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ANEXO VII 

SEMINARIO:  

LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS EN CIENCIAS DE 

LA SALUD 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La rápida evolución del conocimiento en salud y la inclusión de nuevos 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, hace necesario que todos 

los profesionales de la salud posean habilidades que los capaciten para 

analizar la mejor evidencia disponible y transferir ese conocimiento a 

su práctica clínica. 

A pesar de que el volumen de literatura científica crece enormemente, 

la calidad científica de los artículos de investigación es muy variada, 

no todos los científicos son buenos escritores, y mucho de lo publicado 

no tiene calidad científica. Es por esto que todo profesional de la salud 

necesita cultivar su capacidad para excluir con la mayor prontitud los 

artículos científicos de mala calidad y aceptar aquellos otros con la 

suficiente calidad científica para ayudarnos en nuestra toma de 

decisiones para el cuidado de los pacientes. 

Este seminario pretende ser una guía para leer, comprender y criticar 

artículos científicos con la finalidad de optimizar el manejo de la 

información y la comprensión de la literatura científica en ciencias de 

la salud. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Brindar a los residentes herramientas metodológicas para poder 

evaluar críticamente los resultados de una investigación, decidir sobre 

la validez de los resultados publicados, y aceptar su aplicación a la 

práctica clínica. 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

El seminario se compone de 4 módulos: 

Módulos 

 

Objetivos Contenidos 

MODULO1 

Introducción a La 

Lectura Crítica 

 

• Conocer los distintos 
tipos de escritos 
científicos. 

• Identificar la estructura 
y los elementos que 
componen un artículo 
científico 

• Conocer el lenguaje 
utilizado en el escrito 
científico. 

• Comprender  el 
procedimiento por el cual 
los artículos científicos 
son incorporados en las 
revistas de ciencias de la 
salud. 

 

 
Justificación de un abordaje crítico 
de la literatura científica.  
Tipos de escritos científicos (artículo 
original, revisión, reseña, 
comunicación breve, caso clínico, 
serie de casos, actualización, 
editorial). 
El protocolo de investigación como 
base del manuscrito.  
El lenguaje en el escrito científico.  
El contexto de donde surge el 
artículo: autor, revista, institución, 
país. 
Consideraciones técnicas sobre la 
validez y fiabilidad de la información 
científica. 
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MODULO2 

Componentes 

de la Lectura 

Crítica 

Titulo, Autores, 
Resumen, 

Palabras clave e 
Introducción. 

 

• Identificar la estructura 
y los elementos que 
dotan a un artículo 
científico de 
coherencia y rigor 
metodológico. 

• Desarrollar habilidades 
de lectura crítica en 
artículos científicos 
publicados en 
revistas de ciencias 
de la salud, con 
énfasis en la 
primera parte. 

• Desarrollar estrategias 
para la valoración de 
la calidad de un 
artículo científico. 

 

 
Título, características y defectos en 
la reacción del título.  
Autores, requisitos necesarios de 
autoría, pautas para evaluarlos.  
El resumen y su estructura, pautas 
para su evaluación.  
Palabras claves, descriptores en 
salud. Importancia en los escritos 
científicos.  
La introducción, pautas para su 
evaluación. Diferencias entre la 
introducción de un escrito científico 
y el marco teórico de un proyecto de 
investigación.  
Objetivos, características, errores en 
su formulación 
 

MODULO 3 

COMPONENTES 

DE LA LECTURA 

CRÍTICA 

Material, métodos 
y Resultados. 

 

• Reconocer los 
diferentes tipos de 
estudios que se 
pueden desarrollar 
de acuerdo al 
problema planteado. 

• Comprender los 
conceptos de 
universo y muestra 
e identificar el tipo 
de muestreo 
utilizado según el 
objetivo del estudio. 

• Adquirir habilidades 
para analizar la 
adecuación de la 
metodología al 
objetivo del artículo.  

 
La escritura como proceso: Calidad y 
rigurosidad del texto vinculada a la 
explicitación de fuentes, técnicas y 
procesos de recolección y producción 
de datos  
Diseños de investigación cuantitativa: 
Interpretación de los datos y técnicas 
para controlar confiabilidad, la validez 
y el rigor científico. Guía para su 
valoración.  
Diseños de investigación cualitativa, e 
identificación de los indicadores de 
rigurosidad cuando  se trabaja y se 
presentan  como evidencias datos 
cualitativos 
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• Adquirir habilidades 
para hacer un 
análisis crítico de los 
resultados 
presentados en un 
artículo. 

 

MODULO 4 

COMPONENTES 

DE LA LECTURA 

CRÍTICA 

Discusión, 
Conclusión y 
Bibliografía 

 

• Adquirir habilidades 
para hacer un 
análisis crítico de la 
discusión de un 
artículo. 

• Adquirir habilidades 
para analizar si las 
conclusiones dan 
respuesta a los 
objetivos del 
estudio.  

• Adquirir habilidades 
para evaluar la 
pertinencia de la 
bibliografía citada. 

 

Discusión. Significado de los 
hallazgos del estudio. Validez 
interna y externa. Estructura de la 
discusión. Sesgos. Pautas para 
evaluar la discusión.  
Conclusiones. Definición. Errores 
más frecuentes de las conclusiones. 
Pautas para evaluar la conclusión.  
Bibliografía. Errores más frecuentes 
de la bibliografía. Pautas para 
evaluar la bibliografía.  
Estándares de calidad de la 
publicación científica, factor de 
impacto. Revistas 
Indexadas/Arbitradas. 
 

 

 

MODALIDAD DEL SEMINARIO 

El seminario se realizará íntegramente en modalidad en línea, en la 

Plataforma Educativa Virtual Moodle del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires (PEV), en la que los alumnos inscriptos 

ingresarán con clave de acceso. 
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MATERIALES DE APRENDIZAJE 

Los materiales didácticos estarán disponibles según el cronograma que 

comunicará el equipo docente y podrán incluir: 

• Material de lectura obligatoria: disponibles en español, 

elaborados o seleccionados por el equipo docente del curso, 

presentando un desarrollo de contenidos de acuerdo con la 

estructura temática del curso.  

• Material de lectura optativa destinado a ampliar y/o 

profundizar los contenidos. En algunos casos, el material sugerido 

está disponible en idioma inglés.  

• Caja de herramientas: con acceso a materiales de soporte 

multimedia, links de interés, videos o recursos audiovisuales 

externos a la Plataforma Educativa Virtual 

• Actividades de aprendizaje: participación en foros de 

intercambio temático, y realización de trabajos prácticos 

específicos de cada módulo. Las actividades promoverán el 

intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y 

experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de 

nuevos aprendizajes a la práctica profesional.  

 

AULAS VIRTUALES 

En el espacio virtual de este curso, se formarán grupos de alumnos 

guiados por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso 

individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje 

colectivo. Para ello, disponemos de diversas herramientas de 

comunicación que facilitarán el diálogo entre docentes y alumnos.  
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MODALIDAD DE COMUNICACIÓN  

Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación:  

• Foro de Intercambio temático (por módulo): se utilizará 

exclusivamente para el diálogo y reflexión sobre los contenidos de 

aprendizaje. 

• Foro de consultas  y Novedades: se utilizará para despejar 

dudas o formular preguntas a los tutores o compañeros, como 

así también recibirán comunicaciones acerca de temas 

administrativos generales 

• Foro de recreo: en este espacio no modera el/la tutor/a. 

Ustedes tendrán la libertad de abrirlo según sus intereses.  

• Mensajería interna: se utilizará para comunicarse de forma 

privada. Es una herramienta que permite enviar mensajes de 

forma individual o a varias personas   

• Mesa de ayuda: las consultas sobre aspectos tecnológicos 

podrán realizarse a través del siguiente correo: 

ayudapev@ms.gba.gov.ar 

 

 

 



 
MINISTERIO DE SALUD  
Subsecretaría de Gestión y Contralor del Conocimiento, Redes y Tecnología Sanitarias 
Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento 
Plataforma Educativa Virtual      

 

 

LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 
Marco General 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  

Para aprobar el curso los alumnos deberán: 

• Participar en los Foros de Intercambio Temático. 

• Entregar los Trabajos Prácticos de cada Módulo, en forma grupal o 

individual según corresponda, en los tiempos pautados.  

La calificación que podrá alcanzar el residente en los Foros de 

intercambio serán: Muy Buena Participación (MB), Buena Participación 

(B), Regular Participación (R); y la escala para  los Trabajos Prácticos, 

será cuantitativa, en un rango de 0 (cero) a 100 (cien), aprobando con 

60 (sesenta) puntos.  

La calificación final del curso se realizará con la escala cualitativa 

integrada por las siguientes alternativas: Aprobado con Distinción, 

Aprobado y Desaprobado. 
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