
INTRODUCCION Y OBJETIVO

Introducción
La investigación es una de las actividades más relevantes en el mundo
universitario y más específicamente en el ámbito médico. Es este
contexto es relevante conocer la experiencia previa de los estudiantes
matriculados en el primer curso de la Facultad de Medicina.

Objetivo
Conocer el interés inicial por la investigación de los estudiantes de
primero de medicina del Campus Clínico de la UB en los cursos
académicos 2013-14 y 2014-2015.
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MATERIAL Y METODOS

Datos recogidos en el Campus Virtual (CV) de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona (FM-UB), en los
cursos académicos 2013-14 y 2014-15. La pregunta inicial
fue: "¿Cuál es el título del trabajo de investigación que hiciste
en Bachillerato?". Se han aplicado las herramientas
descriptivas de la información disponible en los cursos
académicos considerados en el Campus Clínico de la FM-
UB, aunque solo se mencionan con detalle los del último
curso académico.

INTERES POR LA INVESTIGACION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

MEDICINA: LOS TRABAJOS DE BACHILLERATO.
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COMENTARIOS

Hay que señalar que este seguimiento está la estimación
inicial para el curso académico 2014-15 que 2
estudiantes de los que han contestado nos han indicado
recientemente que recibieron algún tipo de premio o
reconocimiento o ayuda por el trabajo elaborado.
Otro aspecto relevante es que en Cataluña se pide
sistemáticamente hacer algún tipo de trabajo
investigación en el bachillerato y en otros lugares no.
Finalmente, el ámbito de investigación para los
estudiantes que acceden a la FM de la UB parece ser
más relevante de que inicialmente se sospechaba.
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RESULTADOS PRINCIPALES

Las personas matriculadas en el Campus Clínico de la FM de la UB han sido de
184 por curso académico 2013-14 y de 188 para el curso académico 2014-15.
Para el curso académico 2013-14, los estudiantes que han enviado o
manifestado algún tipo de trabajo de investigación en la encuesta efectuada en
el Campus Virtual (CV) indicando el título han sido 166 (94,85%). Para el curso
académico 2014-15, estas cifras han sido de 140 sobre los (80%).

En la Figura 1 se observa el diagrama de flujo que resume el proceso seguido
en la valoración de las respuesta a la pregunta de la encuesta sobre los
trabajos de bachillerato que hicieron los estudiantes que en el curso 2014-2015
están en primero de medicina del “campus clínic” de la FM de la UB. Las
respuestas que indican el título del trabajo de bachillerato son 140.

En la Tabla 1 se observa la tabla de contingencia de las 171 respuestas válidas
evaluables, según género, de los trabajos de bachillerato en los estudiantes de
primero de medicina en el “campus clínic” de la UB. De forma exploratoria, no
se existen diferencias significativas entre las respuestas que indican el título de
trabajo y los que indican que no lo realizaron en función del género de las
personas que respondieron.

En la Tabla 2 se describe la distribución de los temas objeto de los trabajos de
bachillerato en los estudiantes de primero de medicina en el “campus clínic” de
la UB. El 58,57% tuvieron que ver con temas médicos y un 20% con temas
relacionados con la salud pero no médicos.

En la Tabla 3 se describe el idioma empleado en los trabajo de bachillerato en
los estudiantes de primero de medicina en el “campus clínic” de la UB. El
80,72% indican que lo efectuaron en catalán, aunque hubo 5 trabajos que
fueron presentados en inglés o francés.

En la Tabla 4 se observa la distribución de las 31 respuestas en los estudiantes
de primero de medicina en el “campus clínic” de la UB indicando que “no han
realizado ningún trabajo de bachillerato por diferentes motivos”. En 19 casos se
explica que no lo hicieron porque en su C.C.A.A. (15 en “les Illes Balears”) no
se solicita como requisito el haber realizado un trabajo de bachillerato para la
obtención de la titulación correspondiente.

Tabla 1. Distribución de las 171 respuestas válidas  evaluables, según 
género, de los trabajos de bachillerato en los estudiantes de primero de 
medicina en el “campus clínic” de la UB. 

  Respuestas válidas evaluables    
  Indican el título No indican el título Total 
Género  Mujeres 106 21 127 
 Hombres 34 10 44 
 Total 140 31 171 
 

Tabla 2. Distribución de los temas objeto de los tr abajos de bachillerato 
en los estudiantes de primero de medicina en el “ca mpus clínic” de la UB.  

Tabla 3. Distribución del idioma empleado en lo s trabajo de bachillerato 
en los estudiantes de primero de medicina en el “ca mpus clínic” de la UB.  

Tabla 4. Distribución de las 31 respuestas en los estudiantes de primero 
de medicina en el “campus clínic” de la UB indicand o que “ no han 
realizado ningún trabajo de bachillerato por difere ntes motivos”  

Temas Numero  Porcentaje  

Relacionados con Medicina 82 58,57 

Relacionados con aspectos de salud no médicos 28 20 

Relacionados con otros aspectos no médicos ni de 

salud 

30 21,43 

Total 140 100 

 

Idioma  Numero  Porcentaje  

Catalán 113 80,72 

Castellano 22 15,71 

Ingles 3 2,14 

Francés 2 1,43 

Total 140 100 

 

Motivos de no haber realizado ningún trabajo de bac hillerato  Número 

Haber estudiado en les “Illes Balears” 15 

Haber estudiado en otras C.C.A.A. 4 

Haber estudiado en otros países o colegios extranjeros 4 

Otras razones (mayores de 25 años, otras titulaciones, etc…) 8 

Total 31 

 


