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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los factores que influyen en la elección de especialidad en 

estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad en el 2016. 

Material y métodos: Estudio observacional analítico de corte transversal. se 

aplicaron encuestas a 72 estudiantes de Medicina de Universidades Públicas (UNT) 

y 189 de Universidades Privadas (UPAO y UCV), se aplicó el método de Proceso 

de Análisis Jerárquico, se halló relación de consistencia para evaluar ponderaciones 

de los factores. Resultados: Todos los factores presentaron RC < 0.1 por lo cual las 

ponderaciones son consideradas válidas. Características Personales fue el aspecto 

preferido (0.45), dentro del cual el factor más preponderante fue Agrado Personal 

(0.67). Respecto a los criterios del Proceso de Formación el mayor peso lo obtuvo 

Desafío Intelectual para estudiantes de Universidades Públicas (0.26); mientras que 

para los estudiantes varones de Universidades Privadas fue Habilidades Técnicas 

(0.27), las mujeres eligieron Oportunidades Académicas (0.26). Por último, para las 

Características Laborales de la Especialidad en estudiantes de universidades 

públicas el factor más importante es Forma de Trabajo (0.19), mientras que los 

estudiantes de universidades privadas prefieren Oportunidades Laborales (0.20) y 

Prestigio de la Especialidad (0.20). Conclusiones: Los factores que determinan la 

elección de especialidad en los estudiantes de Medicina de la Región La Libertad 

son en orden de preferencia: Características personales, Características del Proceso 

de Formación y Características de la Especialidad. 

Palabras clave: estudiantes de medicina, preferencia de especialidad, factores 

motivacionales, especialización, 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the factors that influence the choice of specialty in 

students of the Faculties of Medicine of the La Libertad in 2016. Material and 

methods: Cross-sectional analytical observational study. Surveys were applied to 

72 students of Medicine of Public Universities (UNT) and 189 of Private 

Universities (UPAO and UCV), the method of Hierarchical Analysis Process was 

applied, a consistency relation was found to evaluate weightings of the factors. 

Results: All factors presented RC <0.1 for which the weights are considered valid. 

Personal Characteristics was the preferred aspect (0.45), within which the most 

preponderant factor was Personal Benefit (0.67). Regarding the criteria of the 

Training Process, the greatest weight was obtained by Intellectual Challenge for 

students of Public Universities (0.26); while for male students of Private 

Universities was Technical Skills (0.27), women chose Academic Opportunities 

(0.26). Finally, for the Labor Characteristics of Specialty in students of public 

universities, the most important factor is the Career Opportunities (0.19), while the 

students of private universities prefer Labor Opportunities (0.20) and Prestige of 

Specialty (0.20). Conclusions: The factors that determine the choice of specialty in 

Medicine students of the La Libertad in order of preference: Personal 

Characteristics, Characteristics of the Training Process and Characteristics of the 

Specialty. 

Keywords: medical students, specialty preference, motivational factors, 

specialization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado en el que nos desarrollamos, se producen constantes 

cambios en todas las ramas científicas, más aún en Medicina, donde aparecen 

nuevos métodos diagnósticos, tratamientos; lo cual hace complicado para una 

persona manejar toda la información disponible en su práctica diaria, generándose 

de esta forma la necesidad de dividir el conocimiento, convirtiendo al especialista, 

y más aún al subespecialista, en una necesidad indiscutible de la práctica médica. 

Es por ello, que ya desde comienzos del siglo XX, luego de publicado el informe 

Flexner en 1910, en el cual refiere nuevos estándares para la educación médica en 

EEUU, los médicos generales empezaron a ser sustituidos por los especialistas en 

los principales hospitales. Sin embargo, tal fue el impacto que su influencia se hizo 

sentir en la mayoría de las Escuelas de Medicina y se convirtió en un mecanismo 

productor de la tendencia a la especialización.1  

 

Esta tendencia responde a un complejo fenómeno social, donde existe la percepción 

en la cual ser médicos especialistas, implica mayor estatus profesional, esto genera 

poca motivación por ejercer como médico general, sin embargo, el problema 

responde a los grandes desafíos que desde sus inicios tuvo la Atención Primaria en 

Salud (APS). 2 

 

Román y colaboradores3, plantearon 3 factores que podrían explicar la tendencia 

hacia la especialización en Chile. Primero, la falta de proyección económica, de 

perfeccionamiento y desarrollo científico para el médico general, especialmente en 
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el sector público; segundo, mayor presencia de tecnología y poder resolutivo en el 

campo del médico especialista; por último, la influencia en la educación médica 

universitaria con tendencia a la especialización. 

 

Breinbahuer y colaboradores1, analizaron la tendencia de los estudiantes de 

medicina chilenos para ejercer como médicos generales y especialistas; se encontró 

que “Los estudiantes parecen tender a elegir la especialidad por la que están 

cursando al momento de la encuesta. Esto demostraría un patrón, en el cual 

aparentemente (y desde el ingreso a su carrera universitaria) no importa mucho qué 

especialidad elegir, mientras se elija ser especialista”.  

 

La educación universitaria es un factor decisivo en la tendencia pro-

especialización4, pues si analizamos la malla curricular de la Facultades de 

Medicina de nuestra región e incluso la de nuestro país, la mayoría de asignaturas 

y rotaciones están organizados por especialidad. En contraste, las actividades en 

atención primaria ocupan una proporción pequeña en la malla curricular; no 

obstante, en nuestra Facultad, llevamos 6 años los cursos de Salud Pública o 

Epidemiología, a los cuales no se les da la importancia necesaria. 

 

Muchos investigadores han intentado determinar los factores que influyen en la 

elección de una especialidad médica. Algunos autores han postulado algunos 

factores como: características personales de los alumnos, estilos de vida asociados 

a la especialidad y características de las facultades de medicina donde son formados 

los estudiantes.5 
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Según Dorsey y colaboradores6 postulan que la elección de la especialidad médica 

está relacionada con el estilo de vida de la especialidad (tiempo libre para ocio, 

tiempo para la familia, etc.). Algunos autores, consideran que el estilo de vida, 

podría tener más influencia en la elección de la especialidad que la remuneración, 

prestigio o el tiempo de formación y entrenamiento requerido7. Así clasifican a las 

especialidades con estilos de vida controlables (anestesia, dermatología, neurología, 

oftalmología, otorrinolaringología, patología, psiquiatría, radiología) y no 

controlables (Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cardiología, 

Cirugía general, Especialidades quirúrgicas)8,9, como consecuencia de esto en 

EEUU hubo un cambio en especialidades médicas controlables de 37 a 55%. Los 

tres factores que más influían en la elección de la especialidad eran: el interés por 

los procedimientos, técnicas involucradas; influencia de un modelo a seguir y la 

capacidad de lograr un equilibrio entre vida laboral y personal10. Como factores de 

mucha menor influencia para los residentes se ubicaba la posibilidad de docencia, 

duración del entrenamiento, oportunidad de investigar, limitaciones que el 

entrenamiento colocaba en las demandas de paternidad y/o maternidad y los 

potenciales ingresos económicos asociados a la especialidad11,12. 

 

La determinación de cómo los graduados de las facultades de Medicina seleccionan 

sus áreas de especialización es esencial para lograr una distribución equilibrada de 

médicos en todas sus especialidades12. En la mayoría de los países no existe 

coherencia entre las necesidades reales de salud de la sociedad y la demanda laboral.  
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Carrasco y colaboradores13 en Perú, estudiaron la problemática de oferta y demanda 

de médicos generales y especialistas en el año 2008, sobre este último punto, 

encuentran que existe una sobreoferta de 1611 especialistas (calculada en base a la 

utilización de servicios), puesto que la oferta para ese entonces era de 11990 para 

una demanda calculada de 10379. Es así que Zevallos y colaboradores14 replicaron 

el estudio y determinaron que existía una gran brecha (5102) entre la oferta (6074) 

y la demanda (1076) de médicos especialistas a nivel nacional y regional en el año 

2011, lo cual representaba aproximadamente el 45% del total necesario para cubrir 

toda la carencia. Además, se encontró que las cuatro especialidades médicas básicas 

(medicina interna, pediatría, cirugía general y Gineco – obstetricia) son las que 

presentaban mayor brecha de especialistas, lo cual concuerda con estudios 

nacionales y extranjeros15, 16. 

 

En nuestra Región, La Libertad, la demanda de Especialistas según el Perfil 

Epidemiológico y Demográfico para el año 2013, existe una mayor necesidad de 

médicos de las especialidades de Ginecobstetricia, Pediatría y Medicina Interna. 

Al analizar la brecha oferta demanda esta resultó ser negativa tanto en las 

especialidades clínicas como quirúrgicas, siendo -428 y -152 respectivamente17,18. 

 

En el sector salud existen diversas situaciones que han tenido repercusión en el 

incremento de la demanda de servicios de salud. En primer lugar, los cambios en la 

dinámica demográfica. En segundo lugar, el acceso de la población al 

aseguramiento universal en salud. Por último, tenemos la fuerte inversión que se ha 

venido desarrollando en infraestructura y equipos, reflejado esto en construcción de 
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nuevos establecimientos de salud o ampliación y mejoramiento de la capacidad 

resolutiva de los ya existentes19.20. 

 

No obstante, la situación de los Recursos Humanos en salud, no ha caminado a la 

par con estos cambios; si nos referimos exclusivamente al recurso humano médico 

especialista, contradictoriamente se observa que las plazas para la formación 

especializada (residentado) no ha sufrido la misma variación con respecto al 

crecimiento y demanda de la población, asimismo la fuerte inversión que se viene 

realizando en Hospitales no va de la mano con una política de incentivos que haga 

más atractiva la plazas para el médico especialista, esto se agrava al observar la 

oleada de inmigración de médicos que se viene registrando en los últimos años 21,22. 

 

Ante toda la problemática expuesta surge la necesidad de investigar los factores que 

determinan la elección de especialidad para lograr una distribución equilibrada de 

los médicos en todas sus especialidades. Por consiguiente, se planteó el problema: 

¿Cuáles son los factores que influyen en la elección de especialidad en estudiantes 

de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad en el 2016? 

 

El objetivo general del estudio fue determinar los factores que influyen en la 

elección de especialidad en estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región 

La Libertad en el 2016 y se plantearon ocho objetivos específicos para lograrlo los 

cuales fueron: 

- Determinar las características generales de los estudiantes de las Facultades de 

Medicina de la Región La Libertad, según el tipo de universidad, en el 2016. 
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- Determinar la probabilidad de elegir la especialidad correspondiente a las 

características familiares de los estudiantes de las Facultades de Medicina de 

la Región La Libertad, según el tipo de universidad, en el 2016. 

- Determinar la probabilidad de elegir la especialidad correspondiente a las 

experiencias extracurriculares realizadas por los estudiantes de los estudiantes 

de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad, según el tipo de 

universidad, en el 2016. 

- Determinar la frecuencia de elección de un tipo de especialidad médica en 

estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad, según sexo 

y tipo de universidad, en el 2016. 

- Determinar la frecuencia del periodo de elección de un tipo de especialidad 

médica en estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad, 

según sexo y tipo de universidad, en el 2016. 

- Evaluar la influencia de las características personales de los estudiantes de las 

Facultades de Medicina de la Región La Libertad, en la elección del tipo de 

especialidad, según sexo y tipo de universidad, en el 2016. 

- Evaluar la influencia de las características del proceso de formación en la 

elección del tipo de especialidad, en los estudiantes de las Facultades de 

Medicina de la Región La Libertad, según sexo y tipo de universidad, en el 

2016. 

- Evaluar la influencia de las características laborales del tipo de especialidad en 

la elección del tipo de especialidad, en los estudiantes de las Facultades de 

Medicina de la Región La Libertad, según sexo y tipo de universidad, en el 

2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La población estuvo representada por los alumnos matriculados en 6to año o 12° 

ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (88 

estudiantes), Universidad Privada Antenor Orrego (180 estudiantes) y Universidad 

César Vallejo (184 estudiantes), siendo un total de 452 estudiantes, durante el 

periodo noviembre 2016 – diciembre 2016 y que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

La muestra estuvo constituida por 89 estudiantes de 6to año de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 120 estudiantes de 12° 

ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego 

(UPAO) y 130 estudiantes de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad 

Privada Cesar Vallejo (UCV) a quienes se les aplicó la encuesta (previamente 

validada - Ver Anexo 04) durante el periodo noviembre 2016 – febrero 2017. Del 

total de las encuestas realizadas a estudiantes de Universidades Públicas (UNT) se 

eliminaron 17 por no cumplir con los criterios de inclusión, mientras que de las 

aplicadas a Universidades Privada (UPAO y UCV) se excluyeron 89 por no cumplir 

con los criterios de inclusión, quedando 72 encuestas para Universidades Públicas 

y 189 para Privadas. 

 

Los criterios de inclusión usados para seleccionar a la muestra fueron: estudiantes 

que cursaron el 6to año o 12° ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad César 
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Vallejo y que aceptaron participar del estudio, previo consentimiento informado; 

mientras que los criterios de exclusión considerados fueron encuestas incompletas, 

estudiantes que no aceptaron participar en el estudio 

 

El diseño del estudio fue de tipo observacional analítico de corte transversal, que 

utilizó el modelo Proceso de Análisis Jerárquico, el cual es diseñado para análisis 

multi-criterios donde se realizaron matrices para comparar todos los criterios 

(Factores influyentes en la elección de especialidad) versus las alternativas (Tipos 

de Especialidad) (Ver Anexo 07) 

 

Las variables utilizadas en el estudio fueron Características generales23,24, 

Características familiares25,26, Experiencias extracurriculares23,27, Elección de 

Especialidad y Factores que influyen en la elección de especialidad.  Cada variable 

cuenta con sub-dimensiones y escalas de medición (Ver Anexo 07) y definiciones 

operacionales (Ver Anexo 06) 

     

La recopilación de datos estuvo a cargo del investigador. Se aplicaron las encuestas 

(Ver Anexo 03) a la población correspondiente (Estudiantes de 6to año o 12° ciclo 

de las Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad 

Privada Antenor Orrego, Universidad Privada Cesar Vallejo), durante el periodo 

diciembre 2016 – febrero 2017, se revisó la conformidad de las mismas y 

posteriormente se extrajeron los datos pertinentes y necesarios de cada encuesta en 

un formato diseñado para tal fin. Se procedió a registrar los datos en una hoja de 
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cálculo de Microsoft Excel, con la finalidad de elaborar las matrices y proceder a 

realizar el análisis respectivo. 

 

El presente trabajo se realizó respetando la ética médica en la recolección y análisis 

de datos teniendo en cuenta que toda la información proporcionada a través de las 

encuestas fue de carácter confidencial, sólo tuvo acceso a ella el personal 

investigador y fueron tratadas de acuerdo al documento International Guidelines for 

Ethical Review of Epidemiological Studies (Pautas Internacionales para la Revisión 

Ética de Estudios Epidemiológicos) (CIOMS, 1982) y en el Informe de Belmont 

(1979). La administración del cuestionario fue dada bajo el consentimiento 

informado (Ver Anexo 01 y 02). Los participantes no recibieron compensación 

económica por su participación. 

 

Para el análisis de los datos se empleó Microsoft Excel® 2016, el paquete 

estadístico SPSS 18.  

 Se determinaron las frecuencias relativas de las características generales, para 

comparar los grupos (Universidades Públicas versus Universidades Privadas) 

se utilizó la Prueba Z de Kolmogorov-Smirnov, se consideró significativa si la 

posibilidad es menor al 5% (p < 0.05). 

 Para determinar la probabilidad de elegir una especialidad de acuerdo a 

características familiares o experiencias extracurriculares se utilizaron 

frecuencias relativas y para comparar los grupos (Universidades Públicas 

versus Universidades Privadas) se utilizó la Prueba Z de Kolmogorov-

Smirnov, se consideró significativa si la posibilidad es menor al 5% (p < 0.05). 
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 Finalmente, para evaluar la influencia de los factores que determinan la 

elección de una especialidad se utilizó el proceso de análisis jerárquico para lo 

cual se realizaron cuatro matrices por cada criterio (Dividido por género y tipo 

de Universidad) siendo en total 12 y luego se realizaron cuatro matrices por 

cada factor (Dividido por género y Tipo de Universidad) siendo en total 64. 

 Se halló índices de consistencia, índice de consistencia aleatoria, luego la razón 

de consistencia, si el valor es ≤ 0.1 es señal que las ponderaciones son 

razonables y ofrecen un nivel razonable de consistencia en las comparaciones 

pareadas. Posteriormente se realizó matrices normalizadas y se halló el vector 

promedio de cada criterio y factor. 

 Por último, se realizan matrices que comparar alternativas versus criterios 

obteniendo la ponderación de los criterios y la priorización de especialidades. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Tabla N°1. Características generales de los estudiantes de las Facultades de 

Medicina de la Región La Libertad, según el tipo de universidad en el 2016. 

 

Características 

Generales 

Tipo de Universidad 

Pública Privada 

Edad p: 0.0655 

< 20 años 0 0.0% 9 4.8% 

20 - 24 años 34 47.2% 70 37.0% 

> 24 años 38 52.8% 110 58.2% 

Sexo p: 0.0002 

Masculino 49 68.1% 83 43.9% 

Femenino 23 31.9% 106 56.1% 

Estado civil p: 0.0335 

Soltero 70 97.2% 171 90.5% 

Casado 2 2.8% 2 1.1% 

Conviviente 0 0.0% 16 8.5% 

L. Nacimiento p: 0.3017 

Urbano 64 88.9% 172 91.0% 

Rural 8 11.1% 17 9.0% 

Tipo de Colegio p: 0.0001 

Público 45 62.5% 31 16.4% 

Privado 27 37.5% 158 83.6% 

     

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región 

La Libertad 
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Tabla N°2. Probabilidad de elegir especialidad correspondiente a características familiares de los 

estudiantes de Medicina de la región La Libertad según el tipo de universidad en el 2016 

Características 

Familiares 

Tipo de Especialidad 

Clínica Quirúrgico Ap. Diagnóstico Salud Pública 

Instrucción Materna Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Analfabeta 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Primaria 0.14 0.50 0.86 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secundaria 0.57 0.39 0.39 0.51 0.00 0.00 0.04 0.10 

Superior 0.43 0.56 0.58 0.38 0.00 0.01 0.00 0.04 

Instrucción Paterna                 

Analfabeta 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Primaria 0.13 0.20 0.88 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secundaria 0.56 0.51 0.39 0.47 0.00 0.00 0.06 0.06 

Superior 0.47 0.55 0.53 0.37 0.00 0.02 0.00 0.00 

Padres Médicos                 

Sí, mi madre 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sí, mi padre 0.13 0.20 0.88 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ambos 0.56 0.51 0.39 0.47 0.00 0.00 0.06 0.02 

Ninguno 0.47 0.55 0.53 0.37 0.00 0.02 0.00 0.07 

Especialidad Materna                 

Clínica 0.00 0.71 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 

Quirúrgica 0.00 0.23 0.00 0.62 0.00 0.08 0.00 0.08 

Ap. Diagnóstico 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 

Salud Pública 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 

Especialidad Paterna                 

Clínica 0.00 0.87 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

Quirúrgica 0.00 0.23 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ap. Diagnóstica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salud Pública 0.00 0.50 1.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 

         

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad 
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Tabla N°3. Probabilidad de elegir especialidad correspondiente a las experiencias extracurriculares de los 

estudiantes de Medicina de la Región La Libertad, según tipo de Universidad. 

Experiencias 

Extracurriculares 

Tipo de Especialidad 

Clínica Quirúrgico Ap. Diagnóstico Salud Pública 

Grupo de Estudio Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

No realizó 0.51 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

Clínico 0.31 0.00 0.69 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Quirúrgico 0.00 0.20 1.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Apoyo al Diagnóstico 0.00 0.51 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.02 

Salud Pública 0.33 0.55 0.67 0.37 0.00 0.02 0.00 0.07 

Rotación extracurricular                 

No realizó 0.44 0.53 0.54 0.42 0.00 0.00 0.02 0.05 

Clínico 0.61 0.71 0.39 0.24 0.00 0.02 0.00 0.03 

Quirúrgico 0.13 0.12 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 

Apoyo al Diagnóstico 0.00 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salud Pública 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.13 0.00 0.38 

Grupo de Investigación                 

No realizó 0.49 0.47 0.49 0.50 0.00 0.00 0.02 0.03 

Clínico 0.23 0.71 0.77 0.25 0.00 0.01 0.00 0.03 

Quirúrgico 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Apoyo al Diagnóstico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Salud Pública 1.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.07 0.00 0.27 

         

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad 
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Tabla N°4. Frecuencia de elección de un Tipo de Especialidad en estudiantes de  Medicina de la Región La Libertad, 

según sexo y tipo de universidad 

Tipo de  

Especialidad 

Tipo de Universidad  

Pública  Privada 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

 N % N  % N  % N  % 

Clínica 20 28% 13 18% 41 22% 58 31% 

Quirúrgica 28 39% 10 14% 37 20% 41 22% 

Ap. Diagnóstico 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 

Salud Pública 1 1% 0 0% 4 2% 6 3% 

Total 49 68% 23 32% 83 44% 106 56% 

         

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad 
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Tabla N°5. Frecuencia de elección de un Tipo de Especialidad en estudiantes de  Medicina de la Región 

La Libertad, según sexo y tipo de universidad 

Año de Elección 

Tipo de Universidad 

Pública Privada 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

N % N % N % N % 

Antes de ingresar a la facultad 20 10% 13 1% 41 6% 58 4% 

1er y 2do año de Medicina 28 8% 10 0% 37 2% 41 3% 

3er y 4to año de Medicina 0 4% 0 4% 1 12% 1 24% 

5to y 6to año de Medicina 1 46% 0 26% 4 24% 6 24% 

Total 49 68% 23 32% 83 44% 106 56% 

         

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad 
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Tabla N°6. Influencia de las características personales de los estudiantes de Medicina  

de la Región La Libertad 

Factores que influyen en la  

elección de especialidad 

Tipo de universidad 

Público Privado 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Características Personales Ponderación RC Ponderación RC Ponderación RC Ponderación RC 

Agrado Personal 0.71 

0.05 

0.66 

0.06 

0.59 

0.01 

0.70 

0.07 Modelo a seguir 0.22 0.28 0.28 0.23 

Influencia familiar 0.07 0.06 0.13 0.07 

         

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad 
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Tabla N°7. Influencia de las características personales de los estudiantes de Medicina  

de la Región La Libertad 

Factores que influyen en la  

elección de especialidad 

Tipo de universidad 

Público Privado 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Características del proceso de formación Ponderación RC Ponderación RC Ponderación RC Ponderación RC 

Experiencia académica 0.13 

0.02 

0.24 

0.01 

0.20 

0.01 

0.17 

0.02 

Desafío intelectual 0.28 0.24 0.24 0.21 

Habilidades técnicas 0.28 0.21 0.27 0.22 

Oportunidades académicas 0.18 0.22 0.23 0.26 

Duración de la residencia 0.04 0.06 0.03 0.03 

Estilo de vida en residencia 0.09 0.04 0.05 0.11 

         

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad 
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Tabla N°8. Influencia de las características personales de los estudiantes de Medicina de la Región La Libertad 

Factores que influyen en la  

elección de especialidad 

Tipo de universidad 

Público Privado 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Características laborales de la especialidad Ponderación RC Ponderación RC Ponderación RC Ponderación RC 

Oportunidades laborales 0.18 

0.06 

0.14 

0.02 

0.20 

0.00 

0.20 

0.03 

Razones económicas 0.13 0.11 0.18 0.18 

Estilos de vida especialidad 0.15 0.08 0.08 0.08 

Formas de trabajo 0.18 0.21 0.09 0.17 

Características del paciente 0.07 0.15 0.07 0.04 

Relación médico paciente 0.15 0.17 0.17 0.12 

Prestigio especialidad 0.14 0.15 0.20 0.20 

         

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de las Facultades de Medicina de la Región La Libertad 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Conocer cuáles son los factores que los estudiantes de Medicina seleccionan para 

elegir sus áreas de especialización es la clave para lograr una distribución 

equilibrada de médicos entre todas las especialidades, por lo cual desempeña un 

papel importante para la planificación en el sistema de salud28,29. En nuestro medio 

no se cuenta con estudios que analicen esta importante problemática por lo cual 

existe desequilibrio entre la oferta y demanda de médicos especialistas, se 

desconocen los factores que podrían afectar a los estudiantes de la Región La 

Libertad, en nuestro estudio se consideraron 3 aspectos basados en estudios 

extranjeros, los cuales presentaron el siguiente orden de preferencia: Características 

Personales (0.45) Características del Proceso de Formación (0.30) y Características 

de la Especialidad (0.25). Analizar los factores no solo implica conocer estas 

motivaciones, sino las características de la población afectada, lo cual se describe a 

continuación. 

 

A menudo se suele pensar que los estudiantes de medicina no hacen sus preferencias 

de especialidad hasta que se gradúan; sin embargo, no solo los que ingresan a la 

escuela de medicina, sino incluso los solicitantes a dicha escuela tienen fuertes 

preferencias por una determinada especialidad30. En nuestro estudio se halló que, 

tanto en universidades públicas como privadas, tanto en mujeres como varones 

deciden la especialidad a seguir en 5to y 6to año (Ver tabla 05). 
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Hoy en día, las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de los estudiantes 

de medicina en varias sociedades occidentales, sin embargo, las mujeres médicas 

todavía están subrepresentados en especialidades quirúrgicas y se agrupan en otras 

ramas de medicina30.Lo que coincide con nuestro estudio donde se encuentra que 

en las universidades públicas el 32% son mujeres, mientras que en las universidades 

privadas es el 56.1% (Ver tabla 01), las posibles explicaciones para el fenómeno de 

feminización en la carrera de Medicina es la importancia que la mujer ha ganado en 

América Latina, mayor acceso a educación (maestrías, doctorados) y el logro de 

mayores oportunidades laborales. A pesar de ello la proporción de ingreso a dichas 

áreas es aún menor en comparación con los varones, una posible explicación es la 

escasez de modelos femeninos de alto rango en ciertas especialidades; sin embargo, 

en este estudio no se observan cambios significativos cuando hay exposición a 

modelos femeninos exitosos y la elección hacia estas especialidades31. Awad Ali y 

colaboradores32 encontraron asociación significativa entre sexo y elección de 

especialidad. 

 

Ng-Sueng y colaboradores33 encuentran asociación positiva entre el género 

femenino y la intención de escoger la especialidad de Ginecología/Obstetricia, 

Pediatría, Cirugía Pediátrica, Dermatología y Oncología en los estudiantes de 

América Latina. En nuestro estudio se analizó el tipo de especialidad preferida 

según sexo y tipo de universidad, hallándose que el área clínica es la favorita de 

mujeres y las ramas quirúrgicas por los hombres. El hallazgo de que los hombres 

aspiran más a especialidades quirúrgicas y las mujeres prefieren más a menudo 

áreas clínicas y no especialidades quirúrgicas es consistente con investigaciones 
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previas, sin embargo, en el estudio de Heiligers34 señala que la importancia de la 

influencia de género para considerar elección de áreas clínicas sobre quirúrgicas no 

es fuerte al igual que  lo señalado en el estudio de Diderichsen y colaboradores30 en 

el cual las similitudes de género en las preferencias de especialidades de los 

estudiantes de medicina son llamativas y contrastan con investigación de otros 

países occidentales donde los estudiantes masculinos y femeninos muestran más 

diferencias, en el caso particular las similitudes deben ser aprovechadas por el 

sistema de salud para contrarrestar la segregación de género en la fuerza laboral 

médica de hoy. 

 

Analizando por tipo de universidad los estudiantes de universidades públicas 

prefieren especialidad quirúrgica a diferencia de las universidades privadas donde 

las especialidades de tipo clínica son las escogidas (Ver tabla 04). 

 

Wei Chew y colaboradores35 encontraron que las áreas preferidas para realizar 

especialidad médica fueron: medicina interna y áreas quirúrgicas fueron indicadas 

como las preferidas para hacer especialidad médica, los estudiantes no mostraron 

inclinación por Salud Pública o Apoyo al diagnóstico, lo cual coincide con los 

hallazgos en nuestro estudio donde solo el 2% de los estudiantes optarían por Apoyo 

al Diagnóstico y 6% por áreas relacionadas a Salud Pública (Ver tabla 04), por lo 

cual se deben implementar incentivos y otras medidas para hacer que dichas ramas 

sean más atractivas para los médicos jóvenes. En el estudio de Rajesh y 

colaboradores36 la especialidad más preferida entre los estudiantes masculinos fue 

Áreas quirúrgicas (56.3%) y entre las mujeres fue Áreas Clínicas (53.6%). Aunque 
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todos los estudiantes respondieron su área de especialidad preferida solo 178 de los 

265 precisaron una especialidad, cirugía general (23.4%), pediatría (23.4%) y 

anatomía (2.4%) fueron las especialidades favoritas. En el estudio de Khader y 

colaboradores5 la especialidad más preferida expresada por los estudiantes varones 

fue cirugía, seguida de medicina interna y ortopedia, mientras que la especialidad 

preferida por mujeres fue ginecología y obstetricia, seguida de pediatría y cirugía. 

 

En nuestro estudio se determinó la probabilidad de elegir una especialidad basada 

en características familiares o experiencias extracurriculares, sobre este último 

punto la mayor la mayor parte de los estudiantes de universidades públicas no 

cuentan con dichas prácticas encontrándose que el 76.4%, 72.9% y 56.9% no han 

pertenecido a grupo de estudios, investigación ni realizado rotación extracurricular 

respectivamente. Los estudiantes de universidades públicas y privadas que han 

realizado rotación en área clínica tienen una probabilidad de 0.65 (Ver tabla 03) 

para escoger una especialidad del mismo tipo, en cuanto al área quirúrgica los 

estudiantes tienen una probabilidad de 0.88 (Ver tabla 03) de escoger esta 

especialidad cuando realizan rotación en dicha área. Wei Chew y colaboradores35 

encontró que el 74.4% de los estudiantes que rotaron por un área determinada 

elegían ese tipo de especialidad, además el 71.9% de los estudiantes señalaron que 

la inspiración obtenida durante las publicaciones clínicas fue un factor determinante 

para elegir una especialidad; sin embargo, como se señaló en nuestro medio no 

existe una producción científica necesaria para realizar dicha comparación. 
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Los médicos canadienses indicaron los cinco factores más importantes que 

influenciaron en la elección de su especialidad médica: estilos de vida, orientación 

social, prestigio, orientación hospitalaria y ámbito de práctica. La cuestión del estilo 

de vida fue analizada en un estudio de Estados Unidos, pero no se encontró ninguna 

tendencia entre las opciones y el sexo de los participantes. Experiencias de rotación 

extracurriculares también fue encontrado en algunos estudios para indicar 

influencia positiva en la elección de una especialidad. La primera experiencia de 

rotación clínica fue hallada por algunos estudios como un factor muy influyente 

para la elección de especialidad36. 

 

Chang y colaboradores9 utilizaron una encuesta basada en tres aspectos: 

Preferencias personales, Características de la Especialidad y Proceso de Residencia 

Médica, siendo este el orden de preferencia encontrado en el estudio con pesos de 

0.460, 0.291 y 0.249. En cuanto a los 14 criterios distribuidos entre los 3 aspectos 

antes mencionados se halló que inteligencia personal tuvo el peso más alto (0.197), 

seguido de oportunidades de carrera y estilos de vida de la especialidad. Al analizar 

por sexo y año de estudios se mantuvo como el criterio más importante la 

inteligencia personal, estos resultados son similares a los obtenidos en este estudio 

puesto que dentro de los aspectos evaluados ocupó el primer lugar, las 

características personales (RC:0.45), seguido de Características del proceso de 

formación (RC: 0.30) y Características de la Especialidad. En cuanto a los 16 

criterios, en el primer aspecto el factor con mayor ponderación fue agrado personal 

(Ver tabla 06), que según nuestra definición operacional guarda coincidencia con 

inteligencia personal y coincide con los resultados hallados en el estudio de Awad 
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haAli Mohamed y colaboradores32 en el cual se señala que la razón más común para 

elegir una especialidad específica fue interés personal. 

 

En el estudio Khader y colaboradores5 el desafío intelectual de la especialidad y las 

oportunidades laborales son los factores más importantes para la elección de 

especialidad, otros factores influyentes fueron “prestigio de la especialidad” y 

“centrarse en atención urgente”. Lo cual coincide con nuestro estudio, puesto que, 

dentro de las características del proceso de formación el criterio que tuvo más peso 

fue el de desafío intelectual y habilidades técnicas con 0.28 (RC:0.02) (Ver tabla 

07) en varones de universidades públicas, a su vez, las mujeres de universidades 

públicas obtuvieron la mayor ponderación para los criterios experiencia académica 

y desafío intelectual con 0.24 (RC: 0.01); mientras que en las universidades 

privadas el criterio con mayor peso para los varones fue el de habilidades técnicas 

con 0.27 (RC:0.01), y en las mujeres fue oportunidades académicas con 0.26 

(RC:0.02). En cuanto a las características laborales de la especialidad en los varones 

de universidades públicas con mayor peso son las oportunidades laborales y forma 

de trabajo con 0.18 (RC:0.06), caso distinto en las mujeres de universidades 

públicas donde el factor con mayor peso es forma de trabajo con 0.21 (RC: 0.02), 

en los varones (RC:0.00) y mujeres (RC:0.03) (Ver tabla 08) de universidades 

privadas el mayor peso con 0.20 es de oportunidades laborales y prestigio de 

especialidad. 

 

Contrario a lo que encuentra en el estudio de Heiligers34 donde lo los médicos 

casados a menudo prefieren medicina general antes que elegir una especialidad 
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médica, debido a que es más compatible con la vida familiar, en nuestro estudio los 

pocos estudiantes que son convivientes y casados tienen como plan elegir una 

especialidad médica. En el estudio de Diderichsen y colaboradores35 se encontró 

que el número de horas de trabajo es un factor importante para las mujeres, pero no 

para los hombres. La mayoría de las mujeres y un tercio de los hombres muestran 

intención de trabajar a tiempo parcial. Según Mohmmed y colaboradores37 El 44.7% 

de los participantes eligieron el estilo de vida como su factor más influyente. Esto 

es contrario a lo hallado en el presente estudio donde los estilos de vida de 

especialidad, residencia son de los factores con menor ponderación tanto en 

hombres como mujeres e incluso en la población femenina ocupa el último lugar. 

 

En el estudio Zia y colaboradores38 las razones para elegir una especialidad fueron 

en primer lugar mayores ingresos, responsabilidades familiares, estilos de vida 

controlable. Otro estudio que también considera los ingresos económicos como 

factor más preponderante es el estudio realizado por Rehman y colaboradores en el 

cual menciona que la consideración financiera es un factor importante para el 69.7% 

de los estudiantes al elegir una especialidad médica. En un estudio de Kenia refiere 

que los factores principales para elección de especialidad según género fueron en 

los hombres prestigio de la especialidad en sociedad, mientras que en las mujeres 

fue “facilidad para formar una familia”, lo cual va en contra de los hallazgos en 

nuestro estudio.  

 

La selección y capacitación de un residente en un campo médico demanda tiempo, 

entrenamiento exhaustivo, esfuerzo y gran cantidad de dinero, por lo cual la utilidad 
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del proceso de selección es vital, para evitar deserción y sobre todo que se cumplan 

las demandas que exige cada sistema de salud39. Muchos estudios internacionales y 

regionales demostraron que la elección de estudiantes de medicina y médicos por 

una especialidad se ve afectado por muchos factores. Aunque estudios previos han 

revelado muchos factores que afectan la elección de especialidad en estudiante de 

medicina, el peso relativo de cada uno de estos factores sigue sin estar claro40. Sin 

esta información una política efectiva para atraer al estudiante de medicina a 

especialidades que no cubren su demanda, no puede ser diseñado. Por lo cual se 

sugiere continuar con este tipo de estudio para, de esta forma poder mejorar nuestro 

alicaído sistema de salud. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que los factores que influyen en la elección de especialidad son 

en orden de preferencia: Características Personales, Características del Proceso 

de Formación y Características Laborales de la Especialidad.  

 Se determinó que existe tendencia a la feminización en las Facultades de 

Medicina de la Región La Libertad, especialmente en universidades privadas, 

la edad de la mayoría de estudiantes supera los 24 años y son solteros. Los 

estudiantes de universidades públicas proceden en su mayoría de colegios 

estatales. 

 Se determinó que los estudiantes de Universidades Públicas, en su mayoría, no 

tienen padres médicos; caso contrario en universidades privadas, donde existe 

mayor probabilidad de elegir una especialidad clínica o quirúrgica si los padres 

cuentan con especialidad médica del mismo tipo. 

 Se determinó que los estudiantes de Medicina de la Región La Libertad en su 

mayoría, no tienen experiencias extracurriculares a diferencia de otras 

realidades; sin embargo, en los casos donde presentan esa experiencia se 

observa mayor probabilidad de escoger una especialidad de acuerdo al área 

donde participaron. 

 Se determinó que el tipo de especialidad preferida en estudiantes de 

Universidades Públicas tanto en varones como mujeres es el área quirúrgica; 

mientras que los estudiantes varones de Universidades Privadas eligen en su 

mayoría especialidades tipo Quirúrgica y las mujeres, Tipo Clínica.  

 Se determinó que los estudiantes de Medicina de la Región La Libertad deciden 
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en su mayoría elegir una especialidad médica durante el 5to y 6to año de 

estudio. 

 Se evaluó respecto a las características personales, en los estudiantes de las 

Facultades de Medicina de la región La libertad el factor más preponderante 

fue agrado personal. 

 Se evaluó respecto a las características del proceso de formación, en los 

estudiantes de universidades públicas, para los varones los criterios más 

preponderantes fueron desafío intelectual y habilidades técnicas, mientras que 

en las mujeres fue experiencia académica y desafío intelectual. Por otro, en los 

alumnos de universidades privadas el criterio con mayor peso para los varones 

fue el de habilidades técnicas, mientras que en las mujeres fue oportunidades 

académicas. 

 Se evaluó respecto a las características laborales de la especialidad, en los 

estudiantes de universidades públicas, tanto varones como mujeres los criterios 

más importantes fueron forma de trabajo y oportunidades laborales, mientras 

que los estudiantes de universidades privadas prefieren oportunidades laborales 

y prestigio de la especialidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con estudios cualitativos que evalúen los complejos 

factores que influyen en la elección de especialidad en distintas etapas de la 

vida estudiantil, incluso durante el internado en el cual el estudiante se 

desempeña de forma práctica en las diversas especialidades. 

 Se observa baja predisposición para elegir especialidades de Apoyo al 

Diagnóstico y Salud Pública, por lo cual se deben tomar medidas para hacer 

más atractivas dichas especialidades y lograr de esta forma equilibrio en la 

distribución de los médicos especialistas. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA 

INVESTIGACIÓN MÉDICA  

“FACTORES QUE DETERMINAN LA ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD 

EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA 

REGIÓN LA LIBERTAD, 2016” 

 

Investigador principal: Urbina Quispe Katherine – Tesista de 6to Año Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Sede donde se realizará el estudio: Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo / Universidad Privada Antenor Orrego / Universidad Privada 

César Vallejo.  

  

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer o comprender el significado de la 

investigación. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntese 

con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier duda que tenga al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que llene esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una 

copia firmada y fechada. 

La presente investigación tiene por objetivo determinar los factores que influyen 

en la elección de especialidad en los estudiantes de las Facultades de Medicina de 

la Región La Libertad en el 2016., y al ser usted parte de la población de estudio 
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por su condición, es que ha sido seleccionado como parte integrante de la 

investigación. 

Aclaraciones finales: 

- Su decisión es completamente voluntaria 

- No habrá consecuencias desfavorables si no participa. 

- Si desea participar en el estudio, puede usted retirarse de manera voluntaria 

cuando deseé. 

- No tendrá que hacer gasto alguno 

- No recibirá pago por su participación 

- Durante el transcurso de la investigación usted podrá recibir cualquier tipo 

de información. 
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ANEXO N° 2 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos, manteniendo el anonimato y 

confidencialidad. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré 

una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

             

Trujillo, __________________ del 2016 

 

 

_________________________ 

Firma del participante 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA 

 “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD 

EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA 

REGIÓN LA LIBERTAD, 2016”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

1. Edad:  < 20 años (  )  20 – 24 años (  ) > 24 años (  ) 

2. Sexo:  Masculino ( )   Femenino ( ) 

3. Estado civil:  Soltero (  )   Casado (  )   Conviviente 

4. Lugar de nacimiento:  Urbano (  )   Rural (  ) 

5. Lugar de origen antes de ingresar a la universidad:  Urbano (  ) Rural (  ) 

6. Tipo de colegio donde realizó estudios secundarios:  Público (  )   Privado (  ) 

7. Tipo de universidad:  

a) Pública (  ) 

b) Privada (  ). Indique cuál:  UPAO (  )  UCV (  ) 

 

INSTRUCCIONES: 

 La presente encuesta es el instrumento de un estudio que tiene como objetivo investigar cuales son 

los factores que influyen en la elección de especialidad en estudiantes de las Facultades de Medicina 

de la Región La Libertad durante el periodo 2016. Los datos proporcionados son confidenciales y 

anónimos. Los resultados de esta investigación serán expuestos en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Proceda completando todas las preguntas del cuestionario si decide participar. 

Gracias por su colaboración. 
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II. CARACTERISTICAS FAMILIARES 

1. Grado de instrucción de la madre:  

Analfabeta (  ) Primaria (  )  Secundaria (  )  Superior (  ) 

2. Grado de instrucción del padre: 

Analfabeto (  ) Primaria (  )  Secundaria (  )  Superior (  ) 

3. ¿Son sus padres médicos? (puede marcar más de una) 

a) Sí, mi madre 

b) Sí, mi padre 

c) No 

4. ¿Sus padres tienen especialidad médica? (puede marcar más de una) 

a) Sí, mi madre, Indique cual:  

 Clínica (  ) Quirúrgica (  )   Apoyo al diagnóstico (  )   Salud Pública (  ) 

b) Sí, mi padre 

Clínica (  ) Quirúrgica (  )   Apoyo al diagnóstico (  )   Salud Pública (  ) 

c) No 

 

III EXPERIENCIAS EXTRACURRICULARES 

1. ¿Usted ha participado (participa) en algún grupo de estudio?: 

a) Sí, Indique la especialidad: 

 Clínica (  ) Quirúrgica (  )   Apoyo al diagnóstico (  )   Salud Pública (  ) 

b) No 

2. ¿Usted ha realizado alguna rotación extracurricular?: 

a) Sí, Indique la especialidad: 

Clínica (  ) Quirúrgica (  )   Apoyo al diagnóstico (  )   Salud Pública (  ) 
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b) No 

3. ¿Usted ha participado (participa) en grupos de investigación?: 

a) Sí, Indique la especialidad: 

 Clínica (  ) Quirúrgica (  )   Apoyo al diagnóstico (  )   Salud Pública (  ) 

b) No 

 

III. ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD MÉDICA 

1. ¿Qué tipo de especialidad ha pensado realizar? (Indique una)  

Clínica (  ) Quirúrgica (  ) Apoyo al diagnóstico (  ) Salud Pública () 

2. ¿Cuándo se interesó por la especialidad elegida? 

a) Antes de ingresar a la facultad 

b) 1er y 2do año de medicina 

c) 3er y 4to año de medicina 

d) 5to y 6to año de medicina 

 

IV. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD 

Instrucciones: Marque con una x de acuerdo a la intensidad de la influencia del 

factor en la elección de tu especialidad siendo 0: No influye, 1: Influencia baja, 

2 Influencia moderada, 3: Influencia alta, 4: Influencia muy alta. 
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FACTORES 0 1 2 3 4 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES      

1.  
Agrado personal (Agrado particular y/o su 

personalidad encaja con el perfil de la especialidad) 
     

2.  
Modelo a seguir (Identificación con algún médico de 

la especialidad elegida y querer ser como él) 
     

3.  Influencia familiar y/o del entorno      

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE 

FORMACIÓN 
     

4.  
Experiencia académica (Experiencia curricular y/o 

extracurricular en la especialidad) 
     

5.  
Desafío intelectual (Retos intelectuales para llegar 

al diagnóstico) 
     

6.  
Habilidades técnicas (Poseer las habilidades y 

destrezas que requiere la especialidad) 
     

7.  
Oportunidades académicas (Investigación y/o 

docencia) 
     

8.  Duración del residentado      

9.  
Estilos de vida durante la residencia (Tiempo libre 

en el ámbito personal y familiar) 
     

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LA 

ESPECIALIDAD 
     

10.  
Oportunidades laborales (Demanda laboral de la 

especialidad)      

11.  
Razones económicas (Especialidad que garantiza 

seguridad económica) 
     

12.  
Estilos de vida durante la especialidad (Tiempo 

libre en el ámbito personal y familiar) 
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13.  

Forma de trabajo de la especialidad (Diversidad de 

la práctica médica: quirúrgica, clínica, 

procedimientos) 

     

14.  
Tipo de paciente (Características propias del 

paciente según especialidad: Género, grupo etario) 
     

15.  
Relación médico paciente (Posibilidad de trato 

directo con el paciente) 
     

16.  Prestigio de la especialidad      
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ANEXO N° 4 

“ANÁLISIS DETALLADO DE VALIDACIÓN DE CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO MEDIANTE EL ALFA DE CRONBACH” 

 

 Se procesaron los datos de 26 alumnos del último año de las Facultad de 

Medicina Humana de la Región La Libertad, que participaron en la prueba 

piloto. 

 Se halló un alfa de Cronbach de 0.794, con 16 ítems de los factores que 

influyen en la elección de la especialidad médica, propuestas para el 

instrumento de medición, el cual se clasifica como alto. 

Se muestran los 16 ítems. 

 Ítem 1: Agrado personal  

 Ítem 2: Modelo a seguir  

 Ítem 3: Influencia familiar y/o del entorno 

 Ítem 4: Experiencia académica  

 Ítem 5: Desafío intelectual  

 Ítem 6: Habilidades técnicas  

 Ítem 7: Razones económicas 

 Ítem 8: Oportunidades laborales 

 Ítem 9: Oportunidades académicas 

 Ítem 10: Duración del residentado 

 Ítem 11: Estilos de vida durante la residencia  

 Ítem 12: Estilos de vida durante la especialidad 

 Ítem 13: Forma de trabajo de la especialidad 
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 Ítem 14: Tipo de paciente 

 Ítem 15: Relación médico paciente 

 Ítem 16: Prestigio de la especialidad 

Todos los ítems mostraron correlación mayor a 0.7 con lo cual se demuestra una 

confiabilidad alta y por lo cual no se elimina ningún ítem. 

 

 

Fuente. Datos elaborados por el presente estudio 

Fuente. Datos elaborados por el presente estudio 
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ANEXO N° 5 

DISEÑO DE ESTUDIO 

“MÉTODO: PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTE 
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ANEXO N° 6 

VARIABLES, DIMENSIONES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Variable Dimensione de la variables Definición operacional 

Características 

generales 

Edad 

Números de años cumplidos al momento de la 

encuesta ubicado entre los rangos: < 21 años, 

21-24 años, > 24 años.23,24 

Sexo Género de la persona23,24 

Estado civil Soltero, casado y conviviente. 23,24 

Lugar de Nacimiento 

Territorio donde nació la persona, clasificado 

por tipo de área (urbano o rural). 23,24 

Lugar de origen antes de ingresar a 

la universidad 

Territorio donde vivió la persona antes de 

ingresar a la Facultad de Medicina, clasificado 

por tipo de área (urbano o rural) 23,24 

Tipo de colegio donde realizó 

secundaria 

Hace referencia al tipo de gestión del colegio 

sea público o privado.23,24 

Tipo de universidad 

Hace referencia a la naturaleza de la subvención 

económica de la universidad sea pública o 

privado 23,24 

Características 

familiares 

Nivel de  instrucción de los padres 

Grado más elevado de estudios realizados o en 

curso definidos como: Analfabeto, Primaria,  

Secundaria y Superior. 23,24 
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Padres médicos 

Responde a la pregunta de si los padres del 

encuestado (ambos o uno de ellos) son médicos. 

23,24 

Padres Especialistas 

Responde a la pregunta de si los padres del 

encuestado (ambos o uno de ellos) son médicos 

especialistas. 

Tipo de Especialidad Médica de los 

padres 

Según la clasificación tradicional: Clínica, 

Quirúrgica, Apoyo al Diagnóstico y Salud 

Pública. (Ver Anexo N° 04) 

}Experiencias 

extracurriculares 

Participación en grupo de estudio 

Responde a la pregunta de si el encuestado ha 

pertenecido o pertenece a una asociación 

estudiantil con fines académicos e indica la 

especialidad, 25,26,27 

Tipo de Especialidad del grupo de 

estudio. 

Especialidad Médica del grupo de estudio 

clasificada según la agrupación tradicional: 

Clínica, Quirúrgica, Apoyo al Diagnóstico y 

Salud Pública. 

Rotación extracurricular 

Responde a la pregunta de si el encuestado ha 

realizado rotaciones fuera de la malla curricular 

establecida por la universidad, e indica la 

especialidad. 25,26,27 

Tipo de Especialidad Médica de la 

rotación extracurricular. 

Especialidad Médica en la cual el estudiante 

realizó la rotación extracurricular clasificada 

según la agrupación tradicional: Clínica, 
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Quirúrgica, Apoyo al Diagnóstico y Salud 

Pública. 25,26,27 

Participación en grupos de 

investigación 

Responde a la pregunta de si el encuestado ha 

pertenecido o pertenece a una asociación con 

fines de investigación, e indica la especialidad. 

25,26,27 

Tipo de Especialidad Médica del 

grupo de Investigación. 

Especialidad Médica del grupo de investigación 

clasificada según la agrupación tradicional: 

Clínica, Quirúrgica, Apoyo al Diagnóstico y 

Salud Pública. 

Activismo estudiantil 

Responde a la pregunta de si el encuestado ha 

participado en asociaciones que promueven un 

cambio político, ambiental, económico o social. 

25,26,27 

Elección de 

especialidad 

Tipo de Especialidad 

Según la Agrupación Tradicional: Clínica, 

Quirúrgica: 

Apoyo al Diagnóstico y Salud Pública. (Ver 

Anexo N° 04) 

Tiempo en el que decidió seguir un 

tipo de especialidad 

Periodo de tiempo en el cual decidió elegir el 

tipo de especialidad señalada en la encuesta, 

siendo: antes del ingreso a la universidad, 1° - 

2° año, 3° - 4° año y 5° - 6° año. 

Características personales 
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Factores de 

elección de 

especialidad 

 Agrado personal 

Nivel de influencia del agrado particular y/o 

tener una personalidad que encaje con el perfil 

de la especialidad que el encuestado desea 

realizar. 12,13 

 Modelo a seguir 

Nivel de influencia de la identificación con algún 

médico de la especialidad que el encuestado 

desea realizar. 12,13 

 Influencia familiar y/o del 

entorno 

Nivel de influencia de la familia y/o del entorno 

en la elección del tipo de especialidad que el 

encuestado desea realizar. 12,13 

Características del proceso de formación 

 Experiencia académica 

Nivel de influencia de la experiencia académica 

curricular y/o extracurricular en la especialidad 

que el encuetado desea realizar.12,13 

 Desafío intelectual 

Nivel de influencia de retos intelectuales para 

llegar al diagnóstico, que implique la 

especialidad, que el encuestado desea realizar 

12,13 

 Habilidades técnicas 

Nivel de influencia del poseer habilidades y 

destrezas que requiere la especialidad que el 

encuestado desea realizar.12,13 

 Oportunidades académicas 

Nivel de influencia de la percepción del 

encuestado acerca de la oportunidad de 
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investigación y docencia en la especialidad que 

desea realizar.12,13 

 Duración del residentado 

Nivel de influencia del tiempo del residentado 

(año) de la especialidad que el encuestado desea 

realizar. 

 Estilos de vida durante la 

residencia 

Nivel de influencia del tiempo libre en el ámbito 

personal y familiar en la residencia de la 

especialidad que el encuestado desea seguir. 12,13 

Características laborales de la especialidad 

 Oportunidades laborales 

Nivel de influencia de la percepción de la 

demanda laboral de la especialidad que el 

encuestado desea realizar. 12,13 

 Razones económicas 

Nivel de influencia de la percepción de ingresos 

económicos que percibirá en la especialidad que 

el encuestado desea realizar. (Ingreso 

económico). 12,13 

 Estilos de vida durante la 

especialidad 

Nivel de influencia del tiempo libre en el ámbito 

personal y familiar en la especialidad que el 

encuestado desea seguir. 12,13 

 Forma de trabajo de la 

especialidad 

Nivel de influencia de la flexibilidad y diversidad 

de la práctica médica (clínica, quirúrgica, 

procedimiento) de la especialidad que el 

encuestado desea realizar. 12,13 
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 Tipo de paciente 

Nivel de influencia de las características propias 

del paciente (género y grupo etario) según  

especialidad que el encuestado desea 

realizar.12,13 

 Relación médico paciente 

Nivel de influencia del grado de interacción con 

el paciente en la especialidad que el encuestado 

desea realizar. 12,13 

 Prestigio de la especialidad 

Nivel de influencia del prestigio y reputación de 

la especialidad que el encuestado desea 

realizar.12,13 
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ANEXO N° 7 

“VARIABLES, SUBDIMENSIONES Y ESCALAS DE MEDICIÓN” 

 

Variable 

Dimensione de la 

variables 

Subdimensiones de la 

variable 

Tipo Escala 

Características 

generales 

Edad 

 < 21 años 

 21 – 24 años 

 > 4 años 

Cuantitativa De razón 

Sexo 

 Femenino 

 Masculino 

Cualitativa 

 

Nominal 

Dicotómica 

Estado civil 

 Soltero (a) 

 Casado (a) 

 Conviviente 

Nominal 

Politómica 

Lugar de Nacimiento 

 Urbano 

 Rural 

Nominal 

Dicotómica 

Lugar de origen antes 

de ingresar a la 

universidad 

 Urbano 

 Rural 

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de colegio donde 

realizó secundaria 

 Pública 

 Privada 

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de universidad 

 Universidad Pública 

(Universidad Nacional 

de Trujillo) 

Nominal 

Dicotómica 
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 Universidad Privada 

(Universidad Privada 

Antenor Orrego y 

Universidad César 

Vallejo) 

Características 

familiares 

Nivel de instrucción 

de los padres 

 Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Padres médicos  

Nominal 

Dicotómica 

Padres especialistas  

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de especialidad 

médica de los padres 

 Clínica 

 Quirúrgica 

 Apoyo al diagnóstico 

 Salud Pública 

Nominal 

Politómica 

Experiencias 

extracurriculares 

Participación en 

grupo de estudio 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de especialidad 

médica  del grupo de 

estudio 

 Clínica 

 Quirúrgica 

 Apoyo al diagnóstico 

 Salud Pública 

Nominal 

Politómica 
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Rotación 

extracurricular 

  

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de especialidad 

médica de la  rotación 

extracurricular 

 Clínica 

 Quirúrgica 

 Apoyo al diagnóstico 

 Salud Pública 

Nominal 

Politómica 

Participación en 

grupos de 

investigación 

 

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de especialidad 

médica del grupo de 

investigación.  

 Clínica 

 Quirúrgica 

 Apoyo al diagnóstico 

 Salud Pública 

Nominal 

Politómica 

Activismo estudiantil  

Nominal 

Dicotómica 

Elección de 

especialidad 

Tipo de especialidad 

 Clínica 

 Quirúrgica 

 Apoyo al diagnóstico 

 Salud Pública 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica  

Tiempo en el que 

decidió seguir un tipo 

de especialidad 

 Antes de la universidad 

 1° y 2° año 

 3° y 4° año 

 5° y 6° año 
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Factores que 

influyen en 

elección de 

especialidad 

Características 

personales 

 Agrado personal 

 Modelo a seguir 

 Influencia familiar y/o 

del entorno 

Cualitativa 

Nominal. 

Escala de 

Likert 

 

Características del 

proceso de formación 

 Experiencia académica 

 Desafío intelectual 

 Habilidades técnicas 

 Oportunidades 

académicas 

 Duración del 

residentado 

 Estilos de vida durante 

la residencia 

Características 

laborales de la 

especialidad 

 Oportunidades laborales 

 Razones económicas 

 Estilos de vida durante 

la especialidad 

 Forma de trabajo de la 

especialidad 

 Tipo de paciente 

 Relación médico 

paciente 
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 Prestigio de la 

especialidad 
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ANEXO N° 09 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

 

ASPECTOS PUNTAJE

S 
I. 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 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 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  
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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 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

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

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

3 

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

diseño experimental 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 

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

variables del problema. 

1 

 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
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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 

1 

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

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

0.5 
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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° 10 

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 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 metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

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

b. Fluidez, dominio del tema, pero lentitud e inseguridad en las 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 
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CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):   X 3 = 

 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):         X 1 = 

 

SUB TOTAL (A + B)/4 = NOTA NOTA: 

 

Jurado: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 11 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

Nombre: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE 

ESPECIALIDAD EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE 

MEDICINA DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, 2016” 

 

Autor: Katherine Elizabeth Urbina Quispe 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:  Nombre              Código  Firma 

                   Docente 

 

Presidente: Dr. Marcial García Carranza 4549 ---------- 

Grado Académico: Doctor en Medicina 

Secretario: Dr. Carlos Valderrama Valdivia   ---------- 

Grado Académico: Doctor en Medicina 

Miembro: Dr. Víctor Mendoza Rojas 5732 ----------  

Grado Académico: Magister en Medicina 
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ANEXO Nº 09 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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RESULTADOS: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Nombre: ………………………… 

Firma:    …………………………… 
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ANEXO Nº 12 

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: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE 

ESPECIALIDAD EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE MEDICINA 

DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, 2016” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Título 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

……………………………………………………………………………………… 

Justificación: 

……………………………………………………………………………………… 

Problema: 

……………………………………………………………………………………… 
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Objetivos: 

……………………………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación: 

……………………………………………………………………………………… 

Tamaño Muestral: 

……………………………………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:  

……………………………………………………………………………………… 

3.- RESULTADOS: 

……………………………………………………………………………………… 

4.- DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

5.- CONCLUSIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

7.- RESUMEN: 

……………………………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

9.- ORIGINALIDAD: 

……………………………………………………………………………………… 

10.- SUSTENTACIÓN: 

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

……………………………………………………………………… 

10.2 Exposición: 

……………………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento: 

……………………………………………………………………… 

 

 

Nombre: …………………………………. 

Firma: …………………………………. 
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