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RESUMEN
Se realizó un estudio cuanti-cualitativo con el propósito de describir las principales
dificultades encontradas en los proyectos investigativos realizados por los residentes de
las diferentes especialidades médicas en el municipio Sagua la Grande, Villa Clara,
durante el curso 2010-2011. El universo de estudio estuvo constituido por los
residentes de Medicina General Integral (22) y otras especialidades hospitalarias (8).
Total 30. No se seleccionó muestra alguna. Para la recogida de la información se
elaboró un modelo de recogida de datos donde se listaron aspectos propios del proyecto
de investigación; se emplearon como métodos, la revisión de documentos, en este
caso, los proyectos de investigación, y la observación. Las mayores dificultades
encontradas estuvieron dadas en la redacción y formulación del problema científico, los
objetivos, la hipótesis, el diseño metodológico, el presupuesto y en el poco dominio de
las referencias bibliográficas.
Palabras clave: Proyectos de investigación, especialidades médicas, investigación
científica.
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ABSTRACT
A qualitative-quantitative research work was carried out to describe the principal
difficulties found in the principal researching projects done by residents of different
medical specialties in “Sagua La Grande, municipality, Villa Clara, in the academic year
2010-2011.The universe was composed by residents of Integral General Medicine (22)
and other specialties (8). There was no sample. To gather the information it was
elaborated a data-gathering model where aspects of the researching project were
listed. Different researching methods were used, for instance the review of documents,
in this case the researching projects and the observation. The greatest difficulties were
found in the redaction and formulation of the scientific problem, the objectives, the
hypothesis; the methodological design, the budget and the bibliographical references.
Key words: Research design, medical especialties, scientific research.

INTRODUCCIÓN
En los momentos actuales en que la ciencia se desarrolla a ritmos inusitados, cobran
especial interés e importancia el estudio de los métodos, medios y procedimientos
generales de que se vale el hombre para conocer el mundo que le rodea.
La investigación científica con su lógica propia, es considerada por Álvarez de Zayas,
como “la expresión más alta de la habilidad que debe dominar el estudiante en
cualquiera de los tipos de procesos educativos”,1 de ahí que la actividad científica
estudiantil sea un factor determinante en la formación científico técnica del alumnado y
constituya un elemento clave en su formación integral.
La universidad cubana ha crecido en el campo de la metodología de la investigación, y
la universidad médica no se queda a la zaga en este sentido.
Machado Bermúdez expresa: “La necesidad de la universalización de la investigación en
la sociedad contemporánea radica en que el progreso social está cada vez más
vinculado con la solución de problemas de transformación de aspectos o elementos de
la realidad para los cuales no basta solamente la experiencia sumaria y simple del
sujeto”.2
En Cuba el trabajo de formación para la investigación se sustenta en los diferentes
elementos que conforman el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCeIT).
El SceIT en salud depende de la implementación y fortalecimiento de los actores en la
planificación de la actividad para lograr el desarrollo del potencial científico, apoyándose
en el logro del financiamiento y la posibilidad de colaboración internacional para el
intercambio científico tecnológico y el aseguramiento informático e informativo que
garanticen la posible generalización de los resultados.3
Con el desarrollo alcanzado en los últimos tiempos en la elaboración y gestión de
proyecto para distintos fines, se identifica la salida de la planificación de la investigación
como proyecto o protocolo, este último término ha quedado en general para la
planificación de investigaciones relacionadas con el proceso investigativo en la
formación de los recursos humanos. Cuando se trata de protocolo de investigación y
proyecto de investigación existen un conjunto de pasos, momentos o etapas que les
son comunes, lo cual no es así cuando se alude al término proyecto en función de otros
propósitos por lo que se considera como una necesidad identificar siempre al proyecto
con “el apellido” que le corresponde, o sea, proyecto de investigación y solo así sería
factible usarlo con menor riesgo de equivocaciones cuando se equipara al protocolo de
investigación.
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La Resolución 110/2004 del Ministerio de Salud Pública plantea en uno de sus acápites:
“Los estudios o investigaciones, ya sean a nivel institucional, municipal, territorial o
nacional, serán elaborados en forma de proyectos y además, tendrán que ser
aprobados para su ejecución, por el Consejo Científico, así como por el Comité de Ética
de la Investigación en Salud. En el séptimo aspecto continúa refiriéndose a los
proyectos y plantea: “Los trabajos de terminación de Maestrías y las tesis de
Doctorado, estarán vinculados a Proyectos Científico-Técnicos. Los trabajos de
Terminación de Residencias, formarán parte de un Proyecto Científico - Técnico del
tutor.4-6
La Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez” brinda docencia a residentes de
diferentes especialidades médicas como son: Medicina General Integral (MGI),
Estomatología General Integral (EGI) y residentes de segundas especialidades
hospitalarias, los cuales tienen en sus planes de estudios en el primer año, la disciplina
Metodología de la Investigación y como trabajo final del curso, la entrega y
presentación de un proyecto de investigación. Las dificultades que presentan los
proyectos para su evaluación son motivo de preocupación de los profesores que
imparten el programa, estos aspectos influyen notablemente en la calificación del
residente en su primer año. Hasta el momento no se ha realizado en el territorio ningún
trabajo referido a la temática por lo que es necesario diagnosticar en este contexto
cuáles son los principales problemas que afectan la calidad de los proyectos
investigativos realizados por los residentes de las diferentes especialidades médicas en
el municipio Sagua la Grande durante el curso 2010-2011.
DESARROLLO
Se realizó un estudio cuanticualitativo cuyo universo estuvo constituido por la totalidad
de los residentes de MGI (22) y otras especialidades hospitalarias (8), un total de 30,
no se seleccionó muestra alguna.
Para la recogida de la información se elaboró un modelo de recogida de datos donde se
listaron aspectos propios que contemplan el proyecto de investigación, se emplearon
como métodos la revisión documental y la observación.
Resultados
Los resultados fueron procesados en general puesto que no existieron diferencias
significativas en cuanto a los residentes de Medicina General Integral (MGI) y los de
especialidades hospitalarias.
El análisis de la información se realizó siguiendo el orden que establece el proyecto de
investigación que se imparte en el curso de metodología de la investigación normado
por la resolución 63/2008.7
Principales dificultades encontradas en los proyectos de investigación de residentes.
(Gráfico 1) Anexo 1
Aspecto I. Estado de la temática a investigar
En 23 residentes existieron dificultades en los planteamientos de la situación y el
problema. En la justificación de la investigación, la explicación y análisis se ofrecían a
nivel internacional y de país; pero no contextualizan el problema de salud a su
municipio o área de salud.
• En 18 residentes existieron dificultades con la redacción del planteamiento del
problema científico, al escribirlo de manera muy general y no especificar en qué
área de salud se está realizando y a quién va dirigido, no se ofrece un contexto
teórico determinado.
• En nueve residentes existieron errores en la formulación de la hipótesis, no se
observa una relación clara y lógica entre las variables.
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Aspecto II. Objetivos
En 19 residentes se detectaron dificultades en la formulación y redacción del objetivo
general, en algunos casos no se definió el contexto donde se realizará la investigación y
en otros casos no existía correspondencia con el problema científico.
• En nueve residentes los objetivos específicos presentaron dificultades en su
redacción, expresaban resultados a alcanzar.
Aspecto III. Metodología
• En 21 residentes se presentaron problemas con la clasificación de la
investigación en correspondencia con el problema científico y el objetivo general.
• En 15 residentes la selección del tipo de muestreo no se realizó adecuadamente.
• En 25 residentes se presentaron dificultades en la operacionalización de las
variables.
Aspecto IV. Planificación de las tareas
• En nueve residentes se observaron dificultades en la planificación de las tareas
con sus respectivas fechas de inicio y terminación.
• En cinco residentes no aparece este aspecto.
Aspecto V. Principales recursos humanos
• Solo en tres residentes se encontraron dificultades en el llenado de la tabla.
Aspecto VI. Experiencia del jefe del proyecto y su equipo relacionado con los objetivos
del proyecto.
• No se presentaron dificultades.
Aspecto VII. Recursos Humanos e infraestructura disponible por la institución para
ejecutar del proyecto.
• No se presentaron dificultades.
Aspecto VIII. Presupuesto total en moneda nacional (MN) y por año de ejecución del
proyecto.
• En 15 residentes no existe un desglose detallado del presupuesto en MN y CUC.
Aspecto IX. Referencias bibliográficas
• En 10 residentes la bibliografía no están correctamente acotada por Vancouver.
Varios autores8 plantean que la formación de habilidades investigativas requiere de un
eje vertical que garantice esa preparación, además de la coordinación interdisciplinaria.
Según Hernández,9 esta constituye un proceso de aproximaciones sucesivas, hacia el
desarrollo de las habilidades profesionales y los valores a lograr, lo cual responde a la
llamada articulación horizontal del plan de estudio, y favorece la concepción disciplinar
del presente diseño, como elemento de articulación vertical y la relación
interdisciplinaria tan necesaria para la formación de habilidades investigativas.
Para mejorar su calidad resulta indispensable mejorar los tratamientos interdisciplinario
y multidisciplinario del componente investigativo. La importancia de la función
investigativa en las universidades médicas ha sido planteada por numerosos autores en
la bibliografía consultada, lo que demuestra la pertinencia del estudio realizado.10-15
El diseño de las estrategias curriculares debe tener sistematicidad estructural y
funcional y un correcto fundamento metodológico, además de poseer el grado de
flexibilidad conferido desde el diseño general centralizado hasta su aplicación en cada
centro de educación médica.16
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Existen diversas pautas metodológicas para ejecutar las etapas y protocolos del método
de la ciencia. Por ejemplo, Bunge17propone una pauta general de la investigación
científica (método científico) con los siguientes pasos:
1
2
1
2

1.
2.
3.
4.
5.

Planteo del problema.
Construcción de un modelo teórico.
Deducción de consecuencias particulares.
Prueba de las hipótesis.
Introducción de las conclusiones en la teoría.

Para el método experimental, Rosas y Riveros18 proponen el uso de las siguientes
reglas:
1
1. Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema.
2
2. Plantear una hipótesis de trabajo.
3
3. Elaborar un diseño experimental.
4
4. Realizar el experimento.
5
5. Analizar los resultados.
6
6. Obtener conclusiones.
7
7. Elaborar un informe escrito.
Según Delgado y Cárdenas,19 “(…) todas las personas tienen capacidad de investigar,
de querer saber, de conocer o buscar un conocimiento teórico o práctico (…)”. En tal
sentido, en cuanto a la formación y capacitación de adultos, señalan los autores
citados, es posible realizar actividades académicas de investigación, para lo cual se
requiere formular un proyecto que puede implicar los siguientes pasos:
1. Definir el problema y analizar todas las variables que en él inciden. La interrelación
de las variables a fin de determinar la causalidad del problema y seleccionar la mejor
alternativa.
0
2. Diseño del proyecto: matriz o marco lógico, objetivos, actividades, insumos,
arreglos operativos y riesgos del proyecto.
0
3. Ejecución del proyecto: gerencia, monitoreo y evaluación.
Para Eggen y Kauchak20, planificar actividades didácticas con el método investigativo
(investigación grupal) requiere tener en cuenta cinco pasos:
1) Especificar metas.
2) Planificar la recolección de información.
3) Formación de los equipos.
4) Diseño de actividades de consolidación.
5) Planificación de actividades para todo el grupo.
Lo anteriormente expresado sirve de fundamento para perfilar una definición de
habilidades investigativas como las capacidades que deben adquirir los estudiantes para
enfrentar con éxito las tareas de búsqueda del conocimiento, es decir, un conjunto de
procedimientos, recursos y actitudes, válidas en la búsqueda del conocimiento que
permitan resolver los problemas que enfrentan, básicamente en su desempeño
académico.
CONCLUSIONES
Las mayores dificultades en los proyectos de investigación de los residentes de las
especialidades médicas estuvieron en la redacción de los problemas científicos, los
objetivos, las hipótesis, los diseños metodológicos, la descripción del presupuesto y el
dominio del estilo para las referencias bibliográficas, lo cual demostró que a pesar de
que los residentes reciben la disciplina Metodología de la Investigación en su primer
año, no logran desarrollar las habilidades necesarias para la investigación en salud.
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Anexo 1
Gráfico 1 Principales dificultades en los proyectos de investigación de los residentes de
la Ciencias Médicas. Curso 2010-2011.
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