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Resumen 
Cuando se habla de aprendizaje por proyectos, se habla de que estos deben buscar “actividades 
con propósito” que lleven a que la institución educativa no solo preparare para la vida, sino también 
que sea la vida en sí misma. Por lo cual el proyecto debe fundamentarse tanto en los intereses de 
los alumnos (intereses que convergen por consenso después de mucha discusión) como en los 
temas del curriculum del curso en cuestión. Este puede desarrollarse en forma individual o 
colaborativa, siendo la última lo ideal en el propósito de estimular habilidades sociales, 
comunicativas, creativas y en pro del crecimiento de la autoestima. Por ser esta una práctica 
educativa relativamente nueva, es necesario que los profesores aprendan su rol en el aprendizaje 
colaborativo en la práctica misma, al mismo tiempo que lo hacen sus estudiantes. El profesor debe 
modelar las destrezas comunicacionales y sociales esperadas de los alumnos. Objetivos: 
generales: 1- “estimular la investigación medica de pregrado en el marco de el aprendizaje basado 
en proyectos colaborativos”. Metodología: Se planteó a los alumnos de la Cátedra de Informática 
Médica la ejecución del programa de cursado desde un punto de vista práctico, a medida del 
avance en el programa de la materia se desarrolló una actividad que acompañó la misma. Para lo 
cual se tomaron los alumnos de 10 comisiones. Resultados: Sobre un total de 125 alumnos se 
concretaron 25 trabajos de investigación más 2 Producciones Multimediales. Conclusión: creemos 
que es importante dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para que incursionen en la 
investigación para de esa forma ver la medicina desde un punto de vista objetivo y crítico. 
 
Palabras Clave: Proyectos colaborativos, investigación, pregrado, enseñanza. 
(fuente: DeCS Bireme) 
 
 
Fundamento Pedagógico 

Debido a que la conceptualización de salud definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), detalla: "es el estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad o afección". El hombre 
debe ser considerado como un ente biopsicosocial, pero para hacer esto primero 
se debe definir cada uno de los términos que se encuentran en esta afirmación: 
Ente: se refiere a lo que existe o puede existir. Bio: Significa vida. Psico: Significa 
alma, mente o actividad mental. Social: Perteneciente o relativo a una compañía o 
sociedad, o a los socios o compañeros, aliados o confederados.  

El hombre es un ente, porque existe y su componente bio se refiere a que 
es un organismo vivo que pertenece a la naturaleza. Su componente psico se 
refiere a que además de ser un organismo vivo tiene mente, lo que le permite 
estar consciente de su existencia. 



 

                                                      AAccttaa  CCiieenntt ííff ii ccaa  EEssttuuddiiaanntt ii ll                                                                       
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UCV 

ISSN 1856-8157 

 

 

90 

90 

Cuando en la prehistoria los seres humanos luchábamos por la 
supervivencia , adjudicábamos todo lo relacionado con la salud y la enfermedad a 
factores sobrenaturales, y eran los dioses, los espíritus o los antepasados muertos 
los que nos salvaban o condenaban, generalmente en función de lo mas o menos 
"aplacados" que se sintieran tras las ofrendas, que iban desde un simple conjuro 
hasta sacrificios humanos. 

Paralelamente, y gracias a la benevolencia de estos poderes accedíamos a 
plantas y otros medios curativos que nos eran "regalados" por ellos, remarcando 
de este modo nuestra dependencia de esos poderes sobrenaturales. 

Así vista la realidad, todo el poder de sancionar sobre lo correcto y lo 
erróneo en medicina recaía sobre la autoridad religiosa, (chamanes al principio, 
iglesias mas tarde) que siempre atentos vigilaban con recelo cualquier desarrollo o 
evolución que pudiera cuestionar el dogma. 

Aquí es donde incorporamos nuestro objeto de conocimiento: la Salud. La 
que determina las vicisitudes del hombre inmerso en su vida cotidiana y se 
extiende a su interacción con otros hombres, con las cosas y la naturaleza. 
entendiendo al sujeto como unidad biopsicosocial.  

Esta nueva libertad para razonar que la sociedad se adjudicaba a sí misma 
fue especialmente aprovechada por las ciencias naturales (en adelante modelo y 
paradigma de todo lo científico) para crecer y desarrollarse, siendo el 
redescubrimiento de Hipócrates la base del surgimiento de la medicina moderna 
tal como la conocemos ahora, a pesar de lo diferente que pueda aparecer hoy, 
enriquecida por la investigación y la técnica. 

A partir de ese momento el imperio de las iglesias y en general, la 
explicación de todo a partir de lo sobrenatural pierde su hegemonía absoluta y 
empieza a compartir el poder ideológico con el que estaría destinado a ser el 
nuevo polo hegemónico; el pensamiento "científico". Allí se introduce la palabra 
ciencia viene del latín "scire", que significa saber, es decir que la definición básica 
de ciencia es conocimiento, o más precisamente, conocimiento humano. Para ello 
es necesario utilizar el método científico como herramienta para hacer ciencia. 
Según la definición de F. S. Kerlinger el método científico se entiende como ”el 
estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas 
acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos”. 

Si bien este fundamentalismo materialista alcanza su apogeo con Marx y su 
"materialismo científico", su influencia hegemónica condiciona el desarrollo del 
pensamiento occidental durante décadas, y es justamente durante este ciclo 
cuando la medicina  se reconfigura, abandonando los postulados holísticos de 
Hipócrates que afirmaba cosas tales como "que tu alimento sea tu única medicina 
y que tu medicina sea tu único alimento" o "antes de tratar a un enfermo 
pregúntale si esta dispuesto en el futuro a evitar las causas que provocaron su 
mal, en caso de que la respuesta sea negativa abstente de ayudarlo".  

Abordamos el concepto de salud y enfermedad a partir de una perspectiva 
socio-histórica a los fines de observar las modificaciones en la valoración y 
significación de los mismos y sus efectos modelizantes en el discurso. 
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Estas afirmaciones que como todas son relativas y matizables muestran 
una tendencia a ver al enfermo y su contexto como una totalidad por ello nuestro 
objeto a enseñar: la Medicina. Ciencia que tiene por objeto el estudio de las 
enfermedades, su tratamiento y su prevención. Relacionada con otras disciplinas 
para lograr un tratamiento integral de la salud. 

En la actualidad, salud y enfermedad son términos que manifiestan sus 
comportamiento que alterna la complementariedad, la oposición , la divergencia, 
según sea el marco o el sistema de ideas en que se sitúan. 

El hombre es un ente social porque recibe influencias favorables y 
desfavorables como resultado de la interacción con la sociedad (constituida por 
semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, en el cual lleva a 
cabo su vida. Por lo tanto, se establecen interrelaciones complejas de los seres 
humanos con los seres humanos y con su entorno, dando como resultado que el 
hombre es un elemento más de la comunidad social y de un ecosistema. Que 
permite enmarcar a la salud como la correcta aptitud para dar respuestas 
armónicas que sean acordes y ajustadas a los estímulos del ambiente (físico y la 
comunidad) y que garanticen una vida activa, creadora y una progenie viable, lo 
que conlleve al hombre a manifestarse en el óptimo de su capacidad. En este 
marco viendo al hombre inserto en la sociedad es que planteamos al trabajo en 
equipo como una estrategia de aprendizaje que no solo potencia sus habilidades 
sino que aumenta el rendimiento cuando trabaja en equipo, para ello proponemos 
al proyecto de participación colaborativa como eje en nuestro diseño. 

El ámbito Universitario constituye un espacio educativo recibe al estudiante 
con la finalidad de acercarlo de forma gradual y desde una perspectiva científica, a 
las distintas áreas del conocimiento. Este nuevo ámbito institucional organiza los 
conocimientos científicos en diferentes áreas; de este modo la carrera de Medicina 
aborda como objeto de estudio al hombre sano y enfermo desde una perspectiva 
biopsicosocial. Acercarse al campo de la Medicina requiere de estrategias de 
estudio y aprendizaje que faciliten el abordaje científico de su objeto. Al buscar 
responder al reto que impone el educando que está llegando al claustro 
universitario y la necesidad sentida de formar hombres íntegros con habilidades y 
valores que respondan al mundo de hoy, es donde la incorporación del método 
científico y la estimulación a través del trabajo Colaborativo, permite un sin número 
de experiencias que hacen del aprendizaje un facilitador que potencia el análisis 
de la información, permite el crecimiento y desarrollo del alumno en su 
construcción de elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones y prácticas 
contextualizadas. 

Los ambientes de aprendizaje de diferente índole (experimentos, 
construcción de objetos, utilización de la computadora, búsquedas bibliográficas 
de diferentes fuentes, investigación de campo, entre otras) y la utilización de 
diferentes espacios que hacen que estas experiencias no se centren solo en el 
aula de clase, ni en la vida misma de la institución universitaria. Es fundamental 
que se aproveche el entorno del alumno, buscando su interacción con él en una 
variedad de formas, y que a través de su vivencia se acerque al aprendizaje. En 
las actividades planteadas debe proponerse la integración al proceso de las 
tecnologías informáticas y de comunicaciones de una manera cotidiana. En este 
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modelo los estudiantes están viviendo juntos el alcance de sus logros, algunos 
individuales y otros colectivos, que les permiten la creación de una comunidad de 
aprendizaje, en donde se interactúa, se colabora, se respeta y se crece en un 
agradable juego del dar y recibir. 

El método científico en el marco del trabajo Colaborativo se convierte de 
este modo en una herramienta de aprendizaje e interpretación por demás útil en el 
futuro desempeño en la actividad médica. [1-14] 
  
De La Investigación 

La labor que emprende una persona cuando quiere investigar, es construir 
explicaciones a hechos y fenómenos que atañen a uno o varios aspectos que han 
sido objeto de conocimiento teórico en los estudios profesionales. El proceso que 
se inicia en la elaboración del diseño del proyecto de investigación obliga a que 
quien lo formule tenga en cuenta el inicio de un conocimiento científico sobre el 
objeto propio de su disciplina profesional. 

El proceso científico se inicia con la observación. El investigador define por 
objeto de conocimiento a aquello que es susceptible de conocer.  

Observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere investigar, implica 
identificar las características y elementos del objeto de conocimiento, al igual que 
conocer todas aquellas investigaciones realizadas hasta ese momento. 

Este proceso de investigación debe ser comenzar con el armado de un 
equipo de personas a los que une un mismo fín. En este punto creemos que es 
importante comenzar con el trabajo en equipo desde los inicios del cursado del 
alumno, es decir cuando se pone en contacto por primera vez con su carrera. 

Existen varias estrategias a la hora de elaborar proyectos de investigación 
que contemplen al equipo como eje para comenzar con ella. 

Cuando se habla de aprendizaje por proyectos, se habla de que estos 
deben buscar “actividades con propósito” que lleven a que la institución educativa 
no solo preparare para la vida, sino también que sea la vida en sí misma. 

Por lo cual el proyecto debe fundamentarse tanto en los intereses de los 
alumnos (intereses que convergen por consenso después de mucha discusión) 
como en los temas del curriculum del curso en cuestión. Este puede desarrollarse 
en forma individual o colaborativa, siendo la última lo ideal en el propósito de 
estimular habilidades sociales, comunicativas, creativas y en pro del crecimiento 
de la autoestima. 

En el ambiente universitario el estudiante convive con el saber de una 
manera más libre de como lo hace en las aulas de la Educación Básica; sin 
embargo, por años los docentes universitarios han manejado el proceso como: 
“Jóvenes, ustedes y/o yo”, haciendo de la enseñanza, un sistema coercitivo, de 
pugna entre voluntades. 

Al buscar responder al reto que impone el educando que está llegando al 
claustro universitario y la necesidad sentida de formar hombres íntegros con 
habilidades y valores que respondan al mundo de hoy, se encontró en el trabajo 
por proyectos y básicamente en la metodología de proyectos colaborativos, que 
ésta permite un sin número de experiencias que hacen del aprendizaje un 
facilitador que potencia el análisis de la información, que permiten el crecimiento y 
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desarrollo del alumno, en su construcción de elaboraciones teóricas, 
concepciones, interpretaciones y prácticas contextualizadas. 

Los ambientes de aprendizaje acompañados de proyectos colaborativos 
como estrategia se revierten en actividades de diferente índole (realización de 
experimentos, construcción de objetos, utilización de la computadora, búsquedas 
bibliográficas de diferentes fuentes, investigación de campo, entre otras) y en la 
utilización de diferentes espacios que hacen que estas experiencias no se centren 
solo en el aula de clase, ni en la vida misma de la institución universitaria. Es 
fundamental que se aproveche el entorno del alumno, buscando su interacción 
con él en una variedad de formas, y que a través de su vivencia se acerque al 
aprendizaje. En las actividades planteadas debe proponerse la integración al 
proceso de las tecnologías informáticas y de comunicaciones de una manera 
cotidiana. En este modelo los estudiantes están viviendo juntos el alcance de sus 
logros, algunos individuales y otros colectivos, que les permiten la creación de una 
comunidad de aprendizaje, en donde se interactúa, se colabora, se respeta y se 
crece en un agradable juego del dar y recibir. [1-14] 
 
Proyectos colaborativos 

En los proyectos colaborativos se ven integrados los diferentes temas del 
programa académico de nuestra materia, los cuales se trabajan de acuerdo a la 
necesidad para el cumplimiento de su propósito.  

En el aprendizaje a través de proyectos colaborativos se confía en el 
educando y en la capacidad de exploración de su mundo, lo cual hace que éste se 
motive y desee desarrollar sus habilidades y destrezas buscando lo mejor de sí. 
Su autoestima se ve afectada positivamente, se siente orgulloso de sus resultados 
y trabajos; desea compartirlos, en este marco se plantea al alumno el diseño de un 
tema para investigar y acompañar en el desarrollo del programa. 

En el aprendizaje colaborativo los docentes no dan instrucciones 
específicas: más bien permiten a los educandos elegir y variar sobre lo esencial de 
la clase y las metas a lograr. 

Trabajar colaborativamente es mucho más que un trabajo en grupo, hay 
que promover el verdadero trabajo de equipo. La clave es la interdependencia, los 
miembros del equipo deben necesitarse los unos a los otros y confiar en el 
entendimiento y éxito de cada miembro.  

Para trabajar los proyectos colaborativos en el aula hay diferentes 
estrategias o métodos que pueden ser utilizados. Algunas de ellas son :  

1)Asignación de Roles, donde a cada quien se le da una responsabilidad 
para el cumplimiento de una tarea. Bajo esta modalidad, y de acuerdo a la 
experiencia vivida en el aula, se recomienda crear equipos de cinco estudiantes y 
propiciar un proceso de generación de normas de convivencia  como también 
distribuir roles de: 

Líder:  Dinamizador del proceso. Es quien se preocupa por verificar que se 
estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo. Propicia que se 
mantenga el interés por la actividad y por último incentiva permanentemente al 
grupo para generar puentes entre lo que ya se aprendió y lo que se está 
aprendiendo.  
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Comunicador: responsable de la comunicación entre el facilitador-docente y 
el equipo, como también de presentar al mismo la información que recoge de la 
observación – al desarrollo de las actividades - hecha a los otros equipos de la 
clase. 

Relator: Responsable de la relatoría de todos los procesos en forma escrita. 
También es el encargado por recopilar y sistematizar la información a entregar al 
facilitador-docente. 

Controlador del Tiempo: Controla el cronograma de tiempo establecido, y es 
responsable porque el equipo desarrolle las diferentes actividades dentro del 
tiempo pactado. 

Luego de subrrayar que a menudo se tiene la tendencia excesiva a aislar el 
papel del lider entre los otros y a hacer de él el atributo de un individuo, antes que 
una función propia del grupo, ocasionalmente asumible por varias personas 
(sucesiva y aún simultanea)(1) , el liderazgo parece ser el acopio de las destrezas 
que la mayoría posee, pero que solo una minoría usa, pero es algo que cualquiera 
puede aprender, puede enseñarsele a todo el mundo, y no se le puede negar a 
nadie (2) Benne y Sheats distinguen tres categorias de roles en el seno del grupo: 

a- Los roles relativos a la tarea, es decir, los que apuntan a facilitar y 
coordinar el esfuerzo del grupo en cuanto a la definición de sus objetivos y en 
cuanto a los medios para alcanzarlos. En ese sentido se puede distinguir en 
especial al que lanza las ideas, al coordinador, al critico, al informador, al 
investigador, al secretario. 

b- Los roles relativos al mantenimiento de la vida colectiva; estos roles 
comprenden , por una parte, a los que por preocupaciones socio-afectivas so 
llevados a mantener la moral del grupo, a reducir los conflictos interpersonales, a 
asegurar la expresión y la seguridad de cada uno. Hay, asi, el estimulador, el 
mediador, el protector. Por otra parte, están los que son animados por la 
preocupación acerca del valor del grupo (niveles de aspiración) y por la de una 
interpretación de los fenómenos colectivos ( caso del observador comentador). 

c- Los roles individuales: esta última categoría no se refiere en verdad a 
roles de miembros, sino a la satisfacción de necesidades individuales propias. 
Esta satisfacción se efectúa en detrimento de la productividad o del clima 
colectivos, pero constituye un aspecto a menudo imporntante de las conductas de 
ciertos sujetos. 

2) La Información Complementaria, a cada equipo se le entrega parte de la 
información que se requiere para llevar a cabo la actividad, y los miembros deben 
complementarse adecuadamente para el logro de los objetivos. 

3)Responsabilidad Compartida, el equipo adquiere una unidad porque todos 
estos sistemas están dirigidos a alcanzar fines fijados por los objetivos del grupo. 
Dicha unidad permite afirmar que el grupo es algo mas que la suma de sus 
miembros. Por último el hecho de pertenecer a un equipo se traduce 
psicológicamente en el hecho de sentirse cada uno miembro del mismo, lo que a 
nivel colectivo proporciona la conciencia de equipo.[3] todos los integrantes son 
responsables del conocimiento del equipo. De modo tal que cualquier miembro del 
grupo puede informar del estado del trabajo. [1-14] 
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Rol del docente 
Es muy importante comentar sobre los aspectos del papel del docente en 

este proceso. Dado que los proyectos colaborativos están inscriptos en el modelo 
pedagógico constructivista, su rol fundamental es el de cultivar la atmósfera de 
participación y colaboración. “El profesor debe ser un motor del proceso; debe 
desplazarse de un equipo a otro, observando, escuchando, preguntando, 
respondiendo, ofreciendo sugerencias. El es un guía, un facilitador, y un recurso. 
Si bien el aprendizaje basado en proyectos colaborativos permite libertad a los 
alumnos, el docente es quien establece los límites, mantiene las expectativas y 
orienta en lo que es fundamental conocer, discutir y modelar. Así también deberá 
asumir un papel estimulador tanto del pensamiento individual como grupal. 

“Por ser esta una práctica educativa relativamente nueva, es necesario que 
los profesores aprendan su rol en el aprendizaje colaborativo en la práctica misma, 
al mismo tiempo que lo hacen sus estudiantes. El profesor debe modelar las 
destrezas comunicacionales y sociales esperadas de los alumnos.  [1-14] 

 
Objetivos y Metodología 

Generales: 
1- “Estimular la investigación medica de pre y post grado en el marco de 

el aprendizaje basado en proyectos colaborativos” 
2- Reconocer la importancia del método científico, comprendiendo y 

valorando los distintos modelos de investigación, utilizando la discusión guiada 
sobre ejemplos como herramienta de aprendizaje 

3- Estimular a los alumnos de pre y post grado, a incursionar en el área 
de la investigación. 

4- Lograr en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas un espacio 
donde los alumnos puedan libremente ponerse en contacto con la metodología de 
la investigación. 

5- Promover en los estudiantes habilidades de colaboración y de trabajo 
en equipo, fundamentales  para trabajos de investigación. 

6- Promover la creación de una cátedra o departamento de 
Investigación que sirva de apoyo a las diversas cátedras que quizás tienen deseos 
de investigar pero no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios. 

Metas: 
1- Lograr la participación de las producciones de investigación en 

diversos congresos y eventos científicos. 
  
Unidad didáctica 
Unidad número 1: 
Selección del tema: Claridad, Concreción, que explique sobre lo que tratará 

la investigación.  
Tipos de documentos científicos. Review. Full Paper. Tesis.    
Búsqueda de información: Lectura sobre el tema, tipos de buscadores, 

operadores lógicos, creación de carpetas para la contención de la información, 
clasificación de la información. Técnicas de recolección de información. 
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Procesamiento de textos, tipos de letras, tamaños, cuadros de textos, creación de 
archivos pdf. 

Programación del trabajo. Cronograma de gannt.. 
 
Unidad número 2 
Tipos de investigación.  
El problema de la investigación, delimitación del problema. Creación de la 

Hipótesis a partir del problema.  
Obtención de las Variables. Indicadores para cada variable.  
 
Unidad número 3 
Los objetivos de la investigación. Generales y específicos. Definición. 

Claridad. Viabilidad. Verificabilidad. Justificación.  
 
Unidad Número 4 
Creación del marco teórico. Lectura del material encontrado, clasificación 

del material. Autores. Notas al pie de página. Como crear una cita en el marco 
teórico. Coherencia lógica y racional entre el problema y el marco teórico.  

 
Unidad Número 5 
Materiales y Metodología: método cuantitativo y cualitativo. Procesos 

estadísticos, herramientas estadísticas, SPSS, trabajo con variables. 
Fuentes para la obtención de información. Fuentes directas: Encuestas, 

entrevistas, observación, escalas. 
 
Unidad número 6 
Fuentes indirectas: Análisis de documentos, registro de terceros.  
Creación de encuestas, elección de datos, aplicación piloto. Validación de 

las escalas, consistencia interna. 
Unidad de análisis. Unidades de investigación. 
Trabajo de campo. 
 
Unidad número 7 
Redacción del trabajo de investigación. Tiempos verbales. Secuencia en la 

investigación.  
 
Unidad número 8 
Conclusión y discusión. Bibliografía, normas de Vancouver. Aportes 

personales. Ajustes propuestos. Expectativas futuras.   
Creación de tablas y gráficos. Herramientas informáticas, SPSS, planillas 

de cálculos, procesadores de textos. 
Defensa del trabajo. Preparación. Presentación en Power Point. Diseño de 

diapositivas. 
 
Recursos: 
1- Computadora personal 
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2- Cañón de proyección de multimedia 
3- Programa Power Point 
4- Se adjuntan Listado de trabajos científicos con los que se 

desarrollará la actividad. 
5- Pagina web www.medicin.com.ar donde tienen información sobre las 

normas de Vancouver y además pueden encontrar distintos tipos de trabajos 
científicos. Se adjunta copia de las principales páginas. 

 
Material de Consulta: 
1- Normas de Vancouver. International Commitee of Medical Journal 

Editors. Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journal. N 
Engl J Med 1997;336:309-315. 

2- Guias de trabajos prácticos.  
3- Sobre tesis y tesistas. Gloria Mendicoa. 
4- Guia para elaborar diseños de investigación. Carlos Mendez Mc 

Graw Hill 1999. 
5- Sitio Web: www.medicin.com.ar. 
 
Evaluación: 
Buscando una herramienta que le brinde al alumno y docente la posibilidad 

de una evaluación que indique en que estado está el aprendizaje, previendo 
situaciones mediante las cuales es posible ajustar progresivamente la ayuda 
pedagógica a las características y necesidades de los alumnos y determinar si se 
han cumplido o no, y hasta que punto, las intenciones educativas que están en la 
base de dicha ayuda pedagógica es que hemos diseñado la evaluación en base a 
el Rubric.  

Se aplicarán dos evaluaciones, una es personal para que el alumno evalúe 
su comportamiento frente al grupo, ver Evaluación para Destrezas de trabajo 
Colaborativo. 

La segunda evaluación será para la nota final de la unidad y para ello 
también se confeccionó un Rubric. El mismo se aplicará al inicio de la actividad, 
durante la misma y al finalizar, para que el alumno pueda ver su evolución. 

Ver ficha 1 y 2 al final. 
 
Justificación y antecedentes 

En la presente propuesta comentamos nuestra experiencia en la aplicación 
del proyecto con un grupo de alumnos de pre y post grado que decidieron 
participar en distintos proyectos de investigación y quienes además tuvieron la 
posibilidad de colaborar con el armado del mismo. 

Se planteó a los alumnos la ejecución del programa de cursado desde un 
punto de vista práctico, a medida del avance en el programa se desarrolló una 
actividad que acompañó la misma.  

Desde el primer práctico se comenzó con la teoría de la comunicación, y su 
inserción en la materia. Para el segundo práctico se solicitó a los alumnos que 
trajeran un tema de interés para desarrollar. Así se consiguió reunir un pool de 
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temas propuestos por los educandos, que luego serían reducidos, formando parte 
de la decantación de temas realizados por ellos mismos.  

Se introdujo el tema de búsqueda bibliográfica, otorgándoles todas las 
herramientas, con palabras claves y operadores lógicos que debían aplicar en 
buscadores generales y específicos, no descartando los medios escritos. 

Una vez obtenido el material bibliográfico se perfilaron los grupos con 
afinidad por determinados temas. Allí se produjo el acercamiento entre los 
alumnos y se planteó la creación de grupos de no más de 7 miembros y un 
mínimo de 2.  

Como objetivo se propuso el desarrollo de un trabajo de investigación de 
carácter científico, y como meta se estableció la presentación del mismo en las IV 
Jornadas Científicas organizadas por la Facultad de Medicina de la UNC.   

Fue importante en ese momento poner en conocimiento de los alumnos del 
ciclo básico la relevancia que tiene la participación en trabajos de investigación de 
carácter científico. Una vez lograda la aceptación se propuso el cronograma de 
actividades.  

Para ello el primer paso fue el de crear los grupos de trabajo y asignar 
roles. 

Antes de cada clase de la materia se disponían 10 minutos para motivar y 
estimular la continuidad del trabajo y se analizaba el estado evolutivo del mismo, 
fijando allí las pautas para la próxima semana.  

El segundo paso fue la elección del tema de investigación utilizando el pool 
de temas planteados y se le pidió, sobre la base de los conocimientos obtenidos 
en el tercer práctico, realizaran una búsqueda mas orientada y con carácter crítico 
de la información encontrada. Allí se les enseño a escoger la documentación y 
valorarla desde el punto de vista científico, introduciendo a la unidad cuatro del 
programa correspondiente a Producción Científica. 

En este punto se le pidió a los alumnos el desarrollo de cuestionarios 
propios o la búsqueda de algunos ya estandarizados para el estudio e 
investigación de sus temas.  Entre algunos ejemplos citamos el trabajo de un 
grupo que investigó sobre bulimia. Para ello realizó una encuesta utilizando el test 
de bulimia de Edimburgo; otro grupo investigó cultura general en estudiantes de 
medicina para lo cual diseño su propio cuestionario con preguntas generales. 

Se planteó durante el desarrollo de la unidad temática de referencia, los 
temas que se eligió para trabajar, donde se hablo con profundidad del método 
científico. 

Fue importante que durante el cursado identificaran los puntos de 
articulación entre el programa de la materia y el trabajo de investigación 
propuesto. 

A partir de allí se comenzó a realizar el trabajo de campo, se relevaron las 
encuestas y se procesó la información, para lo cual utilizaron la computadora 
como herramienta de apoyo. Día a Día se fijaron metas, las que se seguían a 
través de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC). En ese 
momento que el rol del docente fue esencial, a medida que avanzaba la 
investigación  de los diversos grupos, era importante mantener un nivel de 
motivación adecuado para la concreción del mismo, estableciendo metas cortas 
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alcanzables y controlando constantemente el cronograma de actividades para 
lograr llegar al objetivo. El apoyo docente se realizó diariamente a través de Chat, 
Messenger, mail, con horarios fijos todos los días donde el alumno sabía que ante 
cualquier duda, tendría en ese momento quien lo pudiera ayudar.  
 
Resultados 

Participaron: 
125 alumnos de pregrado 
25 alumnos de post grado 
 
Se concretaron 41 trabajos de investigación de pregrado y 14 de post 

grado. 10 trabajos están publicados en revistas médicas internacionales y 5 en 
proceso de publicación.  

4 CD interactivos de multimedia. 
25 producciones multimediales 
 
Se incorporaron 10 alumnos de otras carreras a quienes les pareció 

interesante la propuesta. 
 
Los trabajos Fueron presentados  en:  
1- IV Jornadas científicas de Investigación Médica. Facultad de 

Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Diciembre 2003 
2- Videomed Cordoba. Octubre 2003 
3- V Jornadas de investigación científica. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Córdoba. Diciembre 2004 
4- Congreso internacional de estudiantes de medicina. Felsocem. Chile. 

2004 
5- Congreso de estudiantes de medicina de Paraguay. Octubre 2004 

Paraguay. 
6- Caem. Congreso Argentino de educación Médica. Buenos Aires 

Argentina. 2004 
7- Congreso Argentino de Reumatología. Setiembre 2004 
8- Videomed 2005 Cordoba Argentina 
9- Videomed Chile 2006. 
10- Congreso Argentino de Reumatología Setiembre de 2005 
11- Videomed Badajoz 2006 
12- Videomed Argentina 2007 
 
Se obtuvieron 12 premios y menciones de congresos por los trabajos 

presentados. 
  

Discusión 
Es importante que el alumno antes de egresar pueda concretar un trabajo 

de investigación, por mas sencillo que este sea. 
Todo alumno que cumple con su trabajo de investigación comienza a ver la 

medicina de modo mas objetivo. 
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Todo egresado debe realizar al menos un trabajo de investigación anual. 
La producción de conocimiento nos enseña a saber valorar críticamente un 

trabajo producido por otro autor. 
Existe un antes y un después en toda persona que aplica el método 

científico. 
Es imprescindible la creación de un área de investigación en la facultad de 

ciencias médicas donde todo aquel que desee investigar tenga el apoyo de un 
equipo de docentes capacitados en herramientas informáticas y con experiencia 
en investigación que pueda solucionar los problemas que puedan surgir.[1-14] 
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Cuadro 1.   
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Cuadro 2. 
 

 
 
 
 

 


