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Resumen

Introducción: la investigación es 
una competencia transversal que deben 

adquirir los profesionales acogidos en 
Programas de Formación Sanitaria Es-

pecializada. El objetivo es evaluar la per-
cepción de conocimientos antes y des-

pués de una intervención formativa en 
relación a las competencias investigati-

vas en Pediatría.

Método: estudio cuasi-experimen-

tal a selección no probabilística usando 
la Escala de Evaluación de Competen-

cias Investigativas. Análisis descriptivo y 
contraste de hipótesis para diferencias 

de medias de datos relacionados. Nivel 
confianza 95%.

Conclusiones: una intervención 
formativa y focalizada mejora la percep-

ción sobre competencias investigativas 
en los profesionales incluidos en el Pro-

grama de Formación Sanitaria Especiali-
zada de Pediatría.

Palabras clave: Competencia 

Profesional; Pediatría; Investigación;

Abstract

Background: Research is a cross-
sectional competence in Health Sciences 

that must acquire professionals enrolled 
in Specialized Health Training Programs. 

The Aim is to evaluate the perception of 
knowledge before and after a training 

intervention about investigative compe-
tences in Pediatrics.

Methods: quasi-experimental 
study through, non-probabilistic profes-

sionals selection. It has been used the 
Investigative Competences Assessment 

Scale. Descriptive analysis. Hypothesis 
contrast for the mean difference with re-

lated data. Confidence level 95%.

Conclusions: a specific and focu-

sed training intervention improves the 
perception of knowledge about the inves-

tigative competences of professionals 
included in the Specialized Health Trai-

ning Program in Pediatrics.

Keywords: Professional Compe-
tence; Pediatrics; Research;
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INTRODUCCIÓN

En España, de conformidad con 
el artículo 36 de la Constitución, la Ley 

44/2003 (1) ordena y regula las profesio-
nes sanitarias tituladas, cuya formación 

pregrado o especializada se dirige espe-
cífica y fundamentalmente a dotar a es-

tos profesionales de los conocimientos, 
habilidades y actitudes propias de la 

atención a la salud de la población. Asi-
mismo, establece que los profesionales 

sanitarios realizarán a lo largo de su vida 
profesional una formación continuada, 

acreditando regularmente su competen-

cia profesional para la unificación de cri-

terios de actuación, soportados en guías 
y protocolos de práctica asistencial y ba-

sados en evidencia científica. Las admi-
nistraciones sanitarias, en coordinación 

con las administraciones educativas, 
promoverán la investigación y docencia 

en los centros sanitarios, esencial para el 
progreso del sistema sanitario y sus pro-

fesionales. De acuerdo con el Real De-
creto 183/2008 (2), existirá una unidad 

docente multidisciplinar y multiprofesio-
nal para cada especialidad, reconocida 

para formar a los titulados de las diferen-
tes especialidades. En este orden, en las 

Islas Canarias (España) el Decreto 
103/2014 (3) regula la ordenación del sis-

tema de Formación Sanitaria Especiali-
zada (FSE) en Ciencias de la Salud. 

Promueve la conformación de unidades 

docentes multidisciplinares a través de 

las que se desarrollarán los distintos 
programas formativos. En el marco de 

esta FSE, están previstas las competen-
cias específicas de la especialidad, así 

como otras competencias transversales. 
En relación a las segundas, las compe-

tencias investigativas son esenciales 
para contribuir a la mejora en la calidad 

de la atención específica, generar cono-
cimiento científico e impulsar líneas de 

investigación para difundir y mejorar la 
práctica clínica.

Por otra parte, los estudios de 
doctorado, correspondientes al tercer 

ciclo académico, conducen a la obten-
ción del título oficial de Doctor en el mar-

co del Espacio Europeo de Educación 
Superior; el Real Decreto 99/2011 (4) re-

gula las enseñanzas oficiales de docto-
rado. Con carácter general, para acceder 

a un programa oficial de doctorado será 
necesario estar en posesión de los títu-

los oficiales de Grado, o equivalente y de 
Máster universitario, o equivalente; 

siempre que se hayan superado, al me-
nos, 300 créditos según el sistema euro-

peo de transferencia de créditos en el 
conjunto de estas enseñanzas. Asimis-

mo, podrán acceder quienes se encuen-
tren en el supuesto de ser titulados uni-

versitarios que hayan accedido a la co-
rrespondiente FSE y hayan superado, al 

menos, dos años de formación de un 
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programa para la obtención del título ofi-

cial de especialista en Ciencias de la Sa-
lud. 

En las Islas Canarias, el Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular - Ma-

terno Infantil (CHUIMI) forma parte de la 
red de hospitales públicos del Servicio 

Canario de Salud. Recientemente se ha 
conformado la Unidad Docente Multipro-

fesional de Pediatría, encargada de pla-
nificar, coordinar y ejecutar el programa 

de formación de las especialidades de 
Medicina (MIR) y Enfermería (EIR) Pe-

diátrica.

El objetivo del estudio consiste en 

evaluar la percepción de conocimientos 
antes y después de una intervención 

formativa en relación a las competencias 
investigativas en Pediatría.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: estudio cuasi-experimen-
tal antes-después realizado en el CHUI-

MI. Insertado en el programa de FSE de 
la Unidad Docente Multiprofesional de 

Pediatría, en el mes de diciembre del 
año 2020 se ha realizado una interven-

ción formativa con carga lectiva de 10 
horas presenciales, distribuidas en dos 

jornadas de 5 horas; la finalidad de la 
intervención consiste en adquirir compe-

tencias básicas en metodología de la 
investigación, búsqueda de información 

científica y práctica basada en evidencia. 

Población: la población diana 

son los profesionales, MIR y EIR de Pe-
diatría del CHUIMI, que han sido selec-

cionados a través de muestra no proba-
bilística intencionada; incluyendo profe-

sionales pertenecientes a cualquiera de 
los tres primeros años de especialidad. 

Recogida de datos: se ha utili-
zado la Escala de Evaluación de Compe-

tencias Investigativas (EECI) (5) tras pre-
via solicitud y autorización por parte de 

sus autores para hacer uso del instru-
mento. La EECI está conformada por 61 

variables cualitativas ordinales con gra-
dación positiva de 0 (ninguna) a 4 (ex-

tensa). Valor central 2 (moderada). Me-
diante método Delphi, 4 expertos han 

seleccionado y modificado 23 variables 
clínicas y 10 sociodemográficas, que han 
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conformado una versión modificada de la 

EECI. 

Análisis de datos: para el análi-

sis descriptivo se ha calculado distribu-
ción de frecuencias, media y desviación 

estándar de todas las variables, según 
corresponda. Se establece como Hipóte-

sis alternativa que la media de la per-
cepción sobre las competencias investi-

gativas aumenta tras una intervención 
formativa. Mediante la prueba T de Stu-

dent para dos muestras relacionadas, se 
ha realizado contraste de hipótesis para 

la diferencia entre dos medias de datos 
relacionados; se ha establecido un nivel 

de confianza de 95% (p< 0,05). El soft-
ware estadístico empleado ha sido IBM 

SPSS Statistic©, versión 21. 

Criterios éticos: garantizados en 

la recogida, uso y tratamiento de los da-
tos personales según la Ley Orgánica 

3/2018 y Reglamento 2016/679 del Par-
lamento y del Consejo Europeo. Se han 

cumplido las normas éticas del Comité 
de Investigación y de la Declaración de 

Helsinki de 1975 con la revisión de octu-
bre del 2000, salvaguardando los dere-

chos de los participantes en la decisión, 
confidencialidad, anonimato y uso exclu-

sivo para la investigación, tras obtener 
su consentimiento informado.

RESULTADOS 
El tamaño de la muestra (N=16) 

no ha sido adecuado para proceder al 

análisis factorial exploratorio del instru-
mento modificado. La Fiabilidad mostró 

Alfa de Cronbach 0,937. Los resultados 
sociodemográficos se describen en la 

Tabla 1.

La diferencia de medias de las 

dos mediciones resultó significativa para 
la mayoría de pares de datos relaciona-

dos de los indicadores observados. Para 
la totalidad de variables, el valor prome-

dio de la medición realizada se incre-
mentó tras la intervención formativa. Por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula de 
que la diferencia fuera igual a 0, por lo 

que se acepta la hipótesis alternativa 
que determina la diferencia de medias, 

tal como se describe en la Tabla 2.

El análisis de ambas aplicaciones 

del instrumento mostró mejoras significa-
tivas tras la segunda medición. La menor 

diferencia objetivada correspondió al par 
de variables que evaluó detectar situa-

ciones deficientes en el entorno profe-
sional susceptibles de ser investigadas 

(μ=-0,25; sd=1,06; IC=-0,81 ~ 0,31). La 
mayor diferencia observada correspon-

dió al par de variables que evaluó carac-
terizar los distintos paradigmas de inves-

tigación (μ=-1,50; sd=0,96; IC=-2,01 ~  -
0,98), tal como se muestra en la Tabla 3.
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Por último, la variable 23, corres-

pondió a una pregunta cualitativa nomi-
nal de texto libre a través de la que se 

solicitaba comentarios y sugerencias por 
parte de los discentes, tanto antes como 

después de la intervención formativa. En 
la primera aplicación solo se refirió el 

siguiente comentario: “Como motor de 
búsqueda prácticamente me limito a 

Pubmed y muy pocas veces exploro los 
demás”. En la segunda aplicación se ob-

tuvo un total de 3 comentarios o suge-
rencias: 

1º.- “Muy interesante el curso, 
sobre todo el contenido impartido el se-

gundo día, práctico y útil para estar en 
contacto con la última evidencia disponi-

ble en la práctica clínica e incentivar la 

realización de publicaciones. La parte 

teórica creo que debería acotarse un 
poco más; al ser tan denso a veces po-

dríamos perder el hilo, no por falta de 
interés sino por saturación de informa-

ción. En general muy contenta”. 

2º.- “El curso está muy bien, pero 

quizás haría más hincapié en la parte 
práctica. Muchas gracias”.

3º.- “El primer día fue demasiado 
básico, se supone que ya debemos tener 

unos conocimientos mínimos aunque 
sea por la realización del grado y el MIR. 

El segundo día más práctico, con ele-
mentos básicos para llevar a cabo la in-

vestigación. Se agradecería un curso 
con más profundidad en el tema”.  

DISCUSIÓN

Este estudio constituye la primera 
experiencia formativa sobre competen-

cias investigativas en nuestro entorno. 
Otras experiencias anteriores conciernen 

a diferentes contextos internacionales, 
principalmente en el ámbito de las Cien-

cias de la Educación y aplicado sobre 
grupos de alumnos universitarios (6,7); del 

mismo modo, otros abordajes en el en-
torno de las Ciencias de la Salud han 

sido igualmente desarrollados en el en-
torno universitario (8). En todos ellos, el 

objeto de estudio ha abordado la per-

cepción personal acerca de la capacita-

ción individual en los respectivos ámbitos 

de investigación. Según Ortega y colabo-

radores (9) la formación posgrado consti-
tuye una vía importante para el desarro-

llo de estas competencias científicas, no 
solo las propiamente investigativas, tam-

bién otras transversales tales como el 
dominio de las herramientas informáticas 
(10) u otras específicas, tales como el 
dominio de los procesos de comunica-

ción interpersonal; del mismo modo, la 
competencia investigativa coexiste con la 

responsabilidad ética y social derivada 
de la actividad de estos profesionales 
(11).
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Otro estudio similar realizado en 

estudiantes de postgrado, ha mostrado 
que las competencias adquiridas con 

menor desarrollo tras una intervención 
formativa, correspondieron a la formula-

ción del problema y a los aspectos rela-
cionados con el diseño metodológico (12). 

Según los resultados alcanzados, en 
nuestro estudio estas mismas compe-

tencias se mostraron entre las menos 
puntuadas tras la primera aplicación del 

instrumento, aunque mejoraron sustan-
cialmente en la segunda medición.

La aplicación previa del instru-
mento EECI (5) fue igualmente realizada 

en el contexto de las Ciencias de la Edu-
cación. En esa ocasión, la Fiabilidad y la 

Validez de constructo del instrumento 
mostraron resultados excelentes, si bien 

el número de variables aplicadas fue di-
ferente a las desarrolladas en nuestro 

estudio; será preciso aumentar la mues-
tra poblacional con la finalidad de abor-

dar las posibles mejoras del modelo fac-
torial. Con la aplicación del instrumento 

EECI, junto al desarrollo de nuevas es-

calas de medición permiten evaluar los 

resultados obtenidos con intervenciones 
formativas puntuales (13). 

Como limitación, se debe señalar 
el escaso número de casos analizados. 

No obstante, el objetivo de la investiga-
ción no pretendía, en principio, extrapo-

lar los resultados, sino analizar una 

muestra concreta para verificar el efecto 

de una intervención formativa en el con-
texto de la FSE en las especialidades de 

Pediatría. En el futuro, se deberá realizar 
la intervención formativa al resto de MIR 

y EIR del CHUIMI, con la finalidad de 
completar el mapa competencial de 

nuestro entorno.

Entre las implicaciones para la 

práctica clínica, se debe señalar que la 
adquisición de conocimientos, habilida-

des y destrezas en áreas transversales 
como pueden ser las correspondientes a 

competencias investigativas, tiene reper-
cusión en la mejora de la práctica clínica 

basada en evidencia, influyendo en la 
mejora de la calidad asistencial ofrecida 

por estos profesionales. Del mismo 
modo, se ha estimado la autopercepción 

de los docentes y tutores tras su partici-
pación en estas intervenciones formati-

vas, puesto que involucra a estos profe-
sionales en la divulgación científica (14), 

ejerciendo una labor de retroalimenta-
ción positiva.

Se concluye que una intervención 
formativa puntual y focalizada mejora la 

percepción de los conocimientos sobre 
las competencias investigativas en el 

contexto de la FSE de los MIR y EIR del 
CHUIMI. Existe un incremento significati-

vo en el valor promedio de la mayoría de 
indicadores en la muestra estudiada. No 

obstante, algunos valores promedio po-
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drían ser mejorados, siendo preciso au-

mentar algunas competencias en áreas 
específicas.
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Tabla 1. Resultados sociodemográficos 
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Variables sociodemográficas n (%)

Sexo Mujer 11 (68,8)

Hombre 5 (31,3)

Especialidad Enfermería pediátrica 3 (18,8)

Pediatría 13 (81,3)

Formación en investigación No 8 (50)

Sí 8 (50)

Tipo de formación en investigación Formación grado 7 (43,8)

F o r m a c i ó n 
continuada

3 (18,8)

Máster 1 (6,3)

Media (Desviación estándar)

Edad 27,25 (3,62)

Experiencia en la especialidad 1,38 (1,36)

Experiencia distinta a la especialidad 0,75 (1,69)

Conocimientos previos en investigación 1,18 (0,40)
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Tabla 2. Prueba T de Student para estadísticos de muestras relacionadas 

Variables clínicas Par de 
variables Media N Desviación 

Estándar
95% Sig. 
bilateral

1. Detectar situaciones deficientes 
en el entorno profesional 
susceptibles de ser investigadas

Antes 1,75 16 0,77
0,362

Después 2,00 16 0,73

2. Seleccionar un tema de estudio
Antes 1,68 16 0,87

0,188
Después 2,06 16 0,77

3. Describir de manera 
estructurada el problema de 
investigación

Antes 1,25 16 0,68
0,000*

Después 2,62 16 0,80

4. Definir claramente los objetivos 
de investigación

Antes 1,37 16 0,71
0,005*

Después 2,37 16 0,80

5. Identificar y definir las variables 
de investigación

Antes 1,37 16 0,50
0,001*

Después 2,43 16 0,72

6. Poner límites teóricos a la 
investigación

Antes 0,93 16 0,57
0,000*

Después 1,93 16 0,77

7. Identificar las limitaciones de la 
investigación

Antes 1,06 16 0,57
0,003*

Después 2,00 16 0,81

8. Encontrar el conocimiento 
previamente construido que 
relacionado con la investigación

Antes 1,25 16 0,57
0,001*

Después 2,43 16 0,81

9. Relacionar los antecedentes de 
investigación con el trabajo de 
investigación que se realiza

Antes 1,12 16 0,61
0,004*

Después 2,31 16 0,94

10. Identificar la relación entre 
hipótesis, pregunta de 
investigación y objetivos

Antes 1,37 16 0,50
0,001*

Después 2,50 16 0,81

11. Construir hipótesis que sean 
observables y medibles

Antes 1,56 16 0,89
0,120

Después 2,12 16 0,80

12. Diferenciar entre hipótesis de 
trabajo, nula y alternativa

Antes 1,37 16 0,61
0,023*

Después 2,12 16 0,80

13. Caracterizar los distintos 
paradigmas de investigación

Antes 0,68 16 0,60
0,000*

Después 2,18 16 0,98

14. Saber cuándo hay manipulación 
de variables en el proceso de 
investigación

Antes 0,75 16 0,57
0,002*

Después 1,87 16 0,95

15. Elegir el tipo de investigación 
experimental

Antes 1,12 16 0,71
0,000*

Después 2,43 16 0,81

16. Elegir entre una investigación 
transversal y una longitudinal

Antes 1,62 16 1,14
0,024*

Después 2,62 16 0,95

17. Elegir el método de 
investigación 

Antes 1,18 16 0,83
0,010*
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* Significación estadística (p< 0,05) 

investigación 
Después 2,37 16 1,02

0,010*

18. Elegir la técnica de investigación
Antes 1,00 16 0,81

0,002*
Después 2,25 16 0,93

19. Identificar los diseños de 
investigación que aportan 
mayores niveles de evidencias

Antes 1,87 16 1,25
0,060

Después 2,87 16 1,02

20. Obtener información en distintas 
fuentes

Antes 1,68 16 0,70
0,001*

Después 2,87 16 0,80

21. Identificar los descriptores o 
palabras clave de la 
investigación

Antes 1,50 16 0,73
0,000*

Después 2,93 16 0,77

22. Realizar una búsqueda
Antes 1,81 16 0,65

0,001*
Después 2,87 16 0,61
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Tabla 3. Prueba T de Student para las diferencias relacionadas  

Par de 
variables Media Desviación 

Estándar
Error típico 
de la media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia

Inferior Superior

Par 1 -0,2500 1,0646 0,2661 -0,8173 0,3173

Par 2 -0,3750 1,0878 0,2720 -0,9547 0,2047

Par 3 -1,3750 1,0878 0,2720 -1,9547 -0,7953

Par 4 -1,0000 1,2111 0,3028 -1,6453 -0,3547

Par 5 -1,0625 1,0626 0,2657 -1,6287 -0,4963

Par 6 -1,0000 0,8944 0,2236 -1,4766 -0,5234

Par 7 -0,9375 1,0626 0,2657 -1,5037 -0,3713

Par 8 -1,1875 1,1087 0,2772 -1,7783 -0,5967

Par 9 -1,1875 1,3769 0,3442 -1,9212 -0,4538

Par 10 -1,1250 1,0878 0,2720 -1,7047 -0,5453

Par 11 -0,5625 1,3647 0,3412 -1,2897 0,1647

Par 12 -0,7500 1,1832 0,2958 -1,3805 -0,1195

Par 13 -1,5000 0,9661 0,2415 -2,0148 -0,9852

Par 14 -1,1250 1,2042 0,3010 -1,7667 -0,4833

Par 15 -1,3125 1,0145 0,2536 -1,8531 -0,7719

Par 16 -1,0000 1,5916 0,3979 -1,8481 -0,1519

Par 17 -1,1875 1,6008 0,4002 -2,0405 -0,3345

Par 18 -1,2500 1,2910 0,3227 -1,9379 -0,5621

Par 19 -1,0000 1,9664 0,4916 -2,0478 0,0478

Par 20 -1,1875 1,2230 0,3058 -1,8392 -0,5358

Par 21 -1,4375 1,2093 0,3023 -2,0819 -0,7931

Par 22 -1,0625 0,9979 0,2495 -1,5943 -0,5307
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