de caso, un 31,26% representó población a individuos 

con mayoría de edad, y un 60,48% se realizó en entidades de salud pública y privada. 

Asimismo, el 17,20% sufrió una adaptación para así ser publicada en una revista 

indexada. Por lo cual, se concluyó que existe una cantidad significativa de 

investigaciones pendientes de convertirse en artículo científico con el fin de la 

promoción de la producción científica en la escuela de Enfermería.  

Al mismo tiempo, Mamani O. et al. (2020)19, en su publicación denominada 

“Publicación científica y características de las tesis de salud de universidades del 

departamento de Puno, Perú” se planteó como primordial fin la determinación de las 

características y la frecuencia de publicación de tesis de estudiantes universitarios en 

salud, utilizando metodología de tipo observacional con un análisis de periodo de 

tiempo transversal, de este modo se analizaron 482 tesis aprobadas en el periodo 

2016-2018 en el área de salud en cuatro diferentes universidades del departamento de 

Puno. Los resultados obtenidos mostraron un 56,8% de tesis con un nivel de 
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profundidad descriptivo y un 90,5% con diseño no experimental, asimismo el 36,10% 

tuvo como población personas pertenecientes a un hospital, mientras que el 58,70% 

empleó como muestra un número de 51 a 200 encuestados. Finalmente, el 1,00% 

publicó en revistas indexadas. Entre las conclusiones se evidencia una frecuencia de 

publicación de estudiantes de las universidades de Puno muy baja, además los 

estudios realizados poseen un diseño básico con recortado alcance donde la mayoría 

de muestras son reducidas. 

Urrunaga D. et al. (2020)20, su publicación denominada “The scientific production of 

medical students in Lima, Peru” se planteó como objetivo la evaluación de la tasa y 

características de las indagaciones de los universitarios pertenecientes a la facultad de 

medicina en 2016, en Lima, Perú. El método utilizado fue transversal, incluyendo a 

educandos de medicina de ocho diferentes facultades, se evaluó las publicaciones 

mediante los buscadores PubMed y Google Académico. Se analizó 1241 datos y los 

resultados evidenciaron el 13,9% de estudiantes realizó al menos una publicación 

científica, el 2,4% de los estudiantes público al menos un artículo original en revistas 

indexadas en Pubmed, asimismo de los 174 artículos elaborados por estudiantes de 

medicina el 56,3% se publicó en revistas peruanas, el 73,6% se publicó en español y 

el 51,7% poseen como autor principal a un estudiante de medicina, por último se 

presentaron porcentajes heterogéneos entre las ocho escuelas de medicina evaluadas. 

La conclusión muestra que uno de cada siete estudiantes publicó al menos una 

investigación, uno de cada doce estudiantes publicó un artículo original, y uno de 

cada 40 presentó su artículo a una revista indexada o en PubMed, del mismo modo la 

cantidad de producción entre estudiantes de medicina de ocho facultades es muy 

diferenciada. 

Marín A. (2019)21. Elaboró su tesis titulada “Características bibliométricas de las tesis 

de pregrado de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna 2014-2018”, su objetivo fue describir dichas 

características de las tesis de pregrado. La indagación fue de diseño observacional, 

descriptiva, transversal y retrospectivo. Su muestra fue de tipo censal, conformada 
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por 132 tesis. En sus resultados encontró que el estudio transversal descriptivo era el 

de mayor frecuencia, con un 50.76%, la población más estudiada eran los adultos y 

adultos mayores, con un 34.85%, el sitio de ejecución con más frecuencia fue el 

hospital, con un 90.15%. Concluyendo que las tesis son frecuentemente de tipo 

descriptivo y de corte transversal, y abordan temas fundamentales para la exploración 

en salud. 

Ponce C. et al. (2018)22 su estudio titulado “Producción científica de estudiantes de 

Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, Perú durante el período 2005-

2016” se formuló como objetivo la caracterización de la producción científica de los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Humana de la universidad entre 

los años 2005 y 2016. Se empleó un enfoque cuantitativo en el cual se realizó una 

búsqueda bibliográfica para determinar cuáles los artículos tenían autores de la misma 

universidad. Se evaluaron 160 investigaciones científicas los cuales registraron los 

siguientes resultados, el 1,63% de los estudiantes pertenecientes a la universidad 

anteriormente mencionada poseen al menos una publicación científica, el 24,4% se 

encontraron en las revistas indexadas en Scopus, el 65% del total de artículos tienen 

temas originales y el 60,6% mostraron una metodología de diseño descriptivo y 

observacional. Por ende, se concluyó que la producción científica mantiene una 

tendencia creciente, un porcentaje considerable presentó temas originales y la mayor 

parte de las investigaciones analizadas tuvo un diseño descriptivo de tipo 

observacional. 

Castro Y. et al. (2018)23, en su publicación denominada “Producción científica de 

tesis sustentadas y publicadas por estudiantes de Odontología” planteó como 

principal objetivo determinar el número de tesis divulgadas en revistas científicas por 

universitarios. Se usó una metodología descriptiva y retrospectiva en donde se analizó 

269 tesis sustentadas y registradas por el sistema académico de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 2005-2015. De esta manera después de 

realizar una búsqueda detallada en la base de datos Google Académico, Lilacs y 

SciELO; se comprobó las tesis publicadas donde se evaluó la metodología, clase de 
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revista y el idioma de publicación. Los resultados indicaron que del total de las tesis 

publicadas el 13% fue en revistas científicas, en cambio el 51% fueron de diseño 

observacional; el 23% tuvieron una relación con las ciencias esenciales; el 80% 

fueron publicadas en revistas de la nación y el 94,3% se elaboró en idioma español. 

En conclusión, un gran porcentaje de las tesis de pregrado se publicó en revistas 

nacionales, con un claro dominio del idioma español; del mismo modo el diseño 

empleado más veces fue observacional y los tópicos más estudiados están 

relacionados con las ciencias básicas.  

Nuevamente, Castro Y. (2019)24, en su otro estudio denominado “Producción 

científica estudiantil en revistas odontológicas peruanas durante el periodo 2012 al 

2017” se planteó como objetivo la descripción de la producción científica de los 

artículos con participación de estudiantes en las revistas odontológicas nacionales en 

el periodo 2012-2017. Se aplicó una metodología con diseño descriptivo para lo cual 

se evaluaron la colaboración estudiantil, universidad de procedencia, clase de artículo 

y el tema analizado. Se analizó 500 artículos de los cuales se obtuvo en los resultados 

que el 9,6% tuvo contribución estudiantil, el 56,25% del total evidenció como 

principal autor a estudiantes, y el 22,9% fueron artículos relacionados a los temas de 

educación dental. La conclusión es una producción científica escasa en las revistas 

odontológicas, asimismo la mayor parte de publicaciones provienen de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

1.2. Importancia de la investigación  

Cuantificar la producción científica y evaluar las características de dichas 

investigaciones es de gran utilidad ya que nos posibilita innumerables metas y 

métodos de mejora a nivel académico1. Desde la perspectiva de la justificación 

teórica, las ciencias de la salud forman parte importante de aplicación en la realidad, 

a pesar de no poseer una cantidad significativa de producción científica. A su vez, la 

Radiología es una rama que tiene aplicación en la mayoría de áreas de salud y puede 

contribuir el progreso de la calidad de este sector. Del mismo modo, desde la 
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perspectiva de la justificación práctica, el presente proyecto se enfocó en incrementar 

el número de publicaciones científicas en los estudiantes universitarios, asimismo, 

este proyecto podría brindar algunas especificaciones necesarias en la elaboración de 

investigaciones científicas. Por otro lado, este proyecto puede proporcionar a las 

universidades datos con los cuales podría implementar programas de investigación 

que incentiven a los estudiantes, de tal modo, que al aumentar la producción científica 

permite la decisión de los dilemas de la población, específicamente de la peruana; en 

el sector salud puede brindar apoyo a los médicos e instituciones especializadas, 

además puede producir un impacto social positivo hacia la actitud en la investigación.  

A su vez, desde el aspecto de la justificación metodológica se consideró metodología 

cuantitativo y observacional con el propósito de lograr los objetivos planteados, 

además se desarrolló en un periodo de tiempo con corte longitudinal entre 2012-2021, 

donde el instrumento de recolección utilizado es la búsqueda de las investigaciones 

en el repositorio digital Cybertesis de la UNMSM (Anexo Nº 1). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Determinar las características y la producción científica de las investigaciones del 

área de radiología de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2012-2021. 

1.3.2. Objetivos específicos  

- Evidenciar el tipo de investigación de mayor frecuencia en las tesis del área de 

radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 2012-2021. 

- Identificar el diseño de investigación de mayor frecuencia en las tesis del área de 

radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 2012-2021. 

- Indicar el tipo de población que presenta mayor frecuencia en las tesis del área de 

radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 2012-2021. 
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- Dar a conocer el área de estudio de mayor frecuencia en las tesis del área de radiología 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 2012-2021. 

- Cuantificar las tesis del área de radiología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos entre 2012-2021. 

1.4. Bases teóricas 

1.4.1. Base teórica 

Características de la investigación  

Definición  

El vocablo investigar proviene de la palabra investigare, y refiere a la acción de 

precisar tácticas con el propósito de hallar algo; además, abarca todo tipo de tareas, 

ya sean teóricas o prácticas y de aspecto ordenado que admite profundizar en el 

conocimiento de un asunto específico.25 En este sentido, la investigación se define 

como un desarrollo ordenado y se ajusta a un sistema de búsqueda en el cual, en base 

a una aplicación precisa de un grupo de métodos y criterios, se rastrea el estudio y el 

análisis en relación al tema, con el fin de agrandar el conocimiento e información que 

se tiene respecto al tema.26 También es considerada como una serie de procedimientos 

que permite solucionar diferentes dilemas que se presentan en la sociedad, estas 

soluciones se determinan a través de una serie de operaciones lógicas y desde el 

indicio del objetivo.27  

La indagación permite el desarrollo de la sabiduría y la innovación, y a la vez el 

progreso social, económico y cultural de un país; en el cual consiste en los hallazgos 

y la creación de nuevos conocimientos como definiciones, categorías, leyes entre 

otros. Su objetivo es transformar la realidad, la naturaleza y la parte social del lugar 

donde se aplicará el estudio. Además, examina y trata de manifestar las hipótesis o 

teorías no demostradas adecuadamente en base a sus peculiaridades, orígenes y 

efectos del fenómeno de la naturaleza.28 
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La investigación científica se basa en dos situaciones, la social y la natural. La social 

busca nuevos conocimientos e información en relación a hechos que suceden en el 

entorno subsistema y sistema social como es el caso de los grupos culturales, 

políticos, religiosos, educativos, industriales, entre otros. La natural busca nuevos 

conocimientos e información en relación a la naturaleza de la química, física y 

biología del ser humano y lo que le rodea. Además, busca los hechos más relevantes 

que se hayan cada cierto tiempo como los sucesos de los ríos, el clima, las plantas, 

entre otros. Aparte es una investigación más confiable y más predecible a diferencia 

de la investigación social.29 

La finalidad de la investigación es hallar posibles soluciones a diferentes problemas 

específicos, los cuales pretendan explicar las variables de estudio, así como aplicar 

teorías, agrandar los conocimientos, objetar los resultados, entre otros. Para ello se 

basarán a través del método científico, el cual es un mecanismo que permitirá 

establecer el análisis y la averiguación del problema propuesto de forma organizada 

y ordenada. Así mismo, comprende una serie de facetas, con el propósito de revelar 

la conformidad de los resultados adquiridos.26 

Etapas generales del proceso de investigación 

Toda investigación se inicia por un problema, con una cuestión o pregunta, derivada 

de conocimientos anteriores, el cual puede demandar la creación de nuevos 

referenciales. En general, se puede manifestar que el procedimiento de la indagación 

incluye diferentes etapas, las cuales se caracterizan por no ser secuenciales ni seguir 

de forma estricta un proceso, tales como30:  

 Selección del problema general: El dilema determinará el lugar donde se realizará 

la indagación.  

 Revisión de la bibliografía sobre el problema: Este apartado se forma mediante 

estudios y teorías previas sobre el tema de indagación, ello se recopila mediante 
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una búsqueda exhaustiva de la información específica requerida antes de recabar 

los datos de la investigación y dependiendo de ello se amplía.  

 Formulación del problema, objetivos o hipótesis específicas de la indagación: En 

este apartado, la autora de la investigación determina la modalidad que va utilizar 

en la indagación (cuantitativa o cualitativa), y ello sirve como guía para iniciar el 

desarrollo del estudio.  

 Determinación del diseño y método: En este apartado el autor de la investigación 

determina el tipo de sujeto que va utilizar para recabar los datos específicos que 

requieren.  

 Recogida de los datos: En este apartado, recabar la información y analizar los datos 

se estructura en base aspectos éticos y legales. 

 Análisis de los datos y presentación de los resultados: En este apartado, la 

información analizada se representa en gráficos con el fin de comprender los datos 

hallados.  

Características de la metodología de la investigación 

El proceso de indagación científica es una serie de pautas que guía el procedimiento 

para realizar la investigación, y las técnicas son formas de ejecutar para alcanzar un 

objetivo determinado, el cual requiere de destrezas físicas o intelectuales que se 

emplean en el campo de la ciencia, tecnología, educación, entre otros.27 Al momento 

de desarrollar una investigación, este debe seguir cierto procedimiento metodológico 

según la naturaleza de los objetivos, los cuales varían según la ruta que ha tomado el 

autor de la indagación para dar respuesta al dilema del estudio; además, es importante 

tener en cuenta la población de estudio y el lugar en que se llevará a cabo.28 
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A. Diseño metodológico 

La metodología describe la forma como se conducirá la investigación, el cual incluye 

el enfoque, tipo, nivel y diseño del estudio.27 

Enfoques de la investigación  

- Enfoque cuantitativo: En este apartado emplea procesos para medir la variable, es 

decir, se asume que el objeto de evaluación está compuesto por variables que 

pueden medirse de forma objetiva y son susceptibles de manipulación mediante la 

experimentación.31 

- Enfoque cualitativo: Refiere al proceso científico que emplea textos, gráficos e 

imagines desde un punto social, el cual es en base a pruebas específicas del 

fenómeno de estudio con el propósito de comprender los sucesos. Ello se desarrolla 

a través de procedimientos como la hermenéutica, la fenomenología y el método 

inductivo.32 

- Enfoque mixto: Es una estrategia de investigación que consiste en mezclar dos 

tipos de metodologías, la cuantitativa y la cualitativa en relación a la recopilación 

y el análisis del problema para hallar la información que se requieren respecto a 

los objetivos planteados. Esta indagación se utiliza con la finalidad de requerir una 

mejor comprensión del fenómeno de investigación, el cual no se podría obtener 

debido a que se requiere de ambos métodos para llegar al resultado esperado. 

También, son un conjunto de procesos que se ajustan a un sistema ordenado, a la 

práctica y a la percepción de los hechos, y a la crítica de un estudio; y comprende 

la recopilación y el análisis de los datos cuantitativa y cualitativa, en relación a la 

integración y el debate en conjunta del fenómeno a estudiar. Su finalidad es 

obtener una fotografía más amplia del fenómeno que se está analizando. 
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Diseños de investigación: 

Teoría fundamentada 

Propuesto por Glasser y Strauss en 1967 y está basada en la producción de una 

explicación enfocada en un tema de estudio, procedimiento que se desarrolla en un 

ámbito preciso y desde la percepción de otros investigadores. Al producirse una 

teoría, se deben desarrollar variables potenciales que la integran, y una 

representación. Además, ello se induce a través de datos recabados en el campo. Por 

otra parte, para desarrollar nuevas teorías se requiere de información previa ya que 

nace de un ámbito específico.33 

Diseños de investigación-acción 

Este planteamiento es el único que acepta individuos como participantes en el 

proyecto de la indagación. Siendo así que, los equipos de indagación se convierten en 

unidades administradoras de proyectos de indagación y de cambio, autores de la 

transformación de su propio contexto y creadores de su proyecto de vida.34 

Diseños etnográficos 

Estos tipos de diseños buscan indagar y comprender los modelos sociales tales como: 

grupos, comunidades y culturas para la producción de interpretaciones profundas con 

significados culturales. A su vez buscan interpretar las creencias y prácticas de los 

diferentes sistemas. Esto incluye historia, geografías, sistemas de tipo económicos, 

educativos políticos y culturales. El propósito principal de este diseño es analizar lo 

que hace usualmente el sujeto de estudio.33 

Diseños narrativos  

Este tipo de planteamiento abarca la serie de sucesos donde involucran emociones, a 

través de experiencias vividas narradas por aquellas personas que lo vivieron. Ello se 
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basa en historias relatadas o idealizadas y asentadas en diferentes medios que detallan 

un evento cronológicamente.33 

Tipo de investigación 

La investigación, de acuerdo a su finalidad, suele clasificarse en básica o aplicada25,35: 

- La investigación básica tiene como propósito aportar nuevos hechos, datos, 

relaciones, leyes para contribuir al progreso científico y aumentar el 

discernimiento teórico, sin enfocarse directamente a las probables aplicaciones, 

así mismo, este apartado se rige a las leyes rigen que se enfocan en el 

comportamiento de los fenómenos con el fin de desarrollar una teoría.  

- La investigación aplicada: Este estudio depende del discernimiento y 

documentos previos de la indagación básica, caracterizada por el desarrollo de la 

práctica, abarcando el conocimiento. Además, busca establecer los problemas 

que se plantean los investigadores en la aplicación inmediata de sus logros sobre 

la realidad.  

- La investigación tecnológica: La investigación tipo tecnológica es un 

conocimiento tecnológico certificado, en el cual se utiliza en los estudios de 

ingeniería, ello está basado en las teorías, las técnicas, las herramientas, entre 

otros. Esta investigación se caracteriza por ser un pensamiento ingenieril, decir 

una idea propia de los ingenieros, con información concreta en base al problema 

en resolver, el cual busca las posibles soluciones que están relacionadas en el 

contexto económico, sociocultural y geográfico. Además, el diseño que 

desarrollan no es definido, debido a que no buscan una sola solución adecuada 

para el problema a resolver. 

Niveles de la investigación:  

Las investigaciones de enfoque cuantitativo pueden desarrollarse mediante cuatro 

alcances en el ámbito científico, tales como28:  
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- Exploratorio: Cuando el investigador intenta, en una inicial aproximación, conocer las 

variables y vínculos de interés, con el fin de localizar de indicadores que puedan ser 

de apoyo para precisar con más seguridad un fenómeno poco analizado.  

- Descriptivo: Tiene como fin describir las características más relevantes de un objeto 

en específico con respecto a su aparición y comportamiento, o estrictamente el 

estudioso averiguará describir las formas en que éste se diferencie del mismo en otro 

contexto. 

- Correlacional: Las indagaciones correlacionales tienen como fin identificar la relación 

que prevalece entre dos o más variables de interés del investigador.  

- Explicativa: Las investigaciones explicativas buscan comprender el problema, 

descubrir nuevas leyes que busquen justificar las relaciones causales de las variables.  

- Aplicativa: Tiene como finalidad desarrollar saberes técnicos que tengan aplicación 

inmediata para dar solución a un problema identificado. 

- Predictiva: El estudio predictivo es aquel se ejecuta con fines de predicción, con el fin 

de prevenir a la comunidad sobre ciertos acontecimientos futuros como situaciones 

sociales, desastres naturales u otras situaciones deseables. 

Diseño de investigación: 

La palabra diseño hace referencia al plan o estrategia pensada para recolectar los datos 

que se necesitan para responder al objetivo de la investigación. En investigaciones 

cuantitativas, el investigador emplea el diseño para la comprobación de la hipótesis, 

las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera 32,35:  

- Diseños experimentales: Hace referencia al tipo de estudio en donde existe cierta 

manipulación sobre las variables para estudiar la alteración de las mismas. 

Pueden ser preexperimentales, experimentales puros o cuasiexperimentales.  
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- Diseños no experimentales: Abarca todas las investigaciones que se ejecutan sin 

realizar algún tipo de manipulación o alteración sobre las variables; es decir, el 

fenómeno de estudio será analizado en su estado natural.  

La temporalidad es un diseño de investigación que está relacionado a la cronología 

de los hechos36:  

- Prospectivo: Es aquel estudio cuyo inicio es cuando el evento de interés, ocurre 

después del inicio de la investigación, de forma que los datos se acumulan a 

medida que van sucediendo.  

- Retrospectivo: Es aquel estudio cuyo diseño es posterior a los hechos de estudio, 

de modo que la información se consigue de archivos o registros 

- Retro-prospectivo: Es el estudio cuyo diseño estudia la combinación de ambas 

situaciones. 

El corte, es un diseño de investigación que cuenta con dos tipos de estudio37: 

Corte transversal: Se define por recolectar datos en un solo momento y se puede 

dividir de la siguiente manera: 

- Corte transversal exploratorio: Este se emplea cuando el tema es poco estudiado. 

- Corte transversal descriptivo: Tiene como fin conocer la situación de la variable 

en un tiempo determinado. 

Corte longitudinal: se define por recolectar información en diferentes momentos de 

tiempo, con el fin de verificar el comportamiento de la evolución. 

- Corte longitudinal de tendencia: Se emplea cuando se analiza cambios en la 

variable de interés a lo largo del tiempo. 
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- Corte longitudinal de evolución de grupo: Se examinan los cambios durante el 

tiempo de estudio en un grupo determinado. 

- Corte longitudinal panel: Se analiza las variables de estudio con la restricción 

que los sujetos de estudio son los mismos a lo largo del tiempo, 

B. Población 

La población en una investigación es un conjunto de individuos u objetos, el cual se 

toman para la realización de un estudio en particular, los cuales están conformados 

por una serie de características en común. La población se establece en base a un 

muestreo, está es una técnica que permite determinar el grupo de individuos u objetos 

a analizar y que representan la totalidad de la población, ello se basa en las opiniones 

recolectadas con la finalidad de saber sobre el grupo en general. Además, la letra que 

representa la población en la fórmula es la N.29 

C. Área de estudio 

El área de estudio refiere al lugar donde se realizará la investigación en base de toma 

y procesos de muestras. Además, busca contestar a los ítems ¿Dónde se realizará el 

estudio y qué peculiaridades tiene esta área? 28 

Producción científica  

Definición  

El término “producción científica” se refiere al número de publicaciones que 

contienen resultados de investigaciones científicas de autores, instituciones, regiones 

y países en diferentes temas de estudio; estos datos están incluidos en repositorios 

nacionales e internacionales.38 

La bibliometría es un área científica que estudia cuantitativamente la producción 

científica, sus mediciones y la evaluación de sus resultados. Este tipo de análisis se 

considera confiable y objetivo, lo que permite a los investigadores obtener datos e 
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información adicional que no se presenta en las revisiones bibliográficas 

tradicionales. Por lo tanto, no es un sustituto sino un complemento de la investigación 

académica.39 

Los análisis bibliométricos abarcan dos enfoques generales: el análisis del 

rendimiento y el mapeo bibliométrico de la producción científica. El primero se 

enfoca en analizar la producción de investigación científica a partir de documentos, 

países, instituciones, revistas y autores. En cuanto a este último, el mapeo 

bibliométrico o mapeo científico permite observar conexiones entre las estructuras de 

las diferentes investigaciones realizadas en el sistema de conocimiento científico, la 

interrelación de disciplinas y campos de investigación.40 

La bibliometría, en este contexto, apoya el estudio de la producción científica y es 

considerada un conjunto de métodos estadísticos que permiten estudiar la estructura 

y el proceso de la comunicación académica, incluyendo características de uso y 

creación de documentos, tales como la cantidad de trabajos en un tema determinado, 

autores principales, citas recibidas, entre otros aspectos.41 

En el caso de Perú, un análisis bibliométrico de la producción científica biomédica en 

la región Ica entre 1998 y 2010, mostró importantes evidencias de participación 

estudiantil en la publicación de artículos científicos. El 4,5% de participación 

estudiantil en revistas médicas peruanas indexadas en SciELO-Perú entre 1997 y 

2005. Ello refleja la participación de estudiantes de pregrado en publicaciones 

científicas en revistas indexadas.40 

La comunidad científica difunde la producción   del   conocimiento   utilizando   

diversos   medios: artículos, tesis y libros, en tal sentido, las revistas académico 

científicas son uno de los principales medios de comunicación y difusión de los 

resultados de las investigaciones, que promueven la institucionalización social de la 

ciencia y su carácter público para la evaluación de la comunidad científica.42 Por un 

lado la importancia de las revistas científicas ayuda a promover la identidad de una 

institución, haciéndolas confiables, además ayuda a difundir el conocimiento 
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científico a todo el mundo, especialmente cuando estas son de acceso abierto, ya que 

ofrecen la oportunidad a autores noveles que tengan sus primeras experiencias en la 

escritura científica.43 

La producción de ciencia es evaluada a través del número de publicaciones 

científicas, su impacto sobre las sociedades en políticas públicas, la producción 

colaborativa internacional, la   coautoría, el factor de impacto de la revista en la que 

se publica y el número de citas que tiene un artículo en la literatura científica.42 

Artículo científico  

Definido como una investigación redactada y publicada o también llamada 

publicación valida, donde los resultados son originales y verificados.  Existen 

resúmenes, tesis, informes y muchas otras clasificaciones de investigaciones 

científicas, pero estos por lo general no son aceptados en la prueba de la publicación 

valida por lo que se puede divulgar por un medio inapropiado.44 

Así mismo tiene que ver una información adecuada para que los lectores puedan 

evaluar las observaciones, reproducir aquellos experimentos y valorar los procesos 

intelectuales. 44 

 La importancia de la publicación científica es45: 

- contribución a la edificación grupal del conocimiento quiere decir que al 

publicarlo en una revista científica contribuye al intelecto de las futuras 

generaciones. 

- Normalizar el miedo de publicar. Debemos optar por estrategias que sirvan para 

fortalecer la confianza.  

- Incentivar la autocrítica y autoestima en el autor permite que este perfeccione su 

investigación para publicarse válidamente. 
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- Producir recientes habilidades como la competencia para desarrollar búsquedas 

avanzadas, valorar los análisis críticos, etc.   

- Difundir siempre la educación para contribuir a los nuevos conocimientos del 

lector. 

1.4.2. Definición de términos 

Diseño de investigación: este término se define como el plan, la estrategia o 

estructura general, de carácter cambiante, el cual se considera como una guía para el 

desarrollo de la investigación con el propósito de dar solución al problema expuesto 

en el trabajo de investigación. 46 

Investigación científica: se conceptualiza como aquel instrumento el cual se emplea 

para la adquisición de conocimientos, que serán utilizados para la explicación e 

interpretación de la información. El proceso de desarrollo de este se desempeña en 

distintas áreas donde se encuentra indispensable la búsqueda de soluciones para la 

creación de nuevos conocimientos.43 

Línea de investigación: se define como la temática que escoge un investigador, de 

cualquier área o disciplina, al momento de desarrollar un trabajo de investigación 

tomando en cuenta los pasos necesarios para una correcta ejecución de la 

metodología. Posteriormente, la realización de un análisis exhaustivo sobre la línea 

de investigación seleccionada.47 

Área de radiología: Es un área de la salud donde se implementa equipos tecnológicos 

de alta calidad para proporcionar imágenes que ayuda al diagnóstico y tratamiento de 

las patologías.48 

Artículo científico: Es el camino de la comunicación primordial en una comunidad 

científica fundamentada por los resultados de sus investigaciones originales validadas 

por expertos.49 
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Tipo de investigación: hace referencia a las diferentes clasificaciones de 

investigaciones científicas orientadas a la búsqueda de respuestas, las cuales 

persiguen un objetivo determinado, según el papel que desenvuelven y dependiendo 

del estudio que se va a realizar.50 

Técnicas de recolección de datos: es el proceso que se realiza con la finalidad de 

alcanzar el propósito de estudio, en el cual se detallan los objetivos, además este 

proceso se hace mediante la aplicación de los distintos instrumentos diseñados para 

recopilar la información adecuada, tales como: la encuesta, el cuestionario, entre 

otros.50 

Tecnología Médica: Es una rama de la salud que apoya en la solución de las 

dificultades de origen bio-psico-social aplicando con ello avances de la tecnología  a 

través del conocimiento de disciplinas de formación general, bajo la supervisión del 

médico de cabecera.51 

1.4.3. Formulación de la hipótesis 

Las características de las investigaciones del área de radiología son según su diseño 

de investigación, según su tipo de investigación, de acuerdo a su población y el área 

de estudio; mientras que la producción científica es nula. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1. Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación consta de las siguientes características:  

El estudio fue realizado bajo el enfoque cuantitativo, puesto que se recolectó 

información de investigaciones realizadas por los estudiantes universitarios de 

radiología en la escuela de Tecnología Médica. Sustentado por Hernández-Sampieri 

et al. 28,  se tuvo como fin aplicar técnicas estadísticas para el análisis en el proceso 

de la investigación.  

El estudio fue de nivel descriptivo, debido a que se recolectó información de 

diversas investigaciones realizadas por estudiantes universitarios de radiología en la 

escuela de Tecnología Médica para obtener la consistencia de la hipótesis. Presentado 

por Hernández Sampieri et al. 28, ya que, tuvo como finalidad especificar 

detalladamente las características de la investigación. 

2.2. Diseño de la investigación 

El estudio fue de diseño no experimental, ya que se recopiló la información de las 

investigaciones realizadas por los estudiantes universitarios de radiología en la 

escuela de Tecnología Médica, sin alterar, ni manipular la variable de estudio34, por 

ello, en la presente investigación no se aplicó ninguna intervención por parte de la 

investigadora. 

El estudio fue de temporalidad retrospectiva, ya que se recolectó información de 

tesis realizadas entre los años 2012 al 2021 ejecutados por estudiantes universitarios 

de radiología en la escuela de Tecnología Médica36, con el fin de obtener datos 

importantes para la investigación.  

El estudio fue de corte transversal, ya que tuvo como finalidad recolectar datos en 

un periodo determinado de tiempo, para realizar inferencias respecto al cambio, los 

determinantes y consecuencias.32 Por ello, la investigación presentó un seguimiento 
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de las características y producción científica de las investigaciones del área de 

Radiología entre el año 2012 y 2021.   

2.3. Población  

La población del estudio estuvo conformada por las investigaciones de los estudiantes 

universitarios del área de Radiología en la escuela de Tecnología Médica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2012 a 2021. 

Sustentado por Sánchez et al.52, se define como población a la agrupación de 

personas, animales o cosas, quienes poseen ciertas características independientes, por 

ende, se transforman en objetos de análisis. 

2.4. Muestra y muestreo 

Muestra: El presente estudio consideró todas las investigaciones orientadas al área 

de Radiología, encontrando 141 tesis, a su vez se excluyeron 28 por los criterios de 

selección.  

Muestreo: Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

2.5. Criterios de inclusión 

- Se tomarán en cuenta todas las tesis de pregrado publicadas en el repositorio digital 

Cybertesis de la UNMSM del área de Radiología pertenecientes a la Escuela de 

Tecnología Médica. 

- Se tomarán en cuenta las tesis de pregrado publicadas durante el periodo 2012 a 

2021. 

2.6.  Criterios de exclusión  

- Se excluirán todas las tesis publicadas en el repositorio digital Cybertesis que estén 

embargadas.
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2.7. Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores 
Tipo de 
variable 

Escala 
Valor final 

 
Fuente de 

información 

Características 
de la 

investigación 

Conjunto de 
procedimiento 
metodológico según 
la naturaleza de los 
objetivos, los cuales 
varían según la ruta 
que ha tomado el 
investigador para dar 
respuesta al problema 
de estudio. 24 

 

Aspectos que se 
toman en cuenta al 
momento de 
desarrollar una 
investigación tales 
como diseño 
metodológico, tipo 
de población y área 
de estudio. 

Diseño 
metodológico 

Tipo de 
investigación 

Cualitativa Nominal 

 Cuantitativo 

 Cualitativo 

 Mixto 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Correlacional 

 Explicativo 

Ficha de 
recolección 

de datos 

Diseño de 
investigación 

Cualitativa 
 

Nominal 
 

 Experimental 

 No experimental 

 Prospectivo 

 Retrospectivo 

 Retro-prospectivo 

 Transversal 

 Longitudinal 

Población y área 
de estudio 

 

Tipo de 
población 

Cualitativa Nominal 
 Sujeto 

 Objeto 
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Áreas de 
estudio 

Cualitativa Nominal 

 Área de 
radiodiagnóstico 

 Área de 
tomografía 

 Área de ecografía 

 Área de resonancia 
magnética 

 Área de 
radioterapia 

 Área de medicina 
nuclear 

 Área de 
intervencionismo 

Producción 
científica de la 
investigación 

Número de 
publicaciones que 
contienen resultados 
de investigaciones 
científicas de autores, 
instituciones, 
regiones y países en 
diferentes temas de 
estudio37. 

Número de 
investigaciones 
registradas en el 
repositorio digital 
Cybertesis  de la 
universidad que 
hayan sido 
publicadas como 
formato artículo. 

Investigaciones 
y producción 

científica  

Tesis de 
pregrado 

Cuantitativa Continua 

 Año 2012 

 Año 2013 

 Año 2014 

 Año 2015 

 Año 2016 

 Año 2017 

 Año 2018 

 Año 2019 

 Año 2020 

 Año 2021 

Artículos 
científicos 

Cuantitativa Continua 

 

 Si  

 No 



31 

 

2.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada, fue el análisis documental permitiendo al investigador aquel 

proceso de verificación desarrollado para extraer datos de dicha investigacion53. En 

este caso las tesis del repositorio digital Cybertesis de la UNMSM fueron revisadas 

detalladamente teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  

El instrumento fue una ficha de recolección de datos (Anexo Nº 2) donde se recabaron 

las características de las tesis y su producción científica con la finalidad de responder 

los objetivos.  

Validez y confiabilidad  

La validez y la confiabilidad de los datos recabados en la ficha de recolección de datos 

para determinar las características y producción científica de las investigaciones del 

área de Radiología, se sometió al juicio de expertos (Anexo Nº 3) para su debida 

aprobación presentando así un resultado aceptable.  

En este caso el instrumento será evaluado por tres profesionales colegiados, siendo 

tres tecnólogos médicos.  

Los datos que se ingresaron en la ficha se recolectaron de las tesis del repositorio 

digital Cybertesis.  

2.9. Procedimientos y análisis de datos 

Se llevó a cabo la recolección de datos mediante el repositorio digital Cybertesis de 

la UNMSM encontrado en la web, donde se extrajo todas las investigaciones del área 

de Radiología para lo cual se exploró en la opción de E.P. de Tecnología Médica 

priorizando en el buscador del repositorio considerar aquellas tesis publicadas entre 

los años 2012 al 2021. Posteriormente se tomó en cuenta los criterios de metodología, 

tipo de publicación y temática de análisis con el propósito de lograr objetivos 

expuestos. 
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Para la verificación del número de publicaciones convertidas en artículos científicos, 

se efectúo una búsqueda bibliográfica en los buscadores con más influencia de 

publicaciones, tales como: Scopus, Web Of Science (Wos), PubMed, SciElo y Google 

Scholar donde se utilizó el nombre de los investigadores y título de la publicación 

como palabras clave.  

Los datos recabados se analizaron a través de una base de datos en el programa 

Microsoft Excel 2016 (Anexo Nº 5) donde se analizó y procedió a la revisión 

documental elaborada para la obtención de resultados requeridos, la información se 

ordenó e ingresó al software IBM SPSS 26 para ser procesada y tabulada para la 

presentación de la estadística descriptiva. 

2.10. Consideraciones éticas  

La presente investigación fue autorizada por la Dirección del Sistema de Bibliotecas y 

Biblioteca Central de la UNMSM (Anexo Nº 4). 

De acuerdo a Helsinki que estableció los principios éticos que el investigador debe 

efectuar a la hora de desarrollar un proyecto de investigación, siendo las más resaltantes, 

las siguientes54: 

- Credibilidad: La presente investigación se expuso con total veracidad la 

información recopilada a través de fuentes confiables, además de respetar los 

derechos de terceros autores.  Así mismo, se encuentro regida bajo una 

metodología basada a los lineamientos de investigación que se pretende realizar.  

- Transferibilidad: La investigadora del presente estudio, aseguró el compromiso de 

proporcionar basta información sobre el tema de estudio, con investigaciones 

entendibles, que presenten la misma metodología de estudio y en un mismo 

contexto de campo, con la finalidad de trasladar y comparar los resultados con 

otras investigaciones.  
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- Dependencia: La investigadora tuvo la responsabilidad de otorgar en el reporte la 

información necesaria que permita comprender el método utilizado y su 

efectividad. Para ello, se describió en todo el capítulo metodológico, el diseño de 

estudio, así como una descripción detallada del trabajo que se realizó, además se 

presentó el análisis de los resultados que se quieren alcanzar.  

- Confirmabilidad: La investigadora aseguró que la información encontrada para 

realizar el presente estudio se mantuviera como propia de las ideas de los 

informantes, citando a su autor correspondiente. Además, se aseguró incluir 

argumentos teóricos relacionados con su investigación y la adecuada selección del 

método de estudio. 
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El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar las características y la 

producción científica de las investigaciones del área de Radiología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2012-2021. Para ello, se procedió a la aplicación de una 

ficha de recolección de datos, evidenciándose los siguientes resultados. 

Tabla N° 1.  

Enfoque de investigación.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Cuantitativo 
N 1 5 12 12 19 15 23 15 10 17 129 

% del total 0.7 % 3.9% 9.3% 9.3% 14.7% 11.6% 17.8% 11.6% 7.7% 13.2% 91.5% 

Cualitativo 
N 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 8 

% del total 0% 0% 0% 0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0% 50% 5.7% 

Mixto 
N 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 

% del total 0% 25% 0% 0% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 2.8% 

Total 
N 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% del total 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 1 se observa que el enfoque cuantitativo es el más frecuente en las 

investigaciones desde el año 2012 hasta el 2021, el 17.8% se desarrollaron en el 2018, el 

14.7% en el 2016, el 13.2% en el 2021, el 11.6% en el año 2019, el otro 11.6 % en el año 

2017, el 9.3% en el 2014, el otro 9.3% en el 2015, el 7.7% en el 2020, el 3.9% en el 2013 

y el 0.7% en el 2012. Para el enfoque cualitativo se encontró que el 50% se desarrolló en 

el año 2021; así mismo, en cada año del 2016 al 2019 elaboraron el 12.5% y finalmente 

en los años 2012 hasta el 2015 no se desarrolló ningún estudio con dicho enfoque. 

Respecto al enfoque mixto, en el año 2016 como en el 2017 y 2018 se desarrollaron el 

25%, siendo los únicos años donde se elaboraron tesis con dicho enfoque de investigación. 
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Tabla N° 2.  

Alcance de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 2 se evidenció que el alcance de investigación descriptivo es el 

predominante de las diferentes tesis desde el año 2012 hasta el 2021, el 18.1% se 

desarrollaron en el 2018, el 14.7% en el 2021, el 13.8% en el 2016, el 12.9% en el 2017, 

el 10.3% en el 2015, el 9.5% en el 2019, el 12.9% en el 2017, el 8.6% en el 2014, el 6.9% 

en el 2020, el 4.3 % en el 2013 y el 0.9% en el 2012. Con relación al alcance correlacional 

se observó que el 23.8% se ejecutaron en el 2019, el 19% en el 2021, el otro 19% en el 

2018; así mismo, en cada año del 2014,2016 y 2020 elaboraron el 9.5%, el 4.8% en el 

2013 y en el año 2012 y 2015 no se elaboraron ningún estudio de tipo correlacional. 

Respecto al alcance explicativo se encontró que en el 2016 se desarrolló el 75%, el 25% 

en el 2017 y los años 2012,2013,2014,2018,2019,2020 y 2021 no se ejecutaron ninguno 

de dicho alcance de investigación; así mismo, desde el año 2012 hasta el 2021 no se 

elaboró ningún estudio de alcance exploratorio. 

 

 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Exploratorio 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% del total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Descriptivo 
N 1 5 10 12 16 15 21 11 8 17 116 

% del total 0.9% 4.3% 8.6% 10.3% 13.8% 12.9% 18.1% 9.5% 6.9% 14.7% 82.3% 

Correlacional 
N 0 1 2 0 2 1 4 5 2 4 21 

% del total 0.0% 4.8% 9.5% 0.0% 9.5% 4.8% 19.0% 23.8% 9.5% 19.0% 14.9% 

Explicativo 

N 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 

% del total 0% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 0% 2.8% 

Total 
N 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% del total 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 
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Tabla N° 3.  

Diseño de investigación 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Experimental 
N 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 

% del total 0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 40% 20% 0% 3.5% 

No 
experimental 

N 1 6 12 12 20 16 25 14 9 21 136 

% del total 0.7% 4.4% 8.8% 8.8% 14.7% 11.8% 18.4% 10.3% 6.6% 15.4% 96.5% 

Total 
N 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% del total 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la N° 3 se observa que el diseño no experimental es el más frecuente, en el 

2018 se desarrolló el 18.4%, 15.4% en el 2021, el 14.7% en el 2016, el 11.8% en el 2017, 

el 10.3% en el 2019, el 8.8% en el 2014 como en el 2015, el 6.6% en el 2020, el 4.4% en 

el 2013 y el 0.7% en el 2012. Respecto al diseño experimental se encontró que en el 2019 

se ejecutó el 40% de dicho diseño; así mismo, en cada año del 2016,2017 y 2020 

elaboraron el 1%. Finalmente, en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 y 2021 no se 

desarrolló ningún proyecto de dicho diseño. 

Tabla N° 4.  

Temporalidad de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 4 se observa que, según la temporalidad de la investigación, el tipo 

retrospectivo es el de mayor frecuencia, el 18.8% se ejecutaron en el 2018, el 15.3% en el 

 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Retrospectivo 
N 1 3 8 9 13 9 16 6 7 13 85 

% del total 1.2% 3.5% 9.4% 10.6% 15.3% 10.6% 18.8% 7.1% 8.2% 15.3% 60.3% 

Prospectivo 
N 0 3 4 3 8 8 9 10 3 8 56 

% del total 0% 5.4% 7.1% 5.4% 14.3% 14.3% 16.1% 17.9% 5.4% 14.3% 39.7% 

Total 
N 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% del total 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 
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2016, el otro 15.3% en el 2021, en cada año del 2015 y 2017 elaboraron el 10.6%, el 9.4% 

en el 2014, el 8.2% en el 2020, el 7.1% en el 2019, el 3.5% en el 2013 y el 1.2% en el 

2012. Referente al tipo prospectivo, el 17.9% se desarrollaron en el 2019, el 16.1% en el 

2018, en cada año del 2016,2017 y 2021 elaboraron el 14.3%, el 7.1% en el 2014, el 5.4% 

se desarrollaron tanto en el 2013 como en el 2015 y 2020, finalmente en el 2012 no se 

desarrolló ningún estudio de dicho tipo. 

Tabla N° 5.  
Tiempos de la investigación  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Transversal 
N 1 6 12 12 21 16 25 13 10 21 137 

% del total 0.7% 4.4% 8.8% 8.8% 15.3% 11.7% 18.2% 9.5% 7.3% 15.3% 97.2% 

Longitudinal 
N 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 

% del total 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 75% 0% 0% 2.8% 

Total 
N 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% del total 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabla N° 5 se evidenció que, según el tiempo de la investigación, el corte 

transversal es el más frecuente, el 18.2% se desarrollaron en el año 2018, el 15.3% en el 

2016 como en el 2021, el 11.7% en el 2017, el 9.5% en el 2019, el 8.8% en el 2014 como 

en el 2015, el 7.3% en el 2020, el 4.4% en el 2013 y el 0.7% en el 2012. Respecto al corte 

longitudinal que se desarrollaron en las investigaciones del 2012 al 2021, el 75% se 

ejecutaron en el 2019, el 25% en el 2017, y en los años restantes no se ejecutó ninguna 

tesis con dicho corte. 
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Tabla N° 6.  

Tipo de población de la investigación  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Sujeto 
N 0 1 1 0 6 6 5 2 1 10 32 

% del total 0% 2.1% 2.1% 0% 12.8% 12.8% 15.6% 4.3% 2.1% 21.3% 22.7 

Objeto 
N 1 5 11 12 15 11 20 14 9 11 109 

% del total 1.1% 5.3% 11.7% 12.8% 16.0% 11.7% 18.3 14.9% 9.6% 11.7% 97.3 

Total 
N 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% del total 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la tabla N° 6 podemos observar que, respecto al tipo de población de la 

investigación, el objeto es el de mayor frecuencia, el 18.3% se desarrollaron en el 2018, 

el 16% en el 2016, el 14.9% en el 2019, el 12.8% en el 2015, el 11.7% en el 2014 como 

en el 2017 y 2021, el 9.6% en el 2020, el 5.3% en el 2013 y finalmente el 1.1% en el 2012. 

Referente al tipo de población denominado sujeto, el 21.3% se ejecutaron en el 2021, el 

15.6% en el 2018, el 12.8% en el 2016 como en el 2017, el 4.3% en el 2019, el 2.1% en 

el 2013, 2014 y 2020, y en el año 2012 no hubo ninguna investigación con dicho tipo de 

población. 
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Tabla N° 7.  

Tipo de áreas de la investigación  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Radiodiagnóstico 
N 0 3 3 3 3 6 3 5 4 3 33 

% del total 0% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 18.2% 9.1% 15.2% 12.1% 9.1% 23.4% 

Intervencionismo 
N 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

% del total 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 

Ecografía 
N 0 0 3 1 2 0 2 3 1 1 13 

% del total 0% 0% 23.1% 7.7% 15.4% 0% 15.4% 23.1% 7.7% 7.7% 9.2% 

Tomografía 
N    1 0 1 4 5 3 8 3 2 4 31 

% del total 3.2% 0% 3.2% 12.9% 16.1% 9.7% 25.8% 9.7% 6.5% 12.9% 21.9% 

Resonancia 
Magnética 

N 0 2 1 3 1 1 3 0 2 3 16 

% del total 0% 12.5% 6.3% 18.8% 6.3% 6.3% 18.8% 0% 12.5% 18.8% 11.3% 

Medicina nuclear 
N 0 0 1 1 3 0 3 3 0 0 11 

% del total 0% 0% 9.1% 9.1% 27.3% 0% 27.3% 27.3% 0% 0% 7.8% 

Radioterapia 
N 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 5 

% del total 0% 0% 40% 0% 0% 20% 40% 0% 0% 0% 3.5% 

Otros 
N 0 1 1 0 6 6 4 2 1 10 31 

% del total 0% 3.2% 3.2% 0.0% 19.4% 19.4% 12.9% 6.5% 3.2% 32.3 21.9% 

Total 
N 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% del total 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 7 se puede observar que el tipo de área de radiología con mayor frecuencia 

en investigaciones desde el año 2012 hasta el 2021 es Radiodiagnóstico con un total de 33 

(23.4%) investigaciones, el 18.2% de dicha área se ejecutaron en el 2017; seguido del área 

de Tomografía  con 21.9%, el 25.8% de dicha área se ejecutaron en el 2018; Resonancia 

magnética con 11.3%, el 18.8% se desarrollaron tanto en el 2015 como en el 2018 y 2021; 

Ecografía con 9.2%, el 23.1% se ejecutaron tanto en el 2014 como en el 2019; Medicina 

nuclear con 7.8%, el 27.3% se desarrollaron en el 2016 como en el 2018 y 2019; 

Radioterapia con 3.5%, el 40% se desarrollaron en el 2014 como en el 2018; 
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Intervencionismo con 0.7%, el 100% se ejecutó en el 2016; Otros con 21.9%, el 19.4% se 

desarrolló en el 2016 como en el 2017. 

Tabla N° 8.  

Número de estudios publicados en formato artículo 

Base de datos 

Publicados n % 

Si 0 0 

No 141 100 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 8, se evidencia que del total de 141 estudios desarrollados en el año 2012 

hasta el año 2021, ningún estudio fue publicado en formato de artículo científico. 

Gráfico N° 1.  

Número de estudios publicados en formato artículo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 9.  

Características de la investigación 2012 - 2021 

Enfoque de investigación n % 

Cualitativo 8 5.7 

Cuantitativo 129 91.5 

Mixto 4 2.8 

Alcance de investigación   

Correlacional 21 14.9 

Descriptivo 116 82.3 

Explicativo 4 2.8 

Diseño de investigación   

Experimental 5 3.5 

No experimental 136 96.5 

Temporalidad de la investigación   

Prospectivo 56 39.7 

Retrospectivo 85 60.3 

Periodos de tiempo de la investigación   

Longitudinal 4 2.8 

Transversal 137 97.2 

Tipo de población   

Objeto 109 77.3 

Sujeto 32 22.7 

Tipo de áreas del estudio   

Ecografía 13 9.2 

Intervencionismo 1 0.7 

Medicina nuclear 11 7.8 

Radiodiagnóstico 33 23.4 

Radioterapia 5 3.5 

Resonancia magnética 16 11.3 
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Tomografía 31 21.9 

Otros 31 21.9 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 9, se evidencia que, dentro de los enfoques de investigación, el 91.5% de 

los estudios fueron de enfoque cuantitativo, mientras que el 5.7% fueron de enfoque 

cualitativo y sólo el 2.8% fueron de enfoque mixto. Además, se evidencia que, dentro del 

alcance de investigación, el 82.3% de los estudios fueron tipo descriptivos, mientras que 

el 14.9% fueron de tipo correlacionales y sólo el 2.8% fueron tipo explicativos. También, 

se evidencia que, dentro de los diseños de investigación, el 96.5% de los estudios fueron 

de diseño no experimental y el 3.5% fueron de diseño experimental. De igual manera, se 

evidencia que, en la temporalidad, el 60.3% de los estudios fueron retrospectivos y el 

39.7% fueron prospectivos. En el gráfico N° 6, se evidencia que, dentro de los periodos 

de tiempo, el 97.2% de los estudios fueron de corte transversal y el 2.8% fueron de corte 

longitudinal. Por otra parte, se evidencia que, según el tipo de población, el 77.3% de los 

estudios presentaron una población de tipo objeto y el 22.7% presentaron de tipo sujeto. 

Además, se evidencia que, en el tipo de áreas, el 23.4% de los estudios fueron de 

radiodiagnóstico; el 21.9% fueron de tomografía y; el 11.3% fueron de Resonancia 

magnética, el 9.2% fueron de ecografía; así mismo el 7.8% fueron de medicina nuclear, 

el 3.5% fueron de radioterapia, el 0.7% fueron de intervencionismo y otros pertenecen al 

21.9% restante. 
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Gráfico N° 2.  

Enfoque de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3. 

Alcance de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 

Diseño de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 5. 

Temporalidad de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6. 

Tiempo de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 7. 

Tipo de población de la investigación 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 8. 

Tipo de áreas de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 10. 

Número de estudios por año 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

n 1 6 12 12 21 17 25 16 10 21 141 

% 0.7% 4.3% 8.5% 8.5% 14.9% 12.1% 17.7% 11.3% 7.1% 14.9% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 10, se evidencia que en el año 2018 se desarrollaron el 17.7% de estudios, 

en el año 2021 y 2016 se desarrollaron 14.9% estudios c/u, en el año 2017 se desarrollaron 

12.1% estudios, en el año 2019 se desarrollaron 11.3% estudios, en el año 2014 y 2015 se 

desarrollaron 8.5% estudios c/u, en el año 2020 se desarrollaron 7.1% estudios, en el año 

2013 se desarrollaron 4.3% estudios y en el año 2012 se desarrollaron 0.7% estudio. Ante 

ello, se constata que la mayor producción de estudios se presentó en el año 2018 y la 

menor producción se presentó en el año 2012. 
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Gráfico N° 9. 

Número de estudio por año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. En base al objetivo general, se evidenció que respecto a las características en la 

producción científica del área de radiología, el 91.5% de los estudios fueron de 

enfoque cuantitativo; el 82.3% de los estudios fueron tipo descriptivos; el 96.5% 

de los estudios fueron de diseño no experimental; el 60.3% de los estudios fueron 

retrospectivos; el 97.2% de los estudios fueron de corte transversal; el 77.3% de 

los estudios presentaron una población tipo objeto; y el 22% de los estudios fueron 

de especialidad de tomografía. Los resultados anteriores se asocian con el estudio 

de Mamani O. et al. (2020)19 quien evidenció en su investigación, que el 56,8% de 

las tesis tenían una metodología observacional. Además, se asocia con el estudio 

de Ponce C. et al. (2018)22, quien obtuvo que el 60,6% de los artículos tenían una 

metodología descriptiva y observacional. Así mismo, se asocia con el estudio de 

Castro Y. et al. (2018)23 quien demostró, que el 51% de las tesis tenían una 

metodología observacional. Del mismo modo, se evidenció que del total de 141 

tesis desarrollados en el año 2012 hasta el año 2021 ninguno fue publicado en 

formato de artículo científico. Los resultados anteriores difieren de los estudios 

previos, debido a que se hallaron artículos indexados en una revista como el 

estudio de Corrales I. et al. (2022)11
, donde detallaron que el 5,41% de los artículos 

entre el periodo del 2018– 2019 fueron publicados en la revista International 

Journal of Odontostomatology. Además, en el estudio de Valladares M. et al. 

(2017)14 demostraron que el 11% de los artículos del periodo 2011 – 2014 fueron 

publicadas en una revista indexada. Asimismo, en el estudio de Tenorio C. et al. 

(2021)18 detallaron que el 17,20% de los artículos del periodo de 2006 – 2020 

sufrió una adaptación para ser publicadas en una revista indexada. De igual 

manera, en el estudio de Mamani O. et al. (2020)19 se evidenció que el 1,00% de 

los artículos del periodo 2016 – 2018 fueron publicados en revistas indexadas. 

También, el estudio de Urrunaga D. et al. (2020)20, quienes encontraron que el 

2,4% de los artículos fueron publicados en revistas indexadas en Pubmed. Además, 

en el estudio de Ponce C. et al. (2018)22, donde evidenció que el 24,4% de los 

artículos del periodo 2005 – 2016 fueron publicados en las revistas indexadas en 

Scopus. Así mismo, en el estudio de Castro Y. et al. (2018)23 evidenciaron que el 
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80% de las investigaciones del periodo del 2005 – 2015 fueron publicadas en 

revistas nacionales. En ese sentido, podemos inferior que la publicación de tesis 

de pregrado, del área de radiología, como artículo científico es nula. 

2. Respecto al primer objetivo específico que se basa sobre el tipo de investigación 

de mayor frecuencia en las tesis del área de radiología, se obtuvo que el enfoque 

cuantitativo es de mayor frecuencia, con un 91.5%, teniendo relación con el 

estudio de Morales J. (2016)16, quien tuvo como resultado que el 89.3% de los 

trabajos de investigación son de enfoque cuantitativo; sin embargo, no concuerda 

con la investigación de Tenorio et. al. (2021)18, quienes dan a conocer que el 

83.60% de las investigaciones es de enfoque cualitativo. Y respecto al alcance de 

estudio, los resultados coinciden con la investigación de Mamani O, et al.(2020)19, 

donde obtuvieron que el tipo descriptivo, con un 56.80%, es el de mayor 

frecuencia. Del mismo modo Flores F. (2021)17 obtuvo que las investigaciones de 

tipo descriptiva, representan el 54.5%. Así mismo, Morales J. (2016)16 obtuvo que 

el 65.7% de los trabajos de investigación tienen un alcance descriptivo; sin 

embargo, encontramos una discordancia con el estudio de Tenorio et. al.(2021)18, 

quienes encontraron que el 64.44% de las investigaciones son de tipo analítico; 

estas diferencias relacionado al enfoque y al alcance de estudio se puede deber a 

que dicha investigación se basó en las investigaciones que se realizaron en una 

escuela de enfermería y a su muestra, que fue de 744 investigaciones. 

3. En base al segundo objetivo específico: Determinar el diseño de investigación de 

mayor frecuencia de las tesis del área de radiología, se obtuvo que el diseño no 

experimental, con un 96.5%, fue el de mayor frecuencia. Dicho resultado guarda 

relación con la investigación de Mamani O, et al.(2020)19, quienes concluyeron 

que el 90.5% de las tesis de salud es diseño no experimental. Del mismo modo, 

concuerda con el estudio de Castro Y. et al. (2018)23, donde obtuvieron que el 

66.2% de las tesis publicadas son de diseño no experimental. De igual manera, 

Morales J. (2016)16 determinó que el 88.5% de trabajos de investigación son de 

diseño no experimental. En base a la temporalidad de la investigación, donde se 
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obtuvo que el 60.3% de las tesis del 2012-2021 son retrospectivos; guardando 

relación con el estudio de Flores F. (2021)17, donde obtuvo que el  51.2% son 

retrospectivos. En relación al tiempo de la investigación, se encontró que el corte 

transversal es el de mayor frecuencia, guardando relación con el estudio de Marín 

A. (2019)21, donde obtuvo que el 68.18% de las tesis de pregrado son de corte 

transversal. 

4. Referente al tercer objetivo específico que se basa en evidenciar el tipo de 

población con mayor frecuencia en las tesis, se observa que el “objeto”, definido 

como aquel tipo de población constituido por documentos, historias clínicas, 

imágenes de diagnóstico, etc., representa el 77.3%; a pesar de ello, no se hallaron 

estudios semejantes donde se identifica que el objeto como tipo de población es el 

de mayor frecuencia. No obstante, no guarda relación con el estudio de Tenorio et. 

al.(2021)18, donde obtuvo que el tipo de población en su totalidad es el sujeto, 

definido como aquel tipo constituido por pacientes, estudiantes, personal de salud, 

etc.. Esta diferencia de resultados se puede deber a que dicha investigación se basa 

en la carrera de enfermería, el cual se ocupa sobre el cuidado integral en los 

pacientes de todas las edades. 

5. Acorde al cuarto objetivo específico, el cual se basa en dar a conocer el área de 

estudio de mayor frecuencia en las tesis, se evidenció que el área de 

Radiodiagnóstico es de 23.4%, siendo este el predominante. Este resultado no 

concuerda con el estudio de Machan K. y Sendra F. (2018)13, quien obtuvo que la 

ecografía fue el área más estudiada en las diferentes tesis de radiología. Esta 

diferencia de resultados se puede deber a que dicho autor se basó en cuantificar las 

tesis de diferentes universidades españolas; mientras que nuestro estudio se basa 

en una sola universidad del Perú. 

6. Respecto al quinto objetivo específico: Cuantificar las tesis del área de radiología, 

se encontró que desde el año 2012 hasta el 2021 se ejecutaron 141 tesis, de los 

cuales se evidenció que en el año 2018 se desarrollaron 25 estudios, en el año 2021 
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y 2016 se desarrollaron 21 estudios c/u, en el año 2017 se desarrollaron 17 

estudios, en el año 2019 se desarrollaron 16 estudios, entre otros. Los resultados 

anteriores se asocian con el estudio de Castro Y. (2019)24, quien evidenció en su 

investigación que en el periodo de 2012 al 2017 se realizaron 500 tesis. Así mismo 

se asocia con su otro estudio de Castro Y. et al. (2018)23, quienes demostraron en 

su estudio que en el periodo de 2005-2015 se realizaron 269 tesis.  Además, se 

asocia con el estudio de Ponce C. et al. (2018)22 quien evidenció en su 

investigación, que en el periodo de 2005 y 2016 se realizaron 160 tesis. También 

se asocia con el estudio de Mamani O. et al. (2020)19 quien evidenció en su 

investigación, que en el periodo de 2016-2018 se realizaron 482 tesis. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 La cantidad de tesis del área de radiología de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos desde el año 2012-2021 son de 141. Así mismo, el porcentaje de 

estudios publicados en formato artículo fue de 0%. 

 El tipo de investigación de mayor frecuencia utilizadas en las tesis del área de 

radiología desde el 2012 hasta el 2021 son: enfoque cuantitativo, con un 91.5%; y 

alcance descriptivo, con un 82.3% 

 El diseño de investigación más frecuente en las tesis del área de radiología desde 

el 2012 hasta el 2021 son: no experimental (96.5%), retrospectivo (60.3%), y de 

corte transversal (97.2%). 

 El objeto, con un 77.3%, es el principal tipo de población utilizado en las tesis de 

pregrado del área de radiología desde el año 2012-2021. 

 Las principales áreas de estudio de las diferentes tesis de pregrado son de: 

Radiodiagnóstico (23.4%), seguido de Tomografía (21.9%) y Resonancia 

Magnética (11.3%). 

 El número de investigaciones desarrolladas en el área de radiología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron los siguientes: en el 2012 

(0.7%), en el 2013 (4.3%), en el 2014 (8.5%), en el 2015 (8.5%), en el 2016 

(14.9%), en el 2017 (12.1%), en el 2018 (17.7%), en el 2019 (11.3%), en el 2020 

(7.1%) y en el 2021 (14.9%).  
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5.2. Recomendaciones 

1. Se sugiere brindar capacitaciones constantes a los docentes del área de radiología 

respecto a la investigación y producción científica, y, por ende, incentivar a los 

estudiantes a que publiquen sus estudios en revistas indexadas con el propósito de 

contribuir a la sociedad, promover el conocimiento e internacionalizarlo, así como 

impulsar la discusión académica. Además, la publicación de estudios en una 

revista científica, refiere la excelencia de su investigación. 

2. Se aconseja a los docentes del área de radiología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos motivar a los estudiantes a desarrollar estudios de enfoque 

cualitativo o mixto, estudios donde implementen técnicas innovadoras respecto al 

diagnóstico por imágenes y al uso beneficioso de la radiación. 

3. Se invita a los docentes del área de radiología de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos incentivar a los estudiantes a realizar estudios de diseño 

experimental, de corte longitudinal, entre otros, con el propósito de contribuir a la 

comunidad científica, y desarrollar actitudes positivas hacia la investigación en los 

futuros profesionales; ya que existen estudiantes que realizan estudios no 

complejos, con menor requerimiento de tiempo y dinero, propias de este tipo de 

diseño, con el objetivo de sustentar su tesis en el menor tiempo posible para que 

de esa manera ya se pueda desempeñar como tecnólogo médico. 

4. Se sugiere estimular a los estudiantes a incrementar el número de tesis que se 

lleven a cabo a través de la participación directa de pacientes, alumnos, personal 

de salud y demás, los cuales todos ellos conforman el “sujeto” en esta 

investigación para poder obtener testimonios y/o experiencias personales que 

humanicen las investigaciones y con esto acercarse aún más a la realidad en el área 

de Radiología.  

5. Se recomienda incentivar a los estudiantes de Radiología ahondar en las áreas de 

menor número de investigaciones en este trabajo, como son Intervencionismo, 
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Radioterapia y Medicina Nuclear promoviendo una mayor cantidad de 

bibliografías para así incrementar y reforzar los conocimientos en dichas áreas y 

con esto ampliar la producción científica.  

6. Se sugiere difundir los pasos del proceso de titulación y estimular a los alumnos 

desde los primeros años de estudio en la actividad de investigación, para que se 

involucren en los procesos y adquieran capacidades para el momento de la 

titulación para que de esa manera se incremente las investigaciones de la 

universidad.  
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Anexo Nº 4. Permiso de la Dirección del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central 
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Anexo Nº 5.  Matriz de Consistencia. 
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Anexo Nº 6. Datos recabados en Microsoft Excel 2016 
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