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Resumen

Introducción: El Hospital Central Sur de Petróleos 
Mexicanos (HCSAE) ha implementado por años cur-
sos encaminados al aprendizaje de metodología de la 
investigación. A pesar de ello consideramos que exis-
te una problemática en la manera como se percibe el 
proceso-aprendizaje de la investigación en el hospital 
central sur de alta especialidad. 

Objetivos: Identificar los factores que impactan en 
el aprendizaje de la metodología de la investigación de 
los médicos residentes del HCSAE,y rediseñar el pro-
grama del seminario de investigación para residentes. 

Métodos: Obtuvimos las opiniones del personal 
involucrado en el proceso de aprendizaje, identifi-
cando factores y subfactores que influyen en la pro-
blemática con el aprendizaje de metodología de la 
investigación.

Resultados: La inasistencia y la actitud pasiva en 
los seminarios, el retraso en las evaluaciones de los 
proyectos, el uso de métodos tradicionales de ense-
ñanza, la limitada revisión de los  protocolos, la nula 
identificación de líneas de investigación, la inexisten-
cia de un programa de capacitación para asesores de 
tesis y la falta de seguimiento a los protocolos de in-
vestigación, son los principales factores que impactan 
el proceso de enseñanza.

Conclusiones: Consideramos que si incidimos 
en la deficiente atención o interés en clases, la baja 
audiencia de las mismas así como mejorar la limitada 
supervisión de los protocolos, abordaremos el 78% de 
las causas si implementamos estrategias que se plan-
tean en el siguiente plan de trabajo. 

Palabras Clave: Seminario, investigación, 
proyecto, residencias médicas, enseñanza
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Abstract

Introduction: The Hospital Central Sur de Petró-
leos Mexicanos has implemented for years, courses 
aimed at learning research methodology. In spite of  
this we consider that there is a problem in the way 
the process-learning of  the research in the hospital is 
perceived.

Objectives: To identify the factors impacting on 
the learning of  the research methodology of  resident 
physicians of  the HCSAE Pemex and to redesign the 
program of  the research seminar for residents.

Methods: We obtained personal opinions involved 
in the learning process, identifying factors and subfac-
tors that influence the problem with learning research 
methodology.

Results: Non-attendance and passive attitude in 
seminars, delayed project evaluations, use of  tradi-
tional teaching methods, limited revision of  protocols, 
lack of  identification of  research lines, lack of  a Tra-
ining for thesis advisers and lack of  follow-up to re-
search protocols are the main factors that impact the 
teaching process.

Conclusions: We consider that if  we focus on the 
lack of  attention or interest in classes, the low audien-
ce, and improve the poor supervision of  the protocols, 
we will affect 78% of  the causes if  we implement some 
strategies

Key Words: Seminar, research, project, 
medical residences, teaching
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Introducción

El Programa Único de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, establece como uno de los pilares educativos de los cursos de especializa-

ción médica, la inclusión del médico residente en actividades de investigación, bus-

cando con ello que aprendan su metodología. Teniendo como evidencia principal la realización de un 

protocolo y la culminación de una tesis con la que se obtiene el grado universitario.1 

 

El HCSAE, ha implementado por años cursos encaminados al aprendizaje de esta materia; eva-

luando su impacto de acuerdo al número de proyectos autorizados, el porcentaje de alumnos que 

acceden a titulación oportuna, la calidad de los estudios realizados y el número de estudios que 

terminan publicados, además de las calificaciones obtenidas en el seminario. 

De acuerdo a ello durante el periodo de 2012 a 2016, en el hospital, se recibieron para evaluación 

de los comités de Investigación y de Ética en Investigación un total de 332 protocolos propuestos por 

médicos residentes; con un porcentaje promedio de aceptación de 74.7%, con rango de 61.6- 86.9%; 

siendo el año de mayor aceptación en 2014 y el más bajo en 2016.(gráfica 1) Mientras que en los años 

2013 al 2016  egresaron un total de 212  alumnos, con un porcentaje promedio de alumnos que ac-

cedieron a titulación oportuna de 76.7%  con rango de 72- 79.6%; siendo el año más alto en 2013 y el 

más bajo el 2015.(gráfica 2) Según las actas que se generan en la Institución Universitaria que avala los 

cursos de especialización de esos años, el promedio obtenido en el seminario de investigación por 

parte de los alumnos que accedieron a titulación oportuna fue de 9.8 vs 9.7 de los alumnos que no se 

consideraron candidatos a titulación oportuna (p>0.05). Finalmente, no se cuenta con un registro del 

número de publicaciones derivadas de las tesis generadas.

Los números descritos anteriormente, se pueden considerar como aceptables desde el punto 

de vista operativo; pero si consideramos que a pesar de que el 95% de los estudios propuestos son  

de índole retrospectivo/descriptivo, el 30% estos proyectos son rechazados por los comités y que 

la autopercepción generalizada de los médicos residentes es de no haber aprendido metodología  

de la investigación; refleja que existe una problemática en la manera como se percibe el proceso-

aprendizaje de la investigación en nuestro hospital.

Como en toda institución, existen cursos de especialización donde el porcentaje de proyectos 

aceptados, con calidad metodológica y científica es elevado; pero también los hay con el panorama 

contrario; lo que implica la existencia de factores identificables en los que se puede impactar,  por 

lo que el paso inicial propuesto  es  realizar un diagnóstico situacional, con la subsecuente modifi-

cación del programa. 
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Gráfica 1. Porcentaje de Protocolos de Médicos Residentes  aceptados antes y después de
 la implementación del programa en Metodología de la Investigación en el HCSAE.
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Gráfica 2. Porcentaje de Médicos Residentes que accedieron a titulación oportuna del 2013 al 2017 en HCSAE Pemex.
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Justificación

En el HCSAE, se imparten 10 especialidades, 5 
subespecialidades y 5 cursos de alta especialidad., 
con una nómina académica anual promedio de 180 
alumnos; los médicos residentes por lo tanto, consti-
tuyen un grupo heterogéneo, y aunque en el proceso 
de selección se establece cuáles son las bases para 
que se beneficie la competitividad y la calidad aca-
démica; la complejidad antes mencionada, no solo 
permea en la educación o en el complejo día a día 
hospitalario, también involucra la manera como cada 
uno entiende y acepta la investigación.

En el HCSAE se busca mejorar el conocimiento de 
la metodología de la investigación, conocedores que, 
de manera secundaria estas acciones permearan en 
el número y la calidad de protocolos realizados. Por 
tanto, la corrección de las debilidades identificadas, 
dependen de una serie de estrategias educativas, 
que la organización  puede implementar.

La identificación de factores y la concepción de 
un plan estratégico es una necesidad cuando se 
busca resolver un problema y mejorar los resultados 
obtenidos, a partir de ello pueden establecerse es-
trategias encaminadas a ello.

Objetivos

●Identificar los factores que impactan en el apren-
dizaje de la metodología de la investigación de los 
médicos residentes del HCSAE Pemex.

●Rediseñar el programa del seminario de investi-
gación para residentes utilizando las estrategias 
que mejoren los problemas encontrados y que im-
pactan en el aprendizaje de la metodología de la 
investigación de médicos residentes. 

 

Metodología

a) Identificación del problema

En agosto del 2016 se obtuvieron las opiniones 
(en lluvia de ideas) de 15 jefes de residentes de los 
diferentes cursos de especialización, de  5 miembros  
del comité de investigación del HCSAE, de profeso-
res que impartieron el seminario en ese año y de 10 
alumnos cuyo protocolo fue rechazado; con el objeti-

vo de determinar los factores que en su opinión han 
favorecido a que los médicos residentes tengan pro-
blemas con el aprendizaje de la metodología de la 
investigación y por consecuencia, con la planeación, 
ejecución y finalización de sus proyectos de investi-
gación.  

Se identificaron cuatro factores y diversos subfac-
tores que influyen en la problemática con el aprendi-
zaje de metodología de la investigación.(figura1)

Asociados a los alumnos: Se pudo identificar la 
inasistencia a los seminarios en un porcentaje alto de los 
alumnos, a la actitud pasiva en el mismo al acudir sin el 
estudio previo del tema de la sesión. Este argumento se 
ve apoyado cuando se realiza una correlación entre el nú-
mero de asistencias a los seminarios y el número de pro-
tocolos rechazados, donde observamos que los alumnos 
cuyos protocolos fueron rechazados acudían a menos del 
10% de las sesiones.(gráfica 3)

Asociados al comité de investigación: Se iden-
tificó que la dinámica de trabajo de los comités (pro-
gramación de entrega de protocolo por servicios en 
fechas específicas, la presentación del proyecto de ma-
nera presencial ante el comité de investigación y el co-
nocimiento del proyecto al momento de la sesión de la 
mayoría de los miembros) pudo favorecer el retraso en 
las evaluaciones de los proyectos y por lo tanto la res-
puesta no se otorga en menos de tres meses.(figura 2)

Asociado a los profesores del seminario: No 
existe la interacción previa a la sesión entre el alumno 
y el profesor asignado a la clase,   por lo que no hay una 
orientación de la temática, recomendación de bibliogra-
fía, etc. Además de que se utilizan predominantemente 
métodos tradicionales de enseñanza donde los alumnos 
juegan un papel pasivo.

Asociado a los tutores de tesis: Se identificó una 
limitada revisión de los protocolos y, en algunos casos, se 
puede agregar el desconocimiento de la metodología de 
la investigación por parte de los asesores de tesis.

Asociado a enseñanza e investigación: La nula 
identificación de líneas de investigación, la inexistencia de 
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Figura 1. Diagrama de causa efecto en la problemática del aprendizaje de 
metodología de la investigación de residentes en el HCSAE.
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un programa de capacitación para asesores de tesis y la fal-
ta de seguimiento a los protocolos de investigación, son los 
principales factores referidos asociados al departamento.

b) Priorización de causas

Consideramos de acuerdo al diagrama de Pareto 
(figura 3), que si incidimos en la poca atención o interés 
en clases, la poca audiencia de las mismas y mejo-
rábamos la deficiente supervisión de los protocolos, 
incidiremos sobre el 78% de las causas si implemen-
tamos algunas estrategias de acuerdo al siguiente 
plan de trabajo.

c) Plan de acción

Con los resultados encontrados, se propusieron 
algunas acciones encaminadas a modificar las estra-
tegias de enseñanza de la metodología de la inves-
tigación. 

Asociados a los alumnos: Cambio de actitud pa-
siva en el seminario y falta de revisión del tema de la clase: 

Cambio de Actitud pasiva en el seminario y falta 
de revisión del tema de la clase.- El programa se ba-
sará en estrategias de aula invertida, buscando favore-
cer la revisión y estudio previo de los problemas comu-
nes a los que se enfrenta un residente para desarrollar 
su protocolo de tesis, favoreciendo su resolución prác-
tica, esta estrategia incluye la realización de ensayos y 
análisis de videos correspondientes al tema, así como 
la resolución de problemas de manera virtual,  hasta 
una semana previa a la clase presencial. Ya en ella, se 
favorecerá la formación de equipos mixtos (diferentes 
especialidades)  para resolución de ejercicios problema, 
análisis de textos, uso de diarios de doble salida y el uso 
de juegos de tipo concurso en la sesión correspondiente, 
de tal manera que durante la sesión las actividades sean 
responsabilidad del alumno evitando en lo posible el es-
quema tradicional del maestro enseñando a un grupo 
de alumnos pasivos. 

Inasistencia a seminarios

Esto se buscará resolverse de inicio con la toma 
de asistencia tanto al principio como al final de la se-

sión; lo ideal sin embargo es que la asistencia sea 
de manera natural una vez que conocen el contenido 
y estén inmiscuidos con el tema durante la semana. 
El trabajo en equipo los obliga a ser partícipes de 
las sesiones, en esta parte la participación de los 
profesores titulares y/o jefes de servicio  será impor-
tante, de tal manera que favorezcan la asistencia de 
los alumnos al seminario, ante la cantidad de trabajo 
asistencial propio de la institución.

Asociados al comité de investigación: Se cam-
biará la dinámica de evaluación de proyectos, eliminado: 
i) La convocatoria de entrega de protocolo por agenda, 
favoreciendo el trabajo y la entrega en el momento que 
el proyecto esté finalizado.  Ii) La presentación de pro-
tocolos de manera presencial del alumno ante el Comité 
de Investigación; cambiando la revisión de los mismos en 
sesión por los miembros del comité de forma arbitrada; 
buscando con ello que el alumno y el tutor pongan ma-
yor atención al protocolo escrito y evitar se ponga mayor 
atención a la presentación oral, donde pudiera favore-
cerse, a) que no concuerde lo escrito en el protocolo y 
lo dicho en la presentación, b) que al final de la sesión el 
alumno tenga una idea diferente a la que se pretendió es-
tudiar por recomendación del comité de investigación. El 
número de protocolos revisados por consecuencia debe 
incrementarse evitando el retraso en la retroalimenta-
ción al alumno.(figura 4) Se buscará además encontrar el 
formato adecuado para la sesión conjunta entre el Comi-
té de Investigación y el Comité de Ética, los que disminui-
rá el tiempo de respuesta.

Asociado a los profesores del seminario: Se 
solicitará a cada profesor, entregue una semana previa 
a su sesión, bibliografía, casos problema, videos, ma-
terial de discusión etc, que considere pueden ser útiles 
para la revisión y entendimiento del tema por parte del 
alumno. Estas actividades, se tomarán en cuenta para 
la calificación del seminario de investigación.

Asociado a los profesores del seminario: Se 
solicitará a cada profesor, entregue una semana previa 
a su sesión, bibliografía, casos problema, videos, ma-
terial de discusión etc, que considere pueden ser útiles 
para la revisión y entendimiento del tema por parte del 
alumno. Estas actividades, se tomarán en cuenta para 
la calificación del seminario de investigación.

Proyecto de mejora  para el  aprendizaje de metodología de la  Investigación de Médicos Residentes HCSAE
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Asociado a los tutores de tesis: Para mejorar la 
supervisión de los  tutores de tesis. Se buscará seguir los 
siguientes puntos:

a)Mejorar el conocimiento en metodología de la in-
vestigación mediante la realización de un Diplomado 
para Profesores. 

b)Solicitar un informe trimestral de los avances del 
protocolo o de la tesis a los alumnos, avalada por 
los tutores.

c)Establecer un grupo de asesores metodológicos, con 
personal adscrito al hospital con conocimiento me-
todológico, que puedan ser apoyo a los alumnos que 
así lo soliciten.

d)Asignar un asesor del cuerpo de residentes de ma-
yor jerarquía para los residentes de nuevo ingreso, 
que esté pendiente del adecuado cumplimiento de 
los tiempos de sus compañeros; y en la medida de lo 
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posible, como un asesor del protocolo. 

Asociado a enseñanza e investigación: Mo-
dificación del Programa.- Se consideró que el progra-
ma cumple parcialmente el objetivo de enseñar meto-
dología de la investigación; y que la temática utilizada; 
realmente no cumple el objetivo; anualmente se ha 
repetido el temario; desfavorablemente, alumnos que 
han estado 2 o más años repitiendo la misma temática; 
presentan las mismas deficiencias que los de reciente 
ingreso. Muchos de los tópicos, son revisados en cursos 
de pregrado; por lo que consideramos, que el seminario 
de investigación debe evolucionar tocando tópicos pun-
tuales, que refuerce lo aprendido, dividido en al menos 
3 años, utilizando la figura de talleres y de técnicas de 
aprendizaje cooperativo/colaborativo y aprendizaje por 
juegos.(tabla 1) Además, se considera necesario que se 
identifique y se registren las diferentes líneas de inves-
tigación que se realizan en el hospital. diferentes líneas 
de  investigación que se realizan en el hospital.

Año Nombre del 
módulo Duración Meta Indicador

Primer año

Taller Redacción del 
protocolo marzo- mayo 95% de los alumnos de primer año 

con protocolo escrito 

Número de alumnos con 
protocolo terminado/ número de 

alumnos de primer año x 100

Metodología básica junio-agosto
95% de alumnos podrá identificar 

y proponer el diseño metodológico de 
estudios de investigación

Calificación promedio de los
 ejercicios del taller

Presentación de 
proyectos de tesis septiembre-diciembre Actividad complementaria Actividad complementaria

Segundo año

Análisis de artículos 
científicos y Búsqueda 

sistematizada de la 
información

marzo-mayo 95% de actividades realizadas
Número de actividades realizadas /

Número de actividades 
programadas x 100

Taller de redacción de 
artículos científicos junio-agosto Realizar un manuscrito a partir de la 

búsqueda del trimestre anterior
Manuscrito terminado enviado a 

publicación

Presentación de
 proyectos de investigación septiembre-diciembre Actividad complementaria Actividad complementaria

Tercer año

Estadística básica marzo-mayo
95% de alumnos podrá identificar y
proponer el diseño estadístico  de 

estudios de investigación

Calificación promedio de los
 ejercicios del taller

Taller de análisis 
estadístico con programa 

estadístico
junio-agosto

95% de alumnos podrá realizar el 
análisis estadístico básico de estudios 

de investigación

Presentación de
 proyectos de 
investigación

septiembre-diciembre Actividad complementaria Actividad complementaria

Tabla 1. Propuesta temática del seminario de investigación HCSAE Pemex
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Perspectivas

Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, educar se refiere a desarrollar o 
perfeccionar las facultades intelectuales y morales por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, juegos etc; 
2 en el área médica este concepto se refiere además, 
al cambio de una situación que afecta a un grupo o 
comunidad en cuanto a su conocimiento con el objetivo 
de mejorarlo.3 

El aprendizaje de la metodología de la investigación 
en los cursos de especialización del HCSAE, es un 
apartado que por años se ha considerado un requisi-
to  de los programas operativos de cada especialidad, 
más que una necesidad  profesional. La mayoría de  los 
programas describe a detalle las rotaciones, las activi-
dades clínicas y los temas monográficos que se desa-
rrollaran durante el año académico; son pocos los que 
establecen un temario o una agenda que describa las 
actividades encaminadas al aprendizaje de la metodo-
logía de la investigación; lo cual refleja la prioridad que 
esta tiene en los cursos de especialización.

En el HCSAE, el cumplimiento de las competencias 
diseñadas para el Seminario de Investigación,  se han 
resuelto históricamente de una manera autónoma e in-
dividual, bajo la asesoría de los profesores del curso; 
con intervención directa del departamento de enseñan-
za quien programa un curso semanal de 3 meses de 
duración en el cual se revisa con todos los residentes 
temas encaminados a realizar un protocolo de inves-
tigación. Este curso incluye por lo tanto, a un número 
importante de residentes, lo que lleva implícito la exis-
tencia de factores o razones por las cuales no existe 
un cumplimiento adecuado del curso; muchas de esas 
razones, son comunes en los médicos residentes de 
cualquier institución, por ejemplo  el argumento de “no 
me entere que había seminario”; la falta de tiempo, el 
exceso de actividades asistenciales y académicas en 
sus servicios, el desinterés y el no considerarlo impor-
tante en su formación como médicos especialistas.4

De tal manera, las modificaciones de un programa 
son difíciles desde el punto de vista de controlar todos 
los factores que influyen en su éxito o en su fracaso. 
Las modificaciones sustanciales dependen de que la  
organización examine su situación educativa, proponga 
soluciones, revolucione su sistema y tome en cuenta el 
mejor escenario para lograr el objetivo.5

A partir de estos conceptos, consideramos, que 
el uso de estrategias colaborativas/cooperativas, pu-
dieran ser una opción factible de mejora; motivo por 
el cual un programa mixto (virtual y presencial), en 
el que el alumno revise el tema mediante el uso de 
herramientas como: la resolución de casos de investi-
gación, la observación de videos, el desarrollo de en-
sayos cortos, y la discusión en equipo de temas y que 
esto se vea reflejado en el desarrollo de las clases, en 
las cuales en un 60-80 % de ellas se desarrollen con 
dinámicas (juegos), resolución de ejemplos reales y  
talleres.

El porcentaje de mejora y el impacto de estos cam-
bios, pudiera verse en un periodo de 3 a 5 años; aun-
que la mejora debe ser gradual. Debe necesariamente 
impactar en el número de protocolos rechazados, en 
el porcentaje de alumnos en titulación oportuna, pero 
sobre todo en un mayor interés por parte de los alum-
nos en hacer trabajos de mayor calidad.

Se busca con los cambios propuestos, evolucionar, 
la manera como se está aprendiendo metodología de 
la investigación en este hospital, formando un curso 
de tipo modular; que se lleven a cabo en un periodo 
de tres años, de tal manera que igual a lo que sucede 
con los años de aprendizaje de la especialidad; vaya 
evolucionando, madurando y escalando el nivel de co-
nocimiento.

La participación de los residentes en la asesoría 
de los trabajos de investigación de sus compañeros, 
creemos será pieza importante del interés que el pro-
grama genere; una vez que las estrategias propuestas 
se basaran en el trabajo en equipo, y en las estrate-
gias de la educación colaborativa. Se busca con ello, 
realizar un aprendizaje transformacional y una interde-
pendencia en la educación y la investigación.

Este tipo de estrategias ha demostrado buenos 
resultados, al ser una metodología educativa desarro-
llada para el trabajo con grupos grandes y diversos, 
centrada en el potencial de los alumnos, entendiéndo-
los como sujetos de su propio desarrollo y aprendiza-
je. Estrategias que asumen que, es en la interacción 
con otros seres humanos donde el individuo tiene po-
sibilidades de desarrollar todo su potencial.6
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