
Revista Cubana de Estomatología 2014;51(3):323-335 

  
http://scielo.sld.cu 

323

PEGAGOGÍA E HISTORIA 

   

El estudiante y la actividad científica  

  

Student scientific activity  

   

   

Dra. Marta María Capote Fernández, Dr. Learsys Ernesto Campello Trujillo, 
Dra. Lisandra Alemán González, Dra. Georgina Elisa Sobrino Báez,  
Dra. Lourdes Hernández Cuétara  

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas,  
Dr. "Miguel Enríquez". La Habana, Cuba.  

  

  

 

RESUMEN  

Introducción: la actividad científica estudiantil constituye una forma importante 
de preparar a los futuros profesionales en los métodos investigativos para encausar 
sus inquietudes científicas y promover la formación de valores. 
Objetivo: explorar la opinión de los estudiantes sobre la preparación para 
enfrentar tareas de investigación. 
Métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con los 28 
estudiantes de la carrera de Estomatología, del municipio San Miguel del Padrón, La 
Habana, de enero a febrero de 2012. Para ello se aplicó una encuesta elaborada por 
los autores y validada por expertos. Las variables estudiadas fueron: año de la 
carrera, si se consideran preparados para realizar tareas investigativas, aspectos 
contribuyentes para realizarlas, contribución de profesores a la formación 
investigativa, entre otras. 
Resultados: el 67,85 % refiere tener preparación suficiente para enfrentar tareas 
de investigación, el 64,28 % opina que los trabajos finales de asignaturas ayudan al 
desarrollo de estas habilidades. 
Conclusiones: más de la mitad de los estudiantes opina haber recibido 
preparación suficiente para realizar tareas de investigación, los trabajos finales los 
ayudan para esta actividad y la contribución de los profesores ha sido buena. Lo 
que ha propiciado que los alumnos posean problemas novedosos de investigación.  
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ABSTRACT  

Introduction: student scientific activity is important to provide future professionals 
with training in research methods, channel their inquiries and encourage the 
development of values. 
Objective: explore students' opinions about their training to perform research 
tasks. 
Methods: across-sectional descriptive study was conducted with 28 dentistry 
students from the municipality of San Miguel del Padrón, Havana, from January to 
February 2012. The study was based on a survey developed by the authors and 
validated by experts. The variables studied were academic year, whether they felt 
they were ready to undertake research tasks, aspects contributing to their research 
skills and contribution of teachers to their research training, among others. 
Results: 67.85 % considered their training was sufficient to undertake research 
tasks; 64.28 % thought end-of-year subject evaluations were helpful to developed 
such abilities. 
Conclusion: It is the opinion of more than half of the students that their training 
has been sufficient to undertake research tasks, end-of-year evaluations are helpful 
for that activity, and the contribution of teachers has been good. As a result, 
students have engaged in novel research topics.  

Keywords: students, dentistry, scientific activity, motivation.  

 

  

 

INTRODUCCIÓN  

La actividad científica estudiantil constituye una forma importante de preparar a los 
futuros profesionales en los métodos investigativos, promueve la formación de 
valores y los prepara para encausar sus inquietudes científicas. Las investigaciones 
se realizan sistemáticamente por profesionales y estudiantes de las Ciencias 
Médicas.1-3  

Actualmente, en la formulación de nuevas concepciones del aprendizaje y los 
modelos de enseñanza derivados de ellas, se reconoce el papel activo del 
estudiante en la construcción del conocimiento, destacando con ello la importancia 
que tiene la toma de conciencia sobre su responsabilidad en el estudio.4-6  

La formación científica es importante para enfrentar con éxito las tareas de definir y 
solucionar los problemas de la ciencia.7,8 Cuba presta una especial atención a la 
formación de profesionales y técnicos para que eleven la calidad de los servicios de 
salud y sus índices a niveles comparables con los que presentan los países más 
desarrollados del mundo.9  

En Cuba, promover el desarrollo de la investigación, es uno de los objetivos de la 
educación universitaria, explicitado en el artículo 4 de la ley de educación superior. 
La investigación debe constituir el marco de sostén de la docencia universitaria y 
potenciar las actividades de formación de investigadores tanto en el claustro 
docente, en la comunidad de la cátedra, como entre los alumnos y graduados.10  
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El proceso de investigación requiere contar con conocimientos precisos de la 
especialidad que se ejerce. Esto permite a partir de la observación, el interrogatorio 
o la entrevista y del reconocimiento clínico, procesarlos mentalmente, 
caracterizarlos, diferenciar lo externo de lo interno y lo secundario de lo primario, 
para lograr la solución del problema. Estas características son propias de un 
investigador, por lo que se puede afirmar que en todo profesional de la salud hay 
bien oculto o visible, un investigador.5  

Es mediante la investigación que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate 
la memorización que tanto contribuyó a formar profesionales pasivos, poco 
amantes de la innovación, con escasa curiosidad e iniciativa personal.11-12  

El sector universitario, productor y diseminador principal del conocimiento dentro 
de una sociedad, tiene un papel protagónico dentro de la actividad científica de 
cualquier nación, aspecto que se pone de manifiesto en la mayor parte de los 
países de América Latina.13,14  

Dentro de las formas principales de enseñanza en la educación médica superior se 
encuentra la actividad científica estudiantil.15 Los estudiantes de Estomatología del 
municipio San Miguel del Padrón han participado en jornadas científicas 
estudiantiles obteniendo excelentes resultados incluso a nivel de Universidad de 
Ciencias Médicas, no así en los dos últimos años. Es por ello que se decide realizar 
la investigación con el objetivo de explorar la opinión de los estudiantes sobre la 
preparación para enfrentar tareas de investigación, y cómo consideran la 
contribución de sus profesores para ello.  

  

MÉTODOS  

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, con 
estudiantes de la carrera de Estomatología, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Médicas "Dr. Miguel Enríquez" que desarrollan sus actividades en el municipio San 
Miguel del Padrón, de la provincia de La Habana, de enero a febrero de 2012. El 
universo estuvo constituido por los 28 estudiantes de la Carrera de Estomatología.  

A los alumnos se les explicó en qué consistía el estudio y la importancia del mismo. 
Se obtuvo el consentimiento informado para participar en él. Se aplicó un 
cuestionario diseñado por los autores y validado por expertos (anexo).  

Las variables estudiadas fueron:  

-Año de la carrera (tercero, cuarto o quinto año).  
 
-Si se consideran preparados para realizar tareas investigativas (Sí o No).  
 
-Elementos contribuyentes para realizarlas: seminarios, jornadas científicas 
estudiantiles, búsqueda de información científica, trabajos finales de asignaturas. 
 
-Contribución de profesores a la formación investigativa: excelente, buena, regular, 
mala.  
 
-Formas de motivar la investigación: asignatura, pregrado, proponer problemas de 
investigación novedosos, enseñar a buscar información o ayudando a realizar el 
trabajo.  
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Para el procesamiento de los datos se utilizaron frecuencias absolutas y relativas. 
Con la aplicación del estadígrafo chi cuadrado se realizó el análisis e interpretación 
de los resultados. 

  

RESULTADOS  

En la tabla 1 se puede apreciar que el 67,85 % de los estudiantes refiere tener 
preparación suficiente para enfrentar tareas de investigación, mientras que el  
32,14 % no se siente de igual manera para enfrentarlas. Al analizar los criterios 
según años académicos no se encontraron diferencias significativas.  

 

En la tabla 2 se observa que el 64,28 % de los estudiantes opina que, los aspectos 
que brindan mejores condiciones para el desarrollo de habilidades investigativas, 
son los trabajos finales de asignaturas.  

 

La tabla 3 se refiere a la contribución de los profesores en la formación 
investigativa del estudiante de pregrado. El 53,57 % de los estudiantes afirma que 
la contribución de sus profesores o tutores en la formación investigativa es buena. 
El 25 % corresponde a los de quinto año. No se aprecian diferencias significativas 
según años que cursan los estudiantes y análisis estadísticos.  
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La tabla 4 refleja que el 39,28 % de los alumnos desea que sus profesores los 
motiven a investigar proponiéndoles problemas de investigación novedosos sobre la 
especialidad. El 28,57 % que refiere que se debe impartir como asignatura de 
pregrado la Metodología de la Investigación. Al efectuar el análisis estadístico según 
años que cursan los estudiantes investigados, no se encontraron diferencias 
significativas.  

 

DISCUSIÓN  

Teniendo en cuenta la percepción de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Médicas Dr. "Miguel Enríquez", el estudio arroja que algo más de la mitad de los 
estudiantes encuestados han recibido preparación para enfrentar tareas de 
investigación. Estos resultados coinciden con estudio similar realizado por Rosales y 
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otros16 en la Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez". Ellos consideran 
que son los trabajos finales de asignaturas son los que más habilidades les han 
facilitado para desarrollar tareas de investigación.16 Es criterio de los autores que 
los trabajos finales de asignatura los motivan, porque de ello depende la 
calificación, que les repercutirá en su posterior ubicación en el escalafón.  

En estudio realizado en la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García 
Iñiguez", difieren los criterios, al plantear el 38,2 % de los encuestados que los 
contenidos recibidos en el tercer año de la carrera no los prepara, pues son 
insuficientes, fundamentalmente a los contenidos teóricos. Los estudiantes deben 
complementarse con la ayuda de sus tutores o en cursos complementarios.17  

Bastart Ortiz y otros18 consideran a la actividad científico investigativa como 
soporte de la dirección científica del proceso pedagógico en la formación del 
médico.  

Más de la mitad de los estudiantes consideran la contribución del tutor en la 
formación investigativa como excelente y buena. En una encuesta realizada en la 
Facultad Raúl González Sánchez se obtuvo un criterio similar, inclusive superior.16  

Albert Díaz y López Calihcs 19 plantean que el 18,03 % de estudiantes encuestados 
en estudio realizado en la Facultad de Estomatología de Pinar del Río, refirieron que 
los profesores no los motivan lo suficiente para realizar estudio independiente.  

En una investigación realizada por Olano Truffín20 en el curso 2008-2009 en Villa 
Clara se encontró que, no se aprovechan todas las oportunidades para motivar a 
los estudiantes a investigar, ni se indican los métodos y vías para realizar esta 
actividad.  

El perfeccionamiento que actualmente se lleva a cabo en la Educación Superior 
Cubana, está dirigido principalmente a integrar la docencia con la producción y la 
investigación y en general, la formación del educando, de acuerdo con los intereses 
de la sociedad.21 Según Socarrás Sánchez22 el profesor en la Universidad Cubana y 
en particular en la Educación Médica Superior, desempeña un rol fundamental en el 
proceso de formación integral del futuro profesional.  

Para Flores-Mori 5 el aprendizaje es un proceso guiado por la motivación; el docente 
juega un rol importante en lograr que el estudiante se encuentre motivado, sin 
motivación no hay aprendizaje. Es necesario desde la enseñanza orientar 
actividades que fomenten el interés por la búsqueda de información y así puedan 
encarar el aprendizaje con la intención de comprender y solucionar problemas.  

La medicina, como ciencia ante la sociedad, está signada por la responsabilidad que 
implica validar exhaustivamente el resultado obtenido, antes de introducirlo en su 
actividad práctica. Por lo que los estudiantes deben estar bien orientados por sus 
tutores sobre la responsabilidad que adquieren. 23,24 Hoy los médicos en Cuba 
constituyen un importante capital humano. Los conocimientos científicos y el 
humanismo de estos profesionales son valorados a escala internacional.25  

Se pudo apreciar que el deseo de la mayoría de los estudiantes es que se le 
propongan temas de investigación novedosos que les estimule el interés por la 
búsqueda. Harrison y otros 26 plantean que los currículos de los diferentes niveles 
de formación deben organizarse con el fin de exponer al alumno a situaciones que 
los impulsen a adquirir una actitud de cuestionamiento de la realidad, de rigor 
científico e interés por la verdad.  
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La tutoría se identifica como un proceso educativo que debe favorecer el pleno 
desarrollo personal e integral del estudiante, en el que éste se conciba como sujeto 
activo y responsable de su propio proceso de formación.27,28  

Los docentes de las ciencias médicas deben reconocer cuándo necesitan 
información y tener habilidades para recuperarla, evaluarla y utilizarla con 
efectividad en su actividad de investigación en Educación Médica. Existen varias 
herramientas que favorecen estos procesos, como por ejemplo: el empleo de los 
buscadores generales y la colaboración científica; ambos con enormes ventajas en 
estos procesos.29  

La posibilidad de acceder de forma gratuita y libre a los artículos científicos, gracias 
al movimiento de acceso abierto a la información, constituye otra fortaleza.30,31  

Existen muchas propuestas de innovación para la educación superior actual, donde 
la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los 
procesos formativos de las distintas carreras universitarias es uno de los aspectos a 
los que se le ha dedicado gran atención. Su introducción favorece las 
modificaciones en las formas tradicionales de enseñanza-aprendizaje de las 
diferentes disciplinas, así como el protagonismo por parte de estudiantes, 
profesores y otros profesionales en la gestión del conocimiento.32,33  

Los autores coinciden con Harrison y otros26, en que se deben incorporar 
estrategias para desarrollar el espíritu científico desde el primer semestre de la 
carrera. Así se construye un terreno abonado para que en los niveles de formación 
superiores de los alumnos, con una actitud indagatoria e interés científico, 
adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para hacer la investigación.  

Díaz Velis Martínez y Ramos Ramírez34 destacan la necesidad de que la formación 
de los profesionales de las Ciencias Médicas debe transcurrir con un basamento 
científico-pedagógico que favorezca la formación de los conocimientos, habilidades 
y valores del futuro egresado. Ello requiere de un proceso enseñanza aprendizaje 
que garantice el correcto estudio del proceso salud-enfermedad.  

Para Barrios Araya y otros35 es necesario que los docentes guías les entreguen a 
sus estudiantes tareas desafiantes y de responsabilidad, solicitándoles 
sistemáticamente que mejoren sus propias expectativas.  

Con esto se logra que los educandos desarrollen un pensamiento crítico, 
permitiéndole apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y 
someterlas a su estándar intelectual individual27 identificando y desafiando 
supuestos de la vida cotidiana. Esta identificación y desafío de supuestos implican 
probar, reflejar y cuestionar las formas usuales de pensar de cada individuo, a la 
vez desarrolla la autoestima del pensante y genera responsabilidad social.36-39  

En 1978 en una conferencia realizada en Alma Atá quedó establecido que para 
poder desarrollar la estrategia de la atención primaria de salud, que posibilite 
alcanzar salud para todos, uno de los factores determinantes es garantizar la 
formación pertinente de los recursos humanos que se requieren.40  

Según Díaz y otros 36 los estudiantes necesitan que les enseñen a realizar 
búsquedas pertinentes de datos ya que esta conduce a información consistente y 
útil. Los alumnos señalan en cuarto lugar como una dificultad en la exploración de 
bases de datos, la falta de entrenamiento.  
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En estudio realizado en la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Zoilo Marinello 
Vidaurreta" de Cienfuegos1 los estudiantes que recibieron preparación para realizar 
búsquedas de información científica utilizaron mayor número de referencias 
bibliográficas en sus trabajos investigativos. La selección de las fuentes ganó en 
calidad. Todo ello se vió acentuado cuando la capacitación fue sistemática.  

Los autores opinan que se hace necesario un diálogo entre tutores y estudiantes 
motivándolos en el amor a la búsqueda constante y a la aplicación de 
conocimientos actuales y científicamente probados, para mejorar la calidad de la 
atención a la población.  

Más de la mitad de los estudiantes consideran que han recibido preparación 
suficiente para realizar tareas de investigación durante la carrera, que los trabajos 
finales y los seminarios en ese orden son los aspectos que le han brindado mayor 
preparación para realizar estas actividades. Opinan que la contribución de los 
profesores o tutores en la formación investigativa ha sido buena. La mayoría de los 
estudiantes plantearon que la propuesta de problemas novedosos de investigación 
por parte de sus profesores o tutores los motivaría más a desarrollar trabajos de 
investigación.  

  

 
 
Anexo. Cuestionario 

Estimado/a estudiante:  

El Departamento de Estomatología se encuentra realizando un pesquisaje acreca 
del desarrollo de las habilidades para investigar desde la formación académica de 
ustedes durante la carrera. Deseamos colabores con la misma aportando tus 
opiniones al respecto, siendo lo más sincero y crítico posible, no es necesario que 
pongas tu nombre se trata de una encuesta anónima, solo son importantes tus 
criterios, gracias.  

1. ¿Has recibido durante la carrera, preparación suficiente que contribuya al 
desarrollo de tus habilidades para enfrentar tareas de investigación?  

Sí___ Cuáles: ______________________________________________  

No ______ ¿Por qué?:_________________________________________  

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos han contribuido al desarrollo de tus 
habilidades para enfrentar tareas de investigación?  

Seminarios__  

Jornadas científicas estudiantiles__  

Búsqueda de información científica__  

Realización de trabajos finales de asignaturas__  

3. ¿Cómo consideras la contribución de tus profesores a tu formación investigativa?  
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Excelente__ Buena__ Regular__ Mala__  

4. ¿Cuáles de estos aspectos pudieran utilizar tus profesores para motivarte a 
investigar?  

- Asignatura pregrado____  

- Propuesta de problemas novedosos de investigación _____  

- Enseñar a buscar información_____  

- Ayudar a realizar trabajos_____  

- No sé_____  
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