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RESUMEN 

Introducción: Existen malas conductas en investigación como las no éticas que 

son consideradas consecuencias de los sistemas de evaluación un ejemplo de ello 

es la copia de un texto sin referenciarlo, se considera que la predisposición a estas 

por parte de los estudiantes de primeros años de la carrera es debido a la por falta 

de conocimientos.  

Objetivo: Determinar la frecuencia de similitud de las tesis de pregrado de 

medicina de los repositorios de las universidades de la ciudad de Trujillo. 

Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal que 

incluyó 292 tesis de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y 263 de la 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Se utilizó el Software Plagiarism 

Checker X® para detectar similitud en las introducciones de las tesis.  

Resultados: La similitud hallada por años fue de 32.59% en las tesis de la UNT, 

mientras que en las tesis de la UPAO fue de 32.49% con una desviación estándar 

del porcentaje de similitud hallado de 16.17 UNT y 13.63 en la UPAO con un chi-

cuadrado de 2.15 y p>0.01 

Conclusión: Es frecuente encontrar similitud en las tesis de pregrado de medicina 

de los repositorios de las universidades de la ciudad de Trujillo. 

 

Palabras Clave: Mala conducta en investigación, similitud, plagio, tesis. 
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ABSTRACT 

Background: There are misconduct in research as unethical that are considered 

consequences of evaluation systems an example of this is the copy of a text 

without reference, it is considered that the predisposition to these by students in 

the first years of the race is due to lack of knowledge. 

Objective: To determine the frequency of similarity of the undergraduate thesis 

of medicine of the repositories of the universities of Trujillo. 

Materials and methods: A cross-sectional descriptive observational study that 

included 292 theses from the National University of Trujillo (UNT) and 263 from 

the Antenor Orrego Private University (UPAO). The Plagiarism Checker X® 

Software was used to detect similarity in the thesis introductions. 

Results: The similarity found by years was of 32.59% in the thesis of the UNT, 

while in the theses of the UPAO it was of 32.49% with a standard deviation of the 

percentage of similarity found of 16.17 UNT and 13.63 in the UPAO with a chi -

quare of 2.15 and p> 0.01 

Conclusion: The frequency of similarity of medical undergraduate thesis 

repositories of universities in the city of Trujillo is high. 

 

Keywords: Misconduct in investigation, plagiarism, thesis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos del Perú, en su 

capítulo 1 artículo 4.11 menciona que “el título profesional Es el reconocimiento 

que se obtiene luego de haber aprobado una tesis…”1 motivo por el cual todo 

estudiante de pregrado debe realizar una antes de finalizar su carrera. La tesis es 

una proposición propia de un asunto en controversia que se sustenta con 

argumentos2 y se valida a través de investigación. Esta puede considerarse buena, 

si las repercusiones producidas logran afectar la práctica y se incrementa el 

conocimiento en la teoría educativa3,4. 

 

Existen malas conductas en investigación como las no éticas que son 

consideradas consecuencias de los sistemas de evaluación5, los estudiantes de 

primeros años de la carrera presentan tendencia a éstas debido a la falta de 

conocimientos5,6. La Oficina de Integridad de la Investigación de Estados Unidos, 

menciona que suelen cometer tres malas prácticas graves: La fabricación de datos, 

la falsificación de datos y el plagio7. Mientras que en Perú, Saldaña-Gastulo y col 

encontraron que el plagio es frecuente en las tesis para optar por el Título de 

Médico Cirujano8, además, la doctrina distingue entre plagio burdo o servil (el 

menos frecuente) en que la apropiación de la obra ajena es total o cuasi total, y el 

plagio inteligente en el cual el plagiario trata de disimular la similitud o se apodera 

de algunos elementos sustanciales y originales. Esta última es la forma en que 

habitualmente se presente la similitud, razón por la cual se considera que éste debe 

apreciarse por las semejanzas y no por las diferencias que presentan las obras 

implicadas9. 
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Otra razón por la que se cae en mala conducta de investigación en tesis 

puede ser por mala asesoría10. Todo buen investigador sanciona el plagio que 

descubre en sus alumnos5,11. Pereyra-Elías R y col10 observaron, en 2014, que la 

mitad de docentes universitarios de investigación de escuelas de Medicina del 

Perú nunca habían publicado un artículo en una revista. Tres de cada cuatro nunca 

habían publicado un artículo original en una revista indizada en Medline y solo 

uno de cada seis lo hicieron en 2013 y 2014. Por lo cual, se deduce que, los 

docentes universitarios de investigación en Perú no tienen la suficiente capacidad 

de guiar a un estudiante que recién comienza en la investigación. 

 

Aunado a ello, el que los docentes también presenten una mala conducta 

de investigación, lleva a los estudiantes a adquirir una actitud positiva hacia el 

plagio; lo que es aún más preocupante12. Esto fue evidenciado por Shirazi B13, 

donde el 81% de estudiantes de medicina y el 78% de docentes de la misma 

facultad mostraron un desconocimiento acerca del uso correcto de referencias. 

Incluso la desidia propia de cada estudiante por aprender acerca de las buenas 

prácticas en investigación puede ser un detonante; esto se pudo evidenciar por  

Hofmann B14, quien demostró que el 65% de los encuestados no había escuchado 

o leído durante el último año sobre los investigadores que cometieron 

deshonestidad científica. 

 

La Asociación mundial de editores de revistas médicas15 define al plagio 

como: el uso de otras ideas o palabras publicadas e inéditas (u otra propiedad 

intelectual) sin atribución o permiso, y presentarlas como nuevas y originales en 
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lugar de derivarse de una fuente existente. Considerando que el Artículo 219 del 

Código penal peruano, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28289 menciona: 

“será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años y noventa a ciento ochenta días multa, el que con respecto a una obra, 

la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola 

textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, 

atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena”16. Aun así, el 

problema de las faltas éticas en investigación parece verse reforzado con que en 

muchas ocasiones las tesis de pregrado que no se logran publicar son recopiladas 

en repositorios que no necesariamente tienen la calidad ni la rigurosidad de los 

artículos sometidos a una revisión por expertos17.  

  

En Perú, el plagio y el engaño parecen ser un problema frecuente en 

investigación18. En los últimos años se ha evidenciado que varias tesis aceptadas 

y que sirvieron para obtener un grado académico tuvieron graves faltas éticas. 

Varios políticos se vieron implicados en estas; entre las más divulgadas está el 

plagio. Entre ellos el caso del Ing. César Acuña en su tesis de maestría19, el ex 

ministro de educación de Rumanía Ioan Mang quien tuvo que demitir de su puesto 

por sospecha de plagio en 8 artículos científicos20, Hinostroza Pariachi ex 

presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República del Perú copió literalmente casi 50% de su tesis para optar el título 

de magister21, así como los investigadores Rodrigo Núñez Arancibia y Juan 

Pascual Gay que fueron expulsados de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

de México tras reconocer que se habían cometido plagio académico22. También 
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se encontró que el plagio es frecuente en las tesis para optar el título de médico 

cirujano, información determinada por Saldaña-Gastulo y col6.  

 

El porcentaje de similitud de un texto a partir del cual se consideraría plagio 

aún es un tema controversial y no delimitado en nuestra Universidad, aunque en 

la Universidad Señor de Sipán se estableció que el porcentaje de similitud 

permitida es de 24%, a partir del cual se considera plagio23. Para poder detectar el 

grado de similitud y que los estudiantes lidien contra ello primero se debe 

identificar este por medio de softwares como: Turnitin, Plagiarism checker X y 

otros11. Por ello, el presente trabajo se centra en observar la similitud en tesis de 

pregrado de Medicina publicadas en repositorios de universidades de la ciudad de 

Trujillo. Estos repositorios no necesariamente tienen la calidad ni la rigurosidad 

de los artículos sometidos a una revisión por expertos24. Este tipo de investigación 

no se ha realizado con anterioridad en nuestra ciudad es por ello que, nuestro 

trabajo plantea determinar qué tan frecuente es la similitud en las tesis. 
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1. PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia de similitud en las tesis de pregrado de medicina de 

los repositorios de las Universidades de la ciudad de Trujillo?  

 

2. HIPOTESIS 

 

Implícita 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia de similitud de las tesis de pregrado de 

medicina de los repositorios de las universidades de la ciudad de 

Trujillo. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de similitud de las tesis de pregrado de 

medicina del repositorio de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la frecuencia de similitud de las tesis de pregrado de 

medicina del repositorio de la Universidad Privada Antenor Orrego 

sede Trujillo. 

 Determinar la frecuencia de similitud de las tesis de pregrado de 

medicina del repositorio de la Universidad Cesar Vallejo sede Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. MATERIAL 

a. Población 

Tesis de pregrado de medicina de los repositorios virtuales 

correspondientes a la Universidad Nacional de Trujillo (354), 

Universidad Privada Antenor Orrego sede Trujillo (454) y Universidad 

Cesar Vallejo sede Trujillo (03). 

b. Muestra 

El tamaño muestral se determinó haciendo uso de la calculadora online 

OpenEpi: Estadística epidemiológica de código abierto para la salud 

pública (25). Con un anticipado de frecuencia (p) base determinado por 

Saldaña-Gastulo de 81.81%, un error beta de 5% y un nivel de confianza 

de 95% (6). se obtuvo los tamaños muestrales: 

 Universidad Nacional de Trujillo (UNT)  292 tesis a analizar 

 Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 263 tesis a analizar 

 Universidad Cesar Vallejo (UCV) 03 tesis a analizar 

 

o Criterios de selección: 

 Criterio de inclusión:  

- Tesis correspondientes únicamente a alumnos que estudien 

en las sedes de estas universidades. 

- Tesis extraídas solo de los repositorios institucionales26,27. 
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 Criterios de exclusión:  

- Tesis que no puedan ser descargadas de los repositorios. 

- Tesis que no estén completas al momento de su descarga. 

 

o Variables y escalas de medición: 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Tipo de 

variable 

Escala de 

Medición 

Similitud 

en Tesis 

Uso de otras ideas o palabras 

publicadas e inéditas sin atribución 

o permiso, y presentarlas como 

nuevas y originales en lugar de 

derivarse de una fuente existente15. 

Evaluación de similitud de 

palabras o frases en las 

introducciones de las tesis 

seleccionadas. 

 Índice de 

similitud 

arrojado por el 

software. 

Categórica 

dicotómica 

Nominal 
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2. MÉTODO 

 

a. Diseño de Investigación 

Observacional Descriptivo de Corte Transversal 

 

b. Diseño de Investigación 

Se recolectaron todas las tesis aptas para el estudio de las 3 universidades 

con facultad o escuela de medicina: Universidad Nacional de Trujillo, 

Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad Cesar Vallejo 

comprendidos entre los años 2012 - 2016. Luego, se ingresaron a una 

base de datos en Excel 2013: Nombre del autor, asesor, tipo de estudio, 

universidad de procedencia, año de sustentación y enlace al 

repositorio26,27; asignándoles un código para su manejo posterior a fin de 

proteger la identidad de los autores de las tesis. 

Se seleccionaron tesis de manera aleatoria de cada año y universidad, 

reemplazando por la inmediata superior aquellas que no estaban 

disponibles para su descarga. En el momento de la recolección el 

repositorio virtual de la universidad Cesar Vallejo solo tenía 3 tesis 

publicadas, las cuales no podían ser descargadas en su extensión total; 

motivo por el cual no se pudieron analizar. 

Se utilizó el Software Plagiarism Checker X® para analizar el texto de la 

introducción de las tesis (entendiendo dentro de ella también los tópicos 

de antecedentes, marco teórico, marco conceptual y justificación), 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 15 

obteniendo datos de total de palabras, número de palabras similares, 

porcentaje de palabras similares y número de fuentes detectadas como 

similares. Se excluyeron del análisis a las páginas web de los repositorios 

correspondientes a la universidad de procedencia de la tesis, además de 

otras páginas que funcionan como repositorios y aquellos links de 

páginas donde se encontraba la tesis publicada en su totalidad. No se 

consideró un punto de corte para considerar existencia de plagio debido 

a que en nuestra universidad no existe una normativa que delimite un 

porcentaje de similitud específico. Finalmente, los datos fueron vaciados 

a una hoja de Excel. 

 

c. Análisis e interpretación de la información 

Los datos fueron analizados en Microsoft Excel. Las frecuencias 

absolutas, medias, desviación estándar, intervalo de confianza del 95% y 

chi cuadrado fueron usados para presentar los datos.  

 

d. Aspectos Éticos  

El proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Se registró 

y protegió la confidencialidad de los datos obtenidos como lo señala el 

documento International Guidelines for Ethical Review of 

Epidemiological Studies de CIOMS – 199128 y la ley peruana de 

protección de los datos personales Ley Nº 2973329. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 16 

III. RESULTADOS 

 

La investigación incluyó 292 tesis de la Universidad Nacional de Trujillo, 

263 de la Universidad Privada Antenor Orrego y 03 de la Universidad Cesar 

Vallejo; las de esta última universidad no se encontraban en formato descargable 

por lo que no pudieron usarse para el análisis. Los resultados hallados demostraron 

que el promedio de palabras por introducción fue de 1299.45 ± 534.24 en las tesis 

de la UNT y 1880.38 ± 825.83 en las tesis de la UPAO. Además, el promedio de 

palabras similares halladas fue de 449.27 ± 338.68 en las tesis de la UNT y 656.36 

± 492.18 en las de la UPAO (FIGURA 1). Por otro lado, el promedio de fuentes 

de donde se obtuvo la información fue de 30.68 ± 13.65 en las tesis de la UNT y 

41.18 ± 20.98 en las de la UPAO. 

 

La similitud hallada por años fue de 32.59 ± 16.17 % en las tesis de la UNT, 

mientras que en las tesis de la UPAO fue de 32.49 ± 13.63 % (FIGURA 2). De 

ello tenemos un valor mínimo y máximo de 1 y 83 en las tesis de la UNT y 4 y 76 

en las de la UPAO respectivamente. A partir del intervalo de confianza hallada 

para ambos grupos se pudo determinar que 157 tesis de la UNT tienen un 

porcentaje de similitud menor de 32.59% y 126 tesis de la UPAO con porcentaje 

menor a 32.49% lo que nos demuestra que existe diferencia entre los grupos, pero 

no es significativa (FIGURA 3). Además, al agrupar las tesis por intervalos de 

porcentajes se pudo evidenciar que el mayor número de tesis contenían un 

porcentaje de similitud entre 31 - 40%, no existió diferencia significativa entre los 

grupos. (FIGURA 4). 
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TABLA 1. Promedio, desviación estándar e intervalo de confianza de palabras 

totales y palabras similares en las tesis de UNT y UPAO del 2012-2016. 

AÑO 

PROMEDIO 

PALABRAS POR 

INTRODUCCIÓN 

PALABRAS 

SIMILARES 

FUENTES 

UNT UPAO UNT UPAO UNT UPAO 

2012 1048.39 N.D. 362.11 N.D. 26.17 N.D. 

2013 1324.52 N.D. 436.46 N.D. 31.80 N.D. 

2014 1430.60 1784.89 505.64 624.49 35.45 35.42 

2015 1116.05 1729.61 308.27 676.45 23.51 41.33 

2016 1280.44 2059.34 503.50 671.15 28.73 46.08 

PROMEDIO 

TOTAL ± DS 

1299.46 

± 534.24 

1880.38 

± 825.83 

449.27 

± 

338.68 

656.36 

± 

492.18 

30.68 

± 

13.65 

41.18 

± 

20.98 

IC (95%) 

 [898.98 

– 

1699.94] 

[1261.01 

– 

2499.75] 

[195.26 

– 

703.28 

[287.22 

– 

1025.5] 

[20.44 

– 

40.92 

 [25.44 

- 

56.92] 

IC( 95%) = Intervalo de confianza al 95% 

N.D.= No se encontraron datos 
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PALABRAS POR 

INTRODUCCIÓN 

PALABRAS 

SIMILARES 

UNT UPAO UNT UPAO 

PROMEDIO 

TOTAL ± DS 

1299.46 ± 

534.24 

1880.38 ± 

825.83 

449.27 ± 

338.68 

656.36 ± 

492.18 

IC (95%) 
[898.98 – 

1699.94] 

[1261.01 – 

2499.75] 

[195.26 – 

703.28 

[287.22 – 

1025.5] 
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 UNT UPAO 

PROMEDIO TOTAL ± DS 32.59 ± 16.17 32.49 ± 13.63 

IC (95%)  [8.15 – 57.03] [22.27 – 42.71] 
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FIGURA 2. Promedio de similitud hallado por años en las tesis 

de UNT y UPAO del 2012-2016
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 X2 = 2.15 y p = 0.14 no significativo  
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X2 = 7.29 y p = 0.19 no significativo  
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajó buscó determinar el porcentaje de similitud que 

presentaron las introducciones de las tesis publicadas en repositorios de 

universidades de Trujillo sin llegar a considerar un porcentaje como plagio ya que 

no existe un porcentaje establecido a nivel nacional ni a nivel local. Sin un límite 

establecido en nuestra facultad no se puede sancionar esta mala práctica ética; a 

diferencia de la Universidad Señor de Sipán donde se considera plagio a partir de 

un porcentaje de similitud superior a 24%23. 

 

Las tesis de las universidades que fueron tomadas como muestra en la 

presente investigación y analizadas con el software Plagiarism Checker X 

presentaron un índice de similitud de 32.59% en la UNT y 32.49% en las tesis de 

la UPAO. Resultados similares a los hallados por; Saldaña-Gastulo6 quien reportó 

que el promedio de plagio en la introducción de las tesis de una universidad 

pública de Perú era del 37.8%.  

 

Por otra parte, Bilic-Zulle L30 reportó que el promedio de plagio fue de 

19%, Parks L31 encontró que el contenido plagiado llegó hasta un 58%. 

Contrastado con otro estudio de Bilic-Zulle L32 donde se demostró que después 

de informarle a los estudiantes que sus trabajos serían revisados por un software 

para verificar el grado de similitud, el porcentaje de plagio llegó solo al 2% 
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comparado con los dos grupos anteriores a los que no se les informó previamente 

y presentaron 17% y 21% de plagio respectivamente. 

 

Además, en la presente investigación se pudo evidenciar que existe una 

mala conducta en investigación en los tesistas de nuestra localidad ya que el 

53.77% de introducciones de tesis de la UNT y 47.55% de la UPAO presentaron 

un porcentaje de similitud dentro del promedio global hallado para la muestra, lo 

porcentajes fueron similares a lo encontrados por Ghias K33 quien encontró que el 

53% de estudiantes de una universidad privada cometieron plagio a comparación 

de 35% de estudiantes de una universidad pública, Kim K34 demostró que el 62% 

de estudiantes copiaron y pegaron trabajos de internet presentándolos como 

propios, Vengoechea J35 reveló que el 65% de estudiantes de medicina de una 

universidad de Bogotá habían copiado literalmente texto de libros y artículos, 

Ismail K36 expuso que el 77.6% de estudiantes entrevistados admitieron plagiar 

en sus trabajos , aunque Bilic-Zulle30 encontró que fue el 91% de los estudiantes 

cometieron plagio en sus trabajos, mientras que Yang G37 demostró que solo el 

22% de los estudiantes que habían aplicado para la residencia de oncología habían 

cometido plagio parecido a los hallado por Parks L31 quien reportó que 13.6% de 

estudiantes extranjeros que aplicaron a la residencia en anestesiología en Estados 

Unidos, plagiaron.  

 

Por otro lado, Okonta P38 reportó que en un grupo de investigadores de 

Nigeria, el 9.2% había cometido plagio evidenciando así que no solo los 
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estudiantes pueden caer en malas conductas de investigación como lo demostró la 

investigación de Jensen LB39 donde el 34% de estudiantes de medicina de una 

universidad de Dinamarca recurrieron en mala conducta de investigación pero no 

solo los estudiantes de pregrado están implicados sino también de posgrado como 

lo identificó Khadem-Rezaiyan M40 en su trabajo con una estimación del 19% de 

mala conducta de investigación en estudiantes de pregrado y 26% en estudiantes 

de posgrado, ya sea por la poca información acerca de la ética en investigación 

impartida en las universidades41, como por las actitudes permisivas y poco críticas 

hacia el plagio y su potencial práctica42. Esto es verificado por Badea O43 donde 

el 66% de estudiantes piensa que es suficiente con cambiar algunas palabras para 

evitar el plagio además de que más del 88% no sabía que copiar un texto sin citar 

era una falta al igual que el estudio de Gharedaghi M et al44 donde el 10% de los 

estudiantes no sabían que copiar un párrafo de cualquier fuente sin citarla es 

inaceptable.  

 

Todo lo antes expuesto nos lleva a valorar que, ya que la similitud en las 

tesis es de 32.54%, considerándose un porcentaje alto entonces continúa siendo 

un problema que debe ser considerado a tratar ya que los estudiantes de medicina 

serán futuros investigadores que crearán conocimiento para la mejora de la calidad 

de salud de la población así que se debe incidir en tener buenas prácticas en 

investigación desde su formación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de similitud de las tesis de pregrado de medicina de los 

repositorios de las universidades de la ciudad de Trujillo es de 32.54%. 

 La similitud promedio hallada en las tesis de pregrado de medicina del 

repositorio de la Universidad Nacional de Trujillo fue de 32.59%. 

 La similitud promedio hallada en las tesis de pregrado de medicina del 

repositorio de la Universidad Privada Antenor Orrego sede Trujillo fue de 

32.49%. 

 No se pudo determinar la frecuencia de similitud en Universidad Cesar 

Vallejo sede Trujillo ya que las tesis que no se encontraban en formato 

descargable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar investigaciones donde además de hacer uso de un 

software para determinar el porcentaje de similitud se revise si existió 

copia textual sin citas, modificación de ideas ajenas sin citas, fabricación 

de referencias y referencias falsas o no correspondientes.  

2. Se recomienda establecer un porcentaje de similitud permitido para toda 

investigación que se desea realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 27 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.  Sañudo L. La investigación educativa y su componente ético. Hallazgos 

[Internet]. 2006 [cited 2018 Jun 29];3(5):59–71. Available from: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413835164004 
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17.  García Córdoba F. La tesis y el trabajo de tesis : Recomendaciones 

metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis [Internet]. 

Editorial Limusa, editor. Limusa; 2008 [cited 2018 Jun 29]. Available 

from: 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/seminario_de_inv/UN

IDAD 3-1/2_El proyecto_de_investigacion.pdf 

18.  Carnero AM, Mayta-Tristan P, Konda KA, Mezones-Holguin E, Bernabe-

Ortiz A, Alvarado GF, et al. Plagiarism, Cheating and Research Integrity: 

Case Studies from a Masters Program in Peru. Sci Eng Ethics [Internet]. 

2017 Aug 15 [cited 2018 Jun 29];23(4):1183–97. Available from: 

http://link.springer.com/10.1007/s11948-016-9820-z 

19.  Universidad de Lima. Comunicado [Internet]. 2016 [cited 2018 Nov 23]. 

Available from: http://www.ulima.edu.pe/ulima/noticias/comunicado-

1#.V-MiJiq7G3M.twitter 

20.  Abbott A. Plagiarism charge for Romanian minister. Nature [Internet]. 

2012 May 15 [cited 2018 Nov 23];485(7398):289–289. Available from: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 31 

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/485289a 

21.  IDL-Reporteros. Caso del plagio del juez César Hinostroza Pariachi | IDL 

Reporteros. 2013 Apr 26 [cited 2018 Oct 31]; Available from: https://idl-

reporteros.pe/tres-por-uno/ 

22.  CONACYT. CONACYT no tolera faltas éticas que ponen en duda la 

integridad del sistema nacional de investigadores [Internet]. 2015 [cited 

2018 Nov 23]. Available from: 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-

prensa/492-conacyt-no-tolera-faltas-eticas-que-ponen-en-duda-la-

integridad-del-sistema-nacional-de-investigadores 

23.  Vicerrectorado de Investigación. Resolución Vicerrectorado Investigación 

N° 012-2017/VRI-USS. Políticas sobre nivel de similitud de trabajos de 

investigación en la USS [Internet]. Chiclayo: Universidad Señor de Sipán; 

2017 [cited 2018 Oct 31]. Available from: 

http://www.uss.edu.pe/uss/descargas/1025/archivos/14. 

PoliticasTurnitin_2017_II.pdf 

24.  Atamari-Anahui N, Roque-Roque JS, Robles-Mendoza RA, Nina-Moreno 

PI, Falcón-Huancahuiri BM. Publicación científica de asesores de tesis de 

pregrado en una escuela de medicina de Cusco, Perú. Rev Med Hered 

[Internet]. 2015 [cited 2017 Jun 29];26(4):217–21. Available from: 

http://ac.els-cdn.com/S2007505716300102/1-s2.0-S2007505716300102-

main.pdf?_tid=b2062dce-5cec-11e7-9af0-

00000aab0f6b&acdnat=1498755913_5a209af6bb02118446b2a48792489e

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 32 

ff 

25.  Sullivan KM, Dean AG, Mir RA. OpenEpi: Estadística epidemiológica de 

código abierto para la salud pública [Internet]. Atlanta; 2013 [cited 2018 

Oct 31]. Available from: 

http://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm 

26.  Universidad Nacional de Trujillo. Tesis de Medicina [Internet]. 2012 [cited 

2018 Oct 31]. Available from: 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10 

27.  Universidad Privada Antenor Orrego. UPAO: Medicina Humana [Internet]. 

2012 [cited 2018 Oct 31]. Available from: 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/73 

28.  Council for International, Organizations of Medical Sciences (CIOMS), 

World Health Organization (WHO). International Ethical Guidelines for 

Biomedical Research Involving Human Subjects [Internet]. Council for 

International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). 2002 [cited 

2017 Jun 22]. Available from: 

http://www.cioms.ch/publications/layout_guide2002.pdf 

29.  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Reglamento de la Ley No 

29733 Ley de protección de datos personales [Internet]. Perú; 2012. 

Available from: https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2012/09/PROYECTO-REGLAMENTO-LEY-29733.pdf 

30.  Bilić-Zulle L, Frković V, Turk T, Azman J, Petrovecki M. Prevalence of 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 33 

plagiarism among medical students. Croat Med J [Internet]. 2005 Feb [cited 

2018 Oct 20];46(1):126–31. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15726686 

31.  Parks LJ, Sizemore DC, Johnstone RE. Plagiarism in Personal Statements 

of Anesthesiology Residency Applicants. A A Case Rep [Internet]. 2016 

Feb 15 [cited 2018 Oct 20];6(4):103–5. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26462161 

32.  Bilic-Zulle L, Azman J, Frkovic V, Petrovecki M. Is There an Effective 

Approach to Deterring Students from Plagiarizing? Sci Eng Ethics 

[Internet]. 2008 Mar 8 [cited 2018 Oct 21];14(1):139–47. Available from: 

http://link.springer.com/10.1007/s11948-007-9037-2 

33.  Ghias K, Lakho GR, Asim H, Azam IS, Saeed SA. Self-reported attitudes 

and behaviours of medical students in Pakistan regarding academic 

misconduct: a cross-sectional study. BMC Med Ethics [Internet]. 2014 Dec 

29 [cited 2018 Oct 20];15(1):43. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24885991 

34.  Kim K-J, Hwang JY, Lee D-W, Shim M-S. Medical student plagiarism in 

problem-based learning courses. Med Educ Online [Internet]. 2016 [cited 

2018 Oct 20];21:30537. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26758614 

35.  Vengoechea J, Ruiz Á, Moreno S. Estrés y conductas antidisciplinarias en 

estudiantes de una facultad de medicina de Bogotá. Rev Colomb Psiquiatr 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 34 

[Internet]. 2006 [cited 2018 Nov 5];35(3):340–51. Available from: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80635304 

36.  Ismail KH. Perceptions of Plagiarism Among Medical and Nursing 

Students in Erbil, Iraq. Sultan Qaboos Univ Med J [Internet]. 2018 Sep 9 

[cited 2018 Nov 6];18(2):196. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30210850 

37.  Yang GY, Schoenwetter MF, Wagner TD, Donohue KA, Kuettel MR. 

Misrepresentation of Publications Among Radiation Oncology Residency 

Applicants. J Am Coll Radiol [Internet]. 2006 Apr [cited 2018 Oct 

28];3(4):259–64. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412057 

38.  Okonta P, Rossouw T. Prevalence of Scientific Misconduct Among a 

Group of Researchers in Nigeria. Dev World Bioeth [Internet]. 2013 Dec 

[cited 2018 Oct 21];13(3):149–57. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22994914 

39.  Jensen LB, Kyvik KO, Leth-Larsen R, Eriksen MB. Research integrity 

among PhD students within clinical research at the University of Southern 

Denmark. Dan Med J [Internet]. 2018 Apr [cited 2018 Oct 20];65(4). 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29619924 

40.  Khadem-Rezaiyan M, Dadgarmoghaddam M. Research Misconduct: A 

Report from a Developing Country. Iran J Public Heal [Internet]. 2017 Oct 

[cited 2018 Nov 6];46(10):1374–8. Available from: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 35 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29308381 

41.  Mubeen S, Qurrat-ul-Ain, Ghayas R, Adil Rizvi S, Khan S. Knowledge of 

scientific misconduct in publication among medical students. Educ Heal 

[Internet]. 2017 [cited 2018 Oct 20];30(2):140. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28928344 

42.  Varghese J, Jacob M. Do medical students require education on issues 

related to plagiarism? Indian J Med Ethics [Internet]. 2015 Apr 1 [cited 

2018 Oct 20];12(2):82–7. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25671582 

43.  Badea O. Do medical students really understand plagiarism? - Case study. 

Rom J Morphol Embryol [Internet]. 2017 [cited 2018 Nov 5];58(1):293–6. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28523335 

44.  Gharedaghi MH, Nourijelyani K, Salehi Sadaghiani M, Yousefzadeh-Fard 

Y, Gharedaghi A, Javadian P, et al. Knowledge of medical students of 

Tehran University of Medical Sciences regarding plagiarism. Acta Med 

Iran [Internet]. 2013 Jul 13 [cited 2018 Oct 21];51(6):418–24. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23852849 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 36 

  

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 37 

 (ANEXO N°01) 

ANEUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

I. De las Generalidades del Proyecto 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras.  
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más 

de 15 palabras  
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo.  0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.  0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés.  
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.  
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.  
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos.  
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.  1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema.  
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.  

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.  
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.  
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales  
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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(ANEXO N° 02) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos  Puntajes  

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales  
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales  
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 

uso inadecuado de medios audiovisuales.  
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas  
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde  1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.  4 

b. Relevancia parcial.  2 

c. Ninguna relevancia  1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original.  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2 

c. Repetitivo  1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.  2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.  1 

c. Presentación informal  0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                          x 3 =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                       x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

 

                                                               NOTA: 

                                                                                           

Jurado: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 (ANEXO N° 5) 

RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “SIMILITUD EN TESIS DE PREGRADO DE MEDICINA 

PUBLICADAS EN REPOSITORIOS DE UNIVERSIDADES DE TRUJILLO” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………. 

TipodeInvestigación………………………..………………………………….…

……….…..……………………………………………………………………….. 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………... 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………….………… 

Objetivos:………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:…….………………………………………………….  

Tamaño Muestral:………..…………………………………….…..……………. 

Análisis  Estadístico:...………………………………………………...………… 

3.- RESULTADOS:………………….……………………………….………….. 

4.- DISCUSIÓN:……….…………………………………………….…………... 
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5.- CONCLUSIONES:…….……………………………………….…...……….. 

…………………………………………………………………………………… 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………….……………….……….. 

…………………………………………………………………………………..... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………..……………………. 

9.- ORIGINALIDAD:……..…………………………………………………… 

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………….  

           10.1 Formalidad:…………….……………………………………………. 

             10.2 Exposición:…………….……………………….………………… 

             10.3 Conocimiento:……………………………………...……………… 

          

           

   

 

                                                                                     

……………………………………..... 

                                                                                               Nombre 

                                                                        Firma 
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