Vol. 13, No. Especial 2018
Panorama Cuba y Salud 2018;13 (Especial): 116-121
(Recibido: abril de 2018,
Aprobado: junio de 2018)

Medios de enseñanza en la disciplina Informática Médica:
libro Metodología de la Investigación y Bioestadística
Marta Beatriz Briggs Jiménez, Lissette Morúa- Delgado Varela, Isabel Rivero Machado,
Reinaldo Rodríguez Camiño, Alicia Sarrión Navarro, Tamara Torres Chávez,
María Eugenia Vega Miche, Juan Miguel Gómez Mirabal.
Escuela Latinoamericana de Medicina, Departamento de Informática Médica, La Habana, Cuba.

RESUMEN
Objetivo: describir el libro de Metodología de la Investigación y Bioestadística concebido pa-ra la utilización por los
estudiantes en la disciplina Informática Médica en el plan de estudios D y en la formación de postgrado de profesionales
de la salud.
Métodos: de los teóricos se utilizaron el históricológico y analítico-sintético y de los empíricos la observación y el
análisis documental relacionado con los documentos relativos al proceso docente en la universidad, documentos del
plan de estudio de la carrera, del programa de las asignaturas y especialidades médicas y bibliografía relacionada con
la temática de la disciplina. Además, se realizó una entrevista y una encuesta a los estudiantes.
Resultados: el libro presenta cuatro temas elaborados para ser asimilados de forma asequible por los estudiantes. El
procesamiento estadístico que se muestra se realiza mediante el paquete estadístico SPSS, lo que constituye un valioso
aporte del documento. Se proponen ejemplos y ejercicios contextualizados en situaciones de salud, lo que evidencia
la importancia de este contenido en la formación médica. El libro es una fuente de gran valor para la formación de los
estudiantes de pregrado y para la formación postgraduada.
Conclusiones: el libro de texto es uno de los medios de enseñanza que sirve de soporte material a los métodos de
enseñanza y junto con ellos posibilitan el logro de los objetivos. Es uno de los medios de enseñanza más utilizado,
que se diseñó como material impreso y organiza la selección, secuencia y organización de los contenidos. El
perfeccionamiento del plan D en la carrera de Medicina supone una revisión de los medios de enseñanza para su
desarrollo; en correspondencia con ello se elaboró un libro de texto de Metodología de la investigación y Bioestadística.
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INTRODUCCIÓN

E

l modelo del profesional de la Medicina que se
forma en Cuba tiene entre sus aspiraciones que
este estudiante adquiera un pensamiento crítico,
con capacidad de ejecutar o participar en proyectos de
investigación, y continuar y actualizar permanentemente la
formación (1,2).
La disciplina Informática Médica juega un papel esencial
para lograr este propósito, mediante las asignaturas
Informática, Bioestadística, Metodología de la Investigación
y Taller de proyectos, que se imparten actualmente en el
plan de estudios D (3,4).
Esta disciplina permite a los estudiantes adquirir
conocimientos en el uso de los ordenadores y desarrollar
habilidades digitales, investigativas y sociales para enfrentar
el pregrado y pos-teriormente las demandas de su profesión
(5-8). El contenido estadístico que en ella se imparte
propicia los elementos teóricos básicos y necesarios para el
control de los diversos indicadores de salud, mientras que
la Metodología de la investigación favorece un acercamiento
al método científico, al estudiar el proceso para el desarrollo
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de una investigación (9,10). Para el logro de los objetivos
en esta disciplina juegan un papel importante los medios
de enseñanza.
Especialistas plantean que los medios de enseñanza
pueden hacer más rápido y efectivo el aprendizaje, disminuir
el agotamiento intelectual de los estudiantes, sintetizar un
gran volumen de información y hacer mucho más grato y
productivo el trabajo de los profesores (11,12).
Los medios de enseñanza son todos aquellos elementos que
le sirven de soporte material a los métodos de enseñanza
y junto con ellos posibilitan el logro de los objetivos
propuestos (13-15). Estos contribuyen a proporcionar
retroalimentación inmediata y soportar la combinación de
señales verbales y no verbales en la comunicación (16).
Para poder utilizar de manera conveniente los medios de
enseñanza, además de un adecuado conocimiento de sus
bondades, ventajas y limitaciones, es imprescindible tener
un profundo dominio de la base metodológica general que
sustenta su uso en cada una de las formas organizativas,
así como su concepción en sistema, para seleccionarlos,
crearlos y utilizarlos (17,18).
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Los medios de enseñanza juegan un papel orientador
en un proceso docente centrado cada vez más en el
estudiante como exige el modelo de formación de la
carrera de Medicina, donde estos son gestores de su propio
aprendizaje y la autopreparación es directriz fundamental
para la apropiación del conocimiento (19).
Uno de los medios de enseñanza más utilizado es el
libro de texto, material impreso que diseña y organiza la
selección, secuencia y organización de los contenidos, que
en ocasiones incluye textos de apoyo (20).
Los libros de texto están dotados de múltiples actividades
variadas y complejas, las cuales permiten al estudiante
desarrollar habilidades y hábitos además de adiestrarlos
para el trabajo independiente (21). Un uso correcto de
este propicia que el estudiante sea capaz de analizar,
comparar, valorar y arribar a conclusiones que sean más
sólidas y duraderas en su mente y lo habilite para aplicar
sus conocimientos (22).
El perfeccionamiento del plan D en la carrera de Medicina
en Cuba supone una revisión de los medios de enseñanza
para su desarrollo (23,24). En correspondencia con ello se
ha elaborado un libro de texto, el cual se describe desde
su esencia en el presente trabajo, así como los aspectos
metodológicos que lo caracterizan como literatura docente.
El libro de Metodología de la Investigación y Bioestadística
constituye el resultado del proyecto de investigación
“Materiales didácticos para el proceso de enseñanza
aprendizaje de la asignatura Bioestadística”, en el que
participan los profesores del departamento de Informática
Médica de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
Tiene como antecedente el Material de Informática
Médica II del año 2010, que constituyó el texto básico
de la asignatura hasta el curso académico 2013-2014,
conjuntamente con otros textos importantes publicados por
prestigiosas universidades médicas de Cuba.
Con este libro se espera que los estudiantes de la ELAM y
todos los centros de educación médica del país dispongan de
un material de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de
la Metodología de la Investigación y Bioestadística. También
será de gran utilidad para la formación postgraduada en
todas las especialidades donde se incluyan contenidos
relacionados con estas temáticas.
Objetivo: Describir el libro de Metodología de la
Investigación y Bioestadística concebido para la utilización
por los estudiantes en la disciplina Informática Médica en
el plan de estudios D y en la formación de postgrado de
profesionales de la salud.
MÉTODO
Para el desarrollo del trabajo se emplearon los métodos de
investigación teóricos: histórico-lógico y analítico-sintético
y métodos empíricos como la observación y el análisis
documental relacionado con los documentos relativos al
proceso docente en la universidad, documentos del plan
de estudio de la carrera, del programa de las asignaturas

y especialidades médicas y bibliografía relacionada con la
temática de la disciplina.
Se realizó una entrevista semiestructurada a profesores
que imparten la disciplina Informática Médica en la ELAM,
considerados informantes clave, en busca de determinar
los contenidos que debía incluir este material. Los criterios
de inclusión partieron de sus años de experiencia en la
docencia, con categoría docente de profesor auxiliar y
grado científico de máster o doctor en ciencias.
Se realizó al finalizar el curso de Bioestadística una encuesta
que se aplicó a 72 estudiantes de primer año acerca de la
utilidad y motivación que representó el libro de texto. A
los participantes del estudio se les pidió su consentimiento
para ser interrogados.
RESULTADOS
En la preparación del material se tuvo en cuenta elementos
esenciales que deben caracterizar a toda literatura docente.
El libro de Metodología de la investigación y Bioestadística
abarca los contenidos del programa de las asignaturas
Bioestadística y Metodología de la investigación, que
los estudiantes reciben en primero y segundo año
respectivamente. El texto incluye otros contenidos, dada
su importancia en la formación médica de pregrado, como
para las especialidades de postgrado. Consta de cuatro
temas y un total de 310 páginas.
Cada tema está estructurado del siguiente modo: una
breve introducción, desarrollo de los temas con esquemas,
gráficos, tablas, fórmulas correspondientes a los contenidos
abordados y ejercicios para cada uno de ellos, lo que permite
al estudiante su autoevaluación como forma de controlar
su aprendizaje. A continuación se describe el contenido de
cada tema:
Tema I: Metodología de la investigación científica
Se dedica al estudio de los elementos principales de la
metodología de la investigación científica. Aborda el método
científico, las formas particulares de aplicación en las
ciencias médicas, la investigación científica (características,
tipos y etapas) así como aspectos relacionados con
el diseño de la investigación (el problema científico,
los objetivos y la hipótesis, tipos de estudio: estudios
exploratorios, descriptivos y explicativos, conceptos de
población y muestra, tipos de muestreo, las variables:
operacionalización y clasificación, métodos, técnicas e
instrumentos de recolección de datos). Se hace especial
énfasis en el protocolo o proyecto de investigación, la
elaboración del informe final y el estilo Vancouver para
asentar la bibliografía.
Tema II: Estadística Descriptiva
Trata el concepto de estadística y sus ramas (descriptiva
e inferencial), los conceptos de población y muestra con
mayor nivel de profundidad y el método estadístico. En él
se aborda el resumen de la información (distribuciones de
frecuencia, medidas de tendencia central (media, moda,
mediana), medidas de dispersión (recorrido, desviación
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media absoluta, desviación estándar, varianza, coeficiente
de variación), medidas de posición relativa, medidas para
resumir datos cualitativos (razón, índice, proporción,
porcentaje, tasa, fuerza de relación (asociación entre
variables, riesgo relativo, razón de productos cruzados,
sensibilidad y especificidad).
Se muestran los contenidos referidos a la presentación de
la información (tablas y gráficos) y al sistema estadístico
profesional para el resumen y tratamiento de datos
estadísticos (SPSS).
Tema III: Estadísticas de Salud
Ofrece en la introducción elementos de Demografía.
Las estadísticas de salud, los métodos de recolección de
información y las pirámides de población constituyen
objeto de estudio de este tema, contenidos fundamentales
para el aprendizaje de las estadísticas vitales (natalidad,
mortalidad), de morbilidad (incidencia, prevalencia,
letalidad), de recursos y servicios que se abordan. Los
ejemplos y ejercicios propuestos utilizan estadísticas de los
últimos tres años de los anuarios estadísticos mundiales y
de Cuba.
Tema IV: Inferencia Estadística
Es abordado con amplitud por su complejidad. Se presentan
los conceptos de probabilidad y variable aleatoria, el modelo
teórico de distribución o ley de una variable aleatoria,
el modelo teórico de distribución normal (parámetros,
propiedades, ejemplo de aplicación en la medicina) y una
breve noción de las distribuciones teóricas: t-Student, X2
(chi cuadrado) y F Fisher.
Se tratan además contenidos relacionados con:
- Muestreo (ventajas, desventajas, error de muestreo,
tipos, muestra representativa, esquemas de muestreo:
muestreo simple aleatorio, estratificado y sistemático).
- Concepto de estadígrafo y distribución muestral. Estimación
de parámetros poblacionales. Estimación puntual y por
intervalos. Estimación por intervalo de confianza para la
media poblacional (m) con varianza poblacional (s) conocida
y desconocida.
- Estimación por intervalo de confianza para la proporción
poblacional (P). El tamaño de la muestra en función de la
precisión y confiabilidad de la estimación.
- Pruebas de Hipótesis. Hipótesis estadística. Hipótesis nula
e Hipótesis alternativa.
- Pruebas de Hipótesis de una cola y dos colas. Tipos
de errores: Error de Tipo I (∞) y Tipo II (β). Nivel de
significación.
- Pruebas de Hipótesis acerca de la media de una Distribución
Normal cuando X2 es conocida y desconocida.
- Prueba de Hipótesis acerca de una Proporción Poblacional
- Prueba de Hipótesis sobre la diferencia de medias de dos
poblaciones independientes
- Pruebas de Hipótesis sobre diferencias de proporciones
poblacionales.
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- Prueba X2 (Ji-cuadrado) de bondad de ajuste.
- Pruebas no paramétricas
homogeneidad. Estadígrafo X2.

de

independencia

y

- Análisis de Varianza (ANOVA).
- Problemas de correlación y regresión. Correlación y
regresión lineal. Diagrama de dispersión. Coeficiente de
correlación de Pearson.
- Coeficiente correlación lineal poblacional. Interpretación.
Al final de cada tema se realiza un resumen y se relaciona
la bibliografía principal consultada por los autores. El libro
se encuentra disponible en la intranet en su versión digital,
lo que facilita que los estudiantes puedan consultarlo en
diferentes medios como laptop, tablets, móviles inteligentes,
etc.
En la elaboración del libro se tuvo en cuenta aspectos
esenciales (25) como:
• Los objetivos y contenidos a que responde su utilización y
su contribución al desarrollo de la formación del estudiante.
• Los conocimientos, habilidades y valores que posee el
estudiante y las potencialidades que puede promover.
• Los intereses, motivos e inclinaciones de los estudiantes
de ciencias de la salud. En los temas tratados se proponen
ejemplos y ejercicios contextualizados a situaciones que
enfrentarán, como vía para evidenciar la importancia
de este contenido en la formación médica y motivar al
estudiante a conocerlo.
• Propiciar la evaluación de los estudiantes.
El libro puede ser utilizado por el docente para favorecer
el estudio independiente, orientar trabajos en equipos,
atender las diferencias individuales y orientar trabajos
investigativos, entre otras actividades, en consonancia con
lo planteado por los autores (26,27) en cuanto a que el libro
de texto ejerce una influencia notable sobre el aprendizaje
de los estudiantes al orientar y dirigir las actividades. Debe
ser utilizado por los profesores no sólo para consolidar el
contenido científico expuesto en él, sino también como
fuente de problemas y preguntas para la evaluación.
Se reconoce lo planteado por Buitrago & Acosta (2017) en
cuanto a la importancia de la relación intermaterias (28),
aspecto tenido en cuenta en la elaboración de los temas,
ejemplos y ejercicios de este texto ßβ∞que son relativos
a disciplinas que los estudiantes reciben en su formación.
Se contribuye al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de las asigna-turas Bioestadística, Metodología
de la Investigación en el pregrado y en especialidades de
la formación de postgrado que incluyen estos contenidos.
Su uso podrá extenderse a todas las facultades médicas del
país, así como a las carreras de Estomatología, Enfermería
y Licenciatura en Tecnología de la salud.
Los temas abordados en el libro, actividades y ambientes
de trabajo que propone contribuyen a la formación
investigativa de los estudiantes ya que permiten el análisis,
resumen y sistematización del conocimiento, la apropiación
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de técnicas, métodos y protocolos propios de la actividad
investigativa (29-32).
La cultura en el trabajo con los ordenadores se favorece
desde este texto al brindar orientaciones, imágenes y
ejemplos de la utilización del software profesional SPSS,
en el procesamiento, análisis e interpretación de los datos,
que es indispensable para los futuros médicos, al constituir
una herramienta útil en el trabajo profesional como medio
auxiliar en la asistencia, la investigación y la docencia.
Los temas abordados en el libro, actividades y ambientes
de trabajo que propone contribuyen a la formación
investigativa de los estudiantes pues permiten el análisis,
resumen y sistematización del conocimiento, la apropiación
de técnicas, métodos y protocolos propios de la actividad
investigativa (29-32).
La visión de los estudiantes sobre la utilidad de este
elemento fue recogida en una encuesta que se realizó al
finalizar el curso de Bioestadística, sobre la utilidad de
incluir este contenido en el libro y si propicia la motivación
en el aprendizaje del tema. Se aplicó a 72 estudiantes de
primer año.
La figura 1 muestra los resultados en cuanto a la utilidad
de la inclusión de este contenido para el aprendizaje del
SPSS.

Se puede observar que 58 estudiantes (80%), de los
encuestados, consideran útiles las orientaciones que
se ofrecen en el libro para el trabajo con el procesador
estadístico.
Relacionado con la motivación que generó en los
estudiantes el poder contar con orientaciones e imágenes
en el libro para el aprendizaje del trabajo con el SPSS se
realizaron tres preguntas.
Se muestran a continuación los resultados del procesamiento
de la encuesta realizada:
- La información que se brinda motiva el uso del paquete
estadístico SPSS (80%).
- Facilita estudio individual del SPSS (95%).
- Motiva a profundizar en otras posibilidades del SPSS
(60%).
Se puede observar que las opiniones son favorables,
aunque existe un 40% de los estudiantes que opinaron que
las orientaciones e imágenes que se aportan no motivan a
profundizar. Este aspecto fue tenido en cuenta en la revisión
del libro ampliando las orientaciones, teniendo en cuenta el
uso de palabras asequibles para ellos y aumentándose el
número de imágenes.

Figura 1. Sobre la utilidad de inclusión del contenido.
Fuente: Encuesta realizada.

CONCLUSIONES
El libro de Metodología de la Investigación y Bioestadística
concebido para su utilización por los estudiantes en la
disciplina Informática Médica en el plan de estudios D y
en la formación de postgrado de profesionales de la salud
presenta contenidos que apoyan el proceso de enseñanzaaprendizaje en la ELAM y las universidades médicas.

La explicación detallada del uso del paquete estadístico
SPSS para el procesamiento, análisis e interpretación de
los datos, y su aplicación en la Estadística Descriptiva e
Inferencial, constituye un aporte de gran valor, pues hasta
la fecha no se dispone de otros libros producidos en el país
con estas características.
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Teaching aims in Medical Informatics subject: book of Methodology of Investigation and
Bio statistics
ABSTRACT
Objective: to describe the Methodology of Investigation and Bio statistics book conceived for the use of the students
in the academic plan D of Medical Informatics subject and in the health academicians post academicals formation.
Methods: from theoretic were used historical logical and analytical synthetic and from empirical, the observation
and documental analysis related to documents with academic process of the university, documents of academic plan
of career from programs and subjects and health specialties and bibliography related to subject topics. Besides an
interview and a questionnaire were applied to students.
Results: the book presents four elaborated topics to be assimilated as an accessible form by the students. The SPSS
statistical package was used for statistical processing. Contextualized exercises and examples in health situation are
proposed, that evidence the importance of this content in the medical formation. The book is a source of great valor
for the students of pre academic and post academic formation.
Conclusions: the text book is one of the teaching aims that service as material support to the teaching methods and
joining with them allows the preached of the objectives. It is one of the most used teaching aims, that was designed
as a printed material and organized the sequence and organization of the contents. The enhancement of plan D in
the Medicine career supposes a division of the teaching aims for its development; in correspondence with this a
Methodology of Investigation and Bio statistics book was elaborated.
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