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RESUMEN

En las universidades de Ciencias Médicas en Cuba, la Educación en el Trabajo permite la
formación de un profesional a partir de la práctica médica,  medio para desarrollar conocimientos,
habilidades  y el dominio del Método Científico, para aplicarlo de forma independiente  y de manera
creadora en su trabajo diario. De esta forma,  desarrolla  una integración Docente – Asistencial  y
aplica el método investigativo  en  la  práctica médico social,  al contribuir a la búsqueda de
soluciones que ayudan a la salud poblacional. Estos resultados  satisfacen las necesidades de la
población y son divulgados por los estudiantes en eventos y publicaciones científicas, entre otros.
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ABSTRACT

At the universities of Medical Sciences in Cuba, Education at Work allows the training of a
professional in medical practice, means to develop knowledge, skills and mastery of the Scientific
Method, for application independently and creatively in their daily work In this way, it will develop a
teaching-care integration and apply the research method in social medical practice, encouraging in
the search for solutions that help population health. Participates and develops research tasks linked
to related problems in the community, dissemination of results in scientific events, publications,
among others.
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EXPOSICIÓN DEL COMENTARIO

En 1990  Abraham  Flexner  hablaba de la utilización del Método Científico  en la universidad
médica  a partir de sus  estudios en muchos centros docentes, donde la formación empírica,
desconectada de la teoría científica llevó a la formación de médicos de baja calidad.1 En Cuba ,el
currículum vigente donde se concibe la  estructuración de las ciencias básicas biomédicas  y al
mismo  tiempo un  acercamiento del aprendizaje de las ciencias básicas a la clínica, que
conforman una unidad  entre la teoría  y la práctica, está estructurado en  el principio de la
Educación en el Trabajo.

Esto tiene su expresión en la docencia insertada en la atención médica, al desarrollar en los
estudiantes los conocimientos acordes con el desarrollo científico técnico, e incentivar a la
investigación en la búsqueda de soluciones de los problemas médico sociales del individuo de la
familia y de la comunidad. Se logra con sensibilización al estudiante en relación con los problemas
de salud, propiciándose  su  razonamiento diagnóstico,  al motivar su interés  por la búsqueda de
soluciones a los diferentes problemas de salud. La práctica es necesaria  para lograr ser un buen
investigador, de ahí que es fundamental una buena porción de elementos prácticos en la formación
investigativa de los estudiantes. 2,3

La Organización Panamericana de Salud  manifiesta realizar  el Proceso Enseñanza Aprendizaje
en condiciones reales y productivas, que es principio del Sistema Educacional Cubano. Esto
además de llevar  a una integración docente-asistencial, promueve  la Investigación. Es importante
desarrollar una cultura de investigación, que dé solución a problemas docentes,  mediante el
análisis, discusión y razonamiento de los mismos, con participación, además,  en trabajos
científicos,  proyectos de investigación y todo tipo de manifestación científica que  sea posible en el
pre grado. Estos resultados contribuyen a elevar  la calidad de los servicios de salud,  a la vez  que
satisfacen las necesidades crecientes de la población.2,4

Desarrollar el pensamiento investigativo es función de la universidad médica porque forma parte de
la integralidad médica en respuesta a las necesidades sociales. Se aplican los métodos
investigativos a la práctica médico social, se entrelazan  los problemas de salud  con los problemas
curriculares, de esta manera  los equipos de trabajo desarrollan investigaciones básico clínicas,
médico sociales y educacionales, en beneficio  del sistema de salud del país, y nos sumamos al
criterio de algunos autores cuando expresan  que la enseñanza,  no es puesta en manos de las
instituciones de salud, sino que es la universidad la encargada de  asumir la práctica médica  y a la
vez  lidera la investigación para satisfacer las necesidades poblacionales.5

La Universidad médica no cumple su función  a cabalidad al dotar al estudiante de conocimientos
hábitos y habilidades, con el consecuente  desarrollo de independencia cognoscitiva y creatividad
en su escenario de trabajo; sino que todo esto debe ser en un contexto científico y ético, que le
permita adquirir durante su formación, una conducta de investigación. Se observa a la Universidad
en su doble función  de formar médicos e investigadores, y coincidimos con lo planteado por
algunos autores, y es que en este aspecto se debe trabajar más,  pues  en muchas ocasiones se
investiga poco en la  Universidad, por falta de motivación o porque se tiene una  concepción
desenfocada de que es la investigación; se piensa que esta solo se hace en laboratorios al  realizar
experimentos hasta obtener un resultado novedoso, en ese caso es parte integrante de la
integralidad en la formación de un profesional.

La investigación  debe jugar un papel primordial  en la formación integral  de un profesional,
cuanto más se sabe, más argumentos se tienen para preguntarse, cuestionarse  y darse a la tarea
de búsqueda de soluciones  a los diferentes problemas de salud, que posibilite la formación de un
profesional  que además de responder a las necesidades económicas y sociales de su país ,
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enfrente los retos científicos  y tecnológicos, al  integrar la ciencia,  la técnica, la práctica y la
investigación.5, 6

La investigación, en este caso en el Pregrado, debe ser considerada un elemento diagonal  a todas
las asignaturas  del plan de estudios académicos  porque ella constituye un factor primordial  en el
despertar  del espíritu investigativo de los estudiantes, aspecto fundamental para la formación de
los futuros investigadores.7, 8 Tarea fundamental de la universidad  es el desarrollo de la
investigación científica en nuestros educandos, la misma  ayuda a adquirir y  sistematizar el
conocimiento, a fortalecer una disciplina,  beneficia a la población y a la economía. La Universidad
Médica debe aplicar los principios de la investigación científica  entre las habilidades  básicas que
el alumno  debe adquirir  durante su formación, pués el objetivo de  esta  es preparar  los recursos
humanos necesarios para enfrentar los complejos  problemas  de salud que la sociedad plantea. 9-

11

Es necesario incentivar la investigación desde el pregrado,  complementándose la formación
médico- Integral de los estudiantes. La aplicación de métodos investigativos en la práctica médico
– social , incrementan la calidad de los servicios y contribuyen a satisfacer las necesidades
crecientes de la población .12
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