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Resumen 

 

La práctica pedagógica ha evidenciado insuficiencias en el 

procesamiento estadístico de los datos médicos por parte de los 

estudiantes de la carrera de Medicina. Esto permitió desarrollar esta 

investigación con el objetivo de elaborar un medio didáctico para la 

enseñanza de la Estadística Descriptiva, para la confección del mismo 

se utilizó como lenguaje de programación el Hot Potatoes, sobre el 

cual se conformaron pantallas de presentación con botones de 

hipervínculo que permiten acceder al contenido expuesto. El software 

no es más que un sistema de ejercicios interactivos para que el 

estudiante pueda autoevaluarse los conocimientos adquiridos. Se 

corroboró, con la aplicación del mismo, el desarrollo de habilidades en 

el procesamiento estadístico ya que los alumnos se sintieron muy 

motivados por el aprendizaje de la Estadística Descriptiva en la 

asignatura Estadística y Metodología de la Investigación, donde en el 

grupo experimental hubo mejores resultados de promoción que en el 

grupo control, el grado de motivación predominante en el grupo 

experimental fue muy motivado, mientras que en el de control, poco 

motivado. Lográndose un nivel de aceptación del software de 

excelente en el grupo experimental y de regular en el de control. 



Descriptores DeCS: ESTADÍSTICAS; MATERIALES DE 

ENSEÑANZA; PROGRAMAS INFORMÁTICOS   

 

Abstract 

 

The pedagogical practice has evidenced defficiencies in the statistical 

process of the medical data related to medical students. This allowed 

the performance of the present research with the objective to 

elaborate a didactic means for the teaching of Descriptive Statistics.  

The language program applied was the Hot Potatoes and there were 

performed presentation screens  with patterns that allow us to 

approach the exposed content.  The software is nothing more than a 

system of interaction exercises for the students self evaluation of the 

acquired knowledge. With  this application it was confirmed the 

development of skills in the statistical process because the students 

felt motivated to learn Descriptive Statistics within the subject 

Statistics and Methodology of the Investigation, where the 

experimental group had greater results of promotion than the control 

group. The level of motivation in the experimental group  was: high  

motivated, while  the control group was low motivated. The software 

obtained an excellent  level of acceptance in the experimental group 

and regular in the control one.       

Subject heading: STATISTICS; TEACHING MATERIALS; 

SOFTWARE    

 



Introducción 

 

El desarrollo social ha determinado cambios en el proceso 

pedagógico, en el cual se impone un enfoque humanista. Este 

enfoque considera al estudiante como un ente activo en el proceso, 

que participa como sujeto de su propio conocimiento y se prepara 

para su incorporación a la sociedad. 

 

Ahora bien, como todo proceso de transformación genera nuevos 

problemas, cambios, contradicciones, el proceso de aprendizaje ha 

revelado diferentes problemas en los distintos niveles de enseñanza, 

que limitan su máximo desarrollo. En este contexto se presenta el 

siguiente problema científico: las insuficiencias que se presentan en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema Estadística 

Descriptiva, en la asignatura Estadística y Metodología de la 

investigación, limitan el proceso de formación profesional en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas “Celia Sánchez 

Manduley” de Granma, se aprecia, según el diagnóstico realizado, 

una baja  promoción y calidad en esta asignatura, ya que los 

estudiantes poseen una bibliografía muy escasa y, por supuesto, ya 

con elementos desactualizados o no incorporados a ésta.1 

 

La Bioestadística, que constituye uno de los contenidos 

fundamentales de la asignatura de marras del actual plan de estudio 



de Ciencias Médicas, se apoya de manera importante en la aplicación 

de los métodos de la Estadística Descriptiva e Inferencial.  

 

En la actualidad, insertar los elementos de la Estadística, a través de 

las plataformas educativas, en el contexto de la formación del Médico 

General, es una necesidad, no solo científico-técnica sino también 

didáctica, relacionada con la importancia que tiene el 

perfeccionamiento de los planes y programas de formación de 

recursos humanos profesionales para la Atención Primaria de Salud 

(APS) que tiene el país. 

 

De ello se desprende la necesidad de buscar medios o alternativas 

orientadas a mejorar la forma de enseñar los profesores y aprender 

los alumnos los contenidos de esta asignatura, por eso el objetivo de 

esta investigación fue la elaboración de un ejercitador didáctico para 

el desarrollo de habilidades relacionadas con los contenidos teóricos 

del tema Estadística Descriptiva en los estudiantes de segundo año 

de la carrera de Medicina, desde las potencialidades que posee el 

aprendizaje a través de las plataformas educativas. 

 

Con la aplicación del mismo se puede ejercitar con mayor facilidad los 

contenidos de la Estadística Descriptiva, ayudando a facilitar el 

análisis y procesamiento de los datos para servir como elemento de 

apoyo en la interpretación de los resultados y en la posterior toma de 



decisiones sobre la base de los mismos, conllevando esto a una mejor 

organización y resumen en los datos recolectados, la precisión de la 

información permitiendo que el análisis estadístico sea capaz de 

suministrar la respuesta adecuada a cualquier problema científico.2 

 

La caracterización epistemológica y praxiológica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de este tema condujo a la Hipótesis de 

investigación: si se elabora un medio didáctico, utilizando las 

herramientas informáticas, para el tema Estadística Descriptiva se 

contribuye a la formación de competencias investigativas en los 

estudiantes de segundo año de la carrera de Medicina. 

 

Método 

 

Se realizó un estudio experimental para valorar la efectividad del 

medio didáctico informático en el aprendizaje del tema Estadística 

Descriptiva. Para la confección del mismo se utilizó como lenguaje de 

programación computacional el Hot Potatoes, sobre el cual se 

conformaron pantalla de presentación con botones de hipervínculo 

que permiten acceder al contenido expuesto. El software no es más 

que un sistema de ejercicios interactivos para que el estudiante 

pueda evaluarse los conocimientos adquiridos. El software se 

estructura a partir de páginas, en la cual se muestran los botones que 

identifican los contenidos abordados; éstos, mediante hipervínculo, 

enlazan con el contenido y permite a la vez su interacción con él.3 



 

Operacionalización de las variables: 

Calidad del aprendizaje: variable cuantitativa discreta que se evalúa a 

través de: 

5- aquellos estudiantes que realicen nueve o diez ejercicios 

correctamente. 

4- los que realicen siete u ocho ejercicios correctamente. 

3- los que realicen seis ejercicios correctamente. 

 

La calidad se obtiene de sumar la cantidad de estudiantes que 

obtuvieron la calificación de cuatro y cinco  y dividirlo entre la 

cantidad de aprobados.4 

 

Grado de motivación: variable cualitativa ordinal para determinar el 

interés de los estudiantes para utilizar el ejercitador. Se evalúa a 

través de: 

Muy motivado: aquellos estudiantes que siempre utilizan el 

ejercitador. 

Motivado: los estudiantes que en ocasiones utilizan el ejercitador. 

Poco motivado: los estudiantes que lo utilizan solo por orientación 

del profesor.5 

 

Nivel de aceptación: variable cualitativa nominal para valorar el 

diseño del ejercitador didáctico. Se categorizan de la forma siguiente: 



Excelente: aquellos estudiantes que manifestaron que el diseño 

del ejercitador didáctico está acorde al contenido que se aborda. 

Buena: aquellos estudiantes que manifestaron que debe mejorarse 

el diseño del ejercitador. 

 

Regular: aquellos estudiantes que manifestaron que el diseño del 

ejercitador está acorde al contenido que se aborda pero debe 

adecuarse mejor en las clases.4 

 

Técnicas y Procedimientos 

Obtención de la información: los datos se recogieron a partir de 

fuentes primarias, en este caso, un instrumento evaluativo y de 

encuestas aplicadas al efecto a dos grupos uno experimental y otro 

control. 

 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizaron los 

conceptos de frecuencia absoluta y porciento. Los resultados fueron 

presentados en tablas para una mejor comprensión. Para la 

interpretación de los datos se utilizó el programa de aplicación 

computacional Microsoft Excel, con el objetivo de corroborar la 

diferencia existente entre los grupos objetos de investigación 

referente a la calidad del aprendizaje, grado de motivación y nivel de 

aceptación de los estudiantes. 

 



Resultados 

 

La aplicación práctica de este ejercitador didáctico arrojó los 

siguientes resultados:  

Las mejores calificaciones comprendidas entre cuatro y cinco puntos 

correspondió al grupo experimental, 26 para un 100 %, superando el 

grupo control, 11 para un 44 %, lo que corrobora que existen 

diferencias entre ambos grupos, evidenciando la calidad del 

aprendizaje de estos estudiantes en cuanto al procesamiento 

estadístico. (tabla 1) 

 

Según lo mostrado en la tabla 2, el grado de motivación estudiantil 

predominante en el grupo experimental correspondió a muy 

motivado, 24 para un 92,3 %, y en el control, poco motivado para un 

8 % con 2 estudiantes, lo que fundamenta los resultados obtenidos a 

favor del grupo experimental respecto al grado de motivación y con 

ello la hipótesis de esta investigación. 

 

El nivel de aceptación más frecuente de los estudiantes en el grupo 

experimental fue excelente, correspondiendo a 23 estudiantes para 

un 88,5 % y en el control, regular, encontrándose 21 estudiantes 

para un 84 % lo que patentiza la diferencia que existe entre ambos 

grupos respecto al nivel de aceptación. (tabla 3) 

 

Discusión  



 

El diagnóstico aplicado antes de poner en práctica el ejercitador 

didáctico arrojó las siguientes irregularidades: 

Insuficiente desarrollo de habilidades en la utilización de los 

métodos que proporciona la Estadística Descriptiva para resumir y 

presentar información biomédica. 

Incomprensión de las potencialidades que posee el uso de 

plataformas educativas para integrar acciones encaminadas al 

desarrollo de habilidades informáticas por parte de los estudiantes.  

Insuficiente dominio de los contenidos teóricos relacionados con la 

Estadística Descriptiva. 

Insuficiente conocimiento de las etapas del método estadístico y 

de su alcance e importancia de la estadística en su doble rol 

descriptivo e interpretativo en la investigación biomédica. 

Poco dominio para identificar las fuentes de información y los 

procedimientos de obtención de ésta. 

Insuficiente interpretación de la tabla correspondiente a una 

distribución de frecuencias, así como los gráficos que le sean 

adecuados según la clasificación de las variables. 

Poco dominio para calcular e interpretar las medidas de tendencia 

central, de dispersión y de posición relativa. 

Insuficientes habilidades para presentar, resumir y graficar la 

información estadística. 



Referente a la problemática de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes el Dr. Jesús Nogueras de la Universidad de Chile, 

manifiesta que el uso de medios de enseñanza en las clases, ayuda a 

trasmitir mejor el contenido a tratar, con lo que se asegura buenas 

calificaciones en los estudiantes. También hay puntos de contactos 

con lo expresado por otros autores como: Alarcón (2007) y 

Almenares (2006) al decir que gracias a la utilidad de los juegos 

didácticos, se incrementa la calidad en la formación de los 

estudiantes.6 

 

Los resultados mostrados en la tabla 2 coinciden con lo reflejado en 

la literatura (Ramírez, 2006), al plantear que los juegos didácticos 

incrementan la motivación en los estudiantes lo cual corrobora la  

hipótesis de esta investigación. También se corresponde con lo 

manifestado por otros autores (Gallo,et al 2000), al expresar que el 

uso de un medio de enseñanza es directamente proporcional, a la 

motivación que se persigue en el proceso docente estudiantil.7,8 

 

Así mismo los mostrados en la tabla 3 coinciden con lo planteado por 

diversos autores; (Gonzáles y Blanco 2008) plantean que cuando en 

la actividad docente se vincula la creatividad con la actualidad, se 

traduce en un aumento de la aceptación de los estudiantes hacia lo 

que se quiere trasmitir.9 

 



Conclusiones  

 

Se corroboró el desarrollo de habilidades en el procesamiento 

estadístico con la aplicación del ejercitador didáctico informático, 

logrando la motivación de los estudiantes del 2do año de la carrera 

de Medicina. Se elevó la calidad en el aprendizaje del tema 

Estadística Descriptiva en la asignatura Estadística y Metodología de 

la Investigación. El grado de motivación predominante en el grupo 

experimental fue Muy Motivado, mientras que en el control, Poco 

Motivado y el nivel de aceptación del tema fue de Excelente en el 

Grupo Experimental y de Regular en el Control. 
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Anexos  

 

Tabla 1. Comportamiento de la calidad del aprendizaje 
estudiantil según grupos estudiados.  
 

Calificaciones  

Grupo 

experimental  

Grupo Control  

No. % No. % 

5 20 76,9 5 20,0 

4 6 23,1 6 24,0 

3 -  6 24,0 

2 -  8 32,0 

Total 26 25 

Fuente: Encuesta. 

 

Tabla 2. Determinación del grado de motivación de los 
estudiantes encuestados según grupos estudiados. 
 

Categoría 

Grupo experimental  Grupo Control  

No.  % No.  % 

Muy Motivado 24 92,3 2 8,0 

Motivado 2 7,7 5 20,0 

Poco 

Motivado 

-  18 72,0 

Total 26 25 

Fuente: Encuesta. 



 

Tabla 3. Comportamiento del nivel de aceptación estudiantil 
encuestados según grupos estudiados. 

 
Categoría 

Grupo experimental  Grupo control  

No. % No.  % 

Excelente 23 88,5 - - 
Buena 3 11,5 4 16,0 
Regular - - 21 84,0 
Total 26 25 

Fuente: Encuesta. 
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