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RESUMEN 

Introducción: El surgimiento, desarrollo y expansión de la informática y las 

telecomunicaciones, ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo, 

Internet, su mayor exponente, se ha convertido en una gran biblioteca caótica 
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que crece continua y aceleradamente.  Objetivo: Identificar las habilidades de 

los  estudiantes de las carreras de Ciencias Médicas de la Facultad "Calixto 

García" en el empleo bases de datos disponibles en la red Nacional Infomed. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Se 

confeccionó un cuestionario, formado por preguntas aplicadas a cada uno de 

los estudiantes  de manera directa, de forma tal que, no se identificaran a los 

encuestados, para poder obtener  una elevada participación. Resultados: La 

mayoría de los estudiantes accedían con regularidad al Portal, pero carecían  

de habilidades para hacer uso de estas herramientas. Las dificultades 

estuvieron relacionadas con falta de entrenamiento, debido  a que no siempre 

podían acceder a los recursos informáticos cuando lo necesitaban,  por lo que 

se  dificultad el acceso e impide, limita o desmotiva el acudir a tales sitios. 

Conclusiones Por todo ello se recomiendan cursos que garanticen adquirir 

conocimientos sobre la utilización de servicios que brinda este portal de Salud 

cubano  

Palabras Claves: buscadores,  entrenamiento, información Científica,  
información, biblioteca. 
 
 
 INTRODUCCIÓN.  

Esta investigación pretende interesarse a un reclamo derivado de la reciente 

visita de acreditación efectuada por la Junta de Acreditación Nacional, que 

alertó en la imperiosa necesidad de actualizar nuestros procedimientos 

informáticos tanto en Pregrado como en postgrado y doctorados, lo cual implica 

que la comunidad universitaria en su conjunto se impregne de una cultura 

centrada en buscar, localizar y obtener la información científica que de manera 

responsable deberá ser utilizada para impulsar el cambio o progreso de nuestro 

sistema de atención a todos los niveles. 

El avance vertiginoso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, que se inició en la segunda mitad del pasado siglo, matiza el 



 
mundo actual y a una sociedad que ha dado en llamarse sociedad de la 

información. En ella, una parte importante del esfuerzo del hombre se ha 

concentrado en la producción, manejo y uso de la información 1 .El surgimiento, 

desarrollo y expansión de la informática y las telecomunicaciones, ha supuesto 

una revolución sin precedentes en el mundo 2. Internet, su mayor exponente, 

se ha convertido en una gran biblioteca caótica que crece continua y 

aceleradamente 

Una de las reflexiones martianas sobre la formación de hombres propone que 

“… Un hombre no es una estatua tallada en un peso duro, con unos ojos que 

desean, una boca que se relame, y un diamante en la pechera de plata. Un 

hombre es un deber vivo; un depositario de fuerzas que no debe dejar en 

embrutecimiento, un ala...” por lo que insiste que “… Un pueblo no es un 

conjunto de ruedas; ni una carrera de caballos locos; sino un paso más dado 

hacia arriba por un concierto de verdaderos hombres. OC., tomo X. 

p.376. .Esta apreciación refuerza la idea de que la formación profesional se 

expresa en el currículo y varía a partir de las bases y fundamentos que se 

tomen en cuenta para su elaboración; cada contexto social e histórico plantea 

exigencias específicas a la profesión y al diseño para la formación; Martí no 

estuvo ajeno a ello porque consideró que “…Al mundo nuevo corresponde la 

Universidad nueva… Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en 

una época, y la época… ’’.. . De esta manera insistió en la importancia de que 

los hombres marcharan en correspondencia con el momento histórico_ 

concreto del desarrollo humano siempre “… mundo arriba…”  para insistir en la 

necesidad de trabajar los saberes de manera útil para la educación de los 

jóvenes. OC., tomo VIII, p. 281 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha 

antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día 

en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no 

dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al 



 
hombre para la vida. Martí, José: Obras Completas, t 8, Ediciones de Ciencias 

Sociales, La Habana, 1975, p 281. 

Desde que comenzó la introducción masiva de las computadoras en las 

ciencias biomédicas diversos autores han manifestado su preocupación por las 

habilidades, actitudes y conocimientos de los estudiantes de esta área hacia el 

manejo de la computación, con énfasis en las herramientas computacionales y 

no en la información.5 En los últimos años, con el auge de la medicina basada 

en evidencia, se ha demostrado la necesidad de enseñar gestión de 

información (búsqueda, evaluación y uso de la información) que incluya 

técnicas para evaluar críticamente la literatura médica. 6 Debe conseguirse que 

los estudiantes de medicina, como parte de su formación, regularicen el uso de 

Internet, y esto es algo importante; lo que debe lograrse es un uso sistemático, 

adecuado y preferentemente de las fuentes de reconocida autoridad en materia 

de información médica.  

Cuando se aspira a un aprendizaje a lo largo de la vida, como promulgan los 

enfoques más modernos de la enseñanza médica universitaria, desde el primer 

año de la carrera hay que aprender a utilizar Medline, Cochrane, Ebsco, Hinari 

y Dynamed, entre otros recursos esenciales en el campo de las ciencias 

médicas.6 No solo la experiencia nacional, sino incluso la internacional, 

muestran que los estudiantes de pregrado, cuya experiencia básica es 

asistencial y no de investigación o docencia, carecen de la preparación 

adecuada para realizar una evaluación apropiada de los métodos utilizados 

para la realización de una investigación 7 .Existen estudios que describen las 

características del uso de Internet por estudiantes de las carreras de ciencias 

médicas y profesionales de la salud de los países desarrollados, teniendo en 

cuenta variables como frecuencia, impacto y motivación de uso, variables 

personales, académicas y variables tecnológicas como el tipo de aplicación de 

Internet más frecuente, pero  nuestra realidad es diferente a la de países 

desarrollados, es necesario realizar estudios en nuestra región 7. En Cuba, se 



 
recomienda la inclusión en el plan de estudios de los alumnos de medicina y de 

las especialidades afines, de una asignatura que les proporcione los elementos 

básicos para el uso de la información científico-médica y la organización de 

cursos urgentes de formación y educación de usuarios para beneficio de estos 

estudiantes, como vía para reducir el desconocimiento que existe sobre las 

fuentes y servicios de información importantes para apoyar su labor asistencial, 

docente o investigativa.8 La realización de este estudio tiene como finalidad 

valorar si los estudiantes que se encuentran cursando las carreras de Ciencias 

Médicas , tienen las habilidades necesarias para realizar una búsqueda de 

información mediante las Bases de Datos y los motores búsqueda de el Portal 

de INFOMED.. ¿Tienen dominio sobre la intención de búsqueda de información  

los estudiantes de la Facultad de Ciencias médicas "Calixto García"?. 

Objetivo: Identificar  cuales habilidades se detectan en los estudiantes de 

ciencias médicas cuando  efectúan  una búsqueda científica o académica en 

Infomed. 

 

MATERIAL Y MÉTODO.  

Se realizó  una investigación de carácter descriptivo de corte transversal, la 

población objetivo es la de estudiantes de la Facultad Ciencias Médicas " 

Calixto García" de 2do año de la carrera de Medicina y Licenciatura en 

Enfermería, el instrumento se aplica a 180 estudiantes durante el primer 

semestre del curso 2013-2014, Para la recolección de la información y con el 

objetivo de identificar  las habilidades  en el uso de Ios motores de  Búsqueda y 

Bases de Datos por parte de los estudiantes para fines académicos, se 

confeccionó un cuestionario, formado por preguntas aplicadas a cada uno de 

los estudiantes  de manera directa, de forma tal que , no se identificaran a los 

encuestados, para poder obtener  una elevada participación. Se elaboró una 

Base de Datos en SPSS 21 para  describir  y representar la información  a 

través de análisis  .También, para ampliar conocimientos sobre el tema 



 
estudiado, fueron realizadas búsquedas bibliográficas en Bases de Datos y 

buscadores como: Scielo, BVS, Revistas Médicas Cubanas, DOAJ Oppen 

Access, Descriptor en Ciencia de la Salud (Decs) y otros documentos 

revisados.9 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El estudio se realizó, con el  objetivo de identificar las habilidades de los  

estudiantes de las carreras de Ciencias Médicas de la Facultad "Calixto García" 

en el empleo de los motores de búsquedas o bases de datos disponibles en la 

red Nacional Infomed, para fines académicos e investigativos. 

Del resultado de las encuestas  con respecto al conocimiento y utilización de 

las Bases de Datos Bibliográficas y buscadores,  se pudo observar que 168 

estudiantes tienen conocimiento de la BVS para un 93,3 %, y 166 hacen uso de 

ella , lo cual representa un 92,2%, le sigue Scielo con 144 estudiantes que la 

conocen  para un 80%, la utilizan 142 para un 78,9 % y en tercer lugar Cumed 

con 100 estudiantes que conocen y la utilizan  para un 55,6 %   , fue un 

resultado positivo tener la BVS entre las primeras y más utilizadas por sus 

contenidos, amplia y actualizada información médica a texto completo, para 

todos los niveles, brindó acceso a diferentes fuentes de información como 

literatura científica a texto completo con libros pertenecientes a las ciencias 

clínicas y preclínicas, especialidades que tuvieron gran demanda entre los 

estudiantes. Así también, la preferencia por Scielo porque  se recuperó 

información actualizada en artículos a texto completo, para sus trabajos de 

investigación, de clase y seminarios.  y en cuanto a Cumed su consulta es 

importante para que los educandos puedan adquirir o profundizar 

conocimientos, a partir del contacto con la producción científica nacional, 

generada por los profesionales cubanos. 

Entre las menos conocidas se encontraban Lilacs ,Hinari y Cocharane 10, para 

un conocimiento de 4,4%, 6,7 % y 5,6 respectivamente, quedó demostrado un 



 
desconocimiento señalado,  de estos recursos, si se considera el merecido 

prestigio y  alto valor internacional de estas  fuentes . 

Existió  una relación  entre la poca o no utilización y el desconocimiento, por 

parte de los estudiantes, con respecto a estas Bases de Datos y buscadores, 

por lo que como consecuencia no accedieron a la totalidad de todas las fuentes 

de información confiables y arbitradas que necesitaron para su formación, 

cuando se aspira un aprendizaje que se corresponda con las exigencias de 

estos tiempos, como promulgan los enfoques más modernos de la enseñanza 

médica universitaria (Tabla #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 1. Bases de Datos y buscadores de INFOMED según conocimiento 

y utilización de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas 

"Calixto García" 

 

Bases de 

 Datos y   

Buscadores 

 

Estudiantes  

que 

conocen 

% Estudiantes 

 que 

 no 

conocen  

 

% Estudiantes 

Que la 

utilizan 

% Estudiantes  

que no  

la utilizan  

% 

Ebsco 24 13,3 156 86.7 22 12,2 158 87.8 

BVS 168 93,3 46 6.7 166 92,2 14 7..8 



 
Scielo  144 80 34 20 142 78,9 38 22,1 

Lis 42 23.3 138 76.7 24 13.3 156 86.7 

Medline 28 15.6 152 84.4 14 7.7 166 92.3 

Cochrane 10 5.6 170 94.4 6 3.3 174 96.7 

Lilacs 8 4,4 176 95.6 6 4.4 174 95.6 

Hinari 12 6.7 168 93.3 6 4.4 174 95.6 

Cumed 100 55,6 80 44,4, 100 55,6 80 .44,4 

 

Se demostró que el 98,9% de los educandos presentó falta de entrenamiento, 

el 96,1% refirió problemas con la conexión que le impidió hacer una búsqueda 

adecuada, el 91,1%  declaró la falta de computadoras en red, el 22,2% admitió 

tener carencias de tiempo y solo el 3,3% falta de competencias en informática 

 El mayor por ciento de dificultad está representado en la falta de 

entrenamiento lo que está acompañado  a la falta de  los conocimientos y 

habilidades necesarias para utilizar adecuadamente las Bases de Datos de 

INFOMED y necesitan entrenamiento al respecto. El problema de la 

conectividad  ocupa el segundo lugar como dificultad, justificada por  problemas 

con la velocidad, haciendo más lenta la tarea, por lo que se dificultó la 

recuperación de la información debido a la perdida de  tiempo. En tercer lugar 

se encontraron las deficiencias en la falta de computadoras en red, teniendo en 

cuenta que los laboratorios de Computación son aulas utilizadas para la 

docencia, con un número elevado de matrícula  en la enseñanza del inglés 

técnico que se imparte en la carrera. El menor por ciento se observó en la falta 

de tiempo, que en esta etapa de la vida tiene solución con una buena 

organización o establecimiento de prioridades y las competencias en 

informática, debido a que en el nivel no universitario e universitario se impartió 

como asignatura (Tabla #2) 



 
 Tabla # 2. Dificultades de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas  ¨ Calixto García ¨ al utilizar las Bases de Datos y buscadores de 

INFOMED 

 

Se demostró que el 92,4% de los estudiantes reconocieron los beneficios que 

les brindó a las Bases de Datos de INFOMED para  encontrar información 

científica actualizada En cuanto a los beneficios, para realizar trabajos 

investigativos relevantes , un 89, 4, para aumentar sus conocimientos 

biomédicos y para recuperar información para revisiones bibliográficas con 

calidad,   el 77,8%.  Los beneficios estuvieron relacionados entre si, debido a 

que contar con información científica actualizada, les sirvió para  realizar 

trabajos investigativos con la calidad necesaria para presentar en Jornadas 

Estudiantiles y a su vez contribuyó al enriquecimiento de sus  conocimientos 

como futuros profesionales de la Salud.11 El  menor por ciento estuvo 

representado por los estudiantes que reconocieron  como beneficio recuperar 

contenidos con mayor rapidez. 

Las  Universidades de Ciencias Médicas en Cuba representan sociedades  que 

exigen sistemas de calidad, con un  proceso docente – educativo, activo y 

permanente, encaminados a  formar con éxitos futuros profesionales de la 

salud que respondan a las exigentes de estos tiempos con conocimientos 

biomédicos sólidos, con habilidades necesarias para la búsqueda y uso de la 

información, ante  un entorno cambiante y exigente ,caracterizados por el saber 

Dificultad  No de estudiantes % 

Problema de conexión  173 96,1 

Falta de entrenamiento 178 98,9 

Falta de  computadoras en red 164 91,1 

Falta de tiempo 40 22,2 

Falta de conocimientos en Informática 6 3,3 



 
que les permite definir lo normal y lo patológico, no solo en un sentido corporal 

sino, también, en un sentido social y cultural, .. Por la importancia y vigencia del 

tema,  como algo enriquecedor para el personal de la salud, se propone 

continuar profundizando en el estudio del mismo.  

CONCLUSIONES.  

Teniendo en cuenta los resultados  de la investigación se puede concluir que:  

 Un gran número de estudiantes conoce el portal de INFOMED y poseen 

habilidades para acceder a las Base de Datos y buscadores.  

 De las Bases de Datos de INFOMED, las más conocidas y utilizadas por 

los estudiantes fueron la BVS, Scielo y Cumed, las menos conocidas y 

utilizadas resultaron ser Lilacs, Hinaris  y Ebsco.  

 De las dificultades que presentan los estudiantes en el acceso a las 

Bases de Datos y buscadores de INFOMED, las más frecuentes son la 

falta de habilidades debido a un pobre entrenamiento, seguido del 

problema con la conexión y la falta de computadoras en red  
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