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RESUMEN: El fin de la Metodología de la Investigación en el área médica es detectar 
problemas, y solucionarlos de la manera más eficaz. La enseñanza de esta asignatura 
tiende a ser muy verbalista y poco práctica que aunado a las creencias limitantes, 
impide realizar operaciones reales y efectivas en la solución de problemas.  
Objetivo: Este fue un estudio cuyo fin fue modificar las creencias limitantes en un 
grupo de estudiantes de medicina del tercer semestre, por medio de técnicas de 
coaching, respecto a la materia de Metodología de la Investigación y Estadística, para 
contribuir al logro de un aprendizaje más eficiente. 
Metodología: Estudio de caso, descriptivo y cualitativo, en el que participaron alumnos  
de la carrera de Médico Cirujano y Homeópata. Las clases se planearon en base al 
modelo constructivista y se detectaron las creencias limitantes en el grupo, las 
creencias limitantes detectadas se clasificaron en base al proceso PCM (posibilidad, 
capacidad, merecimiento) y se registró la modificación de las mismas al final del curso. 
Resultados: De acuerdo a los resultados, fue posible identificar y modificar las 
creencias limitantes a nivel grupal y se logró un aprendizaje significativo. Se sugiere 
tener un seguimiento para asegurar que esta modificación sea permanente. 
 
Palabras clave: Creencias limitantes, constructivismo, coaching, aprendizaje 
significativo 
 

 
ABSTRACT: The purpose for medical research methodology is to identify problems, 
and to resolve them more effectively. The lessons on this subject tend to be very 
verbose and not very practical. “Limiting beliefs”, prevent the practitioner from making 
real and effective inroads into the resolution of problems. 
Objective: The purpose of this study was to modify “limiting beliefs” in a group of third 
semester medical students by using “coaching” techniques with respect to the 
Methodology of the Research and Statistics. This was done to enrich and intensify the 
learning process. 
Methodology: A descriptive and qualitative case study was done, in which students 
from Medical Surgery and Homeopathy carriers participated. The classes were planned 
on a constructivist model in which “limiting beliefs” were detected within the group, and 
a follow up was done with the most reluctant of the group. The “limiting beliefs” 
detected were classified on the basis of “The PCM Process” (possibility, capacity, and 
merit ) and then the modification process was applied. 
 
Results: According to the results, it was possible to identify and modify the “limiting 
beliefs” of the group and significant learning was obtained. A follow up is advisable to 
insure that the belief modification will be permanent. 
 
Key Vocabulary:  Limiting Belief, Constructivism, coaching, significant learning  
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INTRODUCCIÓN: El adelanto de la ciencia en el área biomédica es una labor que viene de 

muchos años atrás pero que sin embargo sigue siendo necesario fomentar en los 

profesionales  y tiene como finalidad detectar grandes problemas, delimitarlos, planear su 

resolución y ejecutar lo planeado para mejorar la salud en personas y poblaciones de la 

manera más certera y eficaz, es el fin de la enseñanza de la Metodología de la Investigación 

en el área médica.  Para lograr esta enseñanza es importante tomar en cuenta el factor 

creencias, en el que el puede influir de manera importante (Andrade., 1997; García., 2003) 

Se sabe que muchos cursos de Metodología de la Investigación  enseñan a   investigar de 

una manera conceptual y no de manera práctica , así mismo se enseña a investigar como si 

hubiera un procedimiento único  y repetible provocando en el estudiante un alejamiento e 

incluso rechazo inmediato a ésta práctica tan importante en su formación y 

consecuentemente en el desarrollo del país, por lo que es importante transmitir como 

docentes que la audacia creadora en la generación de conocimiento, no significa descartar, 

ni mucho menos, la disciplina en el trabajo (Tovar., 2 000; Bermudez.,1996)  . Los 

seminarios de Metodología de la Investigación, según diversos autores, al ser conceptuales 

y verbalistas , representan solamente, la parte reflexiva del quehacer científico, la 

consecuencia, una predisposición a que la asignatura es o poco importante o difícil de 

aprobar (Naranjo., 2000; Sánchez.,  2000).  

JUSTIFICACIÓN: La problemática en la enseñanza de la Metodología de la Investigación va 

reforzada con una serie de creencias que limitan el aprendizaje, por lo que es importante 

apoyar al alumno para cambiar dichas creencia por otras que potencien dicho aprendizaje y 

combinar esto con una técnica de enseñanza basada en la práctica y la motivación, 

centrada en la realización de operaciones reales y efectivas en a solución de problemas 

(Hernández., 1998) 
Con lo anterior, el coach puede lograr que el estudiante, incursione en la investigación, entre 

otras cosa al: llevarlo a cuestionar sus limitantes, exponerlas y apoyarlo en el cambio de 

ellas, además de facilitar la creatividad, ejercitar los sentidos, ensayar las diversas 

posibilidades, aprender a escuchar y hacerlo crítico. Al existir creencias limitadoras, existen 

obstáculos que evitanel aprendizaje significativo, tal es el caso de el exceso de certeza, la 

sujeción a las costumbres, el miedo  a fracasar, la renuencia  a ensayar, la falta de 

reconocimiento de los propios recursos, la falta de creatividad, el miedo a lo desconocido, 

etc . (Castorina., 1998; Díaz., 1998). 

METODOLOGÍA: Este es un estudio de caso descriptivo y cualitativo con un grupo de 20 

alumnos de la carrera de Médico Cirujano y Homeópata y Médico Cirujano y Partero, del 

tercer semestre. Se planearán las clases en base al modelo constructivista y se detectaron 

las creencias limitantes en los alumnos. Al inicio y al final de cada periodo de evaluación, se 

detectarán tanto el grado de motivación por medio de La Escala De Motivación De Logro 
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(Manacero., 1998; Manassero M. y Vázquez, A. 2004)  como las creencias limitantes, éstas 

últimas, se clasificarán en base al proceso PCM (posibilidad, capacidad, merecimiento) y se 

edtectará la modificación de  creencias limitantes a nivel individual y grupal.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Aplicando la metodología descrita, en este trabajo se pudo 

observar que al registrar si su respuesta sobre aspectos como los factores que influyen en 

su desempeño académico, salud física y emocional, métodos de estudio, organización de 

planes y horarios, realización de exámenes, búsqueda de información, comunicación oral y 

escrita y motivación para aprender, los resultados revelaron en general 50% de respuestas 

positivas y un 50% de respuestas negativas, a excepción de la motivación para aprender, en 

el que las respuestas fueron 90% positivas. Lo anterior pudiera explicarse un logro didáctico 

en cuanto a la presentación de la materia. Es importante señalar que en  trabajos anteriores, 

no se había detectado esta motivación inicial y creemos que el comentarles a los alumnos 

los logros y el aprovechamiento que los exalumnos le han dado a la materia, han jugado un 

papel importante en este resultado. 

En acuanto a  la aplicación de la Escala Atribucional de la Motivación de Logro, durante el 

primer parcial, el grupo en general no asignó calificaciones muy bajas a sus valoraciones, 

siendo 7, la menor y 9 la mayor calificación. 25% del grupo dio calificaciones de 7, 

refiriéndose su mayoría  a la influencia de os exámenes para el aprendizaje (25% del grupo),  

a la actitud negativa antefracasos en la asignatura (20%) mientras que una baja frecuencia 

en el grupo (3%), dio esta baja calificación a la dificultad en tareas, el considerarse con poca 

capacidad para la signatura y el aburrimiento en la misma tuvieron.   

Una calificación regular de 8 fue dada  a la posibilidad de sacar buenas notas en la 

asignatura (50% de grupo), a la capacidad pedagógica del profesor  y su aburrimiento en 

clase (33% del grupo) y finalmente, también fue regular la calificación  en el rubro de la 

posibilidad de sacar buenas notas en la materia. 

Una calificación de 9, considerada como buena, fue asignada en su mayoría (100% del 

grupo) a la posibilidad de sacar buenas notas, la mayoría también dio esta calificación a 

mostrar buena actitud ante los problemas planteados en la asignatura (80% del grupo) y el 

resto de los factores a evaluar recibieron una buena  calificación en una menor porcentaje 

(del 40% al 60% del grupo). Es importante señalar que el rubro referente al aburrimiento de 

la materia fue el que menos frecuencia de altas calificaciones presentó.  

Durante el periodo correspondiente al segundo examen parcial, las calificaciones de 7 

fueron principalmente, para la posibilidad de resolver los problemas planteados en la 

asignatura (45% del grupo) y al interés en la materia (35% del grupo). La frecuencia en la 

calificación de 8 se elevó respecto a la obtenida en el primer parcial. Este mediano valor se 

dio para, la posibilidad de terminar con éxito la materia (70% del grupo), para el grado de 

satisfacción de la materia (60% del grupo). La frecuencia para la regular actitud ante los 
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problemas fue menor que las anteriores (25% del grupo) sin embargo, en el resto de los 

factores aunque no fue tan elevada, fue importante (40% a 45% del grupo).A calificación de 

9, fue dada en una gran mayoría para la capacidad pedagógica del profesor (95%). Para  la 

influencia en aumentar o disminuir la nota, así como lo correspondiente a terminar con éxito 

la asignatura, también se obtuvieron porcentajes importantes (40%), pero entre el 50% y el 

80% del grupo, también dieron buenas calificaciones al resto de los factores. El grupo 

calificó con 9 pero en poco porcentaje (25%) a la facilidad de las tareas en clase. En el 

tercer parcial, de manera general, se levaron las calificaciones en todos los rubros 

evaluados por el grupo. 

La aplicación del cuestionario PCM (Posibilidad, Capacidad, Merecimiento), se observó que 

en el primer parcial, el 45% que merecía alcanzar su objetivo, mientras que en el segundo 

parcial fue de 82% y de 73% en el tercer parcial. En cuanto a la habilidad para alcanzar su 

objetivo, los valores para el primero, segundo y tercer parcial fuero respectivamente de 35%, 

59% y 80%. Para el hecho de pensar que era posible alcanzar su objetivo, se obtuvo, 60% 

para el primer parcial, 86% para el segundo parcial y 80% para el tercer parcial. Los 

porcentajes en cuanto a si tenían claro su objetivo fueron de 75%, 73% y 80% para cada 

uno de los parciales respectivamente. De si deseaban su ojetivo, 55%, 82% y 80% en el 

primero segundo y tercer parcial. De si era para otros importante su objetivo, los resultados 

para cada uno de los parciales fueron respectivamente de 20%, 45% y 26%. Finalmente en 

cada parcial los resultados fueron de 85%, 82% y 80% en cuanto a si el alumno sentía que 

merecía la pena su objetivo. 

Es importante señalar que solo en el primer periodo, los alumnos asignaron en su mayoría 

calificaciones de 10, mientras que en el segundo y tercer parcial, las calificaciones máximas 

fueron de 9 y en muy pocas proporciones se dieron menores calificaciones. Se pudo 

observar, que tanto la perspectiva de posibilidad, como la de capacidad y merecimiento de 

los objetivos en los alumnos fue aumentando, en relación al primer parcial. Se pudo 

observar que en general no hubo diferencias que parecieran significativas, entre el segundo 

y el tercer parcial, sin embargo en el segundo parcial se detectaron los valores más altos, 

especialmente en los relacionados al merecimiento, individual y a otros, lo que resulta 

interesante para desarrollar una futura investigación. Por otro lado la poca diferencia entre 

los dos últimos periodos, nos hacen suponer que los alumnos sienten en general un elevado 

grado de seguridad en su desempeño desde mediados del curso, lo que consideramos 

positivo. 

En cuanto a las creencias limitantes individuales, durante el primer parcial, se registró 

básicamente, a la falta de tiempo como la más importante (100 % del grupo). Otras 

limitantes reportadas como importantes en su desempeño fueron falta de información y poca 

organización (80% y 90% del grupo respectivamente), mientras que en menor grado, se 
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reportó la falta de recursos (50% del grupo). En cuanto a la información, se refirieron al 

acceso restringido y al poco acceso e incluso inexistencia de la misma. Mientras que en la 

falta de organización, se consideró tanto a nivel individual como de equipo. Finalmente, para 

el grupo parecen ser problemas tanto los recursos materiales como los financieros. En el 

segundo parcial este panorama prácticamente se mantuvo, mientras que en el tercer parcial, 

se pudo detectar que por un lado, los porcentajes del grupo, que refieren limitantes, bajaron 

y por otro lado plantaron limitantes que no habían sido consideradas, tales como la falta de 

comunicación y la no comprensión del tema y/o las indicaciones. En este sentido, los 

resultados fueron: 63% para la falta de organización y la falta de tiempo, 47% para la falta 

de información y la falta de comunicación y 37% para la no comprensión del tema o las 

indicaciones. 

Cuando se les preguntó, al final del tercer periodo cuales de sus limitantes habían sido 

superadas, la mayoría reportó haber superado varias de sus limitantes iniciales. En general 

se puede decir, que de un 50% a un 75% del grupo, contestó haber superado  las limitantes 

principales antes reportadas y además aseguraron superar también otras limitantes como 

problemas personales (37% del grupo) y nervios frente al auditorio (27% del grupo).  

Un bajo porcentaje del grupo manifestó no haber superado algunas creencias limitantes, tal 

es el caso de la falta de comunicación (27% del grupo), falta de tiempo y manejo de la 

información (21% del grupo) y mala organización (11%). Sin embargo, teniendo en cuenta, 

los porcentajes del grupo que reporta haber superado varias de las creencias limitantes 

iniciales en el curso, nos llevan a plantear con cierta seguridad, que la estrategia de 

enseñanza aplicada puede considerarse como exitosa. 

El trabajo en equipo en una faceta determinante para el desarrollo integral de un 

investigador o de aquella persona que realice un trabajo de investigación y que a la par da 

mayor o menor probabilidad de concluir adecuadamente el trabajo. Los valores y las 

creencias que en el mismo existan facilitaran o no también el éxito de la empresa. En este 

trabajo de investigación, los integrantes reportaron en el primer parcial, los siguientes 

valores en sus respectivos equipos: responsabilidad (90% del grupo), honestidad (75% del 

grupo), amistad (70% del grupo) y respeto (60% del grupo). En el segundo parcial los 

valores fueron: responsabilidad (70% del grupo), honestidad (35% del grupo), amistad (25% 

del grupo) y respeto (40% del grupo), además de que se registró un valor importante más, el 

de la tolerancia (25% del grupo). Para el tercer parcial, los resultados fueron responsabilidad 

(50% del grupo), honestidad (30% del grupo), amistad (37 % del grupo) y respeto (50% del 

grupo) y la tolerancia (26% del grupo). Nuestros resultados reflejan una tendencia a la baja 

en cuanto a la responsabilidad y la honestidad , una baja con repunte de la amistad y el 

respeto y una estabilidad en cuanto a la tolerancia. Este panorama lo atribímos básicamente 

a la fuerte estado de estrés y confrontaciones que los equipos experimentan durante el 
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desarrollo del trabajo en el que se ha podido observar que sus valores y actitudes, así como 

su forma de relacionarse con un grupo de trabajo se ve frecuentemente cuestionada tanto 

por ellos mismo como por el equipo en el que están integrados y aun en el grupo. Sin 

embargo es interesante el resultado, al confrontar sus valores con sus creencias, 

específicamente en el tercer parcial en el que, como se verá, una de las creencias positivas 

más importantes en los equipos es precisamente el trabajo de equipo. 

Las creencias limitantes más importantes en los equipos según la opinión del grupo, fueron: 

la organización (80% del grupo), la responsabilidad (45% del grupo), la distancia al lugar de 

trabajo (20% del grupo)y la puntualidad (5% del grupo). Durante el segundo parcial los 

resultados fueron: falta de organización (35% del grupo), falta de responsabilidad (20% del 

grupo), y el resto de las limitantes ahora fueron sustituidas por la falta de comunicación 

(55% del grupo), falta de tiempo (40% del grupo) y falta de interés (20% del grupo).  En el 

tercer parcial, se obtuvo: falta de organización (30% del grupo), falta de responsabilidad 

(15% del grupo), comunicación (35% del grupo), falta de tiempo (5% del grupo) y atención a 

otras materias (15% del grupo). Aunque de acuerdo a la dinámica del trabajo desarrollado 

en el curso por todos los equipos se espera también un cambio en la dinámica de los 

intereses y de los retos que van afrontando los integrantes, en general, se puede apreciar 

que aunque algunas creencias limitantes de equipo, tienden a disminuir  en el grupo, esto 

resultó muy marcado en el caso de la falta de organización y de responsabilidad, que se 

mantuvieron como importantes durante los tres periodos, sin embargo, aun cuando solo se 

manifestaron a partir del segundo periodo, el fenómeno fue similar en cuanto a ala falta de 

comunicación y de tiempo. 

En cuanto a las creencias positivas que los integrantes tenían de sus equipos, se pudo 

observar que en el primer parcial, fueron muy frecuentes la confianza en la organización y la 

realización de un buen trabajo, mientras que fue poco frecuente la creencia positiva de 

obtener buenas notas y concluir el trabajo. En el segundo parcial, aumentó la frecuencia en 

el grupo de creer que concluirían el trabajo (25% del grupo), pero disminuyó al 50% la de 

realizar un buen trabajo. Este fenómeno se atribuye a que sus trabajosa estas alturas ya 

fueron sometidos a una fuerte crítica por parte del profesor, de los alumnos e incluso de 

autocríticas, suceso que no habían experimentado en el primer parcial. Sin embargo, 

aparece el optimismo como una creencia positiva (20% del grupo), lo que suponemos 

sucede por el hecho de tener pláticas específicas con los equipos para comentar sus 

aciertos, sus errores, plantear ajustes y darles una panorámica de la posibilidad 

argumentada de rescatar con trabaj,o aun bien la calificación en la asignatura, creando en 

ellos confianza y motivación para continuar, a pesar de las bajas calificaciones y fuertes 

críticas. Finalmente, también aparece el creer que han aprendido (25% del grupo) que 

aunque no es un valor alto, ya aparece como parte notoria de la reflexión grupal, ya que 
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durante la estrategia de enseñanza se buscó siempre lograr un aprendizaje significativo. En 

el tercer parcial, la organización aparece poco frecuente, como una creencia positiva, 

probablemente por considerarse ya superada, por la mayoría de los integrantes, lo mismo 

consideramos sucede con el resto de las creencias positivas reportadas por el grupo en el 

primero y segundo parcial,  pero de mera interesante se manifiestan otras, entre ellas se 

reportaron algunas consideradas previamente como fuertes limitantes en el equipo, tal es el 

caso de la responsabilidad. El resto tuvo que ver con el logro de metas, el trabajo en equipo 

y la solidaridad, que de alguna manera, engloban a muchas creencias limitantes antes 

planteadas. 

Es importante señalar que al final del curso, el 80% de los equipos, lograron presentar y 

defender exitosamente el resultado de sus proyectos de investigación, en diversas 

instituciones hospitalarias, educativas y asociaciones civiles, confirmando así su aprendizaje 

significativo en la asignatura 

CONCLUSIONES:  
1.- Se detectó una elevada motivación inicial, atribuida a  la transmisión, desde la primera 

sesión, del aprovechamiento que los ex alumnos han obtenido de la asignatura. 
2.- Los factores de motivación mejor calificados durante el curso fueron la capacidad 

pedagógica del profesor y la confianza de aprobar bien la materia. 

3.- Los factores de motivación medianamente calificados fueron, terminar con éxito la 

materia, así como lo referente al esfuerzo y la capacidad requeridos. 

4.- Los factores de motivación con menor calificación resultaron ser los que plantean que los 

exámenes no reflejan lo aprendido y la dificultad para resolver los problemas planteados en 

la asignatura. 

5.-El merecimiento individual y para otros de los objetivos planteados en la asignatura, 

demostró disminuir a lo largo del semestre, lo que sugiere un importante tema de 

investigación. 

6.- Las principales creencias limitantes en el grupo, fueron superadas de  un 50% a un 75% 

del grupo. 

7.- La comunicación fue una de las creencias personales más frecuentemente  reportadas 

como no superadas. 

8.- Los valores constantes en los equipos fueron, la responsabilidad, la honestidad, la 

amistad, el respeto y la tolerancia. Hubo una baja de frecuencia de los mismos durante el 

segundo parcial pero un repunte en el tercero. 

9.- Como creencias limitantes a nivel de equipo, se detectaron, como una constante en los 

tres parciales, la falta de organización, la falta de respeto, la falta de comunicación y la falta 

de tiempo. En todos los casos hubo una disminución paulatina a lo largo del semestre. 
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10.- El perfil de las creencias positivas en los equipos cambió en cada uno de los parciales 

evaluados.   

11.- En la mayoría de los casos, se detectó una sobrevaloración individual y de equipo en el 

transcurso del primer periodo de evaluación. 

12.- Fue posible lograr un cambio en las creencias limitantes en el grupo objeto de estudio.  

13- Pudo evidenciarse además, del cambio en las creencias grupales, el logro de un 

aprendizaje significativo. 

14.- El cambio logrado, debe considerarse transitorio, por lo que sería conveniente tener un 

seguimiento del grupo, y trabajar hasta lograr un cambio permanente. 
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Anexo 
 
 
La Metodología de la Investigación: Una propuesta para su mejor 
enseñanza por medio del manejo de creencias limitantes grupales. 

*Pezet Valdez Marisol 
**Paola Moreno Jiménez 
 
 
*Profesora asociada e investigadora Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 
del Instituto Politécnico Nacional.   
 
** Estudiante de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, becaria del 
Programa Institucional de Formación de Investigadores del Instituto Politécnico 
Nacional.   
 
 
Dirección: Guillermo Massieu 239. Fraccionamiento La Escalera Ticomán, 
Delegación Gustavo A. Madero en México, D.F. 
 
Correo electrónico: marysolp@yahoo.es 
 
Teléfono: 57296300 ext. 55545 
Celular: 04455 34270048 
 
Necesidades de equipo: 
 
1.- PC con entrada para USB 
2.- Cañón 
 
 
Currículo: 
 
Marisol Pezet Valdez: Bióloga egresada de la UNAM, con Maestría en Ciencias en el 
área de Biología Molecular y actualmente curso el doctorado en la misma área. 
Tengo experiencia en la participación y en la dirección de proyectos  de 
investigación en las áreas ecológicas, biomédicas y educativas desde el año 1984, 
he participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en la 
publicación de diversos artículos.  He dirigido y participado como sinodal en diversas 
tesis a nivel superior y soy docente en las áreas biológicas y biomédicas desde 
1989, específicamente, desde hace cinco años soy titular de la materia de 
Metodología de la Investigación y Estadística en la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía. 
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