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_______________________________________________________ 

RESUMEN  

 

Fundamento: en la educación superior, el desempeño de los docentes contempla su 

participación en las tareas de la investigación científica y su publicación.  

Objetivo: caracterizar el comportamiento de las publicaciones de los docentes de la sede 

central de la Facultad de Medicina de Villa Clara, en el trienio 2011-2013.  
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Métodos: se realizó un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo para el cual fueron 

consultadas bases de datos sobre productividad científica de los años 2011, 2012 y 2013; de 

una población de 173 docentes se trabajó con una muestra intencional no probabilística de 

124 que imparten la docencia en la sede central. Se utilizaron métodos teóricos, entre ellos: 

el analítico-sintético y el inductivo-deductivo, para los referentes teóricos del tema y la 

revisión de la bibliografía relacionada con él; empíricos: el análisis de documentos, 

reflejados en las bases de datos revisadas, y matemáticos para los valores absolutos y 

relativos.  

Resultados: el número de publicaciones por departamentos disminuye cada año, solo en el 

de Medicina General Integral se corresponde con la cantidad de docentes que allí laboran; la 

mayoría de los autores tienen categoría docente superior, el mayor número de publicaciones 

aparece en revistas cubanas certificadas, y el menor en las internacionales indexadas.  

Conclusiones: existen deficiencias manifiestas en el rubro referente a la productividad 

científica en estos docentes, las cuales se manifiestan en la no sistematicidad de las 

publicaciones de sus investigaciones.  

 

DeCS: Publicaciones científicas y técnicas, indicadores de producción científica, docentes 

médicos. 

_____________________________________________________ 

 

ABSTRACT  

 

Background: in higher education the performance of the professors include their 

participation in researching activities and their publications.  

Objective: to characterize the behavior of the publications related to the scientific 

production of Villa Clara Medicine Faculty professors from 2011 to 2013.  

Methods: a retrospective longitudinal descriptive study was carried out; data bases about 

scientific productivity were consulted for this study, from 2011, 2012, 2013. The population 

included 173 professors. 124 professors who impart teaching in the central university site 

were included in a non random purposive sampling. Theoretical methods were used: 
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analytic-synthetic and the inductive-deductive for the theoretical references of the topic and 

the revision of the bibliography related to it. Empirical methods: documentary review which 

is reflected in the revised data bases. Math’s method: for the analysis of relative and 

absolute values.  

Results: the numbers of publications by departments diminish every year, there is only one 

department that matches the number of publications with the number of teachers; it is the 

Comprehensive General Medicine Department where most of the authors have principal 

teaching ranks. Most of the publications are found in certified Cuban journals and a lesser 

number are found in indexed international journals.  

Conclusions: there are deficiencies in the scientific production of the professors that are 

manifested in the lack of systematicness in the publication of their research works.  

 

MeSH: Scientific and technical publications, scientific publication indicators, faculty, medical. 

________________________________________________ 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

La capacidad de las universidades para dar respuesta a los problemas y desafíos que el 

desarrollo impone en este siglo, se sustenta en los recursos humanos y técnicos que cada 

una posee. La competencia para enfrentar, proponer, resolver e innovar la tienen aquellas 

instituciones que han desarrollado fuertemente la investigación básica, cuya productividad 

científica se ve reflejada en las publicaciones.1  

 

Se considera productividad o producción científica al conjunto de productos derivados de la 

actividad de investigación, por ejemplo: artículos en revistas con arbitraje e indexadas, 

memorias de congresos, libros, capítulos de libros, ponencias en eventos, formación de 

recursos humanos, premios y distinciones, arbitrajes de proyectos y publicaciones, patentes 

y productos registrados.  
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Entre los componentes fundamentales de la ciencia y la actividad científica se encuentran las 

publicaciones. En el sistema científico, la tarea de evaluar los nuevos conocimientos y los 

resultados de una investigación tiene una importancia capital. La ciencia es evaluación y 

esta, a su vez, es un proceso social; por eso, la forma de desarrollarla es determinante en 

los resultados que se obtengan.2 Se evalúan los autores y sus nuevas ideas, la difusión y el 

impacto de ellas, así como el valor de la literatura en que se da a conocer, todo lo cual 

repercute en la política científica de un país y sus nuevos rumbos.3  

 

Los resultados científicos se traducen en la publicación de trabajos, este es considerado el 

paso final de una investigación y constituye un excelente instrumento para caracterizar la 

producción científica de un país determinado.4  

 

Al difundir la producción científica se reconocen su validez y aporte, lo que puede ocurrir de 

diversas formas. La publicación de artículos en revistas científicas constituye la vía formal 

más mediata y activa de comunicación entre investigadores, científicos y docentes, ya sea 

impresa o en publicaciones electrónicas. Es por eso que la evaluación de la producción 

científica es una tarea necesaria para conocer, y en muchos casos, mejorar su rendimiento.4  

 

En Cuba, a pesar de no ser un país del llamado primer mundo, son numerosos los recursos 

que se invierten y ponen en manos de instituciones y sus profesionales para su labor 

investigativa.5 En el área de la salud es la Editorial de Ciencias Médicas, conocida por sus 

siglas ECIMED, la responsable de difundir los resultados de las investigaciones mediante la 

edición de libros y de las revistas biomédicas nacionales. Paralelamente también se han 

instituido revistas provinciales, digitalizadas o no, para dar a conocer las publicaciones de los 

territorios.4  

 

Entre las funciones de la universidad están la docencia, la extensión y la investigación. Por 

tal motivo, en la educación superior la evaluación de los profesores contempla su 

participación en las tareas de la investigación científica. Para valorar las contribuciones 
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académicas, se utiliza como indicador la productividad científica, en su aspecto referido a las 

publicaciones. Es este un parámetro cienciométrico que viene dado por el número de 

artículos publicados por un autor, un departamento, facultad, instituto o país, y puede 

expresarse en una unidad de tiempo, o sea, cantidad de publicaciones por año o 

sencillamente, cantidad total.  

 

La producción científica cubana publicada en materia de salud no guarda correspondencia en 

cantidad y calidad, con los elevados niveles de atención médica que caracterizan el sistema 

cubano, y no son pocos los profesionales valiosos y competentes que terminan su vida 

laboral activa, sin escribir apenas un artículo científico de su autoría, a pesar de conocer la 

existencia de posibilidades a través de los cuales pueden hacerlo, si bien los exponen con 

regularidad en eventos, congresos y jornadas científicas a los que asisten.6  

 

En un estudio recientemente publicado, se concluyó que existe: “… una falta de 

correspondencia entre la visibilidad alcanzada por una parte importante de la publicación 

científica en salud de Cuba registrada en Scopus (base de datos internacional que presenta 

la mayor colección de literatura científica de América Latina a nivel mundial) y sus índices de 

citación en comparación con un grupo de países latinoamericanos estudiados”.7 En una 

exploración realizada con posterioridad, se halló que el volumen de la literatura médica de 

Cuba, publicado en revistas nacionales, procesadas por Scopus, unido a sus pobres índices 

de citación, no solo influye negativamente sobre el comportamiento de las ciencias de la 

salud, sino que reduce también sustancialmente los índices de citación de Cuba como país.7  

 

Urge, por tanto, elevar la calidad de las contribuciones publicadas por estas revistas,8 

aumentar sus niveles de citación y evitar que se repita un fenómeno similar a mayor escala 

en un servicio de información como el WoS (servicio de índices de citación y bases de datos 

líderes a escala mundial) con una cobertura de fuentes de información mucho menor y un 

auditorio en extremo exigente.  
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Actualmente, 33 revistas de salud de Cuba disponen de alta visibilidad internacional; entre 

ellas se encuentra EDUMECENTRO, de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, la 

cual constituye el órgano científico informativo de los educadores en las ciencias de la salud 

en la región central del país, pero es extensiva a los docentes que laboran en las 

universidades de ciencias médicas de Cuba y del resto del mundo, así como a todos los 

profesores de la educación superior interesados en la temática de la educación médica.  

 

Teniendo en cuenta que el indicador relacionado con las publicaciones científicas es de vital 

importancia para el proceso de acreditación de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa 

Clara y de la carrera de Medicina, en particular, los autores se han propuesto como objetivo: 

caracterizar el comportamiento de las publicaciones de los profesores de la sede central de 

la Facultad de Medicina de Villa Clara, en el trienio 2011-2013.  

 

 

MÉTODOS  

 

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo para el cual fueron consultadas 

las bases de datos de productividad científica de los años 2011, 2012 y 2013 del 

Vicedecanato de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Villa Clara. La población estuvo constituida por el total de docentes (173) que se 

encuentran registrados en la sede central en dicha facultad, de los cuales se seleccionó una 

muestra intencional no probabilística de 124 porque radican e imparten docencia allí, y que 

reportan su productividad científica a través de sus departamentos. Se excluyen del estudio 

los docentes, que siendo plantilla de la sede central, realizan su labor pedagógica en otros 

centros.  

 

A fin de dar salida al objetivo planteado, se utilizaron métodos del nivel teórico: el analítico-

sintético, el inductivo-deductivo, para los referentes teóricos del tema y la revisión de la 

bibliografía relacionada con él, y empíricos: el análisis de documentos, reflejados en las 

bases de datos revisadas; y matemáticos para los valores absolutos y relativos.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

La tabla 1 muestra el número de docentes por departamentos de la sede central y sus 

publicaciones en los últimos 3 años; en general, se observa que esa cantidad no está en 

correspondencia con el número de profesores por departamento, excepto en el Medicina 

General Integral (MGI), donde sí se aprecia una equivalencia entre unas y otros. Al observar 

el total de publicaciones por año, cabe destacar su disminución.  

 

Tabla 1. Número de publicaciones por departamentos en la sede central de la  

Facultad de Medicina de Villa Clara (2011-2013).  

Departamentos 

de la Facultad 

de Medicina 

No. de 

docentes 

No. de 

publicaciones 

2011 

No. de 

publicaciones 

2012 

No. de 

publicaciones 

2013 

Total 

Morfofisiología 52 18 21 21 60 

Informática 31 15 11 8 34 

Salud Pública 11 2 4 2 8 

Básico–Clínico 17 11 4 4 19 

MGI 13 14 11 12 37 

Total 124 60 51 47 158 

Fuente: Base de datos del Vicedecanato de Postgrado de la Facultad de Medicina.  

 

La producción científica debe ser el reflejo de lo que se está investigando en las unidades del 

sistema de salud, o sea, de la política científica aprobada de manera oficial en cada entidad, 

para dar respuesta a las necesidades territoriales, a la solución de los principales problemas 

de salud identificados en cada lugar; de estas prioridades deben derivarse los proyectos, y 
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de ellos, las tesis de especialidad, de maestría y de grados científicos, pues la publicación 

constituye la culminación del ciclo completo de la investigación.9,10  

 

La labor investigativa del docente forma parte del trabajo científico-metodológico que realiza 

y es de vital importancia en el desarrollo adecuado del proceso pedagógico que desarrolla, 

así como en la formación integral de los futuros profesionales.  

 

Los autores coinciden con Lombardo Vaillant y col6 en que estos resultados están 

relacionados con diversos factores, entre los cuales mencionan: poca motivación y escaso 

tiempo de los profesionales por la actividad investigativa; y por ende, de su publicación, se 

prioriza el desempeño profesional, la actividad asistencial limita la investigación científica, no 

existen estrategias bien concebidas en los departamentos para fomentar y organizar esta 

actividad, el desconocimiento de requisitos y normas para realizar una publicación, y en 

general, la carencia de habilidades relacionadas con la confección de artículos científicos, la 

falta de disciplina informativa que provoca subregistros, y la poca sistematicidad y control de 

los directivos.  

 

Cuando se analiza la producción científica, en su aspecto referido a publicaciones, es preciso 

señalar que es un fenómeno conocido en el contexto estudiado, su insuficiencia por falta de 

sistematicidad de los docentes en ese empeño.  

 

Según los documentos revisados, se pudo constatar que el número de profesores por 

categorías docentes se distribuyen de la forma siguiente: Titulares 5, Auxiliares 45, 

Asistentes 45 e Instructores 29, para un total de 124, según refleja la tabla 2.  
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Tabla 2. Distribución de las publicaciones según categoría docente de los  
profesores de la sede central en la Facultad de Medicina. (2011-2013). 

Fuente: Base de datos del Vicedecanato de Postgrado de la Facultad de Medicina.  
Leyenda: *Cantidad de publicaciones por docentes, independientemente de si son o no 

primer autor. 
**Cantidad de docentes que publican como primer autor: se cuentan solo una 

vez aunque tengan más de una publicación en el año. 
 

En el análisis de los resultados se observa que el número de profesores que publica como 

primer autor (**), disminuye por año; en la base de datos estos mismos profesionales, 

sobre todo los de categoría docente superior, se repiten en más de una publicación, pero 

paralelo a este fenómeno se ha incrementado por año el número de profesores que se 

asocian y aparecen como coautores (*) amparados por las normas de las diferentes revistas.  

 

Los autores consideran que estos resultados están relacionados con poca exigencia de las 

autoridades administrativas y docentes que no convenian con sus profesores, al menos una 

publicación como primer autor al año, no se les refleja en la evaluación profesoral como una 

dificultad, y en la mayoría de los casos solo la realizan cuando necesitan promover de 

categoría docente.  

 

 

Año 2011 

 

Año 2012 

 

Año 2013 

 

Categorías 

Docentes *Pub/Prof **Prof/P *Pub/Prof **Prof/Publ. *Pub/Prof **Prof/Pub 

Titulares (5) 7 2 15 3 11 3 

Auxiliares (45) 35 22 50 20 59 8 

Asistentes (45) 21 10 28 9 23 2 

Instructores (29) 8 4 6 2 6 1 

Total (124) 71 38 99 34 99 14 
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Entre las medidas que se dictan para aumentar la productividad está exigir el número de 

publicaciones como un parámetro para el cambio de categoría docente, lo cual, en opinión 

de los autores, reduce tanto la calidad de lo que se publica como su esencia.11  

 

La publicación científica, en el ámbito de las ciencias de la salud, constituye un indicador 

importante y una herramienta básica en el desarrollo de sus profesionales, por lo que se 

debe garantizar su validez, oportunidad, así como el cumplimiento de otros atributos que 

dan cuenta de su calidad,9 entre ellos se mencionan la categoría de la revista donde se 

realiza la publicación. A continuación, se muestran en la tabla 3 la distribución de las 

publicaciones según la categoría de la revista.  

 

Tabla 3. Distribución de las publicaciones según la categoría de la revista.  

Sitios de  
publicación 

No. de Pub.  

2011 

% No. de Pub. 

2012 

% No. de Pub. 

2013 

% 

Revistas cubanas 
certificadas 

35 58,33 39 76,47 33 70,21 

Revistas cubanas 
no certificadas 

0 0,00 2 3,92 0 0,00 

Revistas 
internacionales 
indexadas 

2 3,33 2 3,92 2 4,25 

Revistas 
internacionales 
no indexadas 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sitios de Internet 9 15,00 4 7,84 10 2,27 

CD de eventos 14 23,33 4 7,84 2 4,25 

Total de 
publicaciones 

60 100,00 51 100,00 47 100,00 

Fuente: Base de datos del Vicedecanato de Postgrado de la Facultad de Medicina.  

 

Se observa que la mayor cantidad de publicaciones se realizan en revistas cubanas 

certificadas con 35 (58,33 %) en el año 2011, 39 (76,47 %) en 2012 y 33 (70,21 %) en 

2013. Se aprecian, además muy pocas publicaciones en revistas internacionales indexadas, 
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solo 2 por año, un aumento de las publicaciones en los sitios de internet en el año 2013, y 

una disminución de las realizadas en CD en los dos últimos años.  

 

En opinión de los autores, los resultados obtenidos se deben, en primer lugar, a que los 

profesionales tienen mayor accesibilidad a las revistas cubanas y se les exige para cualquier 

promoción que su publicación esté en una certificada. Las publicaciones en revistas 

internacionales indexadas son escasas: ellas son poco accesibles, porque no todos los 

docentes disponen de los recursos necesarios para su acceso, son más rigurosos en sus 

arbitrajes, exigen resultados novedosos y con un aporte científico y/o social importante; por 

otra parte, los elevados costos de edición que imponen algunas publicaciones de alto 

impacto, impiden el acceso a profesionales de países con recursos limitados, lo que influye 

en la poca visibilidad de resultados científicos. Paralelamente, se incrementan las 

publicaciones electrónicas que vienen a paliar las limitaciones en recursos de las 

publicaciones impresas,6 este aumento de las publicaciones en sitios de internet también 

puede atribuirse a la tendencia creciente a realizar eventos virtuales nacionales y/o 

internacionales, como alternativa a las limitaciones de participación presencial, los que dejan 

la posibilidad de publicaciones online en estos sitios; los autores consideran que las 

publicaciones en CD-ROM han disminuido porque para contar con el aval de la facultad o 

instituto donde se labora, lo publicado debe expresar su calidad, nivel científico y 

aplicabilidad, y solo así son válidas para ejercicios de promoción docente o académico.  

 

 

CONCLUSIONES  
 

Existen deficiencias manifiestas en el rubro referente a la productividad científica de los 

docentes de la sede central de la Facultad de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas 

de Villa Clara: no se publican sistemáticamente los resultados de la labor investigativa, son 

deficientes las publicaciones en revistas internacionales indexadas y se constató que los 

profesores de más categoría docente son los que más publican. Si la investigación no se 

articula como un sistema, en cuyo eje se sitúen las causas que generan este problema, 
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relacionadas con el desarrollo de líneas de investigación, la capacitación de los 

investigadores y el control sistemático de su marcha, no podrá garantizarse el éxito de la 

productividad científica; por otra parte, urge capacitar a los docentes en el arte de la 

publicación científica para que se sientan motivados a divulgar sus textos en revistas, de 

índole nacional e internacional, sin temor a que sean rechazados sus artículos.  
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