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RESUMEN

El presente estudio fue desarrollado con el objeto de caracterizar el acceso y la
percepción de las Tecnologías de la información y comunicación en la Facultad
de Salud de la Universidad Surcolombiana, un ambiente propicio para la
investigación biomédica y la formación académica en la región del sur de
Colombia. Los participantes de este trabajo son estudiantes y profesores de los
programas de medicina, psicología y enfermería, a los cuales se les evaluó a
través de la encuesta, características sociodemográficas,
participación
científica e investigación, horas y lugar de acceso a Internet, el uso de otras
TIC como celulares, correo electrónico, bases de datos y la percepción de
estas.
133 participantes, 112 estudiantes y 21 profesores, con un buen nivel de
escolaridad y pobre manejo del idioma ingles, en especial los estudiantes
procedentes de municipios del departamento del Huila. Poca investigación y
falta de publicaciones en revistas internacionales. Se encontró que los sitios
más frecuentes de acceso a Internet son la universidad y la casa, en promedio
en la semana los estudiantes acceden 7.5 horas y los profesores 11. 8 horas.
En cuanto a la percepción, el 70% considero que el acceso a Internet mejora el
acceso a la investigación científica, el 28% que facilita publicar investigaciones
en revistas internacionales y el 93 % piensa que facilita los procesos de
formación.
Los problemas que presenta el acceso a
Internet como la falta de
disponibilidad, congestión y mal uso del ancho de banda, son situaciones que
van teniendo solución. A pesar de eso, la población a estudio conserva
ventajas y características particulares o que se asemejan con estudios de otras
Universidades en los países en desarrollo. La comparación con Universidades
de Latinoamérica nos muestran con similar nivel de acceso a Internet, diferente
a Universidades africanas donde acceden 15.7 horas al mes, en donde el lugar
mas frecuente de acceso son los cafés Internet necesitando pagar por hora las
horas de acceso, limitando enormemente el acceso a la información, la
comunicación y la investigación científica.
Simultáneamente con la realización de este trabajo, se tuvo el propósito de
fomentar las habilidades y el conocimiento sobre como manejar las bases de
datos de información científica en salud, para lo cual dicto un curso
denominado A.I.A.I. (alfabetización informática en acceso a investigación) de
manera gratuita a estudiantes y profesores, con lo cual se intento promover el
buen uso de Internet en el ámbito académico y universitario.

En el presente estudio, podemos evidenciar el alcance de las TIC,
herramientas que llegaron a la vida de los seres humanos y se quedaron en
ella. En salud a mejorado el conocimiento disponible, la forma de ejercer la
medicina y la modificación de los currículos de medicina hacia los créditos
académicos y la formulación de problemas. Esta situación amerita estar
preparados para las nuevas TIC y en lo que le incumbe a este proyecto debe
ser el de continuar esta línea de investigación.
Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación

ABSTRACT

The present study was developed in order to characterize the access to
Information and Communication Technologies as well as its perception in the
Faculty of Health at Surcolombiana University, a favorable atmosphere for
biomedical investigation and academic formation within the south of Colombia.
The subjects enrolled in the study are students and professors from the
Departments of Medicine, Psychology and Nursery, who were evaluated by
means of a survey asking for sociodemographic characteristics, scientific
participation and investigation, hours consecrated to the internet and places of
access, use of other ICT technologies such us mobile phones, e-mail,
databases, as well as the perception of the above mentioned.
There were 133 participants, 112 students and 21 professors, with a good
scholastically level and poor domain of the English language, especially the
students coming from municipalities of the department of Huila. It was observed
low level of investigation and lack of publications in international magazines. It
was found that the most frequent places to provide access to Internet were the
University and home, and that students spent an average of 7.5 hours per
week, and professors as much as 11. 8 hours. As for the perception, 70%
considered that going onto the Internet improved the access to scientific
investigation, 28% mentioned that it eased publishing investigations in
international magazines and 93% thought that it facilitated the formation
processes.
Disadvantages that challenge the access to Internet such as lack of availability,
overcrowding and incorrect use of the broadband connection, are problems with
a feasible solution. In spite of this, there are several characteristics and
advantages the subjects seem to share, and that obeys other studies done in
Latin-American Universities and undeveloped countries.
The comparison with universities of Latin - America shows us with similar
access level to Internet, different to African Universities where its represents
15.7 hours a month, being the popular places to provide access to Internet the
Cyber café, where they must pay for the service, limiting vastly the access to
the information, the communication and the scientific investigation.
Simultaneously with the realization of this work, we had the purpose of
fomenting the abilities and the knowledge on how to manage databases of
scientific information in health, conducting a course denominated I.L.I.A.
(informatics literacy to investigation access) in a free of charge service to
students and professors, intending to promote the good use of Internet in the
academic environment among university students.

Our study shows one more time the importance and reach of ICT, advancement
in human being lives that will signal the future. Concerning health study, it has
improved and facilitated the gaining of knowledge and the practice of Medicine.
In addition to that, it has led to modifications of the curriculum toward the
academic credits and the formulation of problems. This situation shows that we
should be prepared for the new CIT and in what concerns to this project it
should be continued with future investigation in this line.
Key words: Technologies of the information and communication.

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información y comunicación, nos han permitido avanzar a
pasos gigantes en la sociedad actual, hasta el punto de pensar que la
información es el bien mas preciado de esta y que le otorga el poder para
comprender y trasformar las situaciones. En la economía, le ha permitido a las
empresas extender sus negocios a lo largo del mundo, en el caso del
conocimiento científico, este también se ha revolucionado en una gran medida.
Actualmente, el conocimiento sobre temas de salud crece enormemente y lo
que anteriormente era un misterio, hoy en día, el acceso a la información hace
su obligatoria aplicación; un ejemplo claro de este proceso es la medicina
basada en la evidencia, una metodología que pretende dotar al médico de
capacidad resolutiva en un sistema de salud moderno. Cada día son mas las
iniciativas para favorecer el acceso a la información de manera gratuita, esta
nueva posibilidad esta permitiendo el avance de la ciencia en muchas regiones
del planeta, al igual que la contribución y difusión a nivel local del conocimiento
científico.
Las nuevas demandas de la sociedad en materia de salud y la actual situación
jurídica en Colombia han llevado a la perdida de la autonomía en el acto
médico, limitando a la ciencia para actuar en favor del paciente, amenazando
con el cierre de las instituciones de salud, si estas no resultan costo efectivas
para las aseguradoras. Esta situación ha impactado enormemente las
formación de los profesionales de la salud, al igual que la calidad de los
servicios de la red hospitalaria, en especial los Hospitales Universitarios, los
cuales a pesar de su enorme contribución al desarrollo de la sociedad, están
siendo cerrados, como por ejemplo; el Hospital San Juan de Dios y el Hospital
Materno Infantil, lugares emblemáticos de conocimiento y servicio a la vida
humana.
Como lo que se crea pensando en el beneficio de unos cuantos individuos y no
en la población en general, resulta afectando a la población mas vulnerable,
que es la mayoría, es de esperar que un nuevo sistema de seguridad social en
salud para Colombia que piense en el proyecto de sociedad que todos los
colombianos queremos y por eso mismo no puede limitarse al Congreso de la
República sino a toda la sociedad en sus distintos niveles de acción y poder,
por supuesto con ayuda de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, el desarrollo científico y tecnológico.
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Por tal motivo se pretende avanzar desde la Universidad, sin quedarnos en los
errores cometidos, buscando formar a un nuevo profesional de la salud que
sepa ejercer libremente su profesión sin dejar coartar su acceso a la
información científica y las libertades individuales.
El contexto en que vivimos, en el que se desarrolla la ciencia como un producto
cultural, nos llevan a preocuparnos por implementar de la mejor manera posible
las tecnologías de la información y comunicación para construir el proyecto de
sociedad que queremos y necesitamos que se concrete en un nuevo sistema
se seguridad social en Colombia. Desde esta dirección, con esta pequeña
contribución se pretende liderar muchos mas procesos en función de este
propósito, en especial desde la Universidad.
Este trabajo encuentra su razón de ser en la situación actual, cuando el
aprendizaje de las ciencias médicas cada vez va más de la mano con la
computadora y el Internet. Situación representada en la organización de
procesos, fundamentados en protocolos basados en la evidencia que
permiten la sistematización de la atención en salud, con ayuda de programas y
bases de datos, permiten abordar problemas de salud mucho más rápido,
disponiendo de la información de la historia clínica, guías de atención basadas
en la evidencia o artículos científicos de forma instantánea y en el momento
oportuno, así como disponibilidad de suministros. Esta situación que tarde o
temprano abarcara todos los servicios de salud, deben marcar la pauta para la
elaboración del perfil del médico Surcolombiano, que maneje y disponga de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación de manera eficiente en el
ejercicio de su profesión.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Rosemary Shafack y Kiven Charles Wirsiy1, dos bibliotecarios de la Universidad
de Buea, localizada en la capital de la provincia del oeste del sur de Camerún,
desarrollaron una estrategia para evaluar el acceso a Internet y la investigación
en siete Universidades de Camerún. Una encuesta con preguntas de tipo
cuantitativo y cualitativo acerca del acceso a la tecnología de Internet, acceso a
revistas de investigación, legislación, y recursos, fue diligenciada
voluntariamente en 92 facultades por 23 bibliotecarios, 2321 estudiantes y 6588
estudiantes graduados, al igual que la descripción del material impreso en las
bibliotecas y los recursos de información en la web. Observaron gran interés
por los distintos servicios de información en Internet y la conciencia de carecer
de la infraestructura necesaria para un mejor aprovechamiento del acceso
gratuito a revistas electrónicas de información científica, además proponen que
el uso de las TICs debe ser mayor en los países en desarrollo debido a que sus
bibliotecas tradicionales no son suficientes y las nuevas tecnologías ofrecen
grandes ventajas en el acceso a la información.
Teresa Lynch2 de Central Queensland University y Nick Szorenyi en University
of the South Pacific, realizaron un estudio cualitativo interpretativo sobre el
significado que la gente asigna a las tecnologías de la información (TI) en las
organizaciones educativas de la capital de la isla de Fuji. Durante febrero de
2003 se realizaron entrevistas, co n pre g un tas a b ie rta s co m o : “p u e d e ha bla rm e
a ce rca de su s e xp e rie n cia s d e e n se ñ ar T I” o “p o rq ue se d e cidió a e stu diar T I”.
Sus resultados reconocieron problemas culturales, de infraestructura, de
oportunidades de acceso y de altos costos en la adopción de las TI,
destacando la calidad y la cobertura en educación básica como una importante
estrategia para una temprana adopción de estas tecnologías.
Donna Zapata3 y Alejandro Tirado de la Universidad de Antioquia publicaron
en el año 2004 un estudio bajo el paradigma de investigación holística, para
1

WILLINSKY, John. Access to research in Cameroonian universities. En : The Electronic
Journal on Information Systems in Developing Countries. Vol. 21, No. 2 (); p.3-14.
2

TERESA, Lynch. Dilemmas surrounding information technology education in developing
countries: a study in Fuji. En: The Electronic Journal on Information Systems in Developing
Countries. Vol. 21 () No. 4, p.1-16.
3

DONNA, Zapata. Acceso, conocimiento y uso de las herramientas especializadas de Internet
entre la comunidad académica, científica, profesional y cultural de la universidad de Antioquia.
Etapa 1: creación del modelo para la recopilación y análisis de información. Medellín, 2004, 199
p. Trabajo de grado (Especialista en Gerencia de Servicios de Información). Universidad de
Antioquia. Escuela interamericana de bibliotecología. Centro de investigaciones en ciencia de
la información.
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diseñar un modelo de recopilación y análisis de información que permita
investigar y caracterizar una comunidad universitaria a partir de la identificación
del nivel de acceso, conocimiento y uso de las herramientas especializadas de
Internet, que facilitan la divulgación científica, el acceso a información de
calidad y la utilización eficiente de la red.
El autor realiza una extensa búsqueda bibliográfica encontrando 15 referencia
relevantes acerca del Internet en las universidades, al igual que analiza otros
estudios institucionales de esa universidad, donde demuestra el insuficiente
acceso a Internet y una marcado interés por la capacitación en los temas de
informática y tecnologías de la información. Concluye con la gran necesidad de
ejecutar este tipo de investigación para conocer y mejorar la interacción con las
TIC, y específicamente Internet, y así permitir un mejor desempeño académico,
científico, profesional y cultural, permitiendo que se adapten a los cambios y
permitan una mejor planeación y toma de decisiones estratégicas.
Adomi y col. en el 2004, por medio de una encuesta administrada y recibida a
83 clientes del cibercafé de la Universidad del Estado de Delta, Nigeria,
exploran las características personales de los usuarios, el tiempo que han
usado el cibercafé, como lo han usado, los problemas que encuentran en su
uso, los motores de búsqueda más usados, al igual que los conocimientos y
habilidades que poseen sobre Internet.
Los resultados obtenidos muestran a los estudiantes como los principales
clientes del cibercafé, el principal servicio usado el correo electrónico, razón
importante para usar el cibercafé es buscar información académica, en su
mayoría habían ganado su conocimiento sobre Internet a través de practica,
auto enseñanza y cursos de TIC, el cibercafé es visitado en su mayoría por 5 a
10 minutos. Los principales motores de búsqueda usados fueron Yahoo y
Google, los principales problemas fueron el alto costo, el tamaño del cibercafé
y el poco tiempo esta abierto, la lentitud para acceder a las páginas web el
cibercafé.
En el estudio concluyen que el uso de Internet en las universidades es muy
importante, en especial en los países en vía de desarrollo, porque las
bibliotecas públicas tienen muchos déficits y pocas suscripciones a revistas
científicas. Esta situación nos muestra el acceso a Internet como una
herramienta que puede ofrecer información que no se consigue en las
bibliotecas tradicionales, por tal motivo se destaca la importancia y se hacen
recomendaciones para mejorar el servicio del cibercafé.
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El profesor Shaoyi He4 de la universidad del estado de California, comenta al
respecto de la informática, que desde los finales de la década de los 70
empieza la aplicación de las tecnologías de la información a diversos campos
del conocimiento, por ejemplo: el comercio, las leyes, los sistemas de salud, la
biología, la genética y la medicina. Actualmente la informática ha alcanzando
un desarrollo sorprendente, que forma parte de la vida cotidiana de los seres
humanos y favorece el rápido avance de la sociedad de la información.
Esta sociedad emergente se caracteriza
por una organización social
específica, en la que la generación, proceso, y transmisión de conocimiento, se
convierten en las principales fuentes de productividad y poder. Que como en
las sociedades pasadas, se fundamenta en la transmisión del conocimiento
pero con la diferencia de disponer de las computadoras y redes de información
que las interconectan a lo largo del mundo (Internet).
Con la adopción de las TIC predominantemente en el sector privado y
comercial, las instituciones de educación primaria y básica en América latina
resultan insuficientes para la enseñanza de la informática, por carecer de
recursos suficientes para disponer de las nuevas TIC5. Por el contrario, las
Instituciones Universitarias en donde se forman la mayor parte de los grupos de
investigación reconocidos a nivel nacional por generar innovación, desarrollo, y
conocimiento, logran introducir a los estudiantes en las TIC, cuando realizan un
proyecto de investigación, un articulo científico, una tesis, o un ensayo,
pertenecer a grupos de investigación, por lo cual la demandan una mayor
cantidad de información especializada favorece su dependencia con las TIC.
Por tal motivo la Universidad tiene la posibilidad de disponer de mayores
recursos que permiten financiar el acceso a Internet de los estudiantes y
profesores de la Institución de Educación Superior, por medio de un ancho de
banda, un servidor, y conexión local de red y computadores, que favorece el
contacto por primera vez con las TIC y la posibilidad de familiarizarse con
servicios de Internet como correo electrónico, motores de búsqueda, directorios
de temas, música, deportes, entretenimiento, y las bibliotecas virtuales. De lo
contrario estarán en la obligación de disponer de los servicios de información
electrónica desde su casa o en sitios de café Internet.

4

SHAOYI HE. Informatics: a brief survey. En: The Electronic Library. Vol. 21.No 2 (2003);
p.117-119
5

MARTHA Garcia-Murillo. Patchwork Adoption of ICTs in Latin America. En : The Electronic
Journal on Information Systems in Developing Countries. Vol. 15, No. 1 (2003); p.1-9
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En el caso de las necesidades en Salud de la población nacional, el acceso a la
educación y a la información útil para la resolución de problemas son
requisitos fundamentales y prioritarios para el desarrollo individual y colectivo.
El apoyo gubernamental para mejorar estos requerimientos en las
comunidades mas pobres se ha convertido en el eje fundamental para
a lca n za r la m e ta p ro p u e sta en la re unió n de A lm a A ta d e “salu d p ara tod o s en
el a ñ o 2 00 0 ” a tra vé s d e la a te n ció n p rim a ria e n sa lu d, d o n d e la g e stión d e l
conocimiento y el acceso a la información se hace necesario para desarrollar la
infraestructura de los servicios de salud, y la atención de los problemas
prioritarios en salud6.
El alto costo que significa enviar una copia de una revista desde Inglaterra a
África que esta en 50 libras o más, ha imposibilitado a las universidades de los
países en desarrollo acceder al conocimiento científico. Un estudio de la OMS
(Organización Mundial de la Salud) donde el 56% de las instituciones en los
países con bajos ingresos no tenían suscripción a ninguna revista y el 21%
tenían en promedio suscripción a dos revistas, concluyo que la mejor forma de
ayudar a los problemas de información era proveyendo acceso a la literatura
científica, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación7.
Con la implementación de Internet en las universidades, y el acceso a literatura
científica, se convierte en un gran reto la atención de los problemas prioritarios
de la población y la publicación de información local que ayude a la solución de
estos problemas. Inclusive en los países de bajos ingresos donde es posible el
acceso a Internet y el acceso a las tradicionales bibliotecas especializadas casi
que inexistentes y demasiado costosas, no se justifica la pobre contribución de
las instituciones de investigación a la comunidad y al conocimiento científico.
El caso de países como Colombia, con un ingreso per capita de 6370 dólares
para el 2002 según el índice de desarrollo humano para el 2004; pero que a
pesar de eso, son muy poco representativos al momento de publicar en
revistas científicas indexadas como por ejemplo a Med line, la base de datos de
referencias bibliográficas en salud mas consultada del mundo8.
Estrategias de acceso gratuito que intentan igualar la brecha del conocimiento
han empezado a implementarse a nivel mundial. HINARI (Health InterNetwork
Access to Research Initiative) es una biblioteca virtual subsidiada por la OMS y
6

OPS/OMS. Planificación local participativa. Metodologías para la Promoción de la Salud.
Washington, D.C. Organización panamericana de la salud. 1999. p.14-16
7

ARONSON B. Improving online access to medical information in low-income countries. En :
N Engl J Med. Vol. 350, No 966(2004)
8

DIEGO Rosselli. Latin American Biomedical Publications: the case of Colombia in Medline.En :
MEDICAL EDUCATION (1998), Vol. 32, p.274-277
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50 editoriales que permite el acceso a 2400 revistas científicas y cerca de 3
millones de textos completos gratis a los países con bajos ingresos per cápita y
a los países con medios ingresos per capita como Colombia se suscriben por
mil dólares anuales, pero con restricciones por parte de algunas editoriales
importantes. Actualmente esta siendo usada por 1100 instituciones en 103
países y enlaza bases de datos bibliográficas y texto completo de África, Asia y
América latina y el Caribe9.
También se accede gratis en la web gracias a el NCBI (National Center for
Biotechnology Information) a la base de datos GenBank, que tiene cerca de
140.000 especies de las cuales se puede obtener su clasificación taxonómica,
sus secuencias de ADN junto a las citaciones que la nombran, los genes que
se transcriben y las estructura de proteínas que codifican, que además ofrecen
el servicio de análisis de similaridad de secuencias de ADN, que permite
clasificar las nuevas especies secuenciadas10.
El acceso a la investigación a través de las TIC en las universidades enfrenta
inconvenientes como el alto costo del ancho de banda, tener muchos usuarios,
y una cultura de abuso del Internet que impide a los investigadores disponer en
cualquier momento del acceso a Internet y las bibliotecas virtuales. Sin
embargo, los anteriores problemas tienen una solución sin necesidad de invertir
grandes cantidades de dinero, es una cuestión cultural que consiste en darle a
Internet el valor que merece como servicio publico, al implementarlo de tal
manera que el buen uso de este servicio sea una obligación académica y una
responsabilidad social, teniendo en cuenta las posibilidades del acceso al
conocimiento y la investigación científica que las TIC y los servicios de
información electrónica ofrecen11.
La esperanzadora posibilidad de llevar el conocimiento científico de manera
casi instantánea a través de Internet, ahorrando los costos de impresión y
envió, ha llevado a un cambio en la forma de publicar la investigación, pues
cada vez son más las revistas científicas de acceso gratuito en Internet, que lo
hacen basados en la filosofía de que los autores de las revistas y sus editores
están ganando mucho más en popularidad y difusión de la información. Al
mismo tiempo estas nuevas iniciativas están llevando a la creación de revistas
electrónicas a nivel local que hacen posible la difusión de la información útil y la
participación de las comunidades frente a sus problemas 12.
9

KATIKIREDDI S V; HINARI: bridging the global information divide; En : BMJ ;Vol. 328,
(2004) p.1190-1193
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DENNIS A. Benson, GenBank: update; En : Nucleic Acids Research, Vol. 32 (2004), p. 23-26
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INAPS (international Network for the Availability of Scientific Publications), Optimising Internet
Bandwidth in Developing Country Higher Education En : Info brief Vol 1: Julio 2003
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HERSH, William, Biomed Central (online only), En : Nature. Vol. 413 No6857 (18 October
2001),p. 680
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Las condiciones que ofrece la Universidad Surcolombiana a los estudiantes y
profesores de la Facultad de Salud en el acceso al conocimiento científico, y
las TIC, sumado a la reciente introducción de las nuevas tecnologías en la
universidad. Presentan frente a las nuevas tecnologías un proceso de
adopción, que demanda nuevas habilidades. La alfabetización informática para
el acceso a la información científica y publicación de investigación local, son el
principal propósito y finalidad de esta investigación, que parte de la siguiente
pregunta.
¿Cuales son las características del acceso y la percepción de las TIC en la
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana?
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2. JUSTIFICACIÓN
El rápido crecimiento del acceso a la información a través TIC, al igual que el
conocimiento científico en las ciencias biomédicas, biología molecular,
genética, y, hacen indispensable adquirir habilidades en el manejo de estos
recursos en Internet para el trabajo diario del investigador y estudiante en
autoformación13. Como lo demuestra el estudio de Rosemary Shafack y Kiven
Charles Wirsiy que identifica el acceso a Internet en las universidades como de
gran importancia para realizar investigación, escribir un documento científico, y
publicar en una revista electrónica14.
El trabajo investigativo que se mide por la cantidad y calidad de artículos
publicados en revistas indexadas sigue siendo demasiado pobre por parte de
los grupos de investigación desde el nivel nacional hasta el institucional,
igualmente existe una tendencia a concentrar la investigación en ciertas
ciudades, instituciones universitarias y personas, dejando afuera diversas
comunidades como aquellas que se encuentran en localizaciones geográficas
distantes15.
Para la región latinoamericana, la estimación en el 2003 fue de 40 millones de
usuarios de Internet, y un incremento de 50% de nuevas conexiones a Internet
anualmente, mostrando un crecimiento dos veces mayor que los países
industrializados16. El rápido crecimiento del conocimiento científico, ha hecho
mucho más difícil almacenarlo, ordenarlo y acceder a este. Afortunadamente
los avances en la informática y la masificación de las TIC han permitido el
desarrollo de las bibliotecas virtuales las cuales permiten que el capital social y
humano acceda al conocimiento sin importar las condiciones geográficas o
limitaciones físicas como discapacidad o la edad.
Sin embargo, el acceso a las TIC no asegura que se utilicen estos recursos
para favorecer la investigación científica y la producción de nuevo conocimiento
al igual que el desarrollo social y la calidad de vida. Primero, porque el mal uso
del acceso solo puede llevar a altos costos en la tecnología y los recursos de
información, pero con total ineficacia para acceder a la información científica
pues el ancho de banda es utilizado descargando música, programas, películas
13

JENNIFER Lyon. A model for training the new bioinformationist. En : J Med Libr Assoc (Abril
2004), Vol. 92No. 2, p. 188– 195.
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FORUM, (ENE-MAR 2001), P. 5 – 15
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PELLEGRINI Filho A. Inequidades de acceso a la información e inequidades en salud. En :
Revista Panamericana de Salud Pública, Vol.11 No.5-68 (mayo/jun. 2002)
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u otros recursos de entretenimiento. Segundo, como comenta Margaret
Markland17 de la universidad metropolitana de Manchester, las preferencias de
los usuarios por el uso de populares buscadores como Google puede llevar a la
perdida de fuentes de información de alta calidad. Tercero porque se necesita
de una tutoría para aprender a manejar las bases de datos, algo que esta
ausente en el programa curricular de la mayoría de los programas de medicina
al igual en la Universidad Surcolombiana.
Desarrollar este estudio es necesario, para evidenciar el nivel de acceso a las
TIC y observar que las TICs por si solas no son suficientes para mejorar el
acceso a la información y la producción de conocimiento. Se necesita incluir en
el currículo medico espacios que promuevan: 1) las habilidades en el manejo
de las bibliotecas virtuales y las bases de datos en ciencias biomédicas y salud
pública, 2) aspectos éticos y morales del buen uso de las TIC como servicio
publico 3) reglamentación que garantice la calidad en la prestación de los
servicios de Información en la Biblioteca Electrónica de la Facultad de Salud de
la Universidad Surcolombiana. Este estudio es solo el primer paso para lograr
la masificación del concepto de Biblioteca virtual y Campus virtual que recopile
y difunda información útil para los profesores y estudiantes del Programa de
Medicina de la Universidad Surcolombiana y mejorar así el desempeño
institucional en investigación y publicación en revistas científicas indexadas.
Por experiencias reportadas en otras universidades, suponemos que esta
población presenta gran desconocimiento de las herramientas para acceso a la
investigación a través de Internet, al igual que las bases de datos no se
frecuentan y se da un mal uso de Internet. Por lo cual el acceso a servicios de
información y bases de datos en información científica representan un alto
costo, que repercutiría en detrimento de la institución universitaria. Para dejar
un ejemplo a la comunidad de lo que podría ser un futuro más prometedor, este
proyecto realizara un curso de alfabetización que busque difundir y popularizar
las herramientas
para acceder al conocimiento científico, generando una
cultura de buen uso del Internet y de participación en el ámbito científico.
Partiendo de la inexistencia de una iniciativa similar en la región o la
universidad Surcolombiana.

17

MARKLAND M. Does the student`s love of the search engine mean that high quality online
academic resources are being missed. En: The International Journal for Library and Information
Services. Vol. 6, No. 1 (2005). p. 19-31
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Este proyecto toma demasiada importancia donde estudiantes de regiones
apartadas o con dificultades en el acceso a las tecnologías enfrentan grandes
inequidades en su formación en comparación con los demás estudiantes. Esta
situación promueve a los marginados a potencializar sus habilidades para
compensar esta perdida. La responsabilidad de La Universidad Surcolombiana
de formar profesionales, llevar desarrollo, ciencia y tecnología a toda la región
bajo su influencia que comprende los departamentos del sur de Colombia, no
puede estar sometida a desventajas en el acceso a Internet y sin las disculpas
de no tener acceso a revistas o publicaciones científicas.
La situación particular de esta institución universitaria tiene características un
buen ejemplo de la necesidad para mejorar los alcances de la institución, con la
generación de protocolos de practica clínica basada en evidencia,
trascendiendo más haya de sus publicaciones en formato impreso que
generalmente son anuales o bianuales, hacia la difusión del conocimiento en
revistas en formato electrónico de permanente actualización y difusión local,
regional y mundial, consecuentemente con las publicaciones científicas en
revistas internacionales de amplio reconocimiento.
Además, La importancia de este trabajo consiste en ser consecuente con
“promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la
tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido
aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y
de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las
necesidades de los países en desarrollo”18.
.

18

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. UNESCO, 2006.

26

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
Caracterizar el acceso y la percepción de las tecnologías de la información y
comunicación en La Facultad de Salud de La Universidad Surcolombiana.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir las características sociodemográficas
población.

e investigativas de la

Determinar el acceso de las tecnologías de la información y comunicación.
Describir la percepción de la población sobre las TIC.
Elaborar un documento con las herramientas necesarias en Internet para el
acceso a la investigación científica desde la universidad Surcolombiana.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 HISTORIA DEL INTERNET
El mundo ha cambiado rápidamente desde la llegada de las computadoras e
Internet, las posibilidades de comunicación y acceso a la información son
ilimitadas. Lo que empezó como una estrategia militar del gobierno de Estados
Unidos con la creación de la agencia de proyectos de investigación avanzada
(ARPA) para desarrollar un sistema de transmisión de información codificada a
otras computadoras, permitió acceder a ellas simultáneamente y dividir la
capacidad de procesamiento entre los diferentes usuarios conectados a la red
asignando a cada computador una dirección IP que permite la posibilidad de
4.2 billones de localizaciones. Lanzada en estados unidos en 1960
rápidamente traspaso las fronteras y se extendió por todo el mundo 19.
En 1989 el laboratorio europeo de física de partículas (CERN), desarrollo la
tecnología conocida como World Wide Web (WWW) compuesta por un
conjunto de software y protocolos, que facilitan la recuperación de información
de diversas bases de datos ubicadas en diferentes lugares y medios,
conectadas por una redes de transmisión de datos, que ha sido un
componente esencial para el desarrollo de las bibliotecas digitales, permitiendo
la navegación de una pagina Web a otra20.
4.2 EL USO DE LAS TIC EN ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos21 la mayoría de gente que usa Internet fuera de su casa lo
hace en el trabajo o la escuela, siendo el correo electrónico con el 79.9% la
aplicación más usada, entre los sexos no hay una diferencia representativa, y
su crecimiento es mayor en el área rural que en las ciudades.
Igualmente en Norte América y Europa la adopción de las TICS ha sido
progresiva y bien distribuida en la población, representándose como una curva
– s que pretende abarcar a toda la población22.

19

R Al-Shahi. The internet. En: J Neurol Neurosurg Psychiatry Vol. 73. (2002). p.619– 628

20

CABRERA Facundo AM. Las bibliotecas digitales. Parte I. Consideraciones teóricas. En :
Acimed. Vol. 12, No. 2(2005)
21

US Department of Commerce. Falling through the Net: toward digital inclusion. Washington,
D.C. : National Telecommunications and Information Administration; 2000
22

GARCIA-MURILLO M. Patchwork Adoption of ICTs in Latin America.
The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries. Vol. 15, No. 1(2003).
p. 1-9
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A pesar que los norteamericanos incluyen cada vez más las nuevas
tecnologías en sus actividades diarias, The Children´s Partnerships en el año
2000 reportó que 50 millones de norteamericanos se enfrentan con uno o mas
barreras que impiden que se beneficien de Internet, 21 millones por falta de
información local, 44 millones por analfabetismo, 32 millones por las barreras
del lenguaje, 26 millones por la perdida de su identidad cultural 23.
Son importantes los factores socio-económicos que determinan el acceso a las
TICs. El ingreso y el nivel educativo son dos factores reconocidos que afectan
de manera independiente la adopción de la TICs. En los Estados Unidos la
población con ingresos mayores de 75,000 dólares acceden a Internet en un
77.7% con un rango de 82% para aquellos con grado universitario e inferior a
51% para aquellos que tenían educación secundaria. En los hogares donde el
padre de familia asistió a la escuela secundaria pero no alcanzo un grado de
universidad, accedieron desde los hogares a Internet el 76% de estos que
tenían ingresos mayores de 75.000 dólares y solo el 26% de los hogares con
ingresos inferiores a 15.000 dólares24.
4.3 LA ADOPCIÓN DE LAS TICS EN AMÉRICA LATINA
En América Latina a pesar de la tardía introducción de las TICs, su crecimiento
anual entre 1997 y 1999 fue superior al 100 por ciento y el numero de usuarios
de Internet al final de 1999 fue estimado en 5.3 millones. Esta población
representa el 1.5 por ciento de la población Latinoamericana y el 3.2 por ciento
de los 165 millones de usuarios de Internet de todo el mundo en 1999 25.
Sin embargo, considerando la brecha digital, no es apropiado asumir que la
introducción de la tecnología solo trae beneficios en la comunidad donde se
introduce, asumiendo a priori que ha sido adoptada por la población sin tener
en cuenta factores sociales y culturales que resisten a la adopción de las
nuevas TICs, como lo son: la inadecuada infraestructura, alto costo del equipo
comparado con los ingresos, los bajos niveles de educación y conocimiento 26.
La poca cobertura en educación básica, de solo el 57% en Latinoamérica, es
un factor determinante para una correcta adopción de las tecnologías. Pues
este es el lugar donde por primera vez se puede acceder a una computadora.
Por eso aunque dotar de este sistema de información a todos los centros
educativos resulta bastante oneroso y sin posibilidad de recuperar a corto plazo
23

CHANG ET AL. Bridging the Digital Divide. En : Journal of the Amer Med Infor Ass Vol. 11,
No. 6 (Nov / Dec 2004)
24
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la inversión, si se genera mayor rentabilidad en el desarrollo social y humano a
futuro27.
Diversos programas gubernamentales que favorecen la adopción de
computadoras en los centros educativos se están llevando a cabo en algunos
p a íse s d e L a tin o a m e rican o s; e n C hile se d e sa rrolla el p ro g ra m a “e nla ce s”
(Links) que provee de acceso a computadoras en escuelas de primaria y
secundaria, en Colombia a partir del 2000 con el decreto 2324 se estableció el
p ro g ra m a “C o m p u ta d o re s p a ra E d u ca r” q u e re cib e lo s co m p u ta d o re s d ad o s de
baja por entidades publicas y privadas, las repara y las distribuye en las
escuelas y librerías publicas y centros de acceso comunitario a Interne.
A pesar de estas iniciativas gubernamentales en el manejo y conocimiento de
las TICs, en los países en desarrollo estas tecnologías logran un mayor
alcance en las Instituciones Universitarias donde es fundamental desarrollar
la ciencia y la tecnología en la realización de proyectos de investigación que
favorezcan el desarrollo social-económico28.
4.4 COMO ES EL ACCESO A INTERNET
Las tecnologías de la información y comunicación avanzan a la par con el
desarrollo de la computación, al igual que la infraestructura básica de línea
telefónica de cobre capaz de transmitir 56 Kbps (miles de bits por segundo) ha
evolucionado hasta la conexión por cable banda ancha de 1-10 Mbps (millones
de bits por segundo), especial para la transferencia de audio y video, que
hacen posible las teleconferencias y la consulta instantánea de enormes
recursos puestos en Internet.
Internet es una estructura jerárquica de trabajo en red, comunica las
computadoras por conexiones de fibra óptica de alta velocidad, la cual
atraviesa islas y océanos. Existen redes de áreas extensas y metropolitanas
que permiten a los usuarios, acceder desde sus casas a la red de área local
(LAN) la cual esta limitada a una pequeña área geográfica y permite una
transmisión más rápida que las extensas y metropolitanas29.
La LAN comprende una red privada de computadores a nivel local (intranet)
controladas por un servidor (computador dedicado a transferir, almacenar o
recibir información, usualmente permanentemente conectado a Internet) desde
el cual se puede comunicar con otras organizaciones utilizando conexiones
seguras a través de Internet.
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Otra forma de acceder a Internet es a través de los proveedores de servicios de
Internet (ISP) que enlazan usuarios a través de un modulador/desmodulador
(MODEM) que convierte las señales digitales a análogas y viceversa,
habilitando al computador para comunicarse por una línea telefónica. Los ISP
además le ofrecen al usuario un punto de presencia (POP) en su vecindario de
red que le permite acceder a un servidor para correos electrónicos.
Para acceder a Internet es fundamentales un computador, una conexión a
Internet (vía LAN en el trabajo o un ISP en el hogar), y un software explorador
Web por ejemplo Internet Explorer o Firefox. Los atributos del computador, la
conexión y la cantidad de usuarios en el tiempo determinan la velocidad y
confiabilidad del acceso a Internet. La capacidad de conexión es conocida
como ancho de banda y es medida en bits por segundo (bps).
En 1989 el laboratorio europeo de física de partículas (CERN), desarrollo la
tecnología conocida como World Wide Web (WWW) compuesta por un
conjunto de software y protocolos, que facilitan la recuperación de información
de diversas bases de datos ubicadas en diferentes lugares y medios,
conectadas por una redes de transmisión de datos, que ha sido un
componente esencial para el desarrollo de las bibliotecas digitales. Gracias a
esto, la gestión del conocimiento y las bibliotecas tradicionales están sufriendo
un proceso de transformación desde los libros impresos hacia el
almacenamiento la información en formato digital30.
4.5 LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Las bibliotecas virtuales definidas como sistemas en los que los recursos de
información se ubican en forma distribuida y se acceden vía redes en línea con
Internet. Se diferencian de las bibliotecas digitales porque la información en
formato digital se almacena a nivel local en una red pero sin necesidad de
Internet. Gracias al desarrollo tecnológico de las computadoras y el Internet, la
gestión del conocimiento y las bibliotecas tradicionales están sufriendo un
proceso de transformación desde los libros impresos hacia una forma mixta de
biblioteca virtual y digital31.
El uso de las librerías digitales puede ser juzgado por sus beneficios y ventajas
comparadas con su contraparte física. En primer lugar ofrece rápidamente una
amplia disponibilidad de información actualizada, interactiva y de calidad. Las
tecnologías que permiten la conectividad y la interactividad32. En segundo lugar
30
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favorece la creación de comunidades virtuales de trabajo, la creación e
innovación en los servicios de información, que incluyen directorios de
investigadores e instituciones de investigación, poderosos y efectivos motores
de búsqueda, métodos de visualización e interacción con la información como
los enlaces a través del hipertexto con la bibliografía recomendada y la
diseminación selectiva y automática de información.
Todas estas novedades tecnológicas que han beneficiado el acceso a la
información, se convirtieron en poderosas herramientas de investigación y
publicación del conocimiento en el ámbito local, regional e internacional que
permita además la acción y participación de la comunidad como es el caso del
ce n tro “V illa g e H e alth C e n tre ” e n d o n de la s m u je re s e n la in dia a tra vé s d e u na
pagina web, promueven la lactancia y el cuidado de sus hijos33.
Actualmente, las bibliotecas virtuales son amenazadas por la brecha digital, la
mayor inequidad existente hasta el momento. Consiste en la falta de acceso a
las tecnologías de la información por razones injustificadas34. Por tal motivo no
es apropiado asumir que la introducción de la tecnología solo trae beneficios en
la comunidad donde se introduce, asumiendo a priori que ha sido adoptada por
la población, sin tener en cuenta factores sociales y culturales que resisten a la
adopción de las nuevas TICs, como los son: el analfabetismo informativo y los
bajos niveles de educación, la inadecuada infraestructura y el alto costo del
equipo comparado con los ingresos de la población, el peligro de perder la
herencia cultural, etc.35.
Además, otros inconvenientes influyen en el desaprovechamiento del acceso a
la información científica a través de las TIC, como lo comenta Margaret
Markland de la Universidad Metropolitana de Manchester, en el Reino unido,
que teniendo en cuenta factores conductuales de los estudiantes y las
características de los servicios de información, realizo un estudio para ver si los
estudiantes que buscaban información en Internet para sus labores
académicas, encuentran fuentes de calidad. A los manejadores de RDN
(Resourse Discovery Network) un servicio electrónico que recupera información
de alta calidad indexada jerárquicamente, les solicito cincuenta términos de
búsqueda y comparo los resultados con los obtenidos en Google, el buscador
más popular en Internet.
El análisis de los resultados sugirió que el uso exclusivo de motores de
búsqueda llevo a la perdida de fuentes de información de calidad en
comparación con la información obtenida si se usan los índices de términos y
33
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demás servicios electrónicos del RDN, porque permite elaborar estrategias de
búsqueda más sofisticadas, dentro de recursos en Internet seleccionados por
su alta calidad36.
El programa para el incremento de la información científica (PERI), manejado
por INASP (Internet Network for the Availability of Scientific Publications), cuya
primera fase se llevo a cabo a partir de enero del 2001, es un programa de
apoyo a la producción, acceso y diseminación de la información para
investigadores en países en desarrollo, utilizando las nuevas TIC. Sus objetivos
son facilitar la adquisición de información y conocimiento internacional, a través
de las TIC, fortalecer y desarrollar revistas en las regiones como un medio para
diseminar resultados de la investigación nacional y regional, proveer
entrenamiento en el uso, evaluación y manejo de las TIC, y fortalecer las
destrezas en la preparación, producción y manejo de revistas37.
En respuesta a la preocupación de las organizaciones miembros en África, Asia
y América Latina porque resultaba muy costoso y poco efectivo el ancho de
banda y su uso para aprovechar el acceso al conocimiento que promueven las
bibliotecas virtuales y las revistas electrónicas gratuitas. En el año 2003 INASP
publico los resultados de un estudio con la participación de ocho países de
África, Asia y Europa que identificaron los problemas del acceso a la
información electrónica en los ambientes universitarios, y explica porque el
acceso es bajo y resulta costoso y como puede ser afectado por restricciones
económicas, leyes gubernamentales38.
Finalmente, el reporte determina como influenciar y mejorar el acceso dentro
de las universidades, principalmente haciendo énfasis en que cuando la
tecnología mas avanzada resulta muy costosa e inaccesible, controlar el abuso
y promover el buen uso del Internet y el ancho de banda son la mejor
estrategia para optimizar estos recursos tecnológicos en las instituciones de
educación superior de los países en desarrollo.
4.6 LA LITERATURA CIENTÍFICA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAISES EN
DESARROLLO
4.6.1 El gran problema ético de la investigación científica, en el foro global de
investigación en salud realizado en Génova, se puso a descubierto un gran
problema ético en cuanto a investigación científica en salud, tanto así que el
reporte fue llamado 10/90 debido a que menos del 10% de la investigación
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global se realiza para resolver el 90% de problemas que afectan a la población
mundial39.
Más recientemente una revisión sistemática de los artículos publicados en 12
revistas de medicina tropical referenciadas por el instituto de información
científica, comparo la procedencia geográfica y el número de publicaciones de
acuerdo al nivel de desarrollo humano de cada país. Los países con alto índice
de desarrollo humano comprenden el 70.8% de las publicaciones, los países
con índice medio el 24.1%, mientras que las publicaciones de los países con un
índice bajo de desarrollo humano representaron el 5.1%40.
4.6.2 La participación de Colombia en PUB MED, en el caso de las
publicaciones científicas en el ámbito internacional, Colombia no ha ocupado
una posición representativa; durante 1987 a 1997 solo fueron indexadas 531
publicaciones de instituciones colombianas en la base de datos más consultada
en salud producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos de América (Medline).
El 25% de las 531 publicaciones indexadas fueron publicadas en revistas
nacionales, Las últimas revistas colombianas que se encontraban indexadas en
Medline, (Antioquia Médica, las revistas del CES) fueron excluidas después de
199141. Las instituciones universitarias que juntas contribuyeron en un 41% de
las publicaciones fueron la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, La
universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana (tres públicas y una
privada respectivamente).
Este número de publicaciones internacionales es muy bajo comparado con
países como Chile (2405) y Venezuela (1293). En un estudio similar, dirigido
por el Dr. Diego Rosselli42 se analizó las publicaciones en Medline durante el
periodo de 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 2000 en los cuales la
palabra Colombia era el término Mesh, se encontraba en el titulo o la filiación
del primer autor estaba localizada en el territorio colombiano.
Con los anteriores criterios de exclusión se encontraron 1271 resultados, de
los cuales el 63% se realizaron en las tres principales ciudades del país,
Bogotá con 423, Medellín con 222, Cali con 153, Así mismo las instituciones
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colombianas con mas publicaciones fueron las mismas, la Universidad de
Antioquia con 133, la Universidad Nacional con 129, la Universidad del Valle
con 89 y la universidad Javeriana con 65.
La poca representatividad de las publicaciones Latinoamericanas en revistas
internacionales tiene una visión mas positiva cuando examinamos una
biblioteca digital regional con en el caso de LILACS o Scielo que a pesar de su
pequeño tamaño representa apropiadamente la producción científica de
América latina y el Caribe43.
4.6.3 El reconocimiento de grupos por COLCIENCIAS, en Colombia, a través
de Colciencias se esta promoviendo el reconocimiento de grupos de
investigación, por medio de una convocatoria que inicio el 24 de julio de 2005 y
fue hasta el 29 de julio de 2005. Los principales requisitos para ser reconocidos
y poder ser consultados en Internet a través de la página de esta institución
gubernamental es tener más de dos años de existencia, tener un proyecto de
investigación formalizado en una institución entre 2001 y 2004, que sus
integrantes tengan formación de pregrado, maestría, doctorado o
postdoctorado, y tener productos verificables de generación de nuevo
conocimiento en los últimos 4 años.
Las convocatorias realizadas en el año 2004 arrojaron los siguientes
resultados: en total se inscribieron 3103 grupos de los cuales 1492 fueron
reconocidos, las ciudades con mayor numero de grupos inscritos fueron el
Distrito capital con 1147, Antioquia con 449, Valle con 305, Santander con 161,
Atlántico con 149 y las instituciones con más grupos reconocidos por
conciencias fueron la Universidad Nacional de Colombia con 207, la
Universidad de Antioquia con 141, la Universidad del Valle con 93, la
universidad de los Andes con 82 y la Pontificia Universidad Javeriana con 75.
Aunque es muy discutible, en Colombia el desarrollo tecnológico y científico
propuesto por las Universidades Publicas no satisface las necesidades
primordiales de la región, siendo muy pocas las instituciones que se reconocen
por su producción científica e impacto en la comunidad. Esto ha llevado al
gobierno nacional a promover la competencia entre las universidades estatales
tratando de distribuir más equitativamente el presupuesto entre las que mejor
cumplan los indicadores de gestión que miden la cobertura, la calidad, la
producción científica y proyección social44.
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5. DISEÑO METODOLOGICO
5.1 TIPO DE ESTUDIO
Diseñado como un estudio descriptivo por encuesta porque parte de una
realidad de hecho y comprende el registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, la cual esta limitada por el tipo de pregunta formulada.
También, es transversal porque se realizo en un periodo de tiempo
establecido en una población de características heterogéneas como
procedencia, nivel socio económico, raza, religión, edad. Pero que conserva en
común estar matriculados en una institución universitaria en cualquier de los
programas de la Facultad de Ciencias de la Salud o ser profesionales,
especialistas, magíster, doctores vinculados con la docencia e investigación en
la Facultad de Ciencias de la Salud.
5.2 LUGAR
En la Universidad Surcolombiana existen aproximadamente 500 puntos de
Internet dentro del campus universitario y aproximadamente 5000 cuentas de
correo electrónico que permiten acceder a 50 usuarios simultáneamente desde
una línea telefónica. El ISP (proveedor de servicios de Internet) de la
universidad, le proporciona 2 MB (mega bits por segundo) de ancho de banda
de uso exclusivo y recibe la transmisión de la universidad vía microondas y la
envía a través de fibra óptica a nivel nacional. Dentro de la universidad existe
un cableado categoría 5E que lleva el Internet a todas las partes donde se
necesite dentro de la edificación.
En la Facultad de Salud, existen puntos de acceso a Internet en las oficinas
administrativas y docentes. Los estudiantes tienen acceso a Internet desde la
Biblioteca Electrónica un servicio de información de la Biblioteca Especializada
de La Facultad de Salud calle 9º carrera 14 cuarto piso. A través de cuatro
computadores Hacer Veritron 7100 y dos equipos genéricos que se encuentran
a prueba con el software y hardware Betwin que emula otra PC, permitiendo el
acceso a un total de siete computadoras que prestan un servicio de 49 horas
semanales cada uno. En total son 343 horas semanales que la biblioteca
electrónica de la Facultad de Ciencias de la Salud brinda. Con un total de 995
estudiantes matriculados, a cada uno le corresponde 0.3 horas a la semana de
acceso a Internet desde la biblioteca.
La Biblioteca de la Facultad de la Salud, dispone de diversas suscripciones a
bases de datos en línea, libros electrónicos en línea y CD ROM, igualmente
esta encargada de publicitar permanentemente estos servicios a través de
conferencias, invitaciones electrónicas que incluyen claves de acceso y las
formas de acceder.
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Desde la página web de la universidad se pueden encontrar enlaces para
acceder a los proveedores de libros y revistas electrónicos, de índices de
términos, motores de búsqueda, sistemas de alerta vía correo electrónico y fácil
visualización de la información, con los respectivos tutoriales de estos
servicios.
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población tuvo acceso en la Facultad de Salud a una infraestructura
necesaria para el acceso a las TIC a partir del año 1990, con la llegada del
primer computador, el cual duro varios años hasta que fueron apareciendo
cada vez más computador. En la biblioteca electrónica para acceder a Internet,
el estudiante o profesor debe estar con anticipación en el cambio de turno que
se realiza cada hora, tiempo límite por usuario para acceder a la sala. El
laboratorio de informática de la Facultad de ciencias de la Salud se encuentra
disponible para los docentes que requieran de las TIC para el desarrollo de
sus clases. En general la población esta sujeta a dinámicas políticoadministrativas similares con otras instituciones de educación superior en los
países en vía de desarrollo. Esto nos permite, suponer que existen conductas
de mal uso del Internet que no permite el acceso a la información científica
desde la Universidad, como lo reportan otras instituciones de África y
Latinoamérica.
Para la selección de los participantes en el estudio se tendrá en cuenta que
pertenezcan a semestres avanzados y estén desarrollando trabajo de grado o
proyectos de investigación. Esto es con el propósito de encontrar una muestra
de mayores demandas de información científica y tenga similares
características a la las personas de la institución que necesiten el mayor apoyo
y mejor acceso para acceder a la información científica vía TIC e igualmente
pueda interactuar con la publicaciones de resultados que favorezcan la
acreditación de nuestros programas académicos.
El tipo de muestreo será no aleatorio y por cuotas. A criterio del investigador la
población se ha dividido en cuatro diferentes categorías socio-profesionales:
estudiantes de enfermería, psicología, medicina, y docentes. El tamaño de la
muestra será proporcional al de cada categoría en la población, representado
por el diez por ciento según los datos obtenidos durante el segundo periodo del
2005
Para una población de 995 estudiantes matriculados, conformado por 392 de
psicología, 155 de enfermería, 448 de medicina, y 97 docentes. Se determino
el tamaño de la muestra así: 39 de psicología, 15 de enfermería, 45 de
medicina y docentes 20.
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5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
 Demografía: trata de las características sociales de la población y de su
desarrollo a través del tiempo.
 Escolaridad: conjunto de cursos que un estudiante sigue en un
establecimiento académico.
 Investigación: acciones y hechos que tienen como fin ampliar el
conocimiento científico.
 Acceso a la TIC: posibilidad de disponer de las TIC.
 Percepción de las TIC: proceso mediante el cual la conciencia integra los
estímulos sensoriales sobre las TIC y los transforma en opiniones sobre
las TIC.
VARIABLES

CATEGORÍAS

Edad
Procedencia

años
Municipio, Municipio
capital, distrito
Escolaridad
Phd, Especialización,
Magíster, postgrado,
pregrado
Programa
Psicología, enfermería,
medicina, profesor
Año de pregrado *
1-6
Tiene publicaciones Si /no
científicas en
revistas indexadas
Realiza proyecto de Si /no
investigación
Pertenece a grupo
Si /no
de investigación
Pertenece a grupo
Si /no
semillero de
investigación
Usar Internet
Si / no
Lugar de acceso a
Internet
Tener computador
personal

Universidad, Café
Internet, Casa, Oficina,
Otros
Si/ no
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NIVEL DE
MEDICIÓN
Razón
Nominal
Nominal
Nominal
Razón
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

ÍNDICE
Media y DE
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Media y DE
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje

Tener correo
electrónico
Tener pagina web
personal
Tener celular

Si / no

Nominal

Si /no

Nominal

Si / no

Nominal

Cuantas horas
0-24 Horas
diarias usa Internet
Cuantas días por
1-7 Días
semana usa Internet
Horas semanales
0-100
De acceso a
Internet
Usa libros
Si / no
electrónicos en CD
ROM y libros
electrónicos
Usa las bases de
Si / no
datos de salud en
Internet
Encuentra
Si / no
información
relevante para su
formación en
Internet
Considera el uso
Si / no
semanal de las
biblioteca
electrónica
importante para el
aprendizaje y las
labores académicas
Accede a Internet
Si / no
porque incrementa
el acceso a revistas
científicas
Accede a Internet
Si / no
porque mejora las
oportunidades de
publicar en una
revista científica en
línea
* No aplica a docentes

Razón

Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Frecuencia y
porcentaje
Media y DE

Razón

Media y DE
Media y DE

Razón
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Nominal

Frecuencia y
porcentaje

Nominal

Frecuencia y
porcentaje

Nominal

Frecuencia y
porcentaje

Nominal

Frecuencia y
porcentaje

Nominal

Frecuencia y
porcentaje

Nominal

Frecuencia y
porcentaje

5.5 ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LAS VARIABLES DE CONFUSIÓN
La percepción subjetiva del entrevistado sobre la horas de acceso a Internet, se
controlara utilizando una variable contenida en el producto de las horas diarias
de acceso a Internet, por las veces que accede a la semana, para obtener las
horas de acceso semanal, con esta variable definida se formaron cuatro grupos
que representan diferentes niveles de acceso: 1) de 1 – 7 horas, 2) de 8 – 14
horas, 3) de 15 – 21, 4) de 22 o más.
La falta de conocimiento sobre la existencia de grupos semilleros de
investigación hace de esperar respuestas confusas, por lo que se excluirá de
pertenecer a un grupo de investigación todos los estudiantes de pregrado.
En cuanto a la percepción de la muestra, por ser de carácter subjetivo se no se
buscaran relacionarlos con otras variables cuantitativas.
5.6 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS
Se utilizara el autoinforme para determinar de manera rápida y directa los
hechos, sentimientos y creencias de la población con respecto a las variables
del estudio. La encuesta, según Mario Tamayo consiste: “e n un cuestionario
que lee el respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas estructuradas
y llenadas por un empadronador frente a quien responde”45. El instrumento
para esta investigación fue desarrollado por los autores. Es un formato de
encuesta con preguntas estructuradas que permiten la cuantificación de las
variables del estudio.
Para la recolección de datos sobre el área de estudio y la población, la
observación directa fue la técnica utilizada por el autor. El procedimiento de
recolección de datos consiste en solicitar a diferentes cursos de pregrado de la
Facultad de Salud diligenciar las encuestas preestablecidas. Para identificar
los cursos con mayores necesidades de información científica, se tomaron
aquellos que cursaban materias de metodología de la investigación, o
aquellos estudiantes interesados en la investigación. Para la selección de los
profesores se tiene en cuenta la disponibilidad del docente y su cercanía con
el investigador.
5.7 PRUEBA PILOTO
El instrumento diseñado por el investigador, fue sometido a una evaluación por
un experto en el tema y asesor de este proyecto. Después de suficientes
modificaciones se dejo el formato que se presenta en el ANEXO A como
instrumento en la realización de este estudio.
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5.8 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN
Para almacenar la información se utiliza el software estadístico de predilección
en el sector salud Epi Info, en este se elabora un formulario electrónico con las
variables e indicadores iguales a las de la encuesta, y se genero una base de
datos llamada TIC con una vista llamada uno.
Las tablas significativas que merecen ser analizadas en los resultados son las
que presentan las características sociodemográficas en frecuencia y
porcentaje, los diferentes niveles de acceso contra las características
demográficas, el lugar de acceso y los diferentes niveles de acceso a las TIC y
la frecuencia en el manejo de las bases de datos respecto a si realiza proyecto
de investigación o accede desde la Universidad Surcolombiana.
5.9 FUENTES DE INFORMACIÓN
En primer lugar los datos recolectados a través de las encuestas nos
suministran una información de tipo primario, pues se realiza de manera directa
sobre el entrevistado. Igualmente, para la descripción del área de estudio la
observación directa y la entrevista a los ingenieros de la universidad son
necesarias.
5.10 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Con la información recolectada y posteriormente introducida a la computadora
a través del programa Epi info, se generara una base de datos. El análisis
monovariado y bivariado de la información se realizara con ayuda del paquete
para analizar los datos, teniendo en cuenta los índices de cada variable y las
tablas que codifican datos importantes. Se buscara diferencia significativa
entre los diferentes grupos demográficos a través del parámetro Z de la
diferencia de las medias de cada subgrupo teniendo en cuenta el EEM (Error
Estándar de la Media) calculado de la desviación estándar sobre la raíz
cuadrada de n (numero de elementos del subgrupo). Se considera significativa
aquella diferencia que se deba al azar menor del 5% que por razones prácticas
se llevara a cavo manualmente con calculadora científica.
5.11 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Se ofrece de manera gratuita con la monitoria personalizada por el autor y los
tutoriales
que
se
encuentran
en
la
dirección
http://www.who.int/hinari/training/es/
durante el mes de noviembre a
estudiantes y profesores interesados el curso A.I.E.I. (alfabetización informativa
en investigación), donde se demostrara el funcionamiento del buscador mas
popular en el sector salud MEDLINE a través de HINARI.
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La colaboración de la biblioteca electrónica de la facultad de salud es
fundamental, otorgando prioridad a los usuarios que deseen utilizar las bases
de datos en investigación y un horario de 8 am a 10 am los lunes, miércoles y
viernes par la realización del curso.
Durante el mes de Noviembre asistieron 29 personas, cuya inscripción se
realizo personalmente en los horarios del curso y a través de correo
electrónico. A los inscritos se envió una lista con trece enlaces de bases de
datos en salud. La colaboración del docente Emilio Polo fue fundamental para
motivar la participación de los estudiantes de primeros semestres pues
otorgaba puntajes por la asistencia al curso, a igual que les exigía una revisión
actualizada y un artículo científico sobre temas de interés para el estudiante,
relacionados con la asignatura de Bioquímica. Ver ANEXO B (lista de inscritos
y asistentes al curso A.I.E.I. y un correo electrónico de bienvenida e
inscripción).
5.12 CONSIDERACIONES ETICAS
Antes de la recolección de los datos en la población, se informa a esta la
finalidad del estudio, los beneficios que trae su realización, la confidencialidad
de la información única para fines investigativos y se pedirá el consentimiento
informado o la aprobación verbalmente de participar en el estudio a través del
diligenciamiento de la encuesta.
5.13 MODELO ADMINISTRATIVO
5.13.1 Cronograma ver ANEXO C
5.13.2 Presupuesto ver ANEXO D
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6. RESULTADOS
6.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA
A partir de los hallazgos en el análisis de datos, se encontraron propiedades
particulares en esta población que fueron las siguientes.
6.1.1. Nivel escolaridad, con respecto a la escolaridad encontramos 58
estudiantes de medicina, 14 de enfermería, 39 de Psicología y 21 profesores
de medicina (Figura 1 ANEXO G y tabla 1 ANEXO F). Los profesores que
participaron en la encuesta tienen estudios de Postgrado el 85.7%,
Especialidad Clínica el 38.1%, Maestría el 28.6% y Doctorado el 4.8%.
En la muestra se encontró que los participantes reconocen un buen manejo de
la lectura en el idioma inglés, encontrando además, que los porcentajes de
esta variable fueron diferentes en los grupos formados según la procedencia,
como por ejemplo los procedentes de los municipios del Huila, que son el
18.8% de la muestra, refieren solo un 16% leer adecuadamente en el idioma
inglés (ver figura 2 ANEXO G y tabla 2).
Tabla 2. Personas que saben leer ingles, estratificada por procedencia.

Procedencia
Neiva
Municipios del Huila
Desconocida
Bogotá y Calí
Pasto, Tolima, Caquetá
Total

Porcentaje
0,5
0,2
0,2
0,1
0,0
1,0

Frecuencia
69
25
26
8
5
133

Sabe
leer
ingles
25
4
16
1
2
48

Porcentaje personas
que leen en ingles
0,4
0,2
0,6
0,1
0,4
0,4

6.1.2 Edad, la edad promedio fue 26 años para la población general, 39 años
para los profesores y 23 años para los estudiantes (ver tabla 3, figura 3
ANEXO G).
Tabla 3. Distribución por grupo de edad de los estudiantes.
Grupo de edad
menores de 20
21 a 30 años
31 a 40 años
40 o más años

Frecuencia
23
93
5
12

Total

133
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Porcentaje
17.3%
69.9%
3.8%
9.0%
100.0%

6.1.3 Procedencia, la procedencia la de los profesores fue desconocida, y en
los estudiantes encontramos que la mayor parte de ellos procedían de
la ciudad de Neiva y otros municipios del Huila (ver tabla 2 y figura 2
ANEXO G).
6.2. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Frente a la investigación se analizo la cantidad y calidad de las publicaciones
científicas, la realización de proyectos de investigación y la conformación de
grupos y semilleros de investigación.
6.2.1 Publicaciones científicas, el 3.6% de los estudiantes y el 61.9% de los
profesores tienen publicaciones científicas. Respecto a la calidad de las
publicaciones, el 12.8% de la muestra general que tienen publicaciones, de las
cuales el 4.5% de estas están indexadas por COLCIENCIAS, el 2.3% por
PUBMED, el 0.8% por LILACS, el 0.8% por SCIELO, el 0.8% en revista Rusa,
el 0.8% en tesis de grado de la Universidad Surcolombiana, y el 2.8% se
desconoció la indexación de la publicación.
6.2.2 Proyectos, Grupos y Semilleros de investigación, la participación de los
estudiantes en las redes institucionales de investigación como lo son grupos
semilleros fue de 10.7%. Sin embargo, el 69.6% de los estudiantes estaban
realizando algún proyecto de investigación. La participación de los profesores
en los grupos de investigación reconocidos por la Universidad fue de 14.3% y
presentaron un porcentaje similar a los estudiantes, al encontrar un 57.1% de
profesores que estaban realizando algún proyecto de investigación.
6.3 ACCESO A LAS TIC
Hace referencia a la relación de los participantes con respecto al las TIC.
6.3.1 De donde acceden a Internet, los lugares mas frecuentes son la
universidad y la casa, siendo menos frecuente el acceso desde un
establecimiento comercial conocidos como cafés Internet donde deben pagar
un dinero por hora de acceso a Internet (ver figura 4 y tabla 4 ANEXO F).
6.3.2 Acceso a las tecnologías de información y comunicación, las
computadoras, los celulares, el correo electrónico y las páginas Web
personales, presentan una alta frecuencia en la muestra, a excepción de esta
última que a pesar de que resulta fácil de hacer no existe la educación al
respecto (ver figura 5 ANEXO G y tabla 5).
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Figura 4. De donde acceden a Internet.

Porcentaje

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Estudiantes

Profesores

Universidad

Porcentaje
combinado

Comercial

Casa

Tabla 5. Acceso a las Tecnologías de la información y comunicación.
Tipo de TlC

Frecuencia

Tiene computador personal
Tiene celular
Tiene página Web personal
Tiene correo electrónico
Total

Porcentaje

81
102
12
128
133

0,6
0,8
0,1
1,0
1,0

En cuanto a las tecnologías que favorecen el acceso a la información y
permiten comunicarnos, el 74.4% accede a libros electrónicos, bases de datos
y software en CD ROM, el 60.2% conocen y frecuentan las bases de datos de
información científica en Internet y el 44% poseen suscrición a revistas
científicas en formato electrónico
6.3.3 Uso de Internet y correo electrónico, las encuestas analizadas muestran
el alto uso del Internet, en promedio un acceso a Internet es de 3.7 veces y 8.7
horas a la semana (ver tabla 6). El correo electrónico es utilizado de diferentes
maneras, para comunicarse en el ámbito académico y personal (ver tabla 7).
En la figura 6 y tabla 9 ANEXO F se encuentra la distribución de acuerdo a
niveles de acceso.
Tabla 6. Uso de Internet, el e-mail y cuantas horas acceden a Internet.
Uso de
Internet
e-mail
Cuantas horas usa Internet a la semana
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Estudiantes Profesores
(n=112)
(n=21)
99,1%
100%
95,5%
100%
7,54
11,76

Combinado
(n=133)
99,2%
96,2%
8,25

Tabla 7. Uso del e-mail
Utiliza e-mail para
comunicación
con estudiantes
con profesionales
personal

Estudiantes Profesores Combinado
(n=112)
(n=21)
(n=133)
76,80%
57,10%
74,40%
55,40%
81,00%
60,20%
75,90%
76,20%
75,90%

Figura 6. Distribución del nivel de acceso a Internet según grupo de edad. Nivel
bajo: 0 a 10 horas, Nivel medio: 11 a 20 horas, Nivel alto: más de 20 horas.

6.4 PERCEPCIÓN DE LAS TIC
En cuanto a la utilidad de las TIC para el acceso a la información, el 69.9% de
los encuestados consideran que acceder a Internet incrementa el acceso a
revistas científicas, sin embargo, en cuanto a las facilidades para la producción
y difusión del conocimiento, solo el 27.8% considera que el acceso a Internet
mejora las oportunidades de publicar en revistas científicas.
Tabla 8. Cual es la importancia de acceder a Internet.
Estudiantes Profesores Combinado
(n=112)
(n=21)
(n=133)
65,2%
95,2%
69,9%
25%
42,9%
27,8%
88,4%
95,2%
89,5%
92,9%
95,2%
93,2%

El acceso a Internet es importante para:
Acceso a la investigación científica
Publicar en revistas internacionales
Enseñanza
Formación
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En los encuestados el 93.2% consideran que encuentran en Internet
información importante en los procesos de formación. En cuanto a la
importancia que otorgan los entrevistados a los servicio de Internet y biblioteca
electrónica, el 89.5% consideran el uso semanal de la biblioteca electrónica de
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana un herramienta importante
para el aprendizaje y la realización de labores académicas (ver tabla 8).
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6.

DISCUSIÓN

Esta investigación ha consistido en caracterizar las TIC en la Facultad de Salud
de la Universidad Surcolombiana, motivada por la idea de que el acceso a la
información biomédica a través de Internet es cada vez más fácil, al igual que
representa una oportunidad para que los investigadores salgan del anonimato y
logren la difusión de los resultados de investigación.
El estudio se ve limitado por la forma de selección porque no representa al
grupo promedio, pues el autor considero características especiales en la
selección de la muestra para que en el futuro se pueda intervenir sobre una
población con características similares. Sin embargo, nada nos asegura que se
haya encontrado la mejor manera para seleccionar este grupo. Solo existen
datos indirectos que nos permiten saber que el grupo seleccionado tiene
características diferentes al de la población en general como lo es el nivel de
escolaridad y su participación en investigación.
Con el presente estudio se logro abordar una población muy particular que
cursan en su mayoría el cuarto año, mientras que los profesores en más de un
80% tienen estudios de postgrado, así que podemos inferir que la muestra
representa un sector de la población general con grandes capacidades y
oportunidades para desarrollar dentro del currículo médico procesos de
formación basados en
la computadora y el Internet que lleven a la
implementación de nuevas maneras de enseñanza y ejercicio de la profesión
médica que favorezcan la investigación y la publicación de resultados. La
procedencia de la muestra representa en su mayoría la ciudad de Neiva y los
municipios del Huila, pero en general la Universidad y en especial el programa
de medicina son el punto de referencia de toda la región del Sur de Colombia.
Una gran barrera en el acceso a la información biomédica vía Internet es no
leer el idioma ingles, en el cual se encuentran la mayoría de artículos de
calidad y de acceso libre, logrando ser una gran desventaja en comparación a
otras universidades de países en desarrollo como Camerún y Nigeria donde el
francés y el inglés son lenguas oficiales y están ampliamente difundidas, al
igual que las lenguas autóctonas de África.
Así, como los procedentes de la ciudad de Neiva evidencia un mejor dominio
del inglés a comparación de los procedentes de los municipios del Huila, esta
situación se debe tener en cuenta para disminuir las posibles inequidades
entre los estudiantes de medicina en el acceso a las TIC y la investigación. Las
encontradas en nuestra muestra representan una situación muy distinta a los
países en vía de desarrollo del oeste Africano donde las tecnologías resultan
muy costosas y la forma mas popular de acceder Internet y telefonía celular
son los cibercafés.
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La diferencia entre las edades promedio de los estudiantes y profesores resulta
ser de 16 años, situación que no enmarca un menor acceso a Internet por
motivo de la diferencia generacional, por el contrario se observa un mejor
acceso a Internet, teniendo en cuenta el mayor nivel de escolaridad de los
profesores y sus demandas de información.
La investigación logro abarcar ciertos individuos que se encuentran realizando
proyectos de investigación pero con un pequeño porcentaje vinculado a la rede
de investigación de la Universidad constituida por semilleros y grupos de
investigación. Igualmente, la publicaciones científicas indexadas en revistas es
mínima de los profesores aun siendo 61.9% las publicaciones en general, muy
pocas lograron ser indexadas en revistas científicas de calidad, no alcanzando
los requisitos necesarios para el reconocimiento gubernamental a través de
instituciones como COLCIENCIAS, quien en el año 2005 reconocía cuatro
grupos de investigación en La Universidad Surcolombiana, los mismos del
departamento del Huila y los departamentos como Caquetá o Putumayo que no
tienen ningún grupo de investigación.
A pesar del gran número de personas que están realizando proyectos
científicos, la poca participación en los grupos semilleros y de investigación,
desmejora la publicación de resultados de investigación. La Universidad
Surcolombiana, una institución estratégica que se encuentra en el anonimato
por su poca contribución al conocimiento y la poca calidad de los trabajos
realizados, muy pocas veces llega a publicar en revistas indexadas.
Los resultados logran evidenciar el gran avance de las tecnologías de la
informática y las comunicaciones en la vida diaria. Los teléfonos celulares
están al alcance de la gran mayoría, con la posibilidad de enviar mensajes de
texto, con horarios, notas y citaciones que pueden ser de gran utilidad en la
comunicación entre estudiantes, profesores y administrativos, medio que en
estos momentos resulta mucho mas eficaz que el Internet, debido a su
masificación y a las limitaciones del acceso a Internet ocasionados por los
altos costos de esta tecnología.
El computador personal se ha convertido en una herramienta fundamental para
el estudiante, el cual esta presente en más del 60% de los participantes en el
estudio, nos indica que en el futuro se masificara el uso de computadores
portátiles y de bolsillo en el ejercicio académico o profesional.
Se observaron deficiencias de habilidades y conocimiento previo para el uso
de las TIC, como fue el manejo de las bases de datos, la suscripción a revistas
científicas electrónicas y la realización de páginas Web. Esta situación
enmarca el campo de acción para la implementación de nuevas asignaturas
donde se promuevan las habilidades en el uso de las TIC y el acceso a la
información. De acuerdo con estos hallazgos se corroboran
estudios
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internacionales en los cuales se muestra un inadecuado conocimiento de cómo
operan los equipos y la falta de habilidades en manejo de las TIC (Adomi y col).
En cuanto al acceso a Internet, las horas semanales de acceso son similares
al acceso estimado de universidades latinoamericanas y muy distintas a las
universidades africanas.
Esta situación no puede suponer que no debamos mejorar el inadecuado
acceso a Internet, que resulta insuficiente para realizar cualquier tipo de
socialización del conocimiento oportunamente, sin haber comparación con el
acceso a Internet que alcanzan las universidades en los países desarrollados
donde existe un acceso permanente y una alta velocidad de transferencia de
datos. Situaciones para la cuales se propone en diferentes artículos formar
una red independiente con un servidor proxy que regule el acceso a la web y
un antena de transmisión de banda ancha, todo esto acompañado de
educación en el manejo de las TIC.
La universidad, lugar donde acceden a Internet más frecuentemente, debe ser
el lugar que permita a la población familiarizarse con el manejo de las nuevas
tecnologías para el mejoramiento de los procesos de formación. El segundo
lugar en frecuencia de acceso a Internet son las casas, situación que permite
un mayor acompañamiento por parte del programa de medicina aun fuera de
el campus universitario. En tercer lugar, con un pequeño porcentaje lo ocupan
los cafés Internet, lugares generalmente encargados de brindar gran variedad
de servicios tecnológicos, pero que obliga a correr con el alto costo de estos
servicios, situación que no motiva para el aprendizaje de habilidades en el
manejo de la información y más bien obliga a seguir un modelo tradicional de
enseñanza y aprendizaje.
En cuanto a la percepción de las nuevas tecnologías, la gran mayoría esta de
acuerdo en que la información obtenida de Internet resulta útil y de gran utilidad
en las labores académicas, igualmente, aunque en menor porcentaje los
participantes están de acuerdo en la importancia de la Biblioteca Electrónica de
la Facultad de Salud, lo que nos muestra un espacio donde se debe invertir
para que sea desarrollado en mayor medida y brinde un mejor servicio.
Comparando los resultados de este estudio con la bibliografía nacional e
internacional, encontramos hechos muy importantes. En primer lugar nuestro
nivel de acceso a Internet no es posible compararlo a nivel nacional por no
encontrar estudios con metodologías similares. Sin embargo, la Universidad de
Antioquia publica en un trabajo de tesis46 que si los computadores del campus
universitario se utilizaran exclusivamente para el acceso a Internet, cada
46

Acceso, conocimiento y uso de las herramientas especializadas de Internet
entre la comunidad académica, científica, profesional y cultural de la universidad de Antioquia.
etapa 1: creación del modelo para recopilación y análisis de información. Página 16, análisis.
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estudiante matriculado podría acceder máximo 2.62 horas a la semana desde
los computadores de la universidad donde existen 1300 puntos de acceso,
disponibles 55 horas a la semana.
Igualmente en la tesis de la Universidad de Antioquia citada anteriormente se
describe un estudio en una Universidad peruana que toma la variable de
acceso a Internet semanal en sus estudiantes, hallando que para un adecuado
desempeño académico el acceso a Internet mínimo debe ser de 8.83 horas a la
semana. Datos que nos muestran un panorama alentador y similar a
Universidades de nuestro país y continente, que nos muestran las grandes
oportunidades de acceso a las TIC.
Por el contrario, cuando comparamos nuestros resultados con un estudio
internacional además citado en los antecedentes del presente estudio 47,
encontramos que las horas de acceso a Internet tiene enormes diferencias, en
promedio 15.7 horas al mes, existiendo universidades en las que solo se
accede 30 minutos al mes, igualmente ellos muestran un uso del Internet para
búsquedas de información del 81%, que resulta ser mayor que el uso del
correo electrónico que es de 57%.
En cuanto a los lugares de acceso a Internet, en primer lugar están los
cibercafés con el 75%, la universidad con el 25% y la casa con el 5%,
demostrando allí el papel que juegan los sitios públicos y comerciales para
acceder a Internet. Sin embargo, que el uso de Internet para la investigación y
comunicación en los cafés Internet se ve reducido por el aumento en el costo
de la hora de Internet.
Además, muestran que acceder a Internet es importante, para investigar, el
95%, para publicar, el 90% y para la enseñanza, el 79%. Estos datos nos
muestran que a pesar de la carencia de una infraestructura adecuada para el
acceso a las TIC, en las universidades de África encuentran el valor y la
importancia de estas tecnologías para la investigación, la publicación científica
y la docencia universitaria. Al observar la tabla 8 podemos observar una
diferencia sobre la percepción de las TIC como herramienta necesaria y útil
para publicar en revistas indexadas, siendo el porcentaje de profesores y
estudiantes que piensan en publicar con ayuda del Internet, las bases de datos
y las computadoras lamentablemente inferior al estudio citado.
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WILLINSKY, John. Access to research in Cameroonian Universities. En :The Electronic
Journal on Information Systems in Developing Countries. Vol. 21, No. 2 (); p.3-14.

51

8. CONCLUSIONES
Se pude concluir concretamente del presente estudio que: existen una
población con un elevado nivel de escolaridad, que realiza actualmente
proyectos de investigación, pero que se encuentran desvinculado de grupos
semilleros y de investigación, por lo que tiene pocas posibilidades de publicar
su resultados en revistas indexadas.
La Universidad es el principal lugar de acceso a Internet. Sin embargo, existe
deficiente servicio, que no permite una adecuada alfabetización en informática
y acceso a la información científica. También, se demostró una falta de
conocimiento en el manejo de bases de datos, al igual que el desconocimiento
de servicios de información científica como la suscripción a revistas
electrónicas.
La percepción de la población muestra que pocos reconocen la importancia del
acceso a Internet para la realización de publicaciones científicas, aunque en
mayor proporción reconocen la importancia que tiene para el acceso a la
información y formación.
La implementación de la TIC viene abarcando gran parte del territorio nacional
y regional, la cual a llegado a ser parte de la vida diaria de individuos como los
estudiantes y docentes universitarios, los cuales siguen teniendo graves
deficiencias la cual en un futuro no muy lejano serán una herramienta que se
utilizaran masivamente en la labor del profesional de salud.
El currículo del programa de medicina de la Facultad de Salud de la
Universidad Surcolombiana esta pasando de una enseñanza asistencial a una
basada créditos académicos, problemas, proyectos y trabajo individual, donde
resulta difícil y traumático para el estudiante acostumbrado a recibir clases,
enfrentarse a resolver problemas, realizar búsquedas de información y estudiar,
sin el acompañamiento del docente y una adecuada gestión de la Institución
para organizar los procesos que faciliten el acceso a la información que el
necesita para su formación.
Las TIC de la información han favorecido la diseminación y la generación de
nuevo conocimiento que se pone a disposición de quien lo necesita a través de
los buscadores en salud que existen en Internet, lo cual viene revolucionado la
practica medica y las posibilidades para los pacientes. Lo que demanda un
nuevo perfil del docente de medicina de la mano de las nuevas tecnologías,
que sirva de guía y facilitador para acceder al conocimiento medico, por el
contrario de ser un evaluador encargado de dificultar el proceso de aprendizaje
y acceso al conocimiento.
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Encontramos con los resultados de este estudio argumentos valiosos en la
caracterización de las TIC para futuros procesos capacitación y adaptación del
currículo medico. Siendo ejemplar la situación de otras universidades que en
peores circunstancias ven la importancia y aprovechan de manera adecuada
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Valiosa las
capacidades de un grupo tan especial y con tantas potencialidades como son
los estudiantes de la facultad de salud de la Universidad Surcolombiana.
Los resultados obtenidos en este estudio nos muestran un panorama conocido
por primera vez en la Universidad Surcolombiana, donde el desarrollo de las
TIC es innegable y su implementación más temprano que tarde permitirá el
desarrollo de la región bajo su influencia, la cual se encuentra por razones
geográficas, apartada social y políticamente.
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9. RECOMENDACIONES
Es primordial iniciar procesos de transformación en la gestión de la
información, como lo llevan a cabo otras facultades de medicina en el mundo,
las cuales ponen a disposición permanente de sus estudiantes vía Internet, el
currículo con sus microdiseños, horarios de clases, notas, conferencias,
trabajos, lecturas, portales Web recomendados y asesorías permanentes.
Para que se produzca una adecuada adopción de las nuevas tecnologías,
debe estar asistido de una adecuada gestión de la información que facilite los
procesos de formación académica, y regule el abuso de Internet. La filosofía
de la biblioteca y el currículo virtual debe ser la de brindar un permanente
acompañamiento al estudiante de medicina a través de la organización de
procesos, que lleven a la recopilación de la información recomendada por los
docentes, estudiantes y científicos, que permita satisfacer las necesidades de
información impuestas por currículo médico.
De esta manera el estudiante tendrá un acompañamiento permanente en su
proceso de formación que le permitirá competir en igualdad de condiciones con
respecto al acceso a la información, al igual que obtener mejores resultados
académicos y en investigación.
Amentar la oferta de servicios tecnológicos que faciliten los procesos de
enseñanza de forma masiva para los integrantes del programa de medicina, en
lo referente a lograr un acceso permanente a Internet, computadoras
suficientes para todos los estudiantes, docentes y administrativos, al igual que
un portal Web que permita almacenar información valiosa para el desarrollo del
currículo y de comunicaciones entre los integrantes de la Universidad.
En el futuro deberá tenerse en cuenta este primer trabajo y sus resultados,
para que desde el Programa de Medicina, La facultad de Salud y la Universidad
Surcolombiana se apoye y continué con la línea de investigación en
Tecnologías de la información que aborde la problemática de nuestro sistema
de seguridad social, en especial la formación del profesional de la salud, la
relación docencia servicios y la calidad de la salud.
En un tiempo mas próximo, se debe pensar en ofrecer al la comunidad
universitaria cursos que fomenten el buen uso de Internet y el acceso a la
investigación científica encaminados en la realización de proyectos de
investigación que aborden problemas concretos de salud, cuyos resultados
sean susceptible de amplia difusión local y reconocimiento internacional.
El ANEXO E es una pequeña muestra de lo que se necesita en un inicio para
empezar a educar en el aspecto del buen uso de las nuevas tecnologías en el
ámbito académico, para que en un futuro esto nos lleve a tutoriales interactivos
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y reformas curriculares de acuerdo a las necesidades de un verdadero sistema
de seguridad social en salud que forme al profesional de la salud para resolver
problemas y tener un impacto en salud sobre la comunidad y no formando a un
medico para el mercado laboral basado en el aseguramiento y la perdida de la
autonomía en la profesión médica.
Es necesario consolidar una red de investigación a nivel institucional para
identificar al mismo tiempo la población que demandara mayores recursos de
información especializada y por lo tanto mayor capacitación en el acceso a la
información y el manejo de las nuevas tecnologías. Sin olvidar la importancia
de introducir cursos de capacitación en los años iniciales.
Se hacen las siguientes recomendaciones concretas como guía de futuros
proyectos de investigación en la Universidad que pretendan mejorar el acceso
a Internet y educar en las TIC:
 Crear una empresa de servicios de información y TIC.
 Adquirir un servidor proxy con tarjeta de red y antena para un ancho de
banda propio de la empresa de servicios de información y comunicación.
 Adquirir una plataforma virtual donde puedan interactuar los integrantes
del programa de medicina para el fomento de la investigación, la
publicación y la formación académica.
 Diseñar una línea de investigación encargada en diseñar software en
salud y cursos virtuales.
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GLOSARIO
Alfabetización informática: conocimientos y comprensión de las computadoras,
combinados con la capacidad de utilizarlas con eficacia.
Bibliotecas Digitales: sistemas de información extremadamente complejos que
soportan la creación, manejo, distribución, y preservación de fuentes de
información relevantes, mientras permite interacción efectiva y eficiente entre
diversas sociedades que se benefician de los contenidos y servicios de estas48.
Brecha Digital: describe la disminución del acceso a las tecnologías de la
información, particularmente el Internet, por minorías raciales, personas con
discapacidades, población rural, y aquellos con bajo estrato socio-económico49.
MeSH: Medical Subject Heading es el vocabulario controlado que emplea
Medline y otras bases de datos biomédicas para procesar la información que se
introduce en cada una de ellas. Contiene más de 33 000 términos, entre ellos
encabezamientos de materias, subencabezados o calificadores, definiciones,
sinónimos y términos relacionados, ordenados jerárquicamente en estructuras
llamadas árboles50.

48

MARCOS André Gonçalves. Technology and Research in a Global Networked
University Digital Library. Ci. Inf., Brasília, v. 30, n. 3, p. 13-23, set. /dez. 2001
49
CHANG ET AL, Op. Cit.
50
Nacional Library of Medicine. PUBMED Tutorial. Mesh vocabulary.
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ANEXO A
FORMATO DE ENCUESTA
EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LAS
COMUNICACIONES EN LAS CIENCIAS BIOMEDICAS EN LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
1. Profesor: si__
no__ edad: __años de vinculación con la universidad: __
posgrados __ esp. Clínica__ Msc__ Phd__
2. Estudiante: si__ no__
semestre: __ programa: _____
procedencia: ____
3. Pertenece a grupo de investigación reconocido por COLCIENCIAS: si__ no__
4. Pertenece a semillero de investigación reconocido por COLCIENCIAS: si__no__
5. Realiza actualmente proyecto de investigación: si__ no__
6. Tiene publicaciones científicas: si__ no__
7. En revistas indexadas por:
COLCIENCIAS __ PUBMED__
Latin American and Caribbean Center on Health Science Information (LILACS)
__
SCIELO__
African Index Medicus (AIM) __
Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)__
Sistema de información bibliográfica regional andina (SIBRA) __
OTRAS: si__ no__ cual: ______
8. Conoce y utiliza Internet: si__ no__
9. Cuantas horas diarias accede a Internet: ___
10. Cuantas veces por semana: ___
11. Accede a Internet desde: Universidad: __ casa: __ comercial: __
Por qué accede a Internet
1 2 . P o rq u e In cre m e n ta e l a cce so a re vista s cie n tífica s “o n lin e ”: si_ _
no__
13. Porque Mejora las oportunidades de publicar en revistas internacionales:
si__ no__
14. Tiene computador personal: si__ no__
15. Tiene celular: si__ no__
16. Tiene correo electrónico: si__ no__
17. Utiliza el correo electrónico para comunicarse con estudiantes: si__ no__
18. Utiliza el correo electrónico para comunicarse con profesionales: si__ no__
19. Utiliza el correo electrónico para enviar mensajes y tarjetas a amigos: si__ no__
20. Tiene página Web personal: si__ no__
2 1 . P o se e su scrip ció n a re vista s cie n tífica s e n lín e a “o n lin e ”: si_ _ n o _ _
22. Accede a libros electrónicos y software multimedia en CD ROM: si__ no__
23. Conoce y frecuenta bases de datos en línea: si__
no__
24. Encuentra información relevante para su formación en Internet: si__ no__
25. Considera el uso semanal de la biblioteca electrónica de la facultad de salud una
herramienta importante para el aprendizaje y la realización de labores académicas:
si__ no__
26. lee bien ingles: si__ no__
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ANEXO B
LISTA DE INSCRITOS AL CURSO A.I.E.I.

CÓDIGO

2005201688
2005100715
2005203108
2005202362
2005202070
2005203747
2005201620

ESCOLARIDAD CORREO
Psicología
abasud777@hotmail.com
Enfermería angelinovalenzuela@hotmail.com
Enfermería dayis_812@hotmail.com
Enfermería sothar10@hotmail.com
Medicina
andreselnemesis@hotmail.com
Medicina
piamba1082@hotmail.com
Medicina
sppelling_8@hotmail.com
Medicina
alfredg.h@usco.edu.co
Medicina
nana29@usco.edu.co
Medicina
angelimaria85@hotmail.com
Medicina
nanok204@hotmail.com
Medicina
cristianclaros789@hotmail.com
Medicina
dafd88@hotmail.com
Medicina
lilianita53@hotmail.com
Medicina
lauraxi10@yahoo.es
Medicina
leidykons_05@hotmail.com
Medicina
cemahuila@yahoo.es
Medicina
diegoalejandrolasso@hotmail.com
Medicina
mairamarlesal@yahoo.es
Medicina
sirbicho@hotmail.com
Medicina
milenita_444@hotmail.com
Medicina
No tiene correo electrónico
Especialización cefonseca2000@yahoo.com
Especialización dr_arboleda@hotmail.com
Especialización henryostos@yahoo.com

2005200867
2005200852
2004101831
2005202882
2005203462
2005100627
2005202545
2005202890
Prof. Pediatría
Prof. Pediatría
Prof. Genética
Prof.
Microbiología
Magíster
mramirez@usco.edu.co
Prof. Psiquiatría Especialización linamariasp@yahoo.com
Prof. Neurología Especialización eframay@usco.edu.co
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ANEXO C
CRONOGRAMA

Actividades

Anteproyecto

Revisión bibliográfica
Formulación del marco
teórico

Meses de 2005
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

*

*

X

XI

XII

*

*

*

*

*

Diseño de instrumento
de encuesta

*

Aplicación de la
encuesta

*

Introducción de los
datos al software

*

Actividades de
alfabetización

*

Presentación del
proyecto escrito

*

*
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*

Actividades
Corrección del
proyecto
escrito
Codificación y
tabulación

Obtención de los
resultados

Meses de 2006
I

II

III

*

*

IV

V

*

*

VI

VII

VIII

IX

*

*

X

XI

XII

*

*

*

*

Presentación de
proyecto escrito 2°
corrección

*

Análisis de los
resultados
Discusión y
conclusiones
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ANEXO D
PRESUPUESTO
Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $)
RUBRO
PERSONAL
EQUIPOS
SALIDAS DE CAMPO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
SERVICIOS TÉCNICOS
ADMINISTRACIÓN
TOTAL

TOTAL
880.000
2`500.000
20.000
0.00
40.000
100.000
3`460.000

Descripción de los gastos de personal (en miles de $)
INVESTIGADOR/ FORMACIÓN FUNCIÓN
EXPERTO/
ACADÉMICA DENTRO
AUXILIAR/
DEL
PROYECTO
EXPERTO
Mag.
Asesor
Microbiología técnico
Científico
AUXILIAR
Estudiante de Personal de
psicología
operación
AUXILIAR
Estudiante de Personal de
psicología
operación
INVESTIGADOR Estudiante de Revisión
medicina
bibliográfica,
escritura del
proyecto,
administrador
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DEDICACIÓN RECURSOS
EN HORAS
(MILES $)
20

200

4

40

4

40

60

600

Descripción y cuantificación de los equipos de uso propios (en miles de $)
EQUIPO
ORDENADOR
TALÓN
1.9,
QUEMADOR DE DVD Y MODEN
M IN IT O R P A N T A L L A P L A N A D E 1 4 ”
IMPRESORA

VALOR
1500
800
200

Descripción y justificación de los viajes (en miles de $)
Lugar / No de
viajes
Facultad
de
ciencias de la
salud / 2
Universidad
Surcolombiana
/1
TOTAL

JUSTIFICACIÓN Pasajes
($)
Realización de 12000
la encuesta

Estadía
($)
0.00

Total
días
2

RECURSOS

Recopilación de 2000
datos sobre el
área de estudio
14000

0.00

1

2

3

24

22

Valoración de las salidas de campo (en miles de $)
Ítem
Realización
de
encuesta
Reconocimiento del
área de estudio
TOTAL

Costo unitario
18000

Número
2

Total
32000

2000

1

2000

20000

3

34000

Materiales, suministros
Materiales
Hojas tamaño carta
CD ROM
TOTAL

Justificación
Valor
La impresión de documentos 10.000
y la realización de apuntes y
análisis
La grabación de información 6000
en formato digital
16000
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Bibliografía
Ítem
Artículos
teórico
TOTAL

del

Justificación
Valor
marco Necesarios para una 0.00
delimitación del problema
0.00

Servicios técnicos
Equipo
Numero
1
investigador)
TOTAL

Justificación
Valor
(del Instalación de un sistema 40.000
operativo e instalación de
programas para diseño y
análisis de datos
40.000
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ANEXO E
MANUAL DE ACCESO A LAS INFORMACIÓN VÍA TIC
COMO ACCEDER A LAS BASES DE DATOS DESDE LA PAGINA WEB DE LA
UNIVERSIDAD
La dirección web es www.usco.edu.co en este sitio se encuentra en la parte
izquierda un recuadro llamado bibliotecas, con los enlaces a las diferentes
bases de datos de la universidad.

BIBLIOTECAS VIRTUALES
Los enlaces a estos recursos de información se encuentran en el recuadro
izquierdo con titulo BIBLIOTECAS.
USCO nos permite acceder al SAIB maxcal sistema de información de los
libros, revistas y tesis de la universidad Surcolombiana,
Ebrary, busca y visualiza libros y documentos de editoriales prestigiosas, con
acceso a más de 20.000 libros a través de InfoTool un software que incrementa
su comprensión y conocimiento.
PROQUEST, provee una colección de más de 30 bases de datos en texto
completo en todas las áreas del conocimiento, incluye más de 8.000 revistas y
más de 20.000 tesis doctórales. El acceso local es automático a través de la
página web de la universidad, el remoto, el nombre de usuario Surcolombiana
clave Surcolombiana
Para acceder a revistas DOYMA en español usuario BOF33JH02XB clave
mountain
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THOMSON GALE, incluye 190 revistas especializadas para la investigación en
las escuelas de Psicología, tanto para docentes, investigadores y alumnos.
También sirve en temas relacionados con educación, ciencias sociales, trabajo
social y salud.
OVID, maneja aproximadamente 20 bases de datos, con revistas de alto
impacto en ciencias médicas 54 revistas texto completo y cinco libros
electrónicos. Para acceder es necesario el nombre de usuario y la clave de la
institución. Para acceder el usuario es sur101 clave neiva123
HINARI, programa establecido por la OMS junto con las mayores editoriales
facilita el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura biomédica
y de salud a los países en vías de desarrollo. Más de 2900 revistas están
disponibles para instituciones en salud en 113 países. El nombre de usuario
col079 clave 48808 es necesario para acceder.
Psicodoc, posees 33mil referencia bibliográficas, 400mil enlaces a texto
completo 529 revistas / 574 actas de congresos/ 415 libros compilados/ 99
monografías. Cobertura idiomática español y portugués. Cobertura geográfica
España y América Latina. Para el acceso es necesario nombre de usuario
glunisco contraseña 341250
GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DEL TESURO MeSH EN LA BÚSQUEDA
BIBLIOGRÁFICA EN MEDLINE A TRVÉS DE HINARI
Conceptos básicos sobre Internet
Internet es un sistema mundial de redes de computadoras interconectadas que
intercambian información utilizando TCP/IP (Protocolo de Control de
Transmisiones / Protocolo de Internet) para comunicarse entre sí. Las
computadoras están conectadas vía redes de telecomunicaciones, e Internet
puede utilizarse para enviar correos electrónicos, transferir archivos y acceder
a información de la Web.
La Web es un sistema de servidores de Internet que utilizan HTTP (Protocolo
de Transferencia de Hipertexto) para transferir documentos en formato HTML
(lenguaje de Marcación de Hipertexto). Estos son visualizados al utilizar el
software para navegar en la Web como lo es Netscape, Internet Explorer, y
Firefox. El hipertexto permite que un documento esté vinculado a otros a través
de hiperenlaces. Es posible moverse de un documento a otro utilizando los
hipervínculos encontrados dentro de las páginas web.
La URL (Localizador de Recurso Uniforme) es la dirección global de los
documentos
y
otros
recursos
en
la
web
por
ejemplo

69

http://www.colciencias.gov.co/ La primera parte de la dirección indica que
protocolo utilizar. La segunda parte de la dirección el nombre del dominio o
dirección en Internet.
A la información se puede acceder a través de directorios donde se encuentra
organizada en categoría. Por ejemplo la base de datos MeSH (Medical Subject
Heading) es un directorio de términos controlados que emplea Medline y otras
bases de datos biomédicas para indexar la información que se introduce en
cada una de ellas, y organizarla jerárquicamente por materia, temas y
calificadores,
a
la
cual
se
accede
a
través
de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh.
También son útiles y complementarios para acceder a la información los
motores de búsqueda: el programa del motor de búsqueda identifica y visita las
páginas web en Internet. Recopila información e indexa automáticamente el
sitio. Cualquier palabra encontrada en las páginas web visitadas por el motor
de búsqueda es almacenada en la base de datos del motor de búsqueda.
Cuando usted busca un tema, las palabras claves que introduce en la caja de
texto se comparan con la información en la base de datos del motor de
búsqueda. Esto nos permite tener una idea de lo laborioso que es buscar en los
miles de resultados que nos arroja una palabra clave la información que
necesitamos, pensando además que cualquier persona puede publicar en la
web. El ejemplo más popular en información biomédica es el motor de
búsqueda Medline al cual se puede acceder gratuitamente a través de PubMed
en la dirección http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
Es posible buscar en la Web utilizando interfaces de búsqueda sencilla o
avanzada. Cada motor de búsqueda puede tener características diferentes
pero en la mayoría se pueden utilizar operadores Booleanos como Y, O, NO.
El operador Y puede utilizarse para combinar dos conceptos, y encontrar
elementos que contienen todos sus términos de búsqueda, o reducir la
búsqueda y hacer el resultado más especifico. Por ejemplo Malaria Y parásito
El operador O puede utilizarse para mantener la búsqueda amplia y encontrar
información que contiene uno u otro de los términos, esto aumenta la
sensibilidad de encontrar un tema cuando se utilizan sinónimos en la
búsqueda. Por ejemplo cáncer O carcinoma O neoplasia.
Si usted quiere encontrar elementos con un término y el otro no, se utiliza NO
para excluir estos elementos. Por ejemplo cáncer NO etiología.
Para la búsqueda avanzada se puede utilizar los símbolos comodín como * o $
que se insertan entre los términos de búsqueda para encontrar todas las
alternativas de una palabra. Por ejemplo niñ* encuentra niños, niño, niñez etc.
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Y el $ remplaza una letra por cualquiera de las posibilidades por ejemplo
wom$n encuentra women, woman.
De la búsqueda en MEDLINE utilizando el tesauro MeSH
Medline, producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos, es la base de datos biomédica más conocida, utilizada y una de las
más completas en su área. Cubre los campos de la medicina, la enfermería, la
estomatología, los sistemas de cuidados de salud, las ciencias básicas y
veterinaria. Procesa 4800 títulos de publicaciones seriadas procedentes de
más de 70 países. Comprende 14 millones de referencias bibliográficas desde
los años 50 hasta la fecha. Aunque el cubrimiento es mundial presenta clara
preferencia por la literatura generada en los países de habla inglesa. Accesible
gratuitamente por medio de PubMed, el Centro Nacional para la Información
Biotecnológica, la Biblioteca Nacional de Medicina, así como varias casa
editoras, facilitan los resúmenes, referencias bibliográficas y algunos textos
completos.
Cuando se realiza una búsqueda con los descriptores (palabras o frases
controladas), se obtienen resultados más precisos, se reduce el número de
trabajos irrelevantes a los intereses de los usuarios. Cuando se opta por la ruta
más fácil, teclear alguna palabra en la caja de búsqueda que presenta Medline
en su página principal, el esfuerzo ahorrado, repercutirá tan negativamente en
los resultados de búsqueda que lamentara no haber tomado el camino
correcto.
Un tesauro es un lenguaje artificial que utiliza un vocabulario controlado con
términos específicos para designar cada cosa o fenómeno. Así por ejemplo, un
mismo fenómeno no puede tratarse con dos términos diferentes, como sucede
frecuentemente en los lenguajes naturales. Ello elimina las inoportunas
sinonimias, responsables de muchas ausencias en la recuperación de
información o de resultados excesivos.
Cuando un trabajo recuperado en Medline, contiene entre sus descriptores el
que usted indico al sistema, ese trabajo en mayor o menor medida tratará
sobre ese tema, porque la asignación de descriptores a los trabajos indexados
es un proceso intelectual; en este caso manual y realizado por especialistas,
que implica la consulta y análisis del trabajo para determinar sus temas
centrales y colaterales; dichos temas se representan mediante los descriptores
establecidos en el tesauro.
El MeSH es el tesauro de Medline, contiene encabezados de materias,
calificadores, definiciones, sinónimos y lista de términos estrechamente
relacionada. Consta de 33 000 términos ordenados en estructuras jerárquicas
llamadas árboles, que se revisan anualmente para asegurar que constituyan un
fiel reflejo de la práctica y la terminología medica actual.
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Entrando en Materia
El objetivo de la siguiente fase es aplicar todo lo aprendido hasta el momento, y
elaborar una estrategia de búsqueda sensible y especifica en la base de datos
Medline, cuyos resultados den solución a nuestro problema de búsqueda.
Paso 1. Se debe establecer el problema de búsqueda, aislar las palabras u
oraciones claves y luego traducirlas al idioma ingles con ayuda de un
diccionario.
Ejemplo: Cual es el pronostico de un paciente con fístula entero-cutánea que
recibe soporte nutricional enteral o parenteral.
Solución: Fístula entero cutánea, soporte nutricional, nutrición enteral, nutrición
parenteral, pronostico. Enteric fistula, Nutricional support, enteral nutrition,
parenteral nutrition, prognosis.
Paso 2: se deben remplazar los términos por descriptores pertenecientes al
MesH.
Solución: en la siguiente dirección http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
hacemos clic derecho en el enlace del recuadro izquierdo de la pagina principal
de PubMed titulado MeSH database.

Posteriormente introducimos una palabra de nuestro primer term in o “F istula ” e n
la caja de texto y tecleamos enter. Luego mostrara los descriptores
relacionados con sus respectivas definiciones. De los resultados
seleccionaremos el más relacionado de acuerdo a su definición, en este caso
“inte stin al F istula ”. P a ra e jecutar la búsqueda en PubMed vamos en la parte
derecha del termino hacemos clic derecho sobre LINK y seleccionamos la
opción PubMed. Este resultado se almacena en el historial por lo que
p o ste rio rm e n te o p rim e e l b o tó n “clea r” a la d e re ch a d e la ca ja d e te xto y
repetimos la búsqueda con nuestros siguientes términos, realizando un similar
proceso.
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Para introducir una estrategia de búsqueda adecuada para el pronóstico,
utilizamos estrategias previamente desarrolladas por investigadores en MBE
con una sensibilidad y especificidad establecida.
Paso 3: Ir al historial de búsqueda y combinar los resultados con los
operadores booleanos.
S o lu ció n : o p rim im o s e l b o tó n “H istory” u bicad o d e b a jo d e la ca ja d e te xto d e l
buscador. Ubicados en el historial hacemos clic derecho en el número a la
izquierda de la búsqueda y seleccionamos el operador que deseamos. Para
verificar esta operación las búsquedas deben ir apareciendo en caja de texto
del buscador unidos por el operador que hemos elegido. Luego damos Clic
derecho en el botón "preview" y nos mostrara a la derecha de la nueva
búsqueda el número de resultados encontrados. Cuando alcanzamos una
estrategia de búsqueda adecuada hacemos clic derecho sobre el numero a la
derecha de la estrategia de búsqueda, así mostrara los resultados para
recuperar la información.
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Paso 4: seleccionar los resultados mas adecuados para nuestras necesidades.
Solución: como en los resultados por defecto se muestran los autores, el titulo y
la revista, para poder ver los resúmenes de los resultados vamos a los menús
plegables a la derecha de display, ubicada debajo de la caja de texto del
buscador. Aquí podemos elegir Abstract en el primer menú, el número de
resultados mostrados por pantalla en el segundo y el orden de los resultados
en el tercero. Para seleccionar los resultados más adecuados llenamos la
casilla de verificación ubicado a la izquierda del titulo.
La opción AbstractPlus permite visualizar el resumen del artículo y además
enlaces a otras publicaciones relacionadas mas actualizadas. Las imágenes
ubicadas en la parte superior permiten un acceso directo al articulo visualizado.
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Paso 5: recuperar la información seleccionada.
Solución. Para recuperar la información se deben visualizar las fuentes que
permiten acceder al artículo. Se puede hacer de dos maneras, la primera es
hacer Clic d e re ch o e n el e nla ce “L IN K ” a la d e re cha d el titulo y se le ccio n ar
LINK OUT, o ir al menú plegable a la derecha de display ubicado inferior a la
caja de texto del buscador y seleccionar LINK OUT. Esto permite conocer las
fuentes ofrecen el articulo texto completo, muchas de ellas los ofrecen gratis o
se tiene suscripción. Por ejemplo en el caso de la universidad se tiene
suscripción a Proquest y Ovid.

76

77

Presionando el botón Limits, se puede especificar y restringir los resultados a
artículos texto completo, fecha, tipo de publicación, etc.
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Clinical Queries es un motor de búsqueda especializado, dirigido a médicos
clínicos, que permite recuperar en PubMed los artículos nás relevantes en
relación con la etiología, diagnóstico, tratamiento, y pronósticos de las
enfermedades a partir de los filtros metodológicos Propuestos por Haynes,
MacKibbon y Col.
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Ejemplo de filtros metodológicos para PubMed
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PARA ACCEDER A LA INFORMACION CIENTIFICA DE ALTA CALIDAD
http://gateway.ovid.com usuario: sur101 contraseña: colo2845 OVID
http://www.blackwell-synergy.com usuario: thukurd PS: box30197
http://extranet.who.int/hinari/es/journals.php HINARI
http://www.emeraldinsight.com usuario: nairobiuni contraseña: emerald
http://imc.meded.com usuario: facsalud contraseña: surcolombia
http://cochrane.bireme.br
http://www.bmjjournals.com
http://pmj.bmjjournals.com
http://highwire.stanford.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi PubMed
BVS Biblioteca Virtual en Salud
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En el recuadro izquierdo se encuentran enlaces para acceder a los artículos
por el titulo, tema, lenguaje, y editorial de la revista o a través de PubMed
(MEDLINE).
En el rectángulo derecho encontramos un el primer menú plegable los
servicios de las editoriales, en el segundo las bases de datos disponibles
(LILACS), en el tercer menú las fuentes de referencias (Cochrane Library, Red
Book on line), el cuarto menú encontramos otras colecciones científicas gratis
(BioMed Central, SciELO).Para una revisión más extensa de este tema se
recomiendan las siguientes fuentes bibliográficas:
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Tutoría
de
HINARI,
disponibles
en
la
dirección
web
http://www.who.int/hinari/training/es/
Tutoría de Ebrary y Proquest disponibles en la dirección web
PINILLO León, El MeSH: una herramienta clave para la búsqueda de
información en la base de datos Medline. En: Acimed. Vol. 13, No.2;(2005)
GREENHALGH Trisha, How to read a paper: The Medline database. En: British
Medical Journal. Vol.315 (1997); p 180-183.
CABRERA AM, Las bibliotecas digitales. Parte II. Componentes. En: Acimed.
Vol.13 No.3 (2005)
CABRERA AM, Las bibliotecas digitales. Parte I. Consideraciones teóricas. En:
Acimed. Vol.13 No. 2 (2005)
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ANEXO F
LISTADO DE TABLAS NO MOSTRADAS
Tabla 1. La frecuencia de los estudiantes distribuidos por número de años de
estudios de pregrado.

Años de
Pregrado Frecuencia Porcentaje
1
13
0,1
2
6
0,1
3
17
0,2
4
58
0,5
5
17
0,2
6
1
0,0
Total
112
1,0
Tabla 4. De donde acceden a Internet.
Fuente
Universidad
Comercial
Casa

Estudiantes Profesores Combinada
(n=112)
(n=21)
(n=133)
48,2%
57,1%
48,9%
33,0%
4,8%
28,6%
43,8%
66,7%
48,1%
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Tabla 9. Nivel de acceso según grupo de edad. Nivel bajo: 0 a 10 hs, Nivel
medio: 11 a 20 hs, Nivel alto: más de 20 hs.
Grupo de edad
Menores de 20
% Fila

Alto
1
4,3

Bajo
20
87

Medio
2
8,7

Total
23
100

% Columna

7,1

19

14,3

17,3

21 a 30 años
% Fila
% Columna

11
11,8
78,6

72
77,4
68,6

10
10,8
71,4

93
100
69,9

31 a 40 años
% Fila
% Columna
40 o más
% Fila
% Columna
TOTAL
% Fila
% Columna

0
0
0
2
16,7
14,3
14
10,5
100

4
80
3,8
9
75
8,6
105
78,9
100

1
20
7,1
1
8,3
7,1
14
10,5
100

5
100
3,8
12
100
9
133
100
100
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ANEXO G
LISTADO DE FIGURAS NO MOSTRADAS
Figura 1. La frecuencia de los estudiantes distribuidos por número de
años de estudios de pregrado.

Figura 2. Personas que saben leer ingles, estratificada por procedencia.

Figura 3. Distribución por grupo de edad.
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Figura 5. Acceso a las Tecnologías de la información y comunicación.
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