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Los primeros programas de cómputo como apoyo a la
educación universitaria surgieron al final de la década de
los 60, reflejo de la gran preocupación por mejorar la ense-
ñanza a través de nuevas herramientas. Al principio estos
programas abarcaban lecturas, casos clínicos y coleccio-
nes de imágenes de anatomía, venereología, radiología y
dermatopatología. La creación del Internet y las páginas
Web, dio como resultado que algunas especialidades mé-
dicas incursionaran en este campo con métodos como el
CAL (por sus siglas en inglés, Computer-Assisted-Learning),
el NUDOV (entrenamiento en dermatología 2000), casos
clínicos interactivos de enseñanza basada en evidencias y
cursos en línea para el estudiante.1-8 Es una realidad que
cada vez un mayor número de personas utilizan el Internet
por su fácil acceso, bajo costo y disponibilidad. Inclusive,
dentro de la bibliografía médica se encuentran sugerencias
para la creación de páginas Web. En la Mayo Clinic en
Rochester, los investigadores Cook y Dupras recomiendan
para un sitio Web analizar los objetivos, los recursos eco-
nómicos disponibles y necesidades de cada disciplina, los
software preexistentes y una buena asesoría técnica para su
implementación. Además que el sitio sea amable y accesi-
ble con los hyperlinks adecuados, una prueba piloto pre-
eliminar, y por supuesto, un soporte técnico y la actualiza-
ción constante.10,11

En México, la cátedra de Historia de la Medicina pasó a
ser fundamental para la certificación en las universidades
del país, como en otros lugares del mundo.12 A diferencia
de otras asignaturas, su enseñanza depende de una clase
teórica apoyada con material fotográfico. Otros factores
que influyen en el aprovechamiento de la materia son la
habilidad del maestro para impartir la cátedra y la motiva-
ción del estudiante. Para su estudio, se cuenta con las gran-
des obras enciclopédicas, como la de Laín Entralgo, de
alto costo económico, y libros que con el tiempo no han
sido actualizados y/o son difíciles de encontrar, como los
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de Barquín, Somolinos, López Piñeiro, Guerra, Valdés, Sin-
ger, sólo por mencionar algunos. A lo anterior, se agrega
que los textos recomendados como bibliografía básica para
los estudiantes de medicina de ninguna manera cubren o
contienen todos los temas por ver en clase de acuerdo a los
objetivos de la materia, y las ilustraciones, que son de ayu-
da para fortalecer el conocimiento, son escasas. El material
audiovisual utilizado como apoyo son las colecciones fo-
tográficas personales de los profesores, libros de arte en las
bibliotecas y en computadora algunos libros digitaliza-
dos. Los sitios en la Web tienen temas específicos y espe-
cializados de acuerdo al interés del investigador o su insti-
tución, pero ninguno de ellos está dirigido a estudiantes
de pregrado en medicina.12-22

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
a través del Programa de Apoyo a Proyectos para la Inno-
vación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), de-
pendiente de la Dirección General de Asuntos Personal
Académico (DGAPA); interesados en la creación de nue-
vas estrategias de enseñanza, aprobaron y apoyan el Pro-
yecto «Imágenes en Historia de la Medicina», PAPIME
número PE206606, que tuvo como objetivo: la creación
de un banco de imágenes, una guía y una sección de au-
toevaluación para el estudiante, y un sitio colaborativo
entre investigadores vía Internet. El proyecto está contem-
plado a tres años.

El presente trabajo tiene como finalidad valorar el apro-
vechamiento de la página Web como herramienta educativa
en el campo de la Historia de la Medicina en estudiantes de
pregrado de medicina.

Método

Se trata de un estudio prospectivo de casos y controles en
estudiantes de pregrado del 4º año de medicina de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM.
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Primera fase del estudio

La primera fase de la investigación incluyó la implemen-
tación de la página Web. Por un lado, los investigadores
responsables se dieron a la tarea de redactar los textos y
localizar las imágenes que los ilustrarían, así como la captu-
ra para el banco. En el área de computación, la compañía
mexicana Intellilabs, creó el portal en base a la tecnología
WIKI, pues se ha recomendado en la literatura mundial como
uno de los mejores instrumentos para la enseñanza.13 En un
tiempo aproximado de 6 meses se logró el diseño tentativo
para esta investigación piloto, la cual tendría en la Web un
texto de repaso de Medicina Prehispánica con diferentes
ilustraciones y un banco de imágenes alusivo al mismo.

Cabe aclarar que en el momento que se realizó esta inves-
tigación las otras dos secciones de página Web estaban va-
cías, la del área de autoevaluación para el estudiante y el
sitio colaborativo para temas especializados de investiga-
dores y no se encontraba vinculado a otro sitio por el WIKI.
Además de que sólo era posible ingresar a la página a través
de una dirección específica. Lo anterior nos podría asegurar
que sólo los alumnos invitados a visitar la página pudieran
acceder.

Segunda fase

El estudio fue realizado en el Departamento de Historia y
Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la
UNAM. El protocolo de Investigación fue remitido a la Jefa-
tura y aprobado. El Comité de Ética lo evaluó como un estu-
dio sin riesgo y sin conflicto de intereses.

Casos y controles

La muestra se tomó de los alumnos del cuarto año, regu-
lares, que asistían a la materia de Historia de la Medicina en
el ciclo 2007. Los grupos que participaron se eligieron al
azar, exceptuando a los NUCES (grupos de alto rendimiento
académico), que fueron incluidos todos.

La muestra se dividió en dos, con la finalidad de estable-
cer si la página Web era de utilidad como apoyo a la ense-
ñanza. Los investigadores prepararon un examen de opción
múltiple con 40 reactivos, que cubrían en su totalidad cada
uno de los puntos sobresalientes del tema de Medicina Pre-
hispánica, instrumento que serviría para evaluar objetiva-
mente el aprovechamiento de los alumnos.

Previo acuerdo con los profesores titulares de la generación,
la muestra se dividió en dos. El primer grupo recibió su clase de
acuerdo a lo estipulado en el programa académico –4 semanas
antes del examen–, y el segundo grupo una semana antes.

El día anterior al examen, vía Internet se invitó a la mitad
de los grupos que visitaran la página y que lo informaran.

A todos los grupos se les notificó que habría una reunión
especial con el jefe del Departamento de Historia en el audi-
torio. Sólo a un grupo NUCE se le aviso que habría examen,
a manera de repaso después de la junta.

Una vez reunidos en el auditorio, se les explicó la finali-
dad del estudio y se prosiguió a aplicar el examen junto con
un pequeño cuestionario para conocer las variables demo-
gráficas (edad, sexo), si cuentan con computadora e Inter-
net, si habían entrado o no a la página; acerca del sitio Web:
si es de utilidad contar con este material en línea, si la reco-
mendarían a sus compañeros para estudiar y si la visitarían
en un futuro una vez egresados de la Facultad.

Análisis estadístico

Para los datos demográficos se tomaron medidas de ten-
dencia central.

Los grupos se compararon a través de la calificación ob-
tenida en el examen por medio de un análisis de varianza
(ANOVA) con una potencia de P = 0.05.

Por tratarse de NUCES y de alumnos con promedio
menor, se llevó a cabo una comparación minuciosa por
ANOVA de cada uno de ellos.

Resultados

Características demográficas

Los diferentes grupos de casos y controles coinciden
en cuanto a las variables demográficas de edad, así como
el de poseer computadora e Internet. En nuestra muestra
predominó el sexo femenino 99 (66.4%) eran mujeres y
50 (33.6)% hombres, el promedio de edad fue de 22.58,
con desviación estándar 1.4, error estándar de 0.115, me-
diana 22, moda 22, varianza 1.961, rangos 13, mínimo 20,
máximo 33, suma 33.65, percentila 25% 22, al 50% 22 y al
75% 23 años. El 92.6% posee computadora propia e Inter-
net, el resto 4.7% (n = 7) negó tenerlos y el 2.7% (n = 4) no
contestó la pregunta.

No todos los alumnos a quienes se les invitó a visitar la
página lo hicieron. Dentro del cuestionario se les pregunta-
ba si lo habían hecho. De esta forma se establecieron final-
mente los grupos de casos y controles.

Del total de la muestra, el 94.6% (n = 141) opinó que era
conveniente contar con una página Web, 64.4% (n = 96) la
visitaría en un futuro una vez egresados de la Facultad: si 96
(64.4%); no aplica 52 (34.9%);

Del total del grupo estudiado 69 alumnos (46.3%) eran
NUCES y 80 (53.7%) no eran NUCES. Un total ingresaron a
la página (CP) 59 (39.59%) alumnos y 66 (44.29) no lo hi-
cieron (S/P); 24 (16.10%) estudiaron para el examen.

La muestra se dividió en cinco grupos:
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Con seminario reciente y página Web n = 25 (C/S C/P)
Con seminario reciente y sin página Web n = 34 (C/S S/P)
Sin seminario reciente y con página Web n = 20 (S/S C/P)
Sin seminario reciente y sin página Web n = 46 (S/S S/P)
Grupo con aviso de examen y estudio, todos ellos NU-

CES n = 24 (ESTUDIO-EST)
El grupo en promedio que tuvo mayores aciertos fue el

que entró a la página y tuvo el seminario recientemente C/S
C/P 23.2 ± 4.8; C/S S/P 16 ± 4.0, EST 21.7 ± 3.3; S/S S/P 12.8
± 2.7; S/S C/P 18.5 ± 4.5. Los resultados sobre los aciertos
con estos grupos se resumen en el cuadro 1 y figura 1.

Al realizar la comparación entre los grupos para saber si
existían diferencias significativas entre ellos encontramos
los siguientes resultados: (se resumen en el cuadro 2).

El grupo que estudió (EST) no muestra diferencia con el
que entró a la página de manera global (CP) (ss –1.408, df
1.613 p > 0.05); tampoco hubo diferencia entre el grupo con
seminario y página (C/S C/P) (ss –2.487 df 3,362 p > 0.05);
todos estos grupos sí tuvieron diferencia con los grupos que
no entraron a la página. Lo que significa, que por lo menos
en esta muestra el portal en Internet funcionó como herra-
mienta de apoyo para su buen desempeño en el examen de
opción múltiple. Nosotros habíamos pensado que el grupo
que estudió tendría un número mayor de aciertos.

Al agrupar a todos los alumnos con y sin seminario que
visitaron la página (C/S P) y compararlos con los que estu-
diaron, el último fue mejor con una diferencia de p < 0.05
(–2.487 q 3.362 p < 0.05). No obstante que la página sirvió
de apoyo y repaso a quienes la visitaron, por supuesto lo
recomendable es que los alumnos estudien.

Se compararon los grupos sin seminario con y sin página
(S/S S/P vs S/S CP) (ss-5.609 df 6.854 p < 0.001) lo que arrojó
una diferencia significativa de p < 0.001. La página es de
utilidad para repasar el tema y tener un mejor desempeño.

Para evitar sesgos pues en los grupos con seminario se
habían incluido a alumnos de alto rendimiento académico
dentro de la Facultad (NUCES), se decidió hacer un análisis
más minucioso. Cabe mencionar que el promedio de acier-
tos entre los grupos que se compararon es mínima. Los resul-
tados se resumen en el cuadro 3. Se compararon dos grupos:
el primero, NUCES con seminario reciente que entraron a la
página (C/S C/P Nuce) con otro grupo con seminario recien-
te, no NUCES (C/S C/P no Nuce). Al realizar esta compara-
ción por medio de una t Student con dos colas se obtuvo:
t = 0.7358 df = 23 p = 0.469 N.S. Al comparar C/S C/P no
NUCE contra los que estudiaron no hubo diferencia signifi-
cativa; t = 0.1936 df 33 p 0.8477, a pesar de que el grupo de

Cuadro 1. Análisis de aciertos de todos.

S/S C/P S/S S/P C/S C/P Estudio C/S S/P C/P S/P

Número de valores 20 46 25 24 34 59 66
Mínimo 10 6 14 15 8 8 6
25% percentil 15.5 11 21 20 13 15 12
Mediana 18 13 22 22 16.5 19 14
75% percentil 21.5 15 24.5 23.5 19 22 17
Máxima 28 21 36 27 25 36 28
Promedio 18.5 12.89 23.2 21.79 16.44 19.31 14.59
Desviación estándar 4.56 2.734 4.822 3.257 4.017 5.491 4.243
Error estándar 1.02 0.4032 0.9644 0.6648 0.6888 0.7148 0.5222
Bajo 95% Cl 16.37 12.08 21.21 20.42 15.04 17.87 13.55
Alto 95% Cl 20.63 13.7 25.19 23.17 17.84 20.74 15.63

*S/S C/P Sin seminario con página. S/S S/P Sin seminario sin página. C/S C/P Con seminario con página. Estudiaron para el examen. C/S S/P Con semi-
nario sin página. Con página. Sin página

Figura 1. Aciertos por grupo para ver utilidad de la página.
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estudio sí era NUCE. Una tercera comparación fue la del
grupo de excelencia que entró a la página contra el grupo de
excelencia que estudió: (C/SE C/PA NUCE vs EST), el re-
sultado fue t = 1.368 df = 36 p = 0.1798 N.S. En igualdad de
circunstancias, aunque se trate de grupos de alto rendimien-
to, no hay diferencia significativa entre los grupos. Lo que
apunta que la página y un buen seminario proporcionan al
alumno un alto rendimiento académico.

Discusión

En las últimas tres décadas la enseñanza de la medicina
se ha visto influenciada por el uso de nuevas tecnologías.
Una de ellas, quizá la más importante, ha sido la creación
del Internet. Hasta ahora, el material que se encuentra dispo-
nible en la red para el estudio de la historia de la medicina
son temas específicos y de interés local para los investiga-
dores. Este trabajo pertenece a un proyecto mayor que tiene
como finalidad la creación de un sitio Web en el que se
puede encontrar un banco de imágenes, temas que cubran
los objetivos de la cátedra de historia de la medicina para
alumnos de pregrado; un examen en línea y un sitio colabo-
rativo entre investigadores. La investigación aquí presenta-
da tuvo objetivo valorar la página Web como herramienta

de apoyo al estudio de historia de la medicina en alumnos
de pregrado.

En base a nuestros resultados se pudo corroborar que la
mayoría de nuestros estudiantes cuentan con computadora
y acceso al Internet; y lo utilizan como medio de consulta
por su fácil disponibilidad y bajo costo. Además, expresa-
ron su agrado por contar con el material en línea; más de la
mitad recomendaría la página para estudiar y piensan que
en un futuro, una vez egresados de la Facultad la visitarían.

El que se cuente en el Departamento de Historia de la
Medicina con una página Web ofrece diferentes ventajas al
estudiante y a los profesores. Un texto básico ilustrado con
imágenes ayuda al alumno a recordar el material revisado en
clase y consultarlo las veces que desee, afianza su conoci-
miento, e inclusive ofrece la posibilidad de aclarar concep-
tos e ideas a través de imágenes, difíciles de comprender por
medios tradicionales. El material educativo en línea que se
da a los alumnos fue revisado y proporcionado por investi-
gadores calificados y no por legos o aficionados. Otra cuali-
dad es que los resúmenes en línea pueden modificarse o
actualizarse fácilmente. El contar con colecciones de mate-
rial fotográfico, tanto privadas de profesores y de obras en-
ciclopédicas difíciles de conseguir, clasificadas por tema,
da a los profesores y alumnos una ayuda invaluable a la
docencia. Es importante apuntar la necesidad de desarrollar
colecciones universitarias públicas de imágenes accesibles
a todo el personal docente.

De acuerdo a lo expuesto en nuestros resultados, la
página Web resultó ser una herramienta útil para mejorar
el aprovechamiento del alumno. El que los alumnos ten-
gan los temas, puntuales y concisos vía Internet, a través
de un sitio cordial, ilustrado con diferentes imágenes des-
pués de varias semanas de haber recibido la clase, le per-
mite recordarlo e inclusive afianzar el conocimiento ad-
quirido. Además, se hizo evidente que las nuevas genera-
ciones tienen una forma diferente de aprendizaje apoyado
en la tecnología en computación. El material en línea es
captado fácilmente y los motiva. La lectura del texto la

Cuadro 2. ANOVA de los diferentes grupos.

Test de comparación
múltiple Newman-Keuls Promedio Dic. q Valor P

S/S S/P vs C/S C/P -10.31 13.58 P < 0.001
S/S S/P vs Estudiaron -8.9 11.57 P < 0.001
S/S S/P vs C/S P -6.414 10.67 P < 0.001
S/S S/P vs S/S C/P -5.609 6.854 P < 0.001
S/S S/P vs C/S S/P -3.55 5.138 P < 0.01
S/S S/P vs S/S P -1.7 2.896 P < 0.05
S/S P vs C/S C/P -8.609 12 P < 0.001
S/S P vs Estudiaron -7.201 9.888 P < 0.001
S/S P vs C/S P -4.714 8.612 P < 0.001
S/S P vs S/S C/P -3.909 5.013 P < 0.01
S/S P vs C/S S/P -1.85 2.869 P < 0.05
C/S S/P vs C/S C/P -6.759 8.397 P < 0.001
C/S S/P vs Estudiaron -5.35 6.569 P < 0.001
C/S S/P vs C/S P -2.864 4.354 P < 0.01
C/S S/P vs S/S C/P -2.059 2.391 P > 0.05
S/S C/P vs C/S C/P -4.7 5.128 P < 0.01
S/S C/P vs Estudiaron -3.292 3.559 P < 0.05
S/S C/P vs C/S P -0.8051 1.018 P > 0.05
C/P vs C/S C/P -3.895 5.342 P < 0.001
C/S P vs Estudiaron -2.487 3.362 P < 0.05
Estudiaron vs C/S C/P -1.408 1.613 P > 0.05

S/S C/P - Sin seminario con página. S/S S/P – Sin seminario sin página.
C/S C/P – Con seminario con página. Estudiaron para el examen. C/S S/P
– Seminario sin página. C/S P – Con y sin seminario con página.

Cuadro 3. Aciertos entre los grupos NUCES.

Promedio de aciertos

C/SE C/PA NUCE n = 14 23.93 ± 1.711
Estudiaron N = 24 21.79 ± 0.6648
C/SE C/PA no NUCE n = 14 22.09 ± 1.786

Diferencia entre
promedios P =

C/SE C/PA no NUCE vs C/SE 1.838 ± 2.98 0.4693
C/PA NUCE
C/SE C/PA NUCE vs Estudiaron 2.137 ± 1.562 0.1798
C/SE C/PA no NUCE vs 0.2992 ± 1.546 0.8477
Estudiaron
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realizan rápidamente y las imágenes ligadas a él dan como
resultado un mejor aprovechamiento.

Se pudo apreciar que no hubo diferencia significativa
entre los grupos que tuvieron el seminario reciente y visita-
ron la página con los que estudiaron; ni tampoco diferencia
de éstos con el grupo total de alumnos que ingresaron a la
página, ni con aquéllos con seminario reciente-página-no
NUCES, lo que muestra el beneficio del portal, aun tratán-
dose de grupos de alto rendimiento en la Facultad de Medi-
cina. Podemos afirmar que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje es más complejo y depende de varios factores. Entre
ellos de una buena clase, el material dado durante la sesión,
la discusión del tema con el profesor, la disposición de los
alumnos. La página Web resulta una herramienta útil para
mejorar el aprovechamiento del alumno, de manera que es
un excelente complemento pero de ninguna manera suple al
estudio o a un buen seminario.

Creemos que si el estudiante tiene una buena cátedra, la
oportunidad de estudiar y visitar la página su aprovecha-
miento será superior.

Conclusiones

Un sitio cordial en la Web con un buen resumen acompa-
ñado de imágenes facilita el aprendizaje en los alumnos de
pregrado de Historia de la Medicina.

El material en línea ofrece las ventajas de estar disponible
en todo momento, ser de fácil acceso y de poderse actualizar.
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