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La investigación se reconoce como una habilidad fundamental en la preparación de un
profesional capacitado y competente. El proceso de investigación científica puede definirse
como un proceso de carácter creativo e innovador que pretende dar respuesta a problemas
trascendentales, y con ello, lograr hallazgos significativos que amplíen el conocimiento
humano y el desarrollo de la ciencia.
Por ende, resulta ineludible en la formación del investigador, contar con un conocimiento
preciso de la ciencia de estudio en particular, así como de las técnicas y procedimientos que
debe adoptar para encaminar su investigación desde que empieza a cuestionarse el
problema, a proyectar el diseño de la investigación, hasta el análisis de los resultados y la
formulación de las conclusiones y recomendaciones.
En ese sentido, la formación en investigación (de pregrado, postgrado y formación
continuada), debe incentivar competencias que estimulen el pensamiento crítico en conjunto
con habilidades argumentativas, de lecto-escritura, de reflexión y capacidad para
problematizar.
A la par, formar el ser investigador implica un compromiso ético-social de docentes y
estudiantes para avivar el deseo de aprender y explorar, trascender a una observación
esencial y hacer de la práctica una fuente de preguntas inteligentes y renovadoras por el
conocimiento.
Ahora bien, en no pocos contextos a nivel internacional, resulta inevitable que la formación
en investigación se vea influenciada por políticas que ponen énfasis en el "retorno de la
actividad científica" con una visión notoriamente economicista. Así, la carrera profesional del
investigador se sustenta principalmente en un modelo funcionarial-burocrático donde se
incentiva la competitividad y la producción de papeleo, más que de conocimiento, lo que
supone un cambio alarmante en los valores que sustentan la labor intelectual de
investigación.
Por otra parte, el modelo de formación que predomina, reduce la investigación a la enseñanza
de métodos y procesos instrumentales para la recolección y análisis de datos lo que limita el
adiestramiento de especialistas capaces de transformar su realidad y por ende, desarrollarla.
En el campo de las ciencias médicas, los procesos investigativos tampoco escapan a
circunstancias adversas, pues si bien tales procesos se encaminan al estudio y solución de los
problemas de salud que atañen a los individuos, a las comunidades humanas y a la sociedad
en general; con frecuencia la función de investigación, en una proporción importante de los
profesionales de la salud, no satisface las exigencias sociales de la contemporaneidad.

En Cuba, el modelo educativo de formación profesional en las ciencias de la salud comprende
la fusión del modelo pedagógico de educación superior con el modelo sanitario que se ha
desarrollado con las particulares condiciones históricas de nuestro país, lo que distingue la
concepción y el desarrollo de un proceso formativo muy propio de la universidad médica
cubana, que la diferencia de la de otros países e incluso de las restantes carreras y
especialidades de la educación superior cubana.
No obstante, si bien la investigación ha sido considerada uno de los pilares de la formación
de profesionales y especialistas de la salud en el contexto cubano, aún se impone la necesidad
del perfeccionamiento de los planes y programas de estudio del pregrado, de manera que los
egresados de las carreras de ciencias médicas adquieran y desarrollen las habilidades
investigativas relacionadas con sus modos de actuación profesional, lo que facilitaría el
trabajo de la función de investigación durante el postgrado y la docencia.
A continuación se ofrece bibliografía actualizada sobre la formación de investigadores en
salud.
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