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RESUMEN  
 
El siglo XXI está profundamente marcado por el desarrollo científico y tecnológico, ambos definen en gran 
medida, el poder mundial, elemento que descubre cada día nuevas relaciones de las Ciencias, las Tecnologías y 
la Sociedad y marca su desarrollo. A continuación se propone una guía para la elaboración de los trabajos 
referativos conducentes al grado científico o categoría docente superior. En el presente artículo los autores, 
apoyados en su experiencia, recorren el camino de cómo se puede guiar el análisis y la valoración de estas 
contradicciones en el contexto de la salud y desde los roles de sus profesionales. 
 
Palabras clave: trabajos referativos, Ciencia, Educación Médica 
 

ABSTRACT 
 
The XXI century is deeply marked for the scientific and technological development, both define in great measure, 
the world power, element that he discovers every day new relationships of the Sciences, the Technologies and 
the Society and it marks its development. Nex it is intends a guide for the elaboration the referative paper 
conducive to the scientific grade or category educational superior. In this article, the authors supported in their 
experience, travel the one you can guide the analysis and the valuation of these contradictions in the context of 
the health on the way to how and from the lists of their professionals.  
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EXPOSICIÓN DEL COMENTARIO 
 
La profesión de la Medicina ha logrado el reconocimiento y la alta valoración de la sociedad en que se desarrolla. 
Este status alcanzado la obliga a que cada vez más, sus profesionales respondan a las exigencias de esa 
sociedad a la que se deben. A la vez, que enfrenten el desarrollo científico tecnológico, incorporándolo a su 
quehacer, pero siempre, en beneficio del hombre, sin perder de vista el sentido humanista de la profesión, y 
fundamentando ese quehacer en altos principios éticos. 
 
En este artículo, se exponen vivencias acumuladas en los tribunales de examen de mínimo candidato en 
Problemas Sociales de las Ciencias, las tecnologías y la Sociedad (PSCT) para los profesionales optantes del 
grado científico o de las categorías docentes superiores, en cuanto a la defensa de los trabajos referativos, 
ensayos científicos o monografías, como parte de su preparación como profesionales de la salud.  
 
En la mayoría de estos trabajos científicos para su presentación como examen de mínimo de problemas sociales 
de las ciencias y las tecnologías, se reconoce la necesidad del perfeccionamiento, diseño o rediseño curricular 
de los planes y programas de estudios de las carreras del área de la salud, para el desarrollo integral y 
humanista de sus egresados, contradicciones que se reconocen entre el modelo ideal de los perfiles de egreso y 
las exigencias sociales sobre los servicios médicos. 
 
Otros trabajos refieren el desempeño de los profesionales de la salud, con funciones docentes, principales 
líderes de la construcción de la educación médica desde la práctica con el principio rector de la educación en el 
trabajo, expresando la lógica que tiene que tener con su formación, en este sentido emana un principio dentro de 
las ciencias de la educación médica que es el de la formación permanente y continuada, desde un paradigma de 
cambio, logrando profundizar en su rol dentro de la concepción de la educación médica.  
 
En ocasiones y al hacer referencia al carácter estructural de los trabajos referativos, ensayos o monografías, se 
ha indicado que deben tener los siguientes componentes: carátula, introducción, desarrollo, conclusiones y 
referencias bibliográficas, en particular la carátula debe aparecer un título de no más de quince palabras, que 
refleje la esencia y fenómeno de la investigación o el área seleccionada para este trabajo, mostrando la relación 
ciencia, tecnología y sociedad.   
 
En la introducción, debe aparecer el problema social que se trata, este puede salir del problema científico de la 
investigación relacionado con los problemas de salud actuales del país, provincia, municipio y área de salud. 
Además debe  aparecer un objetivo que no es el de la investigación, sino propio de este trabajo referativo, por 
ejemplo argumentar o valorar los sustentos de las ciencias, desde la relación ciencia, tecnología y sociedad. 
 
En el desarrollo o discusión de resultados, se establece como lógica interna ir de lo general (internacional) a lo 
particular (nacional y contexto). En este espacio se refieren los antecedentes y justificación del tema, sin perder 
la mirada sobre la relación ciencia, tecnología y sociedad y su manifestación en la relación: educación-salud.  
 
Se sugiere en este espacio utilizar los fundamentos que están en el proyecto de investigación aprobados, pero 
utilizando un mayor número de referencias de otros autores, proyectos o programas de salud, de forma que se 
muestre además la actualización del tema por los años de los documentos sistematizados para que constituya un 
verdadero estado del arte dentro de las ciencias, para atender los problemas de la sociedad y con el 
aprovechamiento de las tecnologías y sus aplicaciones, tanto para el área asistencial, como para el académico e 
investigativo.  
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En este apartado se privilegia la posición del autor respecto a las citas que se realicen, donde se muestre el 
carácter crítico sobre el tema, no deben aparecer tres o cuatro citas sin que el autor exprese si coincide, asume o 
enriquece la postura de la fuente utilizada. 
 
En el desarrollo se debe dejar un espacio a las definiciones que aparecerán correctamente sistematizadas, eso 
significa colocar dos o tres definiciones de un mismo término, encontrar las regularidades (coincidencias) para 
llegar a la definición que usted asume o construye. Estas definiciones deben estar en correspondencia con el 
título y con el objetivo que puso en el apartado de la introducción. 
 
En las conclusiones deben aparecer de forma resumida cómo se cumplió el objetivo asociado a las valoraciones 
o argumentos que encontró como sustento desde la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hay que recordar que 
un doctorado es un proceso de producción intelectual que cada ejercicio debe crear nuevos referentes de las 
Ciencias de la Educación Médica, por consiguiente, a lo largo de todo el trabajo deberá visualizarse la consulta y 
referencia acerca de las fuentes utilizadas alrededor de las siguientes áreas: teoría de la enseñanza o didáctica 
de la educación médica, teoría del diseño curricular en las diferentes formaciones y especialidades médicas y no 
médicas, la teoría de la evaluación que va desde lo formativo hasta el impacto de la calidad en la administración 
de salud, la teoría de la educación vinculada con la formación integral, la formación de valores y el humanismo 
en los profesionales de la salud, entre otras. 
 
La bibliografía en el trabajo referativo, ensayo científico o monografía, es una parte esencial, que los datos sean 
confiables está en manos de que se cotejen bien las citas, en su actualidad en cuanto a los años de publicación y 
en las redes informáticas de las ciencias que se utilicen, en este sentido, al ser un material abundante en citas 
textuales debe tener cuidado en las normas para asentar o referenciar estos documentos, se sugiere la norma 
Vancouver o APA, que están estandarizadas en revistas de perfil científico para que de este trabajo con 
posterioridad pueda salir un artículo o una ponencia a presentar en eventos científicos. 
 
Los trabajos científicos como estos, conducentes a un grado científico o categoría docente superior, son 
propensos a la identificación de relaciones, regularidades o análisis tendenciales. Cada uno aborda al menos una 
contradicción propia de la relación de las Ciencias, las Tecnologías y la Sociedad. 
 
La Ciencia de la Educación Médica se acoge en sus cualidades al modelo de las cinco “P”, refiriéndose a que es 
participativa, preventiva, predictiva, personalizada y precisa, un último epístemo hacia su consolidación en la 
práctica como ciencia en construcción. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las reflexiones epistemológicas realizadas alrededor de las Ciencias de la Educación Médica, encaminan los 
trabajos referativos hacia las relaciones, tendencias y regularidades que emanan de la práctica enriquecida como 
contradicciones que revelan el proceso de construcción de las teorías y ramas de las ciencias, como reflejo ideal 
de las relaciones esenciales de su realidad y, consecuentemente, estar sujeta al desarrollo. Las disertaciones y 
debates científicos alrededor de las contradicciones que emanan de la práctica, son necesarias para elaborar los 
trabajos referativos conducentes al grado  científico o categoría docente superior. 
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Carta de declaración del autor o de los autores 
La Habana, 10 de abril de 2019 

Dirigido a: Editora Ejecutiva de la RCTS 
A continuación le anexamos los datos relacionados con la declaración del autor o los autores del trabajo titulado:   
“UN ACERCAMIENTO A PROBLEMAS SOCIALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS Y LAS TECNOLOGÍAS: 
APUNTES PARA SU ANÁLISIS” 
Enviado a la sección de la revista: “Comunicación breve” 

El trabajo no ha sido enviado simultáneamente a otra revista: Si___   
No_x__ 

El trabajo es original e inédito: 
Si_x__   No___ 

Los autores ceden los derechos de publicación a la Revista Cubana 
de Tecnología de la Salud: Si__x_   No___ 

Existe conflicto de interés entre 
los autores: Si_____   No___x__ 

Novedad científica, aporte a la ciencia o importancia de esta publicación: 
se propone una guía para la elaboración de los trabajos referativos conducentes al grado científico o 
categoría docente superior. En el presente artículo los autores, apoyados en su experiencia, recorren el 
camino de cómo se puede guiar el análisis y la valoración de estas contradicciones en el contexto de la salud 
y desde los roles de sus profesionales. 

¿Cómo, desde su ciencia, contribuye al enriquecimiento de las bases epistémicas de Tecnología de la 
Salud? 
Se propone una guía para la elaboración de los trabajos referativos conducentes al grado científico o 
categoría docente superior. Aquí se incluyen los profesionales de Tecnología de la Salud, que a pesar de su 
juventud dentro de la Educación Médica, ya cuenta con sus primeros graduados como Doctores en Ciencias. 

Esta investigación es una salida de proyecto de investigación: Si______     No__x____ 

Contribución como autoría Nombre de los Autores 

Contribuciones sustanciales para la concepción o el diseño del trabajo. Todos los autores 

Adquisición, análisis o interpretación de datos.  

Creación de nuevo software utilizado en el trabajo.  

Ha redactado el trabajo o ha realizado una revisión sustancial. Todos los autores 

Aprobó el envío de la versión presentada (y cualquier versión 
sustancialmente modificada que implica la contribución del autor para el 
estudio). 

Todos los autores 

Traducción  Todos los autores 

Otras contribuciones (Cuál)  

Todos los autores están de acuerdo con ser personalmente responsables de las propias contribuciones y las 
de los autores y garantizan que las cuestiones relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte 
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del trabajo, incluso en las cuales el autor no estuvo personalmente involucrado, fueron adecuadamente 
investigadas, resueltas y la resolución fue documentada en la literatura: Si_x__   No___ 

Todos los autores están de acuerdo con la versión final de la publicación: Si_x__   No___ 

Todos los autores garantizan el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación y de publicación 
científica, así como de la bioética: Si_x__   No___ 

Fecha de recibido:18 de marzo de 2019 
Fecha de aprobado: 19 de marzo de 2019 
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ABSTRACT 
 
The XXI century is deeply marked for the scientific and technological development, both define in great measure, 
the world power, element that he discovers every day new relationships of the Sciences, the Technologies and 
the Society and it marks its development. Nex it is intends a guide for the elaboration the referative paper 
conducive to the scientific grade or category educational superior. In this article, the authors supported in their 
experience, travel the one you can guide the analysis and the valuation of these contradictions in the context of 
the health on the way to how and from the lists of their professionals.  
 
Key words: referential paper, Science, medical Education 

 
RESUMEN  
 
El siglo XXI está profundamente marcado por el desarrollo científico y tecnológico, ambos definen en gran 
medida, el poder mundial, elemento que descubre cada día nuevas relaciones de las Ciencias, las Tecnologías y 
la Sociedad y marca su desarrollo. A continuación se propone una guía para la elaboración de los trabajos 
referativos conducentes al grado científico o categoría docente superior. En el presente artículo los autores, 
apoyados en su experiencia, recorren el camino de cómo se puede guiar el análisis y la valoración de estas 
contradicciones en el contexto de la salud y desde los roles de sus profesionales. 
 
Palabras clave: trabajos referativos, Ciencia, Educación médica 

 
EXHIBITION OF THE COMMENT 
 
Medicine profession has been gaining acknowledgement and a high appreciation from the society where it is 
practiced. It is precisely this status what makes medicine, more and more, socially demanding to its professionals. 
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At the same time, they face the scientific and technological advance and get it on their daily work to favor human 
kind, based on a humanistic sense of the profession with remarkable ethics principles. These premises could 
guide assessments made from a Science Technology and society approach in the context of the medical 
education, which is recognized as a branch of sciences. 
 
This paper presents experiences lived as a board member in topics related to Social Problems of Science and 
Technologies (PSCT, according to its acronym in Spanish) when professional apply to scientific degrees or high 
teaching rank. It is expected to contribute as a guide for those professionals from the health system, who are 
supposed to develop sate of art papers, scientific essays or monographies.  
 
Most of these scientific papers, to be presented as a minimum requirement of social problems of science and 
technology, recognize the need of improvement, design, or curricular redesign of plans and programs of study in 
the health area.  They pursue the holistic and humanistic development of graduates, these contradictions are 
recognized between the ideal model of graduates’ profile and social demands on medical services.  
   
Other papers refer to the performance of health professionals with teaching duties, main leaders of the 
construction of medical education from the practice with the guiding principle of education at work, expressing the 
logic it must have with its formation, in this sense a principle emerge within medical education sciences which is 
related to permanent and continuous formation, from a paradigm of change, making possible to deepen on its role 
within the medical education conception. 

 
According to the structural character of the state of art papers, scientific essays or monographic, it is oriented to 
have these components: cover, introduction, development, conclusions, bibliographic references. In particular, 
cover is supposed to have a title with no more than fifteen words, which reveals the essence and phenomenon of 
the research or the selected area for this paper, showing the relation between science, technology and society.  
 
In the introduction should appear the social problem it deals with. This problem could come out of the scientific 
problem of the investigation and be related to the current health problems of the country, province, municipality 
and health area. Besides, there should be an objective different from the one of the investigation, but belongs to 
the referential paper, for example: to argue or assess foundlings of sciences, from the relation of science, 
technology and society. 
 
In the development or discussions of results there is an internal logic going from general (international) to 
particular (national and context). In this area antecedents and justification of the theme are addressed, focusing 
on the relation between science, technology and society and its occurrence in the relation: education-health.   
 
It is suggested to use in this space the founding which are approved in the research project, but using a greater 
number of references from other authors, projects or programs of health. This way an update on the topic is 
shown considering years of documents systematized. Then, a true state of art of the science is carried out in 
order to pay attention to the problems of society with the exploitation of technologies and its applications for the 
assistance, academic or research area. 
 
In this part author takes a position in respect to the references made, showing a critical analysis about the theme. 
There shouldn´t appear three or four quotes without a clear assumption of positon of the author expressing if 
agrees, assumes or enriches the nature of the source quoted.  
 
In the development there should be a space for the definitions which will appear correctly systematized, it means 
to include two or three definitions of a single term, in order to find regularities (similarities) to assume or construct 
a definition. These definitions should be related to the title and the objective stated in the introduction. 
 
In the conclusions there should be, in a brief way, how the objective was achieved, making clear the arguments or 
assessments found as foundations of science technology and society. It is worthy to remind that a doctorate is an 
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intellectual production process, so every exercise should create new referents of medical education science. 
Therefore, throughout the paper there are supposed to be shown the consultation and reference to sources in the 
following areas: teaching theory or medical education didactics, curriculum design theory in the different medical 
and nonmedical formation, evaluation theory covering from formative to quality impact of health administration, 
education theory liked to holistic formation, values formation, and humanism in health professional, among others.  
 
Bibliography in the referential paper, scientific essay, or monographic is an essential part.  Data becomes trustful 
if citations are well collated, according to the years they were published, the informatics networks where they are 
used. There should be an especial care devoted to the norm used to quote or cite documents, Vancouver o APA 
norm are suggested, which are standardized in scientific journal and will make easier to obtain a paper to be 
published later. 
 
Scientific paper pursuing a scientific degree or high teaching rank are bound to identify relations, regularities or 
trend analysis, each of them deals with, at least, one contradiction belonging to Science, Technology and Society 
approach.

 

 
Medical Education Sciences assume, in their qualities, the model of the five “P”, meaning it is participative, 
preventive, predictive, personalized and precise. This is a last epistle to its consolidation in practice as a science 
under construction.  
 

CONCLUSIONS 
 
The epistemological reflections made around Medical Education Sciences begin with the definition of Medical 
Education, addressed papers to the relations, trends and regularities that emerged from the enriched practice as 
contradictions which reveal the construction of theories and branches of sciences, as an ideal reflex of essential 
relations of its reality and therefore they are exposed to the development. 
 
Scientific dissertations and debates around contradictions emerging from practice are needed to create referential 
papers to apply for scientific degree or high teaching rank.  
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A continuación le anexamos los datos relacionados con la declaración del autor o los autores del trabajo titulado:   
“UN ACERCAMIENTO A PROBLEMAS SOCIALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS Y LAS TECNOLOGÍAS: 
APUNTES PARA SU ANÁLISIS” 
Enviado a la sección de la revista: “Comunicación breve” 

El trabajo no ha sido enviado simultáneamente a otra revista: Si___   
No_x__ 

El trabajo es original e inédito: 
Si_x__   No___ 

Los autores ceden los derechos de publicación a la Revista Cubana de 
Tecnología de la Salud: Si__x_   No___ 

Existe conflicto de interés entre 
los autores: Si_____   No___x__ 

Novedad científica, aporte a la ciencia o importancia de esta publicación: 
se propone una guía para la elaboración de los trabajos referativos conducentes al grado científico o categoría 
docente superior. En el presente artículo los autores, apoyados en su experiencia, recorren el camino de 
cómo se puede guiar el análisis y la valoración de estas contradicciones en el contexto de la salud y desde los 
roles de sus profesionales. 
 

¿Cómo, desde su ciencia, contribuye al enriquecimiento de las bases epistémicas de Tecnología de la 
Salud? 
Se propone una guía para la elaboración de los trabajos referativos conducentes al grado científico o 
categoría docente superior. Aquí se incluyen los profesionales de Tecnología de la Salud, que a pesar de su 
juventud dentro de la Educación Médica, ya cuenta con sus primeros graduados como Doctores en Ciencias. 
 

Esta investigación es una salida de proyecto de investigación: Si______     No__x____ 

Contribución como autoría Nombre de los Autores 

Contribuciones sustanciales para la concepción o el diseño del trabajo. Todos los autores 

Adquisición, análisis o interpretación de datos.  

Creación de nuevo software utilizado en el trabajo.  

Ha redactado el trabajo o ha realizado una revisión sustancial. Todos los autores 

Aprobó el envío de la versión presentada (y cualquier versión sustancialmente 
modificada que implica la contribución del autor para el estudio). 

Todos los autores 

Traducción  Todos los autores 

Otras contribuciones (Cuál)  

Todos los autores están de acuerdo con ser personalmente responsables de las propias contribuciones y las 
de los autores y garantizan que las cuestiones relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte 
del trabajo, incluso en las cuales el autor no estuvo personalmente involucrado, fueron adecuadamente 
investigadas, resueltas y la resolución fue documentada en la literatura: Si_x__   No___ 

Todos los autores están de acuerdo con la versión final de la publicación: Si_x__   No___ 

Todos los autores garantizan el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación y de publicación 
científica, así como de la bioética: Si_x__   No___ 

Fecha de recibido:18 de marzo de 2019 
Fecha de aprobado: 19 de marzo de 2019 

 

 


