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Introducción: El desarrollo científico es considerado un componente de la educación médica debido 
a la implicancia de la investigación en la formación profesional, no existe verdadera educación 
superior sin investigación activa. Objetivo: Analizar la percepción de los estudiantes de medicina de 
Latinoamérica sobre la capacitación universitaria en investigación científica. Materiales y métodos: 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, donde fueron incluidos 488 
estudiantes de medicina de doce países de Latinoamérica. Se aplicó una encuesta estructurada 
mediante un formulario en línea de 10 preguntas, dividida en dos secciones: la primera, con las 
variables sociodemográficas, y la segunda, sobre la percepción de la capacitación estudiantil con 
una escala tipo Likert de cinco valores categóricos. Resultados: La edad estuvo comprendida de 17 
a 34 años con una media de 22,34 años y un desvió estándar de 2.76, El 99,8% consideró importante 
la capacitación universitaria en temas de investigación científica. Conclusión: La mayoría de los 
estudiantes consideró importante recibir capacitación en sus universidades en temas como lectura 
crítica, redacción científica, búsqueda bibliográfica, metodología de la investigación y bioestadística. 
En general, la percepción sobre la capacitación recibida fue de regular a deficiente.
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El desarrollo científico es considerado un 
componente de la educación médica, siendo la 
investigación en ciencias de la salud esencial 
para el avance científico (1). Debido a la 
implicancia de la investigación en la formación 
profesional, no existe verdadera educación 
superior sin investigación activa (2). 

Es obligación de las universidades brindar 
todas las herramientas necesarias para que 
los futuros profesionales desarrollen las 
destrezas requeridas para investigar y publicar 
con pensamiento crítico y habilidades de 
razonamiento (3,4).

A pesar de que muchas universidades incluyen 
dentro de su malla curricular disciplinas como 
Metodología de la Investigación y Bioestadística, 
casi ninguna imparte clases de cómo preparar 
un manuscrito o cuál es el proceso a seguir 
para publicarlos (4). 

Estudios previos demuestran que los 
estudiantes de medicina describen como 
deficiente la capacitación en investigación 
recibida a lo largo de su carrera, siendo esta una 
de las carencias que impiden a los estudiantes 
de medicina desenvolverse eficazmente en el 
ámbito de la investigación (1,4). Es por ello 
que las sociedades científicas de estudiantes 
de medicina desarrollan eventos científicos y 
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formativos para fomentar y promover la cultura 
de la investigación, además de capacitar a los 
estudiantes en el área de la investigación (5).

En tal sentido, se tiene como objetivo de 
esta investigación analizar la percepción de 
los estudiantes de medicina de doce países 
de Latinoamérica sobre la capacitación 
universitaria en investigación científica.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal en el marco del 
III Taller Latinoamericano de Metodología de 
la Investigación Médico Estudiantil organizada 
por el Comité Permanente de Evaluación 
y Desarrollo Científico (CPEDEC) de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades 
Científicas de Estudiantes de Medicina 
(FELSOCEM), fue llevado a cabo en línea y 
realizado de febrero a mayo del 2017.

El universo estuvo constituido por 530 
estudiantes de medicina de 12 países de 
Latinoamérica que participaron de forma 
voluntaria del taller. El muestreo fue no 
probabilístico, y finalmente la muestra estuvo 
constituida por 488 estudiantes que aceptaron 
de participar del estudio. Fueron excluidos 42 
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n %
Sexo
Masculino 206 42,2%
Femenino 282 57,8%
Países
Argentina 13 2,7%
Bolivia 104 21,3%
Colombia 40 8,2%
Costa Rica 1 0,2%
Ecuador 25 5,1%
Guatemala 5 1%
Honduras 15 3,1%
México 10 2%
Panamá 10 2%
Paraguay 74 15,2%
Perú 138 28,3%
Venezuela 53 10,9%

Tabla 1. Características generales de los estudiantes de medicina participantes del taller, mayo 2017.
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sujetos (7%) quienes no accedieron a participar 
del estudio.

Se utilizó la encuesta del estudio Molina-
Ordóñez J et al. (3), esta fue adaptada a un 
formato de formulario en línea de Google Docs 
© de 10 preguntas, divididas en dos secciones: 
la primera, con las variables sociodemográficas 
(edad, sexo, país de procedencia), y la segunda, 
sobre la percepción de la capacitación estudiantil 
(lectura crítica, redacción científica, búsqueda 
bibliográfica, metodología de la investigación, 
proceso en publicación y bioestadística) con un 
escala tipo Likert de cinco valores categóricos 
(muy buena, buena, regular, deficiente, nula).

Consideraciones éticas

Todos los participantes fueron informados 
previamente sobre la finalidad del estudio y 
de la libertad de participar o no. Se solicitó un 

RESULTADOS

Participaron un total de 488 estudiantes de 
medicina de varios países de Latinoamérica, 
282 mujeres y 206 hombres, de 17 a 34 años con 
una media de 22,34 años y un desvió estándar 
de 2,76. Bolivia y Perú fueron los países con 
mayor número de participantes (Tabla 1).

consentimiento informado por escrito con un 
porcentaje de aceptación del 92%.

Análisis de resultados

Los datos fueron agrupados y procesados por 
el programa estadístico SPSS versión 23 y 
Microsoft Excel 2010 para dar formatos a las 
tablas. Se realizaron tablas de frecuencias, se 
calcularon media y desviación estándar para la 
edad.

El 99,8% considera importante la capacitación 
universitaria en temas de investigación científica. 
En el análisis por preguntas, con respecto a la 
percepción sobre la capacitación universitaria 
recibida: el 39,8 % percibe como regular la 
capacitación sobre el proceso de publicación, el 
40,4% la percibe como regular la capacitación 

en lectura crítica; sobre la redacción de artículos, 
el 69,1% percibe la capacitación recibida como 
deficiente sobre búsqueda bibliográfica, el 40,2% 
la percibe como regular; sobre metodología de la 
investigación, el 42,6% lo percibe como regular; 
y sobre bioestadística, la percepción del 41% fue 
regular (Tabla 2).



Muy buena Buena Regular Deficiente Nula
Proceso de publicación 3,3% (n=16) 23,6% (n=115) 39,8% (n=194) 24% (n=117) 9,4% (n=46)
Lectura Crítica 4,5% (n=22) 24% (n=117) 40,4% (n=197) 21,7% (n=106) 9,4% (n=46)
Redacción de artículos 0% (n=0) 20,3% (n=99) 0% (n=0) 69,1% (n=337) 10,7% (n=51)
Búsqueda Bibliográfica 8,5% (n=39) 26,2% (n=120) 40,2% (n=184) 21,2% (n=97) 3,9% (n=18)
Metodología de la Investigación 7% (n=32) 29,3% (n=134) 42,6% (n=195) 19,7% (n=90) 1,5% (n=7)
Bioestadística 8,1% (n=37) 26,6% (n=122) 41% (n=188) 19% (n=87) 5,2% (n=24)

Tabla 2. Percepción de los estudiantes de medicina de Latinoamérica, participantes del taller sobre la 
capacitación universitaria en investigación científica, mayo 2017
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En Latinoamérica la calidad y el interés por 
la formación en temas relacionados con la 
investigación científica por el estudiante de 
medicina varía de un país a otro, incluso dentro 
de un mismo país. Son pocos los estudiantes 
motivados para realizar investigación, y 
la mayoría, se desvinculan de aprender 
adecuadamente el proceso de adquisición 
de nuevos conocimientos y el avance de las 
disciplinas afines (6,7).

La preparación universitaria juega un papel 
crucial para iniciar y culminar con éxito estas 
actividades extracurriculares, por lo cual, en sus 
programas académicos se incorporan cátedras 
en la formación temprana de la carrera, y 
escasamente en las etapas avanzada (8). 

En Paraguay la motivación por la investigación 
por parte de las universidades es deficitaria, 
con escasez en la formación en Metodología de 
la Investigación (9). En el caso de Guatemala 
en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de San Carlos se imparten clases 
en Metodología de la Investigación aplicada y 
se logran realizar proyectos de investigación 
antes de finalizar la carrera, pero son pocos 
culminan con la publicación de la investigación 
(10), mientras que en Venezuela la mayoría de 
los manuscritos presentados por estudiantes 
muestran errores de búsquedas bibliográficas, 
de redacción y en los análisis estadísticos (11).

En un estudio que intentó medir la percepción 
sobre la capacitación y la publicación científica, 
se observó una tendencia similar en cuanto 
al proceso de publicación catalogado como 

DISCUSION

“bueno” en el 16,3%, metodología de la 
investigación percibida como “regular” en 
el 39,8% y la deficiente capacitación en 
lectura crítica de artículos en el 30,3% de los 
encuestados (1), así también el porcentaje 
que aprecia como “buena” la capacitación en 
metodología de la investigación en Panamá es 
similar a la observada en nuestro estudio (4). Sin 
embardo, los resultados de esta investigación 
difieren a lo descripto por Molina-Ordoñez et 
al. sobre la apreciación como buena en temas 
de metodología de la investigación, búsquedas 
bibliográficas, proceso de publicación y lectura 
crítica (3).

Un hallazgo llamativo se observa al analizar un 
estudio realizado con estudiantes de medicina de 
algunas universidades latinoamericanas,  donde 
el 52% considera como buena o muy buena la 
capacitación recibida en búsqueda bibliográfica, 
el 50% percibe como buena la metodología de 
la investigación, y solo el 32% considera nula o 
deficiente la capacitación en redacción científica 
y proceso de publicación; estos resultados 
difieren a los obtenidos en este estudio, donde 
el 34,7% percibe buena a muy buena la 
capacitación recibida en búsqueda bibliográfica, 
29,6% percibe como buena la metodología 
de la investigación mientras que el 42,6% la 
cataloga como regular, y hasta el 80% y 35% de 
los encuestados considera nula o deficiente la 
capacitación en redacción científica y proceso de 
publicación, respectivamente, en comparación 
con los estudiantes de países europeos la 
mayoría  presenta sus investigaciones antes 
de terminar estudios de grado y  publica su 
investigación en revistas indexadas (8,12).
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La formación médica en lectura crítica 
proporciona la capacidad de analizar y 
discriminar de manera exhaustiva, los informes 
de medicina basada evidencia, que de algún 
modo indican la conducta clínica a seguir, por 
lo que se hace indispensable estar preparado 
para ello (13), sin embargo, en nuestro estudio 
solo el 4,5% percibe como muy buena la 
capacitación recibida sobre este tópico.

Menos del 35% de los encuestados describe 
la capacitación en bioestadística como buena 
a muy buena, sin embargo, su aplicación en 
las investigaciones biomédicas constituye una 
herramienta útil para descripción, análisis y 
presentación de los datos. Además, permite 
entender el comportamiento del fenómeno 
en estudio para elaboración de diagnósticos, 
determinación de posibles factores de riesgo, 
como apoyo de la toma de decisiones clínicas 
y terapéutica; por tanto, poseer conocimientos 
básicos resulta indispensable (14).

De acuerdo a un estudio realizado en Perú, se 
describe que la mayoría de los encuestados 
considera no sabe cómo publicar sus trabajos 
y percibe como deficiente la estimulación en 
el ámbito universitario para la publicación 
(15), y el resto de los países latinoamericanos 
según los manuscritos presentados en cuatro 
Congresos Científicos internacionales de la 
FELSOCEM el 89,4% no son publicados (16), 
en este estudio el 24% de los encuestados 
describen como deficiente la capacitación en 
publicación, esto se refleja finalmente en la 
falta de producción científica del estudiante de 
medicina latinoamericano. 

No existe un estímulo efectivo por parte 
de los docentes para el inicio de proyectos 
de investigación (17). La participación 
extracurricular en cursos de metodología 
de la investigación, bioestadística, lectura 
crítica y búsqueda bibliográfica se asocian 
con la producción científica, aumentando 
las probabilidades de realizar proyectos de 
investigación y su posterior publicación (18), 
por lo que se recalca el papel de las sociedades 
científicas en la promoción y desarrollo 
científico del estudiante de medicina ante la 
deficiente capacitación universitaria en temas 
de investigación (5). 

Si bien la capacitación universitaria es solo 
una de las muchas dificultades del estudiante 
de medicina para abocarse a la investigación, 
también se debe hacer hincapié en la falta de 
financiamiento de proyectos de investigación 
estudiantiles, que facilitaría el desarrollo de 
investigaciones de calidad y de gran impacto 
(6). 

En cuanto a las limitaciones, la encuesta 
se aplicó a estudiantes interesados en la 
formación continua en investigación y los 
tópicos relacionados con esta, en su mayoría 
agremiados o vinculados a la FELSOCEM. 
No se conocen con exactitud los programas 
de estudios y las asignaturas obligatorias o 
extracurriculares cuyo contenido cubran los 
tópicos relacionados con las variables del 
estudio, dictadas en las facultades de Medicina 
de los doce países latinos involucrados, de igual 
forma el método de recolección de los datos no 
permitió obtener una muestra representativa 
de todas las facultades de medicina existente 
en los países participantes. Se hace necesario 
replicar este estudio abarcando una muestra 
representativa de todas las facultades de 
medicina de Latinoamérica, precisando las 
asignaturas obligatorias relacionadas con los 
temas en estudio.

Casi la totalidad de los estudiantes consideraron 
importante la capacitación universitaria en 
temas de investigación científica, indicaron 
que hay deficiente capacitación en redacción 
científica y regular en metodología de la 
investigación,  bioestadística, lectura crítica,  
búsqueda bibliográfica y proceso de publicación, 
por lo que se hace imprescindible investigar 
a profundidad los factores que intervienen en 
este proceso y su urgente pertinencia en los 
programas académicos. Es necesario reformar 
los programas académicos para desarrollar la 
capacidad de análisis y destrezas científicas 
académicas, y se acondicione su formación 
como médicos investigadores con potencial de 
solucionar problemáticas en salud que afectan 
a las Américas y al mundo.
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