
 

 

 

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

Facultad de Medicina  

Escuela Académica Profesional de Medicina Humana 

 

 

Percepción de los estudiantes de Medicina sobre su 

participación en la producción científica 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano 

 

AUTOR 

Diana Amalís DELGADO CRUZ 

 

ASESOR 

Pedro Jesús MENDOZA ARANA 

 

 

Lima, Perú  

2014 



5 

 

I. RESUMEN 

Introducción: Las universidades son parte importante en la composición de 

un país, entre sus funciones principales esta la generación de nuevos 

conocimientos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

existen políticas que promueven la investigación. El Perú, produjo el 0,019 % 

de la producción científica mundial; sin embargo, la participación estudiantil 

incrementará la producción de la institución, por lo que es importante generar 

estrategias que incentiven pero es necesario conocer los factores que 

influyen. Objetivos: El objetivo del estudio es conocer la percepción de los 

estudiantes de Medicina Humana sobre su participación y los factores que 

influyen en su participación en la producción científica de la Facultad de 

Medicina de la UNMSM. Diseño: tipo de investigación cualitativa. Lugar: 

Escuela de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la UNMSM. 

Participantes: En el estudio participaron seis estudiantes que tenían 

publicaciones y seis estudiantes que no, que hayan cursado el sexto y 

séptimo año de la carrera durante el periodo 2013. Un representante 

encargado del Centro de Estudiantes de Medicina y los representantes de las 

agrupaciones estudiantiles dedicadas a la investigación. Intervenciones: Se 

realizó una encuesta semiestructurada a los participantes previo 

consentimiento informado, con la grabación de las mismas y posterior 

transcripción para su análisis. Resultados: Se encontró factores que 

refuerzan la investigación: el apoyo por parte de las agrupaciones 

estudiantiles, la importancia de la motivación por parte de los docentes que 

aún es limitada, y entre los factores que limitan son la falta de motivación, la 

infraestructura inadecuada para realizar investigaciones, dificultades 

administrativas y desconocimiento del apoyo de la universidad, falta de 

capacitación en investigación dentro de los cursos de investigación y falta de 

recursos bibliográficos. Conclusiones. Los estudiantes de medicina conocen 

la importancia de la investigación, además encuentran que existen factores 

que refuerzan y limitan la realización de la investigación, los cuales se pueden 

mejorar.  
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ABSTRACT 

Introduction: Universities are important in the composition of a country, its 

main functions is to generate new knowledge to explain changes in a country, 

at the National University of San Marcos (UNMSM) are policies that promote 

research. Peru produced the 0.019 % of the world scientific production. 

Student participation will increase production of the institution, so it is 

important to develop strategies that encourage this but it is necessary to know 

the factors that influence. Objectives: The aim of the study was to determine 

the perception of Human Medicine students of their participation and the 

factors that influence their participation in the scientific production of the 

Faculty. Design : A type of qualitative research. Location: College of Human 

Medicine, Faculty of Medicine of San Marcos . Participants: In the study, six 

students who had published and six students who did not, and completed the 

sixth and seventh year in the period 2013. A representative of the Centro de 

Estudiantes de Medicina and representatives of the groups dedicated to 

research. Interventions: a semi-structured survey was conducted prior to the 

participants informed, recording them and transcribed for analysis consent. 

Results: Factors strengthening the research are by the student groups 

supported, the importance of motivation by the teachers but it is still limited, 

and the limiting factors are lack of motivation, inadequate infrastructure for 

research, administrative difficulties and lack of support from the university, lack 

of training in research and lack of library resources. Conclusions. Medical 

students know the importance of research, there are also factors that enhance 

and limit the conduct of research, which can be improved. 
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