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ORIGINAL

Introducción

El perfil del médico como profesional ha cambiado 
sustancialmente en los últimos decenios, pasando 
del médico fundamentalmente generalista de la pri-

mera mitad del siglo xx a un médico que ha debido 
reorientar sus objetivos de formación profesional y 
de investigación por el desarrollo científico-técnico 
y la necesidad de incorporar nuevas estrategias clí-
nicas e investigadoras a las tareas asistenciales ha-
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Objetivo. Presentar la experiencia de iniciación a la investigación con estudiantes de medicina mediante asignaturas op-
tativas: ‘Proyectos de investigación de grado’ (1, 2 y 3). 

Sujetos y métodos. Han participado estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de los cursos académicos 2011-2012 a 
2017-2018 que se matricularon sucesivamente en ‘Proyectos 1’ (identificación del tema, documentación y elaboración de 
hipótesis y objetivos), ‘Proyectos 2’ (diseño metodológico y adquisición de datos) y ‘Proyectos 3’ (divulgación científica). 
Cada grupo, de 2-4 estudiantes, trabajó bajo la dirección de un tutor, realizó presentaciones y elaboró un manuscrito so-
bre su actividad. En ‘Proyectos 3’, presentaron un póster con la actividad de los tres cursos que se expuso en una jornada 
monográfica. la evaluación de la satisfacción de los estudiantes se realizó mediante una encuesta. 

Resultados. En total, 546 estudiantes han iniciado la experiencia en ‘Proyectos 1’, de los que el 43,9% la completan. El nú-
mero de tutores participantes ha sido de 83. Se han abordado 195 temas de investigación, de los que el 59% son de investi-
gación clínica, el 31% de investigación fundamental y el 10% de otros. las calificaciones obtenidas han sido superiores a 9 puntos 
sobre 10. la encuesta resalta que los estudiantes valoran el papel de los tutores y el potencial formativo de la actividad. 

Conclusión. El diseño de los cursos permite que el estudiante tome contacto con diferentes aspectos del proceso de inves-
tigación, actividad que consideran gratificante y apropiada a su formación como médico.
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Introduction to research in the Medical Degree through supervised projects

Aim. to present the experience of an initiation in to research for medical students through optional courses: ‘research 
Projects of degree’ (1, 2, and 3). 

Subjects and methods. Medical students in their second, third, and fourth year from the academic years 2011-2012 to 
2017-2018, enrolled consecutively in the subjects: ‘Projects 1’, identification of the topic, documentation and elaboration of 
hypotheses and objectives; ‘Projects 2’, methodological design and acquisition of data; and ‘Projects 3’, scientific disclosure. 
Each group, of 2-4 students, did a research project under the supervision of a tutor; the research project was presented 
orally and on paper. in ‘Projects 3’, students made a poster about the activities performed during the three courses, 
posters were shown in a monographic exhibition. Evaluation of student satisfaction was carried out through a survey.

Results. a total of 546 students started the experience in ‘Projects 1’, of which 43.9% completed it. the number of participating 
tutors was 83, addressing 195 research topics, of which 59% were clinical research, 31% fundamental research and 10% 
were termed others. the scores obtained in these courses were higher than 9 points out of 10. the survey highlights the 
important role of advisers and the training potential of the activity. 

Conclusion. the design of the course allows the students to be in contact with different aspects of the biomedical research 
processes. Students considered the activity rewarding, useful, and appropriate to their training as a physician.
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bituales [1,2]. A estos cambios han contribuido tan-
to las modificaciones legislativas de la Ley 14/1986 
General de Sanidad [3], que establecía que las acti-
vidades de investigación debían ser fomentadas en 
todo el sistema sanitario y que esta investigación 
habría de contribuir a la promoción de la salud en 
la población, como la Ley 16/2003 de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud [4]. De ello, 
se ha hecho eco la Organización Médica Colegial, 
que en su definición de profesión y profesionalismo 
médico afirma que, para el desempeño de sus ta-
reas, el médico se ocupará, entre otras actividades, 
de la producción, el uso y la transmisión del cono-
cimiento científico [5]. 

Para alcanzar este nivel competencial, diferentes 
autores han reseñado la necesidad de que los médi-
cos incorporen competencias de investigación en 
su currículo formativo y en su actividad profesio-
nal, tanto de pregrado como de posgrado [6-9]. 
Además, está reconocido que el objetivo de adqui-
rir una sólida formación científica se favorece si el 
estudiante toma contacto con las actividades de in-
vestigación de forma precoz, siendo ideal que se 
inicie en el grado [10]. En España, no ha existido 
una estructuración formativa orientada a la adqui-
sición de competencias de investigación de forma 
precoz durante los estudios de grado, como ha ocu-
rrido en países de nuestro entorno, aunque se van 
dando algunos pasos [11].

El fomento y adquisición de competencias de in-
vestigación en el nivel de grado es importante por-
que el fin que persigue la investigación es el desa-
rrollo de pensamiento crítico, la aportación al co-
nocimiento científico y, por ende, el retorno a la 
sociedad de profesionales aptos para el desempeño 
profesional [12]. En el caso de la medicina, la intro-
ducción de competencias de investigación en el 
grado facilita el desarrollo de aptitudes necesarias 
para el ejercicio de la medicina y, además, permite 
mejorar la creatividad, el razonamiento cuantitati-
vo y el aprendizaje autónomo, lo que es fundamen-
tal en el desarrollo integral del estudiante [12-14]. 
Por otro lado, el desarrollo de la investigación fun-
damental de base biológica requiere la participa-
ción de los médicos para contribuir a la creación de 
masa crítica suficiente en el país y para la orienta-
ción objetiva de esta investigación a la clínica [15], 
especialmente si tenemos en cuenta que la pobla-
ción de estudiantes de ciencias continúa decrecien-
do en la universidad española [16]. 

En este artículo presentamos la experiencia rea-
lizada con estudiantes de segundo, tercero y cuarto 
curso del Grado en Medicina de la Universidad de 
Oviedo mediante las asignaturas optativas denomi-

nadas ‘Proyecto de investigación de grado’ (1, 2 y 3), 
cuyo objetivo general es fomentar la investigación 
en los estudiantes de medicina a través de su parti-
cipación en las actividades de investigación de los 
tutores del curso.

Sujetos y métodos

La experiencia se ha realizado mediante las asigna-
turas optativas denominadas ‘Proyecto de investi-
gación de grado 1’ (contexto de los descubrimien-
tos), ‘Proyectos de investigación de grado 2’ (con-
texto de verificación) y ‘Proyectos de investigación 
de grado 3’ (contexto de divulgación), de 3 créditos 
ECTS cada una (en adelante, ‘Proyecto 1’, ‘Proyec-
to 2’ y ‘Proyecto 3’), que se programan, respectiva-
mente, en los cursos segundo, tercero y cuarto del 
Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo. 
Las tres asignaturas ofrecen, en conjunto, un reco-
rrido por los diferentes apartados del proceso de 
investigación, tal como muestra la tabla I. ‘Proyecto 
1’ y ‘Proyecto 3’ se programan en el primer semes-
tre, y ‘Proyectos 2’, en el segundo, desde el curso aca-
démico 2011-2012.

Al tratarse de asignaturas optativas, no es posi-
ble establecer requisitos de matrícula, aunque se 
recomienda haber cursado la asignatura ‘Introduc-
ción a la medicina, documentación y método cien-
tífico’. Por tanto, los estudiantes se matriculan vo-
luntariamente. Para fomentar la matrícula, a los es-
tudiantes de primer curso se les indica la existencia 
de estas asignaturas optativas. También puede in-
fluir en la matrícula la posibilidad de que las asigna-
turas de proyectos de investigación puedan ser en-
tendidas como una iniciación a su futuro trabajo de 
fin de grado. La actividad de los estudiantes es, fun-
damentalmente, no presencial porque a las presen-
taciones teóricas se dedican únicamente 3-4 horas 
en cada curso; el resto están consideradas como tu-
torías (18-20 h), evaluación (2 h) y trabajo no pre-
sencial (45 h).

También los profesores han aceptado de forma 
voluntaria participar como tutores, generalmente 
en respuesta a la invitación cursada por el decano 
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud al 
claustro de profesores del centro, a una invitación 
personal de los organizadores de la asignatura o a la 
sugerencia de otro tutor participante, siendo requi-
sito indispensable ser doctor. El reconocimiento 
académico a los tutores es de dos horas por alumno 
tutorado, en el caso de que tengan contrato con la 
universidad; en caso contrario (generalmente mé-
dicos asistenciales), se les otorga un diploma de ‘Co-
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laborador de Honor’ en el que se hacen constar las 
horas dedicadas a la actividad.

Organización de las actividades

Distribución de los estudiantes
Los alumnos matriculados se distribuyen, mayori-
tariamente, en grupos de tres estudiantes a los que 
se asigna un tutor. En algunos casos justificados, 
por la naturaleza del tema de investigación, por exi-
gencia del tutor o por imperativos organizativos, el 
número de estudiantes ha sido inferior o, excepcio-
nalmente, de cuatro.

 
Asignación de tema de trabajo y tutor
Cada grupo de estudiantes elige entre los temas de 
trabajo propuestos por los tutores. Generalmente, 
un tutor se hace cargo de un grupo de trabajo, pero 
no es infrecuente que, por iniciativa propia o por 
demanda de los estudiantes, algunos tutores traba-
jen con más de un grupo. En cada asignatura el es-
tudiante debe afrontar los aspectos del proceso de 
investigación recogidos en la tabla I.

Distribución de las actividades lectivas
En las lecciones teóricas, el profesor coordinador 
de la asignatura presenta los objetivos, competen-
cias y resultados de aprendizaje que se esperan al-
canzar con las tres asignaturas, así como los conte-
nidos del curso. También plantea el papel de la in-
vestigación en la formación de los estudiantes de 
medicina y en el futuro ejercicio profesional y pro-
pone un plan de trabajo que contempla los siguien-
tes aspectos: 
– Clases expositivas. Se dedican a contextualizar los 

aspectos que se abordan en cada una de las partes 
de las asignaturas y a ofrecer las orientaciones ne-
cesarias para adquirir las competencias. 

– Tutoría individual. Está encaminada a que el es-
tudiante comente con el tutor el tema propuesto 
de trabajo, su originalidad, la observación que lo 
ha iniciado, el análisis de la documentación del 
tema de investigación, la formulación, si es posi-
ble, de una hipótesis de trabajo, y unos objetivos, 
así como el resto de los aspectos contenidos en 
la tabla I. 

– Trabajo autónomo de grupo. Se orienta a poner 
en práctica las indicaciones del tutor y comentar 
con él las estrategias para realizarlas y elaborar 
los documentos que serán objeto de evaluación. 

– Evaluación. En las asignaturas de ‘Proyectos 1’ y 
‘Proyectos 2’, la evaluación se realiza mediante 
una presentación pública de la tarea realizada y 
un documento escrito en espacio limitado en el 

que deben redactarse los contenidos de la pre-
sentación oral. En el caso de ‘Proyectos 3’, los es-
tudiantes presentan una memoria final con la la-
bor realizada a lo largo de los tres años y un 
póster con los contenidos de dicha investigación, 
que se presentan en una jornada final de curso. 
En esta jornada, un ponente invitado (en general 
un científico con actividad asistencial) expone 
brevemente su actividad investigadora resaltan-
do los elementos vocacionales, de esfuerzo, re-
compensa y repercusión favorable en la actividad 
asistencial que supone la investigación en el ám-
bito médico, sea esta fundamental, clínica o de 
transferencia. Posteriormente, en la zona de ex-
posición de pósteres (dispuesta en un espacio de 
libre acceso), cada grupo de estudiantes comen-
ta su trabajo en presencia de tutores y estudian-
tes. Terminada la sesión, los pósteres permane-
cen expuestos unos días para crear ambiente entre 
los estudiantes. 

Salvo excepciones, todos los estudiantes del mismo 
grupo reciben la misma calificación final, que pro-
cede de tres fuentes: 
– Evaluación del tutor. Otorga hasta un 50% de la 

calificación máxima en función de que, a su jui-
cio, los estudiantes acuden con puntualidad a las 
reuniones de tutoría establecidas, se implican en 
la documentación y conocimiento de los dife-
rentes aspectos del tema de trabajo, han adquiri-
do autonomía creciente en el desarrollo del tra-
bajo y han llevado eficazmente a la práctica las 
indicaciones del tutor. 

– Calificación de las presentaciones orales o del pós-
ter. En este caso, califican todos los tutores que 
asisten y su peso es del 25% de la calificación fi-

Tabla I. aspectos de una investigación científica que son abordados por los estudiantes en las asignatu-
ras de ‘Proyecto de investigación de grado’.

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3

Elección del tema de investigación

documentación del tema

análisis de la documentación

discusión en grupo 

delimitación de la  
pregunta de investigación

Formulación de la pregunta  
en términos de hipótesis  
conceptual u operativa

Establecer los objetivos a alcanzar 
para verificar o rechazar la hipótesis

diseño de una estrategia 
experimental para la verificación  
de los objetivos y de la hipótesis

Elección de los materiales  
y los métodos

Elección justificada de los 
instrumentos de medida

Solicitud de autorización  
de los comités éticos de 
investigación clínica o animal

Obtención e interpretación  
de los resultados

discusión de los resultados en  
el contexto de los conocimientos

ajuste a un modelo de discusión

Elaboración de las  
conclusiones del trabajo

Elección del tipo de  
divulgación de los resultados

Presentación de un póster  
‘tipo congreso’ con toda  
la actividad desarrollada

Elaboración de una  
memoria final del trabajo
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nal. En la evaluación se tienen en cuenta: conte-
nido del trabajo, organización de la presentación, 
claridad de la presentación, ritmo y duración de 
la presentación, contacto visual y lenguaje no ver-
bal, pertinencia de los medios audiovisuales, re-
ferencias bibliográficas, y defensa y argumenta-
ción en el coloquio. 

– Calificación de los trabajos escritos. Califican, al 
menos, dos tutores y el coordinador del curso, 
siendo su peso de un 25% de la calificación final. 
Se valora: adecuación a la extensión exigida y en 
la presentación de la bibliografía, identificación 
y formulación de la hipótesis de trabajo o la pre-
gunta de investigación, adecuación de los objeti-
vos para verificar la hipótesis y características 
del texto (organización y claridad expositiva, ca-
lidad de redacción, adecuación del lenguaje, pro-
fundidad del tema e inclusión de referencias bi-
bliográficas en el texto).

Encuesta

Con el fin de conocer la opinión de los estudiantes 

sobre diferentes aspectos de la asignatura, diseña-
mos una encuesta de satisfacción sobre aspectos 
organizativos, los contenidos de las asignaturas y su 
adecuación para su formación como médicos. Los 
estudiantes cumplimentaron la encuesta de forma 
voluntaria y anónima al final del curso 2013-2014, 
en el que los primeros estudiantes que empezaron 
‘Proyectos 1’ terminaron ‘Proyectos 3’, siendo la pri-
mera promoción que completó la experiencia. A los 
estudiantes se les pide que califiquen de 0 a 5, te-
niendo en cuenta que 0 indica su total desacuerdo, 
y 5, su total acuerdo con la opción.

Resultados

Número y distribución de estudiantes por curso

El número de estudiantes matriculados en las asig-
naturas ha sido variable a lo largo de los cursos. Los 
alumnos de ‘Proyectos 1’ oscilan entre 64 y 116, 
siendo 546 el número acumulado de matriculados 
en ‘Proyectos 1’, lo que supone el 55,6% de los estu-
diantes que accedieron al Grado en Medicina en los 
cursos 2011-2012 a 2017-2018. En todas las edicio-
nes, un número variable de los matriculados en 
‘Proyectos 1’ ha descartado matricularse en ‘Pro-
yectos 2’ y en ‘Proyectos 3’. La máxima caída de ma-
trícula se produjo entre los estudiantes que inicia-
ron las asignaturas en el curso 2014-2015 (64 frente 
a 33 frente a 15), y la menor, en los que las iniciaron 
en el curso 2015-2016 (69 frente a 62 frente a 40). El 
número medio de estudiantes que ha llegado a ‘Pro-
yectos 3’ ha sido de 31,8 (rango: 15-43), y el porcen-
taje de los estudiantes que terminaron las tres asig-
naturas, del 43,9% (rango: 23,4-58%) de los inicial-
mente matriculados.

De todos los estudiantes matriculados, el 69,4% 
fueron mujeres, y el 30,6%, hombres (que corres-
ponden al 44,2 ± 6,9% del total de mujeres y al 42,9 
± 6,9% del total de hombres que podían matricular-
se). Este porcentaje no ha variado de forma signifi-
cativa en la proporción de los estudiantes que han 
terminado las tres asignaturas hasta este momento 
(67,9% mujeres y 32,1% hombres). 

Número y distribución de grupos

Los alumnos matriculados se han distribuido en un 
número diferente de grupos en cada curso, que ha 
oscilado entre 22 y 38. Esta cifra se ha modificado 
cuando los estudiantes se han matriculado en ‘Pro-
yectos 2’ y ‘Proyectos 3’, oscilando en el primer caso 
entre 12 y 24 grupos, y en el segundo, entre 7 y 18 

Figura 1. Evolución del número de grupos en cada una de las asignatu-
ras a lo largo de la experiencia.

Figura 2. distribución temporal de los grupos de estudiantes que han 
realizado las tres asignaturas. P-1: ‘Proyectos 1’; P-3: ‘Proyectos 3’.
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grupos (Fig. 1). Al analizar los grupos de estudian-
tes que han cursado las tres asignaturas se observa 
que, en todos los años, algunos de los grupos que 
realizaron ‘Proyectos 1’ no llegan a matricularse en 
‘Proyectos 3’. La media de grupos perdidos ha sido 
de 10,6 ± 3,3 (por intervalo de tres años), con osci-
laciones entre 8 y 16 (Fig. 2), lo que supone que, en 
total, se ha perdido el 43,1 ± 7,3% de los grupos que 
la iniciaron. Es decir, han llegado al final de la expe-
riencia el 56% de los grupos que empezaron. 

Número y distribución de los tutores

En todas las ediciones de las asignaturas han parti-
cipado 83 tutores adscritos a los Departamentos de 
Medicina (47%), Cirugía y Especialidades Médico-
Quirúrgicas (17%), Biología Funcional (11%), Bio-
química y Biología Molecular (4%) y Morfología y 
Biología Celular (4%). Un 17% de los tutores está 
integrado por profesionales sanitarios sin vincula-
ción con la universidad, pero que ejercen su activi-
dad asistencial en el Hospital Universitario Central 
de Asturias. A diferencia de los estudiantes, el 74,7% 
de los tutores participantes son hombres y el 25,3% 
son mujeres, que corresponden al 21,6% de los hom-
bres y al 7,3% de las mujeres del total de profesores 
de los departamentos que podrían participar. 

Todos los tutores participantes poseen el grado 
de doctor y se agrupan, por categorías académicas 
y profesionales, en: 10,84%, catedráticos de univer-
sidad; 25,32%, titulares de universidad; 3,61%, con-
tratados doctores; 1,20%, ayudantes doctores; 32%, 
asociados de ciencias de la salud; 15,66%, facultati-
vos especialistas de área, y 10,84%, contratados de 
investigación. 

Cada tutor ha supervisado a una media de 2,3 
grupos de estudiantes (rango: 1-10) a lo largo de es-
tos años. En total, se han propuesto 195 temas de 
trabajo, lo que supone que a cada uno de ellos han 
estado asignados una media de 2,89 estudiantes. La 
distribución de la naturaleza de los temas de traba-
jo, agrupados por área de conocimiento o por espe-
cialidad clínica, se muestra en la tabla II. 

Los 195 temas se distribuyen entre investigación 
clínica (59%), investigación fundamental (31%), epi-
demiología (8%) e historia de la medicina (2%). Co-
mo en el caso de los profesores, la mayor parte de 
los temas de investigación han sido propuestos por 
tutores del Departamento de Medicina (54%), Ciru-
gía y Especialidades Médico-Quirúrgicas (14%), Bio-
logía Funcional (13%), Bioquímica y Biología Mo-
lecular (4%) y Morfología y Biología Celular (4%); 
un 11% proceden de tutores clínicos sin vinculación 
académica.

Calificaciones

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes han 
sido elevadas en todas las ediciones de los cursos. 
Como muestra la figura 3, tanto en ‘Proyectos 1’ 
como en ‘Proyectos 2’ y ‘Proyectos 3’, los estudian-
tes han recibido calificaciones medias superiores a 
9 puntos sobre 10, con la excepción del curso 2017-
2018, en el que la calificación media de ‘Proyectos 3’ 
no ha alcanzado los 9 puntos. Estas elevadas califi-
caciones son consecuencia de puntuaciones bas-
tante uniformes en los tres apartados que contribu-
yen a la calificación final: las debidas a la presenta-
ción de los trabajos, a la evaluación del trabajo es-
crito y la otorgada por el tutor. 

Encuesta

La encuesta, realizada a los estudiantes del curso 
2013-2014 (n = 46), sugiere que la planificación es 
adecuada, resalta el papel de los tutores y la impor-
tancia de este conjunto de asignaturas para adquirir 
información complementaria a otras actividades del 
grado y para entender que la investigación forma 
parte de la actividad profesional como médico. En-
tre los aspectos mejorables pueden citarse el escaso 
uso de libros de texto para la contextualización de 

Tabla II. distribución por áreas de conocimiento/especialidad clínica de los temas propuestos (n = 195) 
en ‘Proyectos 1’.

Fisiología 21

Medicina preventiva y salud pública 16

Hematología 13

Cardiología / Oncología médica 10

neurología / radiología y medicina física / Medicina interna 9

Bioquímica y biología molecular 8

Genética molecular / Oftalmología / Otorrinolaringología / urgencias hospitalarias 7

neurocirugía 6

Epigenética / Farmacología / Microbiología 5

Cirugía general / Medicina regenerativa / Pediatría 4

Cirugía maxilofacial / dermatología / Endocrinología / Historia de la medicina 3

Centro de tejidos / Cirugía cardíaca / Cirugía plástica / nefrología /  
unidad de cuidados intensivos / urología

2

anatomía / anatomía patológica / Histología / neumología / Estadística 1
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los problemas de investigación y mejorar el papel 
de la biblioteca del centro para el acceso a la docu-
mentación científica (Tabla III).

Discusión

La propuesta de adquisición de competencias de in-
vestigación en el Grado en Medicina responde a va-
rias necesidades:
– Formar médicos científicos que puedan incorpo-

rarse a la producción de ciencia [17].
– Asegurar la presencia de médicos en la investi-

gación traslacional en el ámbito de la salud [7].
– Revertir el déficit de profesionales médicos invo-

lucrados en investigación [18,19].
– Contribuir a la disponibilidad de un número ade-

cuado de profesionales con formación suficien-
te para realizar carrera académica y profesional 
[20-22].

– Aumentar las capacidades de interpretación crí-
tica de los hallazgos de investigación, la confian-
za en la traslación de los hallazgos a los cuidados 
clínicos o el beneficio social derivado de dispo-
ner de médicos capaces de crear y aplicar nuevo 
conocimiento [23].

– Aprovechar sus efectos beneficiosos en la mejo-
ra de la calidad asistencial [13,23-25].

La historia enseña que estas tareas pueden ser asu-
midas con eficacia por los graduados en medicina 
[26,27] y la realidad actual aconseja que así sea. Los 
estudiantes que acceden al Grado en Medicina po-
seen capacidad para abordarlo. Además, la partici-
pación en actividades de investigación mejora el 
rendimiento a lo largo de la carrera [28-30].

Entre las razones esgrimidas por los estudiantes 
de universidades norteamericanas para participar 
en actividades de investigación sólo un 23% cita el 
interés académico, siendo las demás razones tan 
utilitarias como aumentar la competitividad para 
obtener plaza de residente (32%) o conseguir otras 
oportunidades (24%); el 65% de los estudiantes ha-
ría un año de investigación si eso le asegurara una 
plaza de residente [22,31-35]. En nuestro caso, po-
demos considerar que una participación del 52% 
sugiere que, a diferencia de lo comunicado en otros 
estudios [33,34], los estudiantes están suficientemen-
te motivados para su participación y traduce una 
actitud favorable hacia la ciencia y la investigación 
en el grado [18,35-38], aunque no alcanza la parti-
cipación del 80% de la escuela de medicina del Hos-
pital Monte Sinaí, en Estados Unidos [9,39].

No obstante, es incuestionable que no todos los 
estudiantes encuentran lo que buscan porque el 
porcentaje de estudiantes que termina la experien-
cia fue del 43,9%, similar a lo descrito en otros estu-
dios [36]. Las alumnas participaron en mayor pro-
porción que los estudiantes (69,4% frente a 30,55%), 
sin que se modifique el porcentaje de los que termi-
naron. Estas diferencias están en relación con la 
proporción de estudiantes de uno y otro sexo en el 
grado (ya que corresponden al 44,2 ± 6,9% de las 
mujeres y 42,9 ± 6,9% de los hombres que pueden 
matricularse) y sugiere que no hay diferencias nota-
bles entre hombres y mujeres en cuanto a la valora-
ción de la imagen de la ciencia o a la actitud ante 
ella [25,35].

Nuestra experiencia se ha realizado mediante 
tres cursos de tres créditos ECTS que forman parte 
de la programación optativa del Grado de Medicina 
en los cursos segundo, tercero y cuarto. Esto permi-
te que los estudiantes tengan una perspectiva tempo-
ral de la evolución del trabajo y disponer de perío-

Tabla III. Calificaciones (entre 0 y 5 puntos) otorgadas a distintos aspectos de las asignaturas de ‘Proyec-
tos de investigación’ 1, 2 y 3.

la programación temporal es adecuada 4,0

las competencias son pertinentes para el Grado en Medicina 4,3

El número de sesiones celebradas con los tutores es adecuada 4,2

la duración de las sesiones ha sido el necesario 3,1

El papel de los tutores en la orientación del trabajo ha sido satisfactorio 4,4

los tutores han tenido un papel activo y motivador 4,2

los tutores han sido accesibles y se han implicado en el desarrollo del trabajo 4,4

El esfuerzo que exigen las asignaturas es excesivo 2,2

He disfrutado con la realización de las tareas 3,7

He podido acceder a la literatura científica desde la biblioteca universitaria 3,1

He utilizado libros de texto para tener una visión de conjunto del tema 2,9

las asignaturas permiten acceder a aspectos diferentes de la carrera 4,1

El trabajo realizado aporta información complementaria a otras actividades 4,1

la actividad permite entender que el médico puede tener un papel relevante  
en investigación fundamental y clínica

4,3

He aprendido que la investigación forma parte de mi actividad profesional 4,1

las actividades realizadas carecen de valor formativo 1,7

El sistema de evaluación utilizado es satisfactorio 4,1
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iniciación a la investigación mediante proyectos tutorados

dos de trabajo más intensos o más relajados depen-
diendo de las actividades de las otras asignaturas 
del grado. En otras universidades, intercalan cursos 
de ciencias, de metodología o actividades de verano 
[29,36], o de forma similar a nuestra experiencia, 
realizan proyectos a lo largo de meses programados 
en distintos semestres de los estudios [9,25,40,41]. 

La participación de los tutores se considera críti-
ca para el desarrollo de la actividad, como han su-
gerido otros autores [10]. En nuestro caso, la res-
puesta de los tutores ha sido satisfactoria, encon-
trando en cada curso el número necesario para 
acoger a todos los estudiantes matriculados. En to-
tal, han participado 83 que han propuesto 195 te-
mas de trabajo, lo que indica que cada tutor ha par-
ticipado, de media, en más de dos ediciones. Si bien 
podemos considerar que la distribución de los tuto-
res se relaciona con la asignación de áreas de cono-
cimiento a los departamentos, es de resaltar que el 
59% de los temas propuestos son de investigación 
clínica y que el 31% de los de investigación básica lo 
han sido por profesores adscritos al Departamento 
de Medicina.

A diferencia de lo que ocurre con los estudiantes, 
los tutores son mayoritariamente hombres (74,7% 
frente a 25,3% de mujeres), lo que puede relacionar-
se con la distribución del profesorado en nuestra 
universidad o con el diferente énfasis que pone cada 
uno en la promoción académica, o porque, como 
han revelado algunas encuestas sobre vocación, los 
varones refieren con más frecuencia que las muje-
res que un motivo de estudiar medicina es la dedi-
cación a la investigación [42]. Otro aspecto rele-
vante es que frente al 36,16% de los tutores que son 
profesores estables, el 32% son asociados de cien-
cias de la salud que inician su carrera académica y 
el 15,66% son médicos asistenciales sin vinculación 
con la universidad, lo que puede asegurar la con-
tinuación de la experiencia y contribuir a paliar el 
déficit de profesorado clínico que ha denunciado la 
Conferencia de Decanos [21].

Las calificaciones obtenidas en todas las edicio-
nes han sido elevadas, tanto en la apreciación de los 
tutores sobre el trabajo realizado como en las califi-
caciones de las exposiciones y de las memorias pre-
sentadas. Este aspecto era de esperar dado que los 
estudiantes acceden al grado con una elevada nota 
de corte y experiencias realizadas en otras activida-
des en nuestra universidad indican la misma capa-
cidad de trabajo y eficacia [43,44].

Los datos de la encuesta realizada en el curso 
2013-2014 a los estudiantes que participaron en los 
tres cursos sugieren que la experiencia tiene una 
programación adecuada, le reconocen valor forma-

tivo, así como la transmisión de la idea de que la 
investigación debe formar parte de la actividad pro-
fesional de los médicos. Además, ponderan el valor 
de los tutores para llevar a cabo la actividad forma-
tiva. En todo caso, se reconocen áreas de mejora 
que deben abordarse.

En consecuencia, consideramos que la actividad 
que realizamos puede contribuir al desarrollo de 
competencias y habilidades de investigación en el 
Grado en Medicina y puede servir de base para que, 
en el futuro, puedan convertirse en médicos prácti-
cos competentes y en investigadores en ciencias bá-
sicas, clínicas o traslacionales [45]. Pero ello será di-
fícil de alcanzar si no se incorporan competencias de 
investigación al período de formación especializada 
vía MIR, como se ha demandado con reiteración [24, 
46,47]. De esta forma conseguiríamos contribuir a 
aprovechar mejor los recursos de investigación sa-
nitaria generados por las políticas de promoción de 
la investigación del Instituto de Salud Carlos III y 
facilitaría la incorporación al profesorado de inves-
tigadores con la formación clínica adecuada.
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