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RESUMEN 

 

Antecedentes: La investigación es un logro y una necesidad, por lo que las 

instituciones educativas deberían incentivar el desarrollo y avance 

investigativo para contribuir al conglomerado científico; este trabajo tiene la 

finalidad de conocer sus tendencias y establecer una línea de base para 

futuras investigaciones.  

 

Objetivo: Determinar tendencias de la investigación de los trabajos de 

titulación en la Escuela de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en 

la Universidad de Cuenca. 

 

Metodología: Estudio descriptivo cuantitativo observacional, se revisaron los 

trabajos de investigación presentados del pregrado de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Cuenca del 2007-2012, aplicamos criterios de inclusión, 

recogimos los datos mediante un formulario; se validó la información, se 

procesaron y tabularon los datos en SPSS. El análisis de datos se lo realizó 

mediante estadística descriptiva y se presentaron los resultados. 

 

Resultados:  Se identificaron 298 trabajos de titulación, la mayor producción 

fue en 2009 con el 30,2%l; el 60,7% fue por 3 autores. El principal lugar de 

investigación fue el Hospital con el 47%; las investigaciones cuantitativas 

representan 97,7%. El 98,7% de los casos son observacionales; los estudios 

descriptivos representaron el 81,44%; los trabajos relacionados con 

especialidades representaron el 44% y el 99,3% de los trabajos cumplen las 

normas de Vancouver. 

 

Conclusiones: De los trabajos de titulación en la Escuela de Medicina la 

mayoría son descriptivos, restando calidad a las tesis de pregrado y condiciona 

la falta de producción y publicación de estudios a nivel nacional e internacional.  

 

PALABRAS CLAVE:  INVESTIGACIÓN, DISEÑO, ANALÍTICO, 

DESCRIPTIVO, NORMA 
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ABSTRACT 

 

Background:  Research is an achievement and a need, so that educational 

institutions should encourage the development and research to contribute to 

scientific progress conglomerate. This paper aims to learn your tendencies 

and establish a baseline for future research.  

 

Objective: To determine trends in research work degree at the School of 

Medicine at the Faculty of Medical Sciences at the University of Cuenca.  

 

Methodology : Quantitative descriptive observational study, the research 

presented in the undergraduate School of Medicine, University of Basin 

2007-2012 were reviewed, applied inclusion criteria, we collected data using 

a form; information is validated, processed and tabulated data in SPSS. The 

data analysis was made using descriptive statistics and the results are 

presented.  

 

Results : 298 papers were identified titling, most production was in 2009 with 

30.2% l; was 60.7% by 3 authors. The main research site was the Hospital 

with 47%; quantitative research represent 97.7%. 98.7% of cases are 

observational; descriptive studies accounted for 81.44%; specialties related 

jobs accounted for 44% and 99.3% of the works meet the standards of 

Vancouver.  

 

Conclusions:  Work degrees at the School of Medicine are mostly 

descriptive, subtracting quality undergraduate these conditions and the lack 

of production and publication of studies at national and international level.  

 

KEYWORDS: RESEARCH, DESIGN, ANALYTICAL, DESCRIPTIVE, 

NORMA 
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1. CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Sierra menciona que en esta nueva etapa de la humanidad (tercera la de 

desarrollo)  cuya base se concentra en el conocimiento, las universidades 

son las llamadas a generar proyectos de investigación, pues se supone que 

allí están los profesionales y estudiantes  más idóneos y experimentados en 

su ciencia o disciplina específica para compartir el acervo de saberes, guiar 

en la búsqueda a quienes apenas comienzan la formación en la educación 

superior y servir como apoyo al desarrollo de la sociedad (1).  

 

Por otro lado Clemenza y colaboradores refuerzan lo mencionado afirmando 

que “en la actualidad diversos autores coinciden en afirmar que la educación 

universitaria de excelencia y la investigación científica y tecnológica de alto 

nivel, son elementos clave para el desarrollo competitivo de los países; ya 

que ellas serán el punto de apoyo que posibiliten la creación e incorporación 

de unidades productivas con capacidad de competir en mercados cada vez 

más exigentes” (2).  

 

Indudablemente las Universidades son un ente creador de investigación la 

misma  que se desarrolla a distinto nivel, en trabajos de curso y en trabajos 

más grandes o trabajos de grado; estas investigaciones pasan a formar 

parte del rico y vasto conglomerado que dispone la universidad en todos sus 

años de existencia, la Universidad de Cuenca Fundada en 1867 y siendo la 

Escuela de Medicina una de las primeras en establecerse ha creado a lo 

largo de los años muchos trabajos de investigación, los trabajos de titulación 

en los últimos 6 años son 298 lo que representa una producción promedio 

considerando la cantidad de estudiantes;  las tesis representan un esfuerzo 

de los estudiantes de pregrado y posgrado por contribuir con la comunidad 

científica aportando nuevos datos, experimentos y/o herramientas dentro de 

distintos campos del saber; sin embargo las tendencias de investigaciones 

en los últimos años se han ido parcializando hacia pocos tipos de estudios; 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Marcela Astudillo Herrera 
Ana Belén Campoverde Lupercio 
Xavier Santiago Morales Ayora   17 

básicamente descriptivos  y aunque éstos son la base de otros trabajos de 

investigación, restan calidad a los trabajo. 

 

A lo mencionado se suma también graves fraudes, como el encontrado en el 

año 2013; donde según estimaciones de la Secretaría de Educación 

Superior, el 50% de las tesis presentadas en Ecuador tienen signos de 

fraude académico (3). 

 

Bajo esta perspectiva, se planteó este trabajo de investigación que busca las 

características de los trabajos de investigación de la Universidad de Cuenca 

desde el año 2007 hasta el año 2012; determinando los tipos de 

investigación básicamente visto desde el campo de la metodología científica.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 2013, Cesar Paz y Miño en su columna Ecuador, lo que se publica 

y lo que investiga, menciona que “en la bibliometría nacional aparecen 3.573 

artículos publicados (2003-2012) sobre el Ecuador, como es más acertado 

decir, ya que los publicados desde el Ecuador representan solo el 10%. Es 

decir, unos 350 estudios se realizaron en el país, en centros ecuatorianos, 

con personal nacional y se publicaron fuera. Esta es nuestra realidad 

investigativa” (4).  

 

Y termina expresando que “la producción científica nacional evidencia una 

ficticia creación científica, una ilusión de productividad, incluso hábilmente 

utilizada por los coautores y las instituciones. Las estandarizaciones, 

acreditaciones y evaluaciones de las universidades se basan en el número 

de publicaciones y no en el “autor líder” que sería lo adecuado. Es decir, 

hacemos poca investigación nacional pero tratamos de ver y mostrar más en 

donde no hay”. 

 

En el año 2013, la Senescyt  expone en su documento la producción 

científica de Ecuador en el contexto latinoamericano que desde el año 2003 

hasta el año 2012 se han publicado 3649 artículos, siendo la principal área 

de investigación  la física con el 12,62%; dentro del campo medico la 

principal área fue las neurociencias con el 5,33% y Ginecología y Obstetricia 

con el 3,29% lo que refleja la baja producción científica y a su vez pone en 

evidencia que a pesar de poseer gran cantidad de tesis en las universidades 

pocas o la mínima parte reflejan una calidad adecuada que posibilite su 

publicación (5).  

 

En los últimos años los países de Latinoamérica han realizado esfuerzos 

dirigidos a mejorar la calidad en la educación superior de la región.  Resulta 

preocupante que en los rankings realizados por diferentes organizaciones, 

las universidades latinoamericanas no figuren entre las mejores instituciones 

educativas a nivel mundial. Por lo que los esfuerzos están enfocados en una 
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mayor inversión económica e intelectual en esta área, en la investigación y la 

definición de estrategias que permitan desarrollar un sistema futuro de 

educación superior más sólido y con programas más competitivos. 

 

Con estos antecedentes se plantean la siguiente pregunta de investigación:   

¿Cuáles son las principales tendencias de los trabajos de titulación, en la 

Escuela de Medicina, en el período 2007-2012? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente trabajo tuvo la finalidad de conocer objetivamente 

la tendencia de investigación de los trabajos de titulación de pregrado en la 

Escuela de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en el período 2007-

2012. Se realzo este trabajo de investigación porque a nivel de país se está 

evidenciando las falencias en los trabajos de titulación en las universidades; 

todo cambio se genera desde un diagnóstico inicial y situacional del 

problema abordado.  

 

El propósito de este trabajo de investigación fue contribuir a la construcción 

colectiva de conocimientos necesarios para el diseño e implementación de 

estrategias y programas que guíen en las investigaciones posteriores que 

emprendan los estudiantes de medicina de nuestra universidad y de nuestra 

región; ya se han hecho avances al respecto la generación de líneas de 

investigación a nivel nacional y que se ajustan con el plan de desarrollo 

científico de la nación estos son importantes avances, este trabajo de 

investigación creara una línea de base sobre la realidad de las 

investigaciones en los últimos años, esta información servirá de herramienta 

para mejorar la calidad de los trabajos de investigación y obviamente de la 

calidad científica de la Universidad.  

 

La utilidad de este trabajo se deriva de la premisa que al conocer las 

tendencias de investigación de los estudios que tienen una mayor 

prevalencia vamos a poder dar a conocer a los diferentes docentes estas 

estadísticas para que puedan orientarnos a investigar más en pregrado, para 

que los estudios se realicen de mejor manera y no tengan la finalidad  de ser 

un requerimiento obligatorio, sino al contrario los resultados sean de utilidad 

para nuestro accionar en la comunidad. Además nos sirve para conocer los 

temas de investigación de mayor frecuencia en los estudios de pregrado, 

para que de esta manera ya no se realicen más estudios sobre los temas 

que ya se han investigado, y se empiecen a analizar otros tipos de 

problemas que existen en nuestro medio. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Viniegra en su artículo La práctica de la Investigación y el posgrado en 

medicina que existe una tendencia de investigación “tradicional” que es las 

dominante en nuestros días, en esta el alumno es un sujeto receptor de 

información; y la investigación no es asignada a un lugar primordial en todo 

el proceso educativo (6).  

 

Por otro lado, la tendencia pasiva receptiva la investigación es una actividad 

que reviste gran especialización y que se encuentra en la cúspide de los 

méritos académicos en la educación superior, por lo tanto es una labor que 

pueden entender unos cuantos (6).   

 

En cambio la corriente de investigación participativa, el sujeto es el auténtico 

actor del proceso de conocimiento que es la práctica  de la medicina,  para 

esta tendencia la investigación es la herramienta del aprendizaje por 

excelencia y no un quehacer especializado (6).  

 

La investigación debe tener un fin, y los trabajos de titulación deben estar 

alineados con las tendencias del desarrollo del país; por ejemplo Zarate en 

el año 2010 menciona que “el decidir sobre los problemas más apremiantes 

puede no coincidir con los asuntos que los investigadores consideran de 

mayor interés científico, algunas veces obedece a una percepción 

distorsionada sobre el valor de la investigación. Esta distorsión puede caer 

en una subvaloración del contenido de la investigación para ayudar a la toma 

de decisiones o en una sobrevaloración que genere expectativas poco 

realistas. En este aspecto se sigue una tradición impulsada por las 

universidades que actúan como correas de transmisión de las agencias 
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cooperantes o por las tendencias mundiales que no siempre coinciden con 

los intereses regionales o nacionales” (7).  

 

Por lo tanto, las tendencias de la investigación en el país no necesariamente 

se ajustan con las necesidades en salud pública, y no responde a las 

principales deficiencias de nuestra realidad en salud.  

 

El estudiante juega un papel preponderante en el proceso investigativo, y en 

este el proceso de formación para la investigación guiara las adquisición de 

habilidades investigativas, Herrera en el año 2013, menciona que “el logro 

de las habilidades investigativas de los estudiantes depende 

mayoritariamente de su capacidad para interactuar con otros profesionales 

que desde diversos puntos de vista aporten soluciones a un mismo 

problema. Además el trabajo en equipo realizado por el médico para lograr 

mejorar las condiciones de salud de su paciente o de una comunidad, se 

fortalece desde el aprendizaje de habilidades investigativas en el pregrado a 

través de la realización de actividades académicas donde participan 

estudiantes y docentes de diferentes disciplinas y niveles” (8).  

 

2.2 LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN 

 

Los trabajos de titulación o más conocidas como tesis de grado, la 

realización de la tesis es una parte importante de la vida universitaria, la 

tesis se fundamente en la investigación científica, plantea una pregunta de 

investigación para ser evaluada o puesta a prueba o a su vez plantea la 

iniciativa de nuevos ensayos o experimentos; busca una respuesta a 

preguntas clínicas y provee de sustento para otras investigaciones.  

 

Según Cuchillo menciona que  la tesis es un producto valioso que proveen 

los estudiantes, implica un trabajo intelectual de gran dedicación y análisis a 

más de abstracción e interés en la investigación; ofreciendo de esta manera 

no solo datos valiosos para la investigación sino que el estudiante aplica sus 

conocimientos y competencias en el trabajo (9).  
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La Universidad Autónoma del Estado Mexicano, mención al respecto de la 

importancia de la tesis “la importancia a realizar una tesis radica en que 

ofrece al egresado universitario la oportunidad de efectuar una lectura de la 

realidad que rompa con los parámetros de una sola visión, implicando el 

desafío de reconocer la necesidad de desarrollar una respuesta ante una 

situación problemática que lleva consigo el riesgo de equivocarse y si bien 

todos estos aspectos son de suma importancia, resalta la capacidad del 

razonamiento crítico que debe desarrollar el estudiante durante su formación 

y que se debe manifestar cuando realiza una tesis; con ello demuestra que 

tiene la capacidad para trascender lo inmediato, haciendo uso de los 

saberes, teorías y experiencia que hasta ese momento ha adquirido” (10).  

 

2.3 EL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

La investigación científica es un tipo de investigación,  sigue procedimientos 

rigurosos y es cuidadosamente realizada para llegar a un objetivo de manera 

más confiable. En otras palabras es sistemática, controlada y crítica. 

Sistemática y controlada expresa que hay una disciplina constante para 

hacer investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. 

Crítica, implica que se juzga constantemente de manera objetiva y se 

eliminan las preferencias personales y los juicios de valor (11).  

 

La investigación científica es un proceso, término que significa dinámico, 

cambiante y continuo. Este proceso está compuesto por una serie de etapas, 

las cuales se derivan unas de otras. Por ello al llevar a cabo un estudio o 

investigación, no podemos omitir etapas. Según Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio, quienes dudan de este requisito pueden 

pagar distintos precios: que la investigación resultante no sea válida o 

confiable o, que no cumpla con los propósitos por los cuales se realizó, por 

lo que deja de ser científica (11). 
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2.4 FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Pedraz (12) menciona que “la investigación es un proceso creativo que crece 

a medida que avanza y cuyas fases están interrelacionadas de manera 

cercana.  Con el propósito de acercar este proceso a los que desean llevar a 

cabo un estudio de investigación, podríamos decir, que este proceso tiene 

tres fases claramente delimitada: (12)  

 

1. Fase conceptual 

2. Fase metodológica y 

3. Fase empírica 

 

“La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra el 

resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado” (12).  

 

A. La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema 

de investigación, el problema debe ser claramente delimitado.  

B. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre el 

tema de investigación, que contribuya a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

C. Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación, debe ser claro y bien 

delimitado.  

D. Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación, los objetivos deben ser delimitados y posibles 

de cumplir. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, de estructurar el trabajo,  en la que 

la idea toma forma. En esta fase planteamos lo que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil 

poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: 

 

a) Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla 

a prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados 

más ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? 

b) Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar 

excluidos de la investigación? 

c) Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento 

conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué 

entiendo por cada una de las partes del objeto de mi estudio? ¿Cómo 

voy a medirlas? 

d) Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos : 

¿Desde qué perspectiva estoy abordando mi investigación? ¿Qué 

herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de la 

investigación? Este es el momento en el que decidimos si resulta 

más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo de 

discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos a analizar los 

datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Las dos fases anteriores nos permiten ofrecer un proyecto de investigación 

justo en el momento antes de su realización. Su importancia radica en que 

su confección es indispensable para obtener el permiso de para llevarla a 

cabo del Comité de Investigación y del Comité de Ética del centro en el que 

trabajamos y, lo que no es menos importante, conseguir recursos 

económicos a través de las ayudas que ofrecen los organismos públicos y 

privados a la investigación sanitaria (12). 
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, porque, por fin, podemos materializar nuestra idea. Como el 

diseñador de moda que plasma su idea en un figurín y construye unos 

patrones para confeccionar su traje, nosotros nos metemos en el campo de 

investigación, intentando estrujar la realidad con las herramientas que 

hemos decidido usar para encontrar un resultado al problema de 

investigación (7) 

 

A. Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. 

B. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad 

del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

C. Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de 

los datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de 

un determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el 

contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos 

anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

D. Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de 

la comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de 

la misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de 

haberla llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la 

práctica clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un 

deber ineludible para cualquier investigador. 

 

2.5 TIPOS DE ESTUDIOS 

 

Los estudios se suelen dividir en: Descriptivos, Analíticos y Experimentales, 

cuyas características las mencionamos a continuación:  
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2.5.1 Estudios descriptivos 

 

Según la Pontificia Universidad Católica de Chile para conocer la distribución 

y características de los problemas que afectan a la población y conocer 

cuándo hay un fenómeno endémico o epidémico, la epidemiología ayuda 

con sus métodos y técnicas para conocer como las enfermedades afectan al 

individuo (13).  

 

Las evidencias recogidas en grupos de individuos se emplean para 

identificar los signos y síntomas de enfermedades o problema en particular y 

así caracterizar un cuadro clínico, conocer la historia natural de un proceso y 

buscar los mejores puntos para interceptar este proceso en beneficio del 

paciente. Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones 

que ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que se basan en 

situaciones experimentales (13).  

 

Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para 

describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de 

otro tipo. De ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo 

susceptibles de ser verificadas en una fase posterior (13). 

 

El enfoque descriptivo es una aproximación de gran utilidad para estudiar 

por ejemplo, etapas tempranas en el desarrollo de brotes epidémicos, al 

planificar servicios de salud para una comunidad que se basen en sus 

necesidades reales o bien para analizar las tendencias de las tasas de 

mortalidad para un período o por grupos de edad. También constituyen un 

importante punto de partida para sugerir hipótesis de trabajo al proveer 

información que podrá ser verificada recurriendo a otros diseños de 

investigación (13).  

 

Dentro de los estudios descriptivos se pueden citar la siguiente clasificación:  

1. Estudios ecológicos 

2. Series de casos y 
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3. Estudios Transversales o de prevalencia.  

 

2.5.2 Estudios analíticos 

 

García (14) menciona que  Generalmente los estudios analíticos surgen 

como respuesta a preguntas o “hipótesis” que se formulan  a partir de las 

informaciones obtenidas con estudios de tipo descriptivo, e intentarán 

analizar las posibles razones (a veces causas) que están en el origen de 

esos patrones, teniendo en cuenta que siempre deben partir y formular una 

hipótesis, siendo fundamental contrastar la hipótesis de partida. Los estudios 

analíticos pueden clasificarse a su vez en: 

 

• Estudios de Cohortes. 

• Estudios de Casos-Control y  

• Estudios transversales 

 

2.5.2.1 Estudios de cohortes 

 

Según González y García el diseño de un estudio de cohortes supone la 

separación de un conjunto de sujetos en dos grupos según se consideren 

expuestos o no expuestos al factor que se pretende estudiar. Estos dos 

grupos de individuos o cohortes son seguidos a lo largo del tiempo hasta que 

desarrollen la enfermedad o estado de salud que constituye el evento en 

estudio. Aunque técnicamente los EECC pueden considerarse estudios de 

cohortes en los cuales se asigna de forma aleatoria la exposición que tendrá 

cada individuo, el término “estudio de cohorte” se emplea casi 

exclusivamente para referirse a su análogo observacional (15).  

 

2.5.2.2 Estudios de casos y controles 

 

En este tipo de estudios el método de selección de los participantes en el 

estudio es de alguna manera opuesto al de un estudio de cohortes. En lugar 

de identificar a los individuos expuestos y no expuestos, los estudios de 
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casos y controles identifican a las personas que han tenido un evento (casos 

de HDA en nuestro ejemplo) y a un grupo de personas que no lo han 

desarrollado (controles) y que son idealmente una muestra aleatoria de la 

población general en la que se originaron los casos. Seguidamente se 

averigua cuál era el grado de exposición (p. ej., si estaba o no tomando 

AINE) de cada individuo con anterioridad a la fecha del evento en los casos 

y una fecha aleatoria en los controles. El grado de exposición de los casos 

se compara con el grado de exposición de los controles. Un concepto clave 

para entender el diseño de este tipo de estudio es que el grado de 

exposición de los controles representa el grado de exposición de la 

población general a la que pertenecen los casos. Se compara, por tanto, la 

exposición en los casos con la exposición en una muestra aleatoria de la 

población general. Identificar la población de la que surgieron los casos no 

es tarea fácil. Se define a esta población como todos aquellos individuos que 

de haber desarrollado el evento de interés habrían sido considerados como 

casos en el estudio (15).  

 

2.5.2.3 Estudios transversales 

 

En este tipo de estudios el atributo seleccionado de la población o muestra 

poblacional se mide en un punto determinado del tiempo, en lo que es 

equivalente a tratar de obtener una "fotografía" del problema. Se busca 

conocer todos los casos de personas con una cierta condición en un 

momento dado, sin importar por cuánto tiempo mantendrán esta 

característica ni tampoco cuando la adquirieron. 

 

Un estudio transversal puede ser también analítico cuando se examinan las 

variables de interés en subgrupos de sujetos, pudiendo estudiarse hipótesis 

causales o de asociación. Sin embargo este tipo de modelo de investigación 

sólo permite probar hipótesis simples, por ejemplo, si el promedio de una 

característica difiere de un valor estándar conocido o del de otra población. 

También permite la comparación entre grupos, o de un mismo grupo en 

diferentes momentos, como por ejemplo en años o periodos diferentes. 
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2.6 FORMAS DE  INVESTIGACIÓN LLEVADOS A CABO POR LO S 

ESTUDIANTES 

 

Arroyo y  colaboradores mencionan que reconoce cuatro formas de realizar 

investigación durante el pregrado de medicina, siendo estas: 1. La 

investigación por iniciativa propia” de estudiantes agrupados en círculos de 

calidad o sociedades científicas. 2. La “investigación asistida” en estudiantes 

que se vinculan o son invitados a participar de un proyecto propuesto por un 

investigador principal. 3. La “investigación como parte de un curso” de 

metodología, estadística, farmacología o epidemiología. 4. La “investigación 

para realizar una tesis de graduación”; esta última con dificultad en su 

concepción y de pobre calidad debido a la falta de experiencia previa en 

alguna las tres primeras mencionadas (16).  

 

Según la Asamblea Nacional de Rectores de las universidades de Perú 

anualmente, se titulan 110 mil profesionales en general de los cuales el 70% 

lo hacen con un curso de actualización. El número de graduados sin 

presentar una tesis aumenta a diez mil cada año. El 72,6% mencionó saber 

que se realizan tesis para obtener la titulación, 51.5% refiere saber desde 

que  semestre se realizan los trabajos de tesis y de ellos solo el 25% 

respondió correctamente. El 63,7% menciona que se recibe asesoría por 

parte de los docentes de la facultad. El 70,8% sabe la existencia de grupos 

de investigación en su facultad siendo en su mayoría conformados por 

estudiantes y docentes (49,2%) y de característica autofinanciada (84,4%). 

(17) 

 

En cuanto a las aplicaciones de la investigación, es importante recalcar que 

las agencias de investigación y las organizaciones sanitarias deben 

garantizar que las prioridades al seleccionar proyectos sean las auténticas 

necesidades de salud, prestando una especial atención a los estudios que 

por falta de rendimiento económico no reciben financiación de la industria. 

Basta recordar, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, que 

sólo el 5% del gasto mundial en investigación sanitaria está relacionado con 
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las necesidades de los países en vías de desarrollo, que son los que sufren 

el 93% de la mortalidad prematura. (18) 

 

Se hace necesario incrementar la investigación sobre aspectos de la 

tecnología médica, que abarque tanto los sistemas de información y 

procesamiento de datos como los medios de diagnóstico  y tratamiento, 

promoviendo la evaluación de la tecnología y de los resultados. De igual 

modo debe estudiarse la efectividad real de las actuaciones sanitarias, no 

basándose sólo en los resultados de los ensayos clínicos que por definición 

modifican la realidad de la asistencia diaria. 

 

2.7 LA INVESTIGACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Sisa y colaboradores expone que se halló que durante 1999–2009 se 

publicaron 625 artículos, observándose un predominio de las áreas clínico-

quirúrgicas (60%) seguidas de la epidemiología (17,4%), las ciencias básicas 

(14,1%) y los sistemas de salud (8,5%). De todo lo producido durante ese 

período, solo 4,3% y 7,2% estaban relacionados con las principales causas 

de morbilidad y mortalidad, respectivamente. Se encontró que las 

instituciones privadas generaron más investigación en salud que las 

públicas, y los hospitales (públicos, privados y mixtos) en mayor proporción 

que las universidades. Del análisis realizado se puede decir que la 

producción científica en CS en Ecuador durante 1999–2009 ha sido escasa, 

con un leve repunte en los dos últimos años, que en parte podría explicarse 

por el aumento en la inversión en investigación y desarrollo a través de la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), la cual entre 2006 

y 2009 pasó de 0,20% a 0,44% del producto interno bruto (19).  

 

En América Latina y el Caribe la investigación sanitaria se caracteriza por un 

predominio biomédico y clínico, el cual, sumado a cierta debilidad de los 

sistemas de información sobre ciencia y tecnología en salud, dificultan el 

trabajo de administradores y tomadores de decisión para enfocar los 

escasos recursos existentes al estudio de la salud  (19). 
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Además estos autores (19) en su estudio encontraron que De todos los 

trabajos producidos, 385 fueron de tipo observacional, es decir con bajo 

aporte de datos probatorios.  De hecho en todo el período estudiado (1999–

2009) se publicó únicamente un artículo analítico —un meta-análisis acerca 

de medicamentos para la neurocisticercosis. Más aún, de todos los estudios 

publicados, solo 4,3% y 7,2% se relacionaron directamente con las 

enfermedades o condiciones médicas con mayores tasas de morbilidad y 

mortalidad en el país respectivamente. 

 

Ecuador no posee ninguna revista indexada que registre sus contenidos en 

la base de datos MEDLINE, hecho que podría explicar la preferencia de los 

investigadores ecuatorianos de publicar en revistas foráneas escritas 

principalmente en inglés. Por otra parte, es probable que la mayor cantidad 

de publicaciones relacionadas con el área clínico-quirúrgica se deba a los 

grandes avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, 

acompañados de la necesidad de evaluar aspectos como calidad, 

efectividad y costo-beneficio de las nuevas tecnologías, sobre todo la cirugía 

ambulatoria, cuyo gran desarrollo permite realizar intervenciones sin tener 

que hospitalizar al paciente. Dadas la necesidad y la oportunidad de evaluar 

estas nuevas tecnologías, su estudio y evaluación sirven muchísimo para la 

formación de los profesionales de la salud en áreas como la medicina 

basada en evidencias y técnicas de estudios prospectivos (19).  

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (16) menciona que las principales 

fortaleza de la investigación en el país son:  

1. Políticas. La promulgación de Políticas Nacionales para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación proporciona una herramienta que debemos 

aprovecharla. 

2. Por otro lado, la Política de Investigación en Salud es otro hecho 

destacable que revela la importancia que el MSP otorga a la 

Investigación en Salud. Además el establecimiento de la Norma para 

las Investigaciones así como para la conformación y funcionamiento 

de los Comités de Bioética son hechos favorables en el país.  
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3.  Capacitación en Investigación en Salud. Cabe destacar el interés que 

se viene desarrollando en varias universidades del país con la 

organización de cursos de post grado en Investigación en Salud. 

4. Interés del MSP y de muchas instituciones públicas y privadas para 

desarrollar actividades investigativas en salud.  

5. Necesidad. “La necesidad de establecer políticas y prioridades en 

investigación en salud surge del propio mandato de la Constitución 

Política del Ecuador en el sentido de que el Estado está obligado a 

garantizar el derecho a la salud, formular la política nacional de salud 

y vigilar su aplicación. Por otro lado, el mejor recurso para mejorar la 

salud de una nación es la investigación científica”. (Carpio A.: 

Propuesta para establecer las prioridades de investigación en salud. 

Univ. De Cuenca, 2004). 

 

Y las principales debilidades de la investigación en el país son:  

 

- No han existido organismos que la promuevan; 

- Ha existido carencia de financiamiento convenientemente 

orientado; 

- No se habían identificado ni definido prioridades; 

- Han faltado medios de información científica y tecnológica; 

- No han existido medios de difusión organizados y 

permanentes, y. 

- No ha existido una adecuada y real transferencia de 

tecnología. 

- Carencia de profesionales adecuadamente calificados;  
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CAPITULO III 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las tendencias de la Investigación de los trabajos de titulación en 

la Escuela de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en la 

Universidad de Cuenca. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar la magnitud y tendencia de la producción de trabajos de 

titulación por año. 

2.  Determinar las características de los trabajos de titulación según 

sexo de los investigadores, número de investigadores por trabajo de 

titulación, tipo de beneficiarios potenciales, área del conocimiento en 

salud,  lugar de las investigaciones, tipo de diseño cuantitativo, tipo de 

estudio analítico, tipo de estudio experimental; tipo de diseño 

cualitativo. 

3. Conocer las características de los trabajos de titulación según: el 

modelo  predominante, tipo de investigación según la naturaleza, la 

orientación y la relación observador/intervención y tipo de diseño. 

4. Establecer las características de los trabajos de titulación según: 

número de publicaciones que constan en el programa académico en 

el año 2012; correspondencia con las líneas de investigación, 

aplicación de normas Vancouver, tipo de disciplina y área del 

conocimiento al que pertenece el trabajo de titulación. 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio de carácter cuantitativo, descriptivo y observacional que nos 

permitió conocer la magnitud y las características de los trabajos de 

titulación de la Escuela de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas en 

el período 2007- 2012.  

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina. 

 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo:  Constaron de todos los trabajos de investigación  aprobados y 

presentadas entre los años 2007 a 2012, en la Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela de Medicina,  de la Universidad Estatal de Cuenca, para la 

obtención del título de Médico y que se encontraron registrados en la 

biblioteca de la Facultad.  

 

4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN 

 

Trabajos de titulación aprobados y realizados entre los años 2007-2012, 

para la obtención del título de médico, en la Universidad de Cuenca, 

Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina. 

 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Trabajos de titulación aprobadas por la Comisión de Asesoría de Tesis y el 

H. Consejo Directivo   de la Facultad el período 2007 - 2012. 
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4.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Trabajos de titulación que no consten dentro de los registros de la biblioteca 

de la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas. 

 

4.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (Ver anexo 9.2)  

 

4.8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  

 

4.8.1 Selección de las tesis a revisar. 

 

Se seleccionó todas las tesis aprobadas y publicadas en el período 2007 – 

2012 para la obtención de título de Médico General de  la escuela de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, 

para esto se realizó  un oficio, a los directivos de la Universidad, tras lo cual 

se permitió tener acceso a todas las tesis. 

 

4.8.2 Revisión de tesis seleccionadas. 

 

Luego de haberse realizado la selección de las tesis, se estimó que cumplan 

con todos los criterios de inclusión que  se imponen para este estudio. Se 

revisaron las tesis y se obtuvieron los datos para tabulación, mediante un 

formulario (ver anexo 9.1).  

 

La obtención de los datos, se realizó por observación directa, es decir cada 

integrante, realizo una revisión individualizada del trabajo, en las bases 

digitales disponibles en la biblioteca. 

 

Los datos que no fue posible obtener mediante, este método, se lo realizo 

con la revisión bibliográfica, por ejemplo el número de investigaciones 

realizadas en cada año, y el número de estudiantes egresados. 
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4.6.3 Instrumentos 

 

Formulario de recolección de datos (Ver anexo 9.1).  

 

4.7 ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos recogidos fueron ingresados en una base en el Programa SPSS 

versión 15; según las variables en estudio (Anexo 9.4); se utilizó para el 

análisis de datos tablas simples de frecuencias y porcentajes.  
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

Se identificaron 298 trabajos de titulación  durante el periodo de estudio, las 

características de los trabajos se detallan a continuación.  

 

5.1  NUMERO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN, NÚMERO Y SEX O DE 

INVESTIGADORES   

 

Tabla 1. Distribución de 298 trabajos de titulación de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Cuenca según año de publicación, número y sexo de 

los investigadores. Cuenca 2014.  

 

Variable n=298 %=100 

Año de publicación 

2007 36 12,1 

2008 38 12,8 

2009 90 30,2 

2010 39 13,1 

2011 50 16,8 

2012 45 15,1 

Número de investigadores 

1 18 6,0 

2 86 28,9 

3 181 60,7 

4 11 3,7 

5 2 ,7 

Sexo de los investigadores 
Femenino 441 55,3 

Masculino 348 43,6 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

En total sumaron 298 trabajos de titulación desde el año 2007 hasta el año 

2012; de los cuales el 30,2% fueron llevados a cabo en el año 2012 siendo 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Marcela Astudillo Herrera 
Ana Belén Campoverde Lupercio 
Xavier Santiago Morales Ayora   39 

este el año de mayor producción científica, y el año de menor presentación 

de trabajos de titulación fue en el 2007 con el 12,1%; la cantidad de trabajos 

presentados varia cada año por la cantidad de estudiantes y por la cantidad 

de éstos que son asignados a un trabajo. 

 

En el 60,7% de los trabajos de titulación  fueron  realizados por 3 autores al 

respecto esto se debe a que la normativa de la Facultad permite un máximo 

de 3 estudiantes con algunas excepciones dependiendo del trabajo; el total 

de estudiantes fue de 798 de los cuales el 55,3% es de sexo femenino; esto 

también se encuentra en relación con la cantidad de estudiantes de este 

sexo que es mayor al de los hombres.  

 

5.2  LUGAR Y BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 2. Distribución de 298 investigaciones de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Cuenca según lugar y beneficiarios de la investigación. 

Cuenca 2014.  

Variable n=298 %=100 

Lugar de investigación 

HOSPITAL 140 47 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 95 31,9 

COMUNIDAD 37 12,4 

SERVICIO DE SALUD 19 6,4 

OTRO 6 2 

CONSULTA PRIVADA 1 0,3 

Beneficiarios de la investigación 

PACIENTES 150 50,3 

ESTUDIANTES 80 26,8 

POBLACIÓN 47 15,8 

INSTITUCIÓN 17 5,7 

OTRO 4 1,3 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
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El 47% de los trabajos de titulación fueron llevados a cabo en un Hospital y 

obviamente los pacientes fueron la población más beneficiada en el 50,3% 

de los casos; es en los hospitales donde mayor parte de su tiempo pasan los 

estudiantes; y en base a esto se podría formular que se crea una visión 

curativa mas no preventiva lo que guía también sus trabajos de titulación, a 

ser realizados en estos lugares.  

 

5.3  CORRESPONDENCIA CON LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TIPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 3. Distribución de 298 trabajos de titulación de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Cuenca según correspondencia con líneas de 

investigación y tipo de investigación. Cuenca 2014.  

 

Variable n=298 %=100 

Correspondencia 

Si 295 99 

No 3 1 

Tipo de investigación según la naturaleza 

Cuantitativa 291 97,7 

Combinada 6 2 

Cualitativa 1 0,3 

Tipo de investigación según la orientación 

Básica 298 100 

Tipo de investigación según la relación observación/intervención 

Observacional 294 98,7 

De intervención 4 1,3 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El 99% de los trabajos de titulación  presentaron correspondencia con las 

líneas de investigación de la facultad, la norma indica que se deben los 
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trabajos ajustar a las líneas de investigación como requisito para su 

aprobación.  

 

En la mayoría de los casos las investigaciones fueron cuantitativas, básicas 

y observacionales. La mayoría de trabajos son cuantitativos debido tal vez a 

que son realizados en hospitales enfocándose en lo curativo y en la 

medición de resultados dejando atrás los cuantitativos; de esto también se 

deriva que sean básicos y no aplicados y que sean únicamente 

observacionales pues no se intenta una intervención salvo en pocos casos.   

 

5.4  CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MODELO Y CLASIFICACIÓN DE 

ESTUDIOS CUANTITATIVOS 

 

Tabla 4. Distribución de 298 trabajos de titulación de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Cuenca según el modelo de investigación, Cuenca 

2014.  

Variable n=298 %=100 

Modelo 

Biomédico 248 83,2 

Social 50 16,8 

Diseño cuantitativo 

DESCRIPTIVO 237 81,44 

ANALÍTICO 44 15,12 

EXPERIMENTAL 10 3,44 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El 83,2% de los trabajos de titulación  abordaron el área biomédica; 

enfocados en la parte hospitalaria los estudios sociales son la minoría.  

Del total de investigaciones cuantitativas (291 estudios) el 81,44% fueron de 

tipo descriptivo; estos estudios representan la base de nuevas 

investigaciones y al parecer son escogidos por su relativa facilidad en su 

elaboración.  
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5.5  CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE ESTUDIO ANALÍTICO 

 

Tabla 5. Distribución de 44 trabajos de titulación de la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Cuenca según el tipo de estudio analítico, Cuenca 2014.  

 
Tipo analítico n=44 %=100 

Transversal 39 88,64 

Casos/controles 3 6,82 

Cohorte 2 4,55 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Del total de trabajos de titulación  con diseño analítico el 88,64% fueron 

transversales; de igual manera en comparación con los demás tipos de 

estudios analíticos (casos/controles o cohorte) los estudios transversales 

revisten mayor facilidad de planteamiento y realización razón por la cual al 

parecer los estudiantes escogen este tipo de estudios.  

 

5.6  CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE ESTUDIO EXPERIMENT AL 

 

Tabla 6. Distribución de 10 trabajos de titulación de la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Cuenca según el tipo de estudio experimental, Cuenca 2014.  

 
Tipo experimental n=10 %=100 

Cuasi experimental 7 70 

Experimental 3 30 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Del total de trabajos de titulación  de tipo experimental el 70% fueron de tipo 

cuasi experimental y el 30% netamente experimentales; los estudios cuasi 

experimentales no representan un esfuerzo por la aleatorización de los 

participantes o bien no existe grupo control; haciéndolos más fáciles desde 

el campo metodológico.  
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5.7  CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN CUAL ITATIVA 

 

Tabla 7. Distribución de 3 trabajos de titulación de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Cuenca según el tipo de investigación cualitativa, Cuenca 2014.  

 
Tipo cualitativo n=3 %=100 

Acción 2 66,67 

Participativa 1 33,33 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

El 66,7% de los trabajos de titulación cualitativas fueron de tipo acción; como 

hemos mencionado el lugar donde se realizan la mayoría de investigaciones 

podría estar generando que las investigaciones cualitativas sean las menos 

frecuentes; por otro lado el enfoque curativo también podría estar generando 

mayor uso de los diseños cuantitativos.  

 

5.8  ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN SALUD 

 

Tabla 8. Distribución de 298 trabajos de titulación  de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Cuenca según área del conocimiento en salud, Cuenca 

2014.  

 

Área del conocimiento en salud n=298 %=100 

MEDICINA DE ESPECIALIDADES 131 44 

OTRO 57 19,1 

EPIDEMIOLOGIA 37 12,4 

CIENCIAS BÁSICAS 26 8,7 

MEDICINA CLÍNICA 18 6 

ADMINISTRACIÓN 17 5,7 

CIRUGÍA 10 3,4 

CIENCIAS PRECLÍNICAS 2 0,7 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
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El área del conocimiento en salud más estudiado o abordados en los 

trabajos de titulación durante los últimos años fue la medicina de 

especialidades con el 44% y el área menos abordad fueron las ciencias 

preclínicas con un 0,7%; al ser realizados la gran mayoría de estos trabajos 

en una institución hospitalaria las especialidades médicas adquieren 

especial interés de los estudiantes.  

 

5.9  ESPECIALIZACIÓN 

 

Tabla 9. Distribución de 298 trabajos de titulación de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Cuenca según especialización, Cuenca 2014.  

Nombre de la cátedra n=298 %=100 

EPIDEMIOLOGIA 37 12,4 

INFECTOLOGÍA 31 10,4 

GINECOLOGÍA 26 8,7 

NUTRICIÓN 20 6,7 

PEDIATRÍA 14 4,7 

PSICOLOGÍA 14 4,7 

NEUMOLOGÍA 12 4,0 

FARMACOLOGÍA 11 3,7 

PSIQUIATRÍA 11 3,7 

ONCOLOGÍA 8 2,7 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 8 2,7 

ADMINISTRACIÓN 7 2,3 

CIRUGÍA 7 2,3 

SEXUALIDAD 7 2,3 

ENDOCRINOLOGÍA 6 2,0 

NEUROLOGÍA 6 2,0 

NEONATOLOGÍA 5 1,7 

UROLOGÍA 5 1,7 

OTROS 63 21,1 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
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La cátedra que abarco más cantidad de investigaciones fue epidemiologia 

con el 12,4% del total; la epidemiologia evidentemente genera la mayor 

cantidad de investigaciones pues como se ha revisado la mayoría sin 

básicas y proveen datos cuantitativos, los estudios epidemiológicos son lo 

que sustentan los demás tipos de estudios en especialidades.  

 

5.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE VANCOUVER 

 

Tabla 10. Distribución de 298 trabajos de titulación de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Cuenca según cumplimiento de normas de 

Vancouver, Cuenca 2014.  

 

Área del conocimiento en salud n=298 %=100 

Si 296 99,3 

No 2 0,7 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Las normas de Vancouver no se cumplieron en el 0,7% de los casos. Estas 

normas son de aplicación obligatoria eso explica el alto porcentaje de 

cumplimiento pero llama la atención que en 2 trabajos esto no se cumpliera.  
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6 CAPITULO VI 

 

6.1  DISCUSIÓN 

 

Durante los años del 2007-hasta el 2012; la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cuenca produjo 298 trabajos de titulación, en diferente 

ámbito; este valor da un promedio de 49,6 trabajos de titulación  por año (en 

los últimos 6 años)  

 

La bibliografía tanto nacional e internacional sobre trabajos de titulación es 

casi nula y más se hace referencia más a la producción científica 

evidenciada en trabajos de titulación  que se publican y no en la cantidad de 

tesis de pregrado; en este sentido el análisis de los resultados de este 

estudio se harán en base a estos estudios; en el año 2010 Huamani y Mayta 

(21) encontraron tras un análisis de 10 años de bibliografía y trabajos de 

titulación  en Perú que el promedio de autores por artículo fue de 8,3. Las 

investigaciones representaron el 82,1% del total; al respecto en nuestro 

estudio la mayoría de trabajos investigativos fueron realizados por 3 autores 

con el 60,7%; sin embargo en este punto hay que anotar que esta cantidad 

de autores se podría deber a la restricciones por parte de la institución 

educativa para el numero de autores; obviamente estas restricciones es 

dada por la complejidad del tema a investigar.  

 

La producción científica según países y por especialidad también es 

variable, en el año 2013  Louhhilin y  Rodríguez  (22) menciona tras analizar 

la producción científica de Latinoamérica que “Brasil se ubica en primer lugar 

en relación con el número total de documentos publicados en Latinoamérica 

(81.230 documentos) y 16º en el ranking mundial de la categoría “Medicina”. 

Dentro de las especialidades médicas analizadas para este país, la 

producción científica brasileña en Infectología es la mejor posicionada, 

ubicándose 4º a nivel mundial con 4.968 documentos totales publicados en 

el período 1996-2010. En segundo y tercer lugar en la categoría “Medicina” 

se encuentran, México y la Argentina con 22.441 y 18.504 documentos 
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publicados. Dentro de las especialidades de estos países, las publicaciones 

totales en Dermatología y en Infectología alcanzaron el mejor lugar en el 

ranking mundial obtenido por México y la Argentina respectivamente (24º y 

23º)” 

 

En comparación con este estudio, observamos que los estudios llevados a 

cabo en nuestra escuela de Medicina en lo que respecta al ámbito de 

titulación, las especialidades son las más estudiadas, igual que en nuestro 

estudio donde la medicina de especialidades abarco el 44% del total de 

trabajos de titulación.  

 

La tesis es un requerimiento para el grado de Medico, esta situación a su 

vez hace que el estudiante se vea obligado a cumplir con este requisito; de 

esta manera se podrían estar generando situaciones que hacen que los 

estudiantes pierdan el interés en la tesis de grado y mas aun en la titulación, 

al respecto  

 

En Cali-Colombia se realizó un estudio observacional descriptivo transversal 

desde agosto a diciembre del 2009. Se incluyeron 190 estudiantes de 

pregrado inscritos y registrados en los programas de Medicina y Cirugía 

pertenecientes a la Universidades Libre seccional. De los 190 estudiantes de 

medicina 62,63% eran de sexo femenino, con edad promedio de 20,4 años 

(DE ±2,5). El nivel socioeconómico predominante de los estudiantes fue el 

estrato medio (49,47%). El 98,95% de los estudiantes cree que es 

importante investigar, el 90,0% ha tenido interés por investigar en algún 

momento de su carrera. El 21,05% de los estudiantes de medicina se 

encuentran haciendo investigación a parte de la que le dejan en la 

universidad. Solo el 6,84% de los estudiantes hacen parte de un grupo de 

investigación. El 78,94% no hace investigación, de estos estudiantes el 

34,21% refiere que no investiga por falta de tiempo. En este estudio el 90,0% 

de los estudiantes ha tenido interés por investigar, porcentaje mayor que el 

obtenido en un estudio realizado en Venezuela, donde el 76% de los 

estudiantes de medicina refirió inquietud por investigar en algún momento de 
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su carrera. En ese mismo estudio el 27% de los estudiantes logró terminar 

un trabajo y presentarlo en un congreso, cifra mucho mayor que la obtenida 

en este estudio donde el 13,68% de los estudiantes terminó un trabajo de 

investigación y 2,63% lo presentó en un congreso (23). Lo que indica que 

son varios los factores que impiden el interés de los estudiantes por la 

investigación; además este bajo interés podría generar que se busquen 

temas de investigación “fáciles” o con un diseño metodológico de menor 

jerarquía. 

 

Es así como en nuestra población el 97,7% de las tesis fueron de tipo 

cuantitativo y el 81,44% de diseño transversal; al respecto León y 

colaboradores (24) “El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de titulación , se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas; se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la o las 

hipótesis” al respecto parecería ser que las investigaciones de la universidad 

están de manera adecuada o siguen un camino correcto; sin embargo no se 

debe descuidar la importancia de los enfoque cualitativos (que representan 

el 0,3% del total de producción en nuestra escuela de Medicina) estos 

enfoques no siguen un proceso claramente definido se guía por áreas o 

temas significativos de investigación; este planteamiento es importante y 

abarca nuevos temas de investigación, lastimosamente no es muy utilizado 

en nuestra Escuela. 

 

En el 98,7% de los casos los estudios fueron observacionales; esto deja una 

pregunta ¿Por qué los estudios experimentales representan tan poco en los 

últimos años en nuestra Universidad?; los estudios observacionales el 

investigador no asigna el factor de estudio sino que únicamente observa. 
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Mide y analiza las variables obviamente sin intervenir en la realidad; la falta 

de uso de la metodología experimental podría deberse a los requerimientos 

estrictos de este diseño; la rigidez de este tipo de estudios podría quitar 

interés en los estudiantes de medicina; sin embargo este tipo de estudios 

generan una jerarquía de los resultados mayor a los observacionales y 

proveen datos con mayor aplicabilidad clínica. 

 

En nuestras investigaciones, el 99,3% del total de tesis cumplieron con las 

normas de Vancouver; este porcentaje comparado con el estudio de  Sog y 

colaboradores (25) donde mencionan que 71,2% de los estudios fue 

evaluado como bueno y excelente en cuanto a cumplimiento de las normas 

de Vancouver, estaría en relación con la calidad de la revisión editorial de las 

revistas; las normas de Vancouver por convención deben ser aplicadas, sin 

embargo existe un porcentaje (aunque bajo) de tesis que no respetan esta 

situación, esto le resta calidad, pues estos autores mencionan que uno de 

los relevantes para la evaluación de la calidad de los trabajos de titulación  

es las normas de Vancouver.  
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6.2  CONCLUSIONES 

 

• Las tendencias de los trabajos de titulación  en los últimos años en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca siguen un patrón 

establecido en estudios cuantitativos, básicos y observacionales con 

más del 95% en todos los casos; son pocos los estudios que salen de 

esta tendencia: experimentales 3,44%; de intervención 1,3%. 

• Según año de publicación los trabajos presentaron la siguiente 

distribución: 2007 12,1%; 2008 12,8%; 2009 30,2%; 2010 13,1%; 

2011 16,8% y 2012 15,1%. 

• El sexo más prevalente de los autores fue el femenino con el 55,3%; 

en el 60,7% de los casos fueron 3 los autores del trabajo de titulación 

; siendo los pacientes los beneficiarios potenciales con el 50,3%, en el 

47% de los casos las investigaciones fueron llevadas a cabo en un 

hospital, la medicina de especialidades representó el 44% del total de 

investigaciones, el 97,7% de los trabajos fueron cuantitativos, el 100% 

básicos y el 98,7% observacionales. 

• El modelo predomínate fue el biomédico con el 83,2%; en el 81,44% 

de los casos el diseño fue descriptivo, 15,12% analítico y únicamente 

un 3,44% experimental. 

• En el 99,3% de los casos los trabajos cumplen con las normas de 

Vancouver y el 99% de los trabajos se corresponden con las líneas de 

investigación.  
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6.3  RECOMENDACIONES 

 

• Visibilizar los trabajos de titulación  de la Escuela de Medicina 

mediante la publicación en revistas científicas.  

• Aumentar la producción científica en la Facultad mediante trabajos 

guiados bajo las líneas de investigación. 

• Se recomienda fomentar e incrementar el uso de otros tipos de 

estudios a más de los cuantitativos y básicos. 

• Incentivar a los estudiantes y autoridades de la institución educativa 

para que los trabajos de titulación puedan ser publicados. 
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6.5  ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario de recolección de datos 

 

                              Universidad de Cuenca 
                           Facultad de Ciencias Méd icas 

                              Escuela de Medicina  
Cuestionario para Investigar las tendencias de Investigación de los trabajos de 
Titulación de Pregrado en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas Universidad de Cuenca 2007-2012 
 

Cuestionario #:____________               Fecha: _______________       Código: 
_______________ 

   Número de Investigadores por año:______________ 
   Número de Publicaciones en el año______: _______ 
Nombres:  

• _____________________________ 
• _____________________________ 
• _____________________________ 

Sexo: 
M:___   
F:___ 
M:___   
F:___ 
M:___   
F:___ 

Número de 
estudiantes: 

Lugar de la Investigación:  
Hospital:                            Comunidad:               Servicio de Salud:               
Institución Educativa: 
Consulta Privada:    Otro:  
 
Beneficiarios de la Investigación. 
Pacientes:                    Población:                   Estudiantes:  
Institución:                   Otro:  
 
Corresponde con las Líneas de Investigación. 
SI:                No:   
 
Tipo de Investigación según la naturaleza. 
Cuantitativa:                 Cualitativa:                Combinada:  
 
Tipo de la Investigación según la orientación. 
Básica:                             Aplicada:                Des. Experimental: 
 
Tipo de Investigación según la relación observación / intervención  
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Observacional:               De intervención:  
 
Clasificación según modelo. 
Biomédico:                    Social:  
 
Tipo de diseño Cuantitativo. 
Descriptivo:                     Analítico:                    Experimental:                     Otro:                   
 
Tipo de estudio Analítico. 
Transversal:                     Casos/Controles:                                                    Cohorte:  
 
Tipo de estudio experimental.  
Experimental:                 Cuasi experimental: 
 
Tipo de diseño cualitativo. 
Acción:                           Participativa:              Acción participativa:             
Etnográfica:               Otro: 
 
Área del conocimiento en salud. 
Ciencias básicas:                                 Medicina Clínica:                            
Epidemiología:                  Cirugía:                                               Medicina de 
Especialidades:           Administración:                Ciencias Preclínicas:                   
Ciencias Básicas:                              Otro:  
Cumplimiento de la investigación con las normas de Vancouver. 
Si:                                                                    No:                                                              
   
Nombre de la 
Cátedra:__________________________________________________ 
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Anexo 2. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
Año Periodo de 

12 meses 
que inicia el 
primero de 
enero y 
finaliza el 31 
de diciembre. 
Puede usarse 
para nombrar 
12 meses 
iniciando de 
un día 
cualquiera. 

 Año  2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Número de 
Estudiantes 

Número de 
personas que 
conforman 
los grupos de 
investigación. 
 

 Número de 
estudiantes 

1 
2 
3 

Lugar de 
Investigación 

Lugar donde 
se realizan 
las 
investigacion
es, se toman 
las muestras 
y se 
socializan los 
resultados. 

 Lugar de 
Estudio 

Servicio de 
Salud 
Educativas 
Clínicas 
Privadas 
Fábricas 
Asilos de 
Ancianos  
Otros 
 
Azuay 
Cañar  
Oro 
Morona 
Santiago 
 

Beneficiarios Provecho o 
compensació
n moral o 
material por 

  Paciente  
 
Población 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Marcela Astudillo Herrera 
Ana Belén Campoverde Lupercio 
Xavier Santiago Morales Ayora   61 

una obra 
realizada 

Estudiantes  
 
Docente 
 
Campo de 
Educación 

Correspondenci
a con Líneas de 
Investigación 

Eje temático 
común y que 
demanda 
respuestas 
obtenidas 
mediante la 
investigación 

 Corresponde
ncia 

Si 
 
No 

Tipo de 
Investigación 
según la 
naturaleza 

Clasificación 
dada por el 
tipo de 
información 
que se 
recoge para 
responder al 
problema de 
la 
Investigación. 

 Tipo de 
Investigación 
según 
naturaleza 

Cuantitativa 
 

Cualitativa 

Tipo de 
Investigación 
según la 
Orientación 

Clasificación 
dada según 
el propósito o 
finalidad 
perseguida 
por la 
Investigación 
 

 Tipo de 
Investigación 
según 
orientación 

Básica 
 
Aplicada 
 
Desarrollo 
Experimental 

Tipo de 
Investigación 
según la 
relación 
observación/int
ervención 

Observar: 
observar el 
fenómeno, 
hecho o caso 
tomar la 
información 
sin intervenir 
en el 
fenómeno. 
Intervención: 
insertar una 
variable 

  
Tipo de 
Investigación 
según la 
relación 
observación 
/intervención 
 
 
 
 
 

 
Observacional 
 
De 
Intervención 
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dentro del 
medio.   

 

Clasificación 
según modelo 

Función, 
objetivo y 
restricciones 
que se 
expresan en 
términos de 
las variables, 
de decisión 
del problema, 
dando una 
solución a un 
modelo 

 Modelo Biomédica 
 
Social 

Tipo de diseño 
Cuantitativo 

Es aquella 
que permite 
examinar los 
datos de 
manera 
científica o 
más 
especificame
nte de 
manera 
numérica. 

 
 
 
 
 

Diseño 
cuantitativo 

Descriptivo 
 
Analítico 
 
Experimental 

Tipo de Estudio 
Analítico 

Consiste en 
establecer la 
comparación 
de variables, 
entre grupos 
de estudio y 
de control, 
planteando 
hipótesis que 
se quieren 
probar o 
invalidar. 

 
 
 
 
 

Diseño 
Analítico 

Transversal 
 
 
Casos/Control
es 
 
Cohortes 

Tipo de Estudio 
experimental 

Consiste en 
la 
manipulación 
de una 
variable 
experimental 

 Diseño 
Experimental 

Experimental 
 
Cuasi 
experimental 
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no 
comprobada 
en 
condiciones 
rigurosament
e 
controladas. 

Tipo de diseño 
cualitativo 

Descripción 
de las 
cualidades de 
un fenómeno, 
abarca una 
parte de la 
realidad. 

 
 
 
 

Diseño 
Cualitativo 

Acción 
 
Participativa 
 
Acción 
Participativa 
 
Etnográfica 
 
Otro 

Área de 
conocimiento 
en salud 

Diferentes 
ramas del 
estudio de las 
Ciencias 
Médicas 

  Ciencias 
Básicas 
 
Medicina 
Clínica 
 
Epidemiología 
Cirugía 
 
Medicina de 
Especialidades 
 
Administración 
 
Ciencias 
Preclínicas 
 
Otro 

Normas de 
Vancouver 

Conjunto de 
reglas para la 
publicación 
de 
manuscritos 
en el ámbito 
de las 
ciencias de la 

 Aplicación 
normas de 
Vancouver 

 
Si 
 
No 
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salud. 
Programas 
Analíticos 

Instrucciones 
didácticas 
estructuradas 
pedagógicam
ente, 
alineados  
para lograr el 
aprendizaje 
esperado.  

 
 
 
 

Frecuencia 
en programas 
analíticos. 

 
 
Si 
 
No 
 

Sexo de 
Investigadores 

División del 
género 
humano, en 
dos grupos, 
según sus 
característica
s biológicas. 

 
 
 
 

 
 
Sexo 

 
Femenino 
 
Masculino 
 
 

Número de 
publicaciones 
en el año 2012 

Difusión o 
divulgación 
de una 
información 
para que sea 
conocida. 

 
 

Número de 
publicaciones 
por año. 

Numérico 
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Anexo 3  
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Ventajas y limitaciones de los estudios epidemiológicos 
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Anexo 4 

 

Variables estudiadas 

 

En los programas digitales, mencionados previamente, se ingresaron  las 

variables: 

 

• Código 

• Año 

• Tipo de Escuela 

• Tipos de Investigación según la naturaleza 

• Tipo de Investigación según orientación 

• Tipo de Investigación según la relación observación/intervención 

• Clasificación según modelo 

• Tipo de Diseño Cuantitativo 

• Tipo de Estudio Analítico 

• Tipo de Estudio Experimental 

• Tipo de Diseño Cualitativo 

• Áreas de conocimiento en salud 

• Citas en base de datos internacionales 

• Factor de Impacto. 

• Sexo de los Investigadores 

• Número de Investigadores por año 

• Número de Investigaciones realizadas por año 

• Cumplimiento con Normas de Vancouver 

• Investigación consta en los programas analíticos de la cátedra. 

• Beneficiarios 

• Correspondencia con las líneas de Investigación 

• Lugar donde se realiza el estudio 

• Número de autores de la Investigación 

• Número de publicaciones en el año 2012 


