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RESUMEN 

Fundamento: el plan de estudio de la carrera Gestión de Información en Salud (GIS) 

comprende, entre otras,  la disciplina Información Científica derivada en  la asignatura 

Servicio de  Información  II que  se  imparte en segundo año en el  segundo semestre. 

Objetivo:  contribuir  al  perfeccionamiento  del  estudio  de  la  asignatura  Servicio  de 

Información  II.  Método:  se  realizó  un  estudio  analítico  para  la  validación  de  la 

propuesta  de  ejercicios  para  un  software  educativo  en  la  asignatura  Servicio  de 

Información  II,  tomando  como  base  el  programa  de  la  asignatura,  dirigido  a  los 

estudiantes de segundo año de la carrera en Gestión de Información en Salud durante 

el curso 20072008 en la Facultad de Tecnología de la Salud “Octavio de la Concepción 

y  la  Pedraja”  de  la  provincia  de  Camagüey.  Resultados:  en  la  consulta  a  los 

especialistas, relacionada con  la propuesta de ejercicios,  la  casi  totalidad de estos  la 

valoró de adecuada. En relación al tipo de pregunta de los ejercicios, los especialistas 

coincidieron  en  lo  adecuado  de  las  preguntas  de  completar,  verdadero  o  falso,
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seleccionar, sopa de letras y ordenar. La totalidad de los alumnos valoró de positiva la 

propuesta para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de  la asignatura. 

Conclusiones:  por  todos  los  resultados  alcanzados  se  recomienda  utilizar  los 

ejercicios  propuestos  en  la  confección  del  Software  Educativo,  para  la  asignatura 

Servicio de Información II en el próximo curso. 

Palabras clave:  información, servicios de información;  tecnología de  la  información, 

software educativo, universalización, proceso de enseñanza – aprendizaje. 

ABSTRACT 

Background: the syllabus of  the  career Management of Information in Health (MIH) 

comprises,  among  other,  the  discipline  Scientific  Information  derived  of  the  subject 

Service  of  Information  II  that  it  is  taught  in  second  year  of  the  second  semester. 

Objective:  to  contribute  to  the  improvement of  the  study  of  the  subject  Service of 

Information  II.  Method:  an  analytic  study  for  the  validation  of  the  proposal  of 

exercises for an educational software in the subject Service of Information II, taking as 

basis  the  subject program, directed  to  the  students of  second year of  the  career  in 

Management of  Information  in Health during  the  course 20072008  in the Faculty of 

Technology of the Health "Octavio de la Concepción y Pedraja" of Camagüey province. 

Results: in the consultation to the specialists, related with the proposal of exercises, 

almost  the  entirety  of  them  valued  it  of  appropriate.  In  relation  to  the  type  of 

exercises´ question, the specialists coincided that the questions of completing, true or 

false, to select, letters soup and to order were adequate. The entirety of the students 

valued of positive the proposal for the development of the teachinglearning process of 

the  subject. Conclusions:  for all  the achieved  results  it  is  recommended  to use  the 

exercises  proposed  in  the  confection  of  the  Educational  Software,  for  the  subject 

Service of Information II in the next course. 

Key  words:  information,  services  of  information;  technology  of  the  information, 

educational software, universalization, teachinglearning process. 

INTRODUCCIÓN
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A lo largo de la historia el proceso de enseñanza – aprendizaje se ha caracterizado de 

formas diferentes, que van desde su identificación como proceso de enseñanza con un 

marcado énfasis en el papel central del maestro, trasmisor de conocimiento, hasta las 

más  actualizadas  que  conciben  el  proceso  enseñanza  –  aprendizaje  como  proceso 

activo donde alumno y profesor son partícipes de la actividad y se pone de relieve el 

protagonismo del educando. 

El alumno tendrá una posición activa, desde la orientación, durante la ejecución y en el 

control  de  la  actividad,  bajo  la  dirección  del  docente.  Estos  momentos  se  dan 

interrelacionadamente. 

La orientación debe incluir la apropiación por el estudiante de qué va a hacer, cómo, 

con  qué medios, por  qué  y  para  qué  lo  realizará.  El docente dará  indicaciones  pero 

deberá comprobar si realmente sus alumnos están orientados. 

En  la  ejecución,  el  alumno  debe  ocupar  un  papel  protagónico.  El  control  podrá  ser 

individual,  por  parejas,  o  en  grupos  y  propiciar  el  desarrollo  de  la  valoración  y  la 

autorreflexión en el alumno. 

Con respecto al papel del que aprende Juan Enrique Pestolozzis (17461827) educador 

en  el  siglo  XVIII,  a  las  luces  de  la  ilustración  francesa  mantuvo  en  sus  reformas 

educativas  ideas  progresistas.  Concibió  la  idea  del  autodesarrollo  de  las  fuerzas  de 

cada persona y brindó una explicación psicológica acorde a la época: “... El ojo quiere 

mirar,  el  oído  oír,  la  pierna  caminar,  el  brazo  asir;  pero  el  corazón  quiere  también 

crecer y amar, la mente quiere pensar...” 1 

Los  docentes  deben  utilizar  métodos  de  enseñanza  basados  en  el  despliegue  de 

verdaderas  situaciones  que  pongan  a  funcionar  el  razonamiento,  que  potencien  el 

análisis y  la  reflexión  intelectual,  la  formación de un pensamiento  creador  innovador 

que posibilite la independencia intelectual. 

Por ello, a partir del triunfo de la Revolución, una de las tareas principales en nuestro 

país ha sido que la educación esté en correspondencia con las exigencias que impone 

el desarrollo alcanzado tanto en lo económico, político, social, cultural y tecnológico, es 

decir, la educación está en perfeccionamiento constante. 

Los  servicios de Información no se quedan  fuera de este  contexto, a  lo que  se  le ha 

dado el verdadero valor, actuando consigo misma y no como una forma de acumular 

definiciones, sino formando entre otras, el pensamiento lógico del estudiante. 

La utilización del software educativo en la docencia permite una mayor comprensión de 

los  contenidos  que  son  impartidos  por  otras  asignaturas  y  facilitan  al  estudiante  la 

búsqueda  de  una  mayor  cantidad  de  información  sobre  el  contenido  en  cuestión. 

Permiten el desarrollo de determinados tipos de habilidades donde el estudiante tiene
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el  control de  todas  las acciones,  en  él  no  se  realiza una  conducción  del proceso  de 

aprendizaje, pues el alumno decide la tarea en la que desea entrenarse. 2 

Isabel  Borras 3  ha  fundamentado  el  uso  de  Internet  como  herramienta  para  el 

aprendizaje  en  los  principios  de  tres  teorías  que  están  en  boga:  constructivismo 

(Vygostky), conversación (Pask) y conocimiento situado (Young). 

El  constructivismo de  Vygostky 4  parte  de  los  tres  elementos  fundamentales  de  toda 

situación  de  aprendizaje:  contenidos  (qué  aprende),  procesos  (cómo  aprende)  y 

condiciones (entorno que facilita el aprendizaje y experiencias del alumno), se puede 

concluir, por ejemplo, que Internet y sus recursos, amplían la capacidad de interacción 

personal con estos elementos. 

La conversación de Pask 5  supone que aprender es por naturaleza un fenómeno social, 

hay  también  compatibilidad  por  la  red  de  relaciones  que  ofrecen  las  nuevas 

tecnologías. 

La  teoría  del  conocimiento  situado  por  Young, 6  señala  que  el  conocimiento  es  una 

relación activa entre el  individuo y un determinado entorno, y además el aprendizaje 

se produce cuando el aprendiz está envuelto activamente en un contexto complejo y 

real; aquí también Internet propicia innovadores entornos. 

Aún cuando estas tres teorías se superponen entre sí,  la propuesta de ejercicios para 

la  confección  de  un  software  educativo  en  la  asignatura  Servicio  de  Información  II 

hace énfasis  en  la  teoría de Young del  conocimiento situado, es decir,  el alumno  en 

estrecha  interrelación  con  el  entorno,  en  este  caso  el  Software,  a  través  de  la 

orientación del estudio  independiente para la profundización del estudio individual,  la 

preparación y autoevaluación. 

El plan de  estudio de  la  carrera Gestión de  Información en Salud (GIS)  comprende, 

entre otras,  la disciplina  Información Científica  derivada en  la asignatura Servicio de 

Información  II que se  imparte en segundo año en el segundo semestre. Tiene como 

precedentes las asignaturas Servicio de Información I, Fuentes de Información y sirve 

como  base  a  la  asignatura  Descripción  Bibliográfica  I  y  II.  Esta  asignatura  ha 

presentado dificultades para los estudiantes, como son: falta de medios de enseñanza 

y escasez de libros de textos actualizados para la consulta de los estudiantes. 

Por  lo  antes  expuesto,  contribuir  al  perfeccionamiento  del  estudio  de  la  asignatura 

Servicio  de  Información  II  en  los  alumnos  de  segundo  año  del  perfil  de GIS,  de  la 

facultad de tecnología Dr." Octavio de la Concepción y de la Pedraja", es el propósito 

de la siguiente propuesta de ejercicios. 

MÉTODO
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Se realizó una investigación en Sistemas y Servicios de Salud (ISS). Para la validación 

de la propuesta de ejercicios de la asignatura Servicio de Información II  fue aplicada 

una encuesta dirigida a especialistas que tienen amplio conocimiento de la asignatura, 

y otra a estudiantes de segundo año de la carrera de GIS durante el curso 20072008, 

en la Faculta de Tecnología de  la Salud “Octavio de  la Concepción y de la Pedraja”. 

Anexos 1, 2, 3 

La muestra no probabilística y en correspondencia con el universo, estuvo constituida 

por  veintidós  estudiantes  y  diez  especialistas  que  representan  el  100% 

respectivamente,  a  los  que  se  les  aplicó  una  encuesta,  previo  consentimiento  y  se 

evaluaron diferentes parámetros. 

Métodos científicos utilizados: 

Métodos  teóricos:  histórico  lógico,  revisión documental, analítico  sintético,  inductivo 

deductivo. 

Métodos empíricos: 

1 Observación a clases de la asignatura Servicio de Información II para determinar la 

situación actual de la asignatura referente a la utilización de los medios de enseñanza 

aprendizaje, al ser abordados los objetivos de los diferentes temas. 

2.    Entrevista  individual a docentes de experiencia que  imparten  y/o  impartieron  la 

asignatura Servicio de  Información  II para obtener criterios acerca de  los medios de 

enseñanza aprendizaje empleados en los diferentes temas. 

3. Encuestas a estudiantes de segundo año para valorar criterios de la asignatura de 

Servicio de Información II de la especialidad de GIS. 

4 Criterio de expertos: se utilizó para obtener el criterio de experto según método de 

Delphi  previa  consulta  con  diez  expertos  para  obtener  criterio  de  argumentación  y 

conocimiento sobre el  tema propuesto, evaluar, perfeccionar, remodelar o aprobar  la 

propuesta antes de introducirla a la práctica pedagógica. 

En las encuestas aplicadas se  le dio a cada una de las preguntas una puntuación del 

uno  al  diez,  se  consideró  no  adecuado  cuando  el  valor  fue  de  seis  o  menor, 

moderadamente adecuado entre siete y ocho, adecuado los valores nueve y diez. 

Se utilizó como base para la propuesta de ejercicios, el programa de la asignatura, se 

respetaron  los  objetivos  como  categoría  rectora,  los  cuales  fueron  derivados  por  el 

colectivo de asignatura para el desarrollo de cada una de las actividades docentes. Se 

realizó una búsqueda bibliográfica actualizada de los contenidos propuestos, con estos 

elementos  se  diseñó  la  propuesta  de  ejercicios  para  cada  actividad  docente  en 

correspondencia con los principios didácticos.

http://tablas%20y%20anexos/ANEXO%201.doc
http://tablas%20y%20anexos/ANEXO%202.doc
http://tablas%20y%20anexos/ANEXO%203.doc
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RESULTADOS 

Los  diez  especialistas  encuestados  marcaron  adecuado  en  las  preguntas  uno,  dos  y 

cuatro  para  un  100%;  mientras  que  en  la  pregunta  tres,  nueve  especialistas  la 

consideran adecuada y uno moderadamente adecuada, alcanzando un 90%. Tabla 1 

Todos  los  especialistas  coincidieron  en  calificar  como  adecuadas  las  preguntas  de 

completar,  verdadero o  falso,  seleccionar,  sopa de palabras y ordenar, mientras que 

las preguntas abiertas se calificaron de moderadamente adecuadas según el criterio de 

los entendidos. Tabla 2 

Las  encuestas  realizadas  a  los  alumnos  arrojaron  los  siguientes  resultados:  en  la 

pregunta  uno,  de  22  alumnos  encuestados,  dieciocho  respondieron  bien,  para  un 

81.8%  y  cuatro marcaron  regular,  para  un  18.2%;  en  las  preguntas  dos  y  tres,  20 

estudiantes reconocieron bien, para un 90.9% y dos regular para un 9.1%; mientras 

que en la pregunta cuatro los 22 estudiantes señalaron bien, para un 100%. Tabla 3 

DISCUSIÓN 

En  la  consulta  a  los  especialistas  relacionada  con  la  propuesta  de  ejercicios  la  casi 

totalidad  de  estos  lo  valoró  de  adecuada.  Estos  resultados  se  corresponden  con  el 

trabajo de mesa desarrollado  (etapa de planificación,  trabajo de gabinete) donde  se 

tuvo en cuenta la premisa planteada por los autores consultados. 12, 13 

Lo primero que se realizó fue pensar para qué y para quién iba dirigido el  trabajo, la 

selección y estructuración de los contenidos según  las características de los usuarios, 

teniendo en cuenta que la información sea correcta y actual, los textos no tengan falta 

de  ortografía,  los  contenidos  no  sean  negativos,  tendenciosos  ni  discriminativos  por 

razón de sexo, raza, religión o perfil; que la presentación sea agradable y amena, pues 

no es lo mismo diseñar una página personal, comercial, que una página destinada a la 

docencia. Esto  se  videncia en  lo planteado por  los autores,  9,  10  que se  refieren a  lo 

primordial del contenido de la información sobre la forma, considerada esta de interés 

secundario. 

Con relación al  tipo de pregunta,  los especialistas coincidieron en  lo adecuado de  las 

preguntas de completar,  verdadero o  falso,  seleccionar, sopa de palabras y ordenar. 

Con  relación  a  la  valoración  personal  y  los  criterios  cualitativos,  los  resultados  de

../../YO/(8)2563/t0103134.gif
../../YO/(8)2563/t0203134.gif
../../YO/(8)2563/t0303134.gif
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aceptación  general  se  corresponden  con  los  esperados,  según  las  indicaciones 

planteadas por los especialistas previamente consultados y los alumnos encuestados. 

Los  veintidós  alumnos  encuestados,  respondieron  afirmativamente  acerca  de  la 

necesidad de  la  confección  de un Software  Educativo  para  el  desarrollo  del  proceso 

enseñanza aprendizaje en  la asignatura Servicio de Información II. Los resultados se 

corresponden con el trabajo de Frías 14 donde se plantea el grado de efectividad en el 

proceso de retención de información que tuvo como resultado que por vía auditiva, por 

ejemplo  radio,  se  logra  retener  un  20%;  de  la  información  que  se  adquiere  vía 

audiovisual, por  ejemplo TV  se  retiene un 40%; mientras que  la  información que  se 

adquiere vía audiovisual y  con  la  cual  es posible  interactuar como es el caso para la 

propuesta de ejercicios, se logra retener hasta un 75%. Esto nos lleva a pensar que el 

Software es "la herramienta de comunicación más poderosa que existe”. 

Por todo lo antes expuesto es que se recomienda utilizar los ejercicios propuestos en la 

confección del Software Educativo, para la asignatura Servicio de Información II en el 

próximo curso. 

CONCLUSIONES 

En  la  consulta  a  los  especialistas  relacionada  con  la  propuesta  de  ejercicios  la  casi 

totalidad de estos lo valoró de adecuada. 

Con relación al  tipo de pregunta, los especialistas coincidieron en  lo adecuado de  las 

preguntas de completar, verdadero o falso, seleccionar, sopa de palabras y ordenar. 

Los  veintidós  alumnos  encuestados,  respondieron  afirmativamente  acerca  de  la 

necesidad de  la  confección de  un Software  Educativo  para  el  desarrollo  del  proceso 

enseñanza aprendizaje en la asignatura Servicio de Información II. 
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