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INTRODUCCIÓN
La introducción de las TIC a los sistemas educativos contribuye al

Gráfico 2. Conocimiento de algún software sobre Metodología de la
investigación y Bioestadística.

progreso de la educación y a los procesos organizacionales de la
comunidad educativa, de manera que se pueda ofrecer una
enseñanza de calidad y sirva de guía instructiva para generar un
ambiente acogedor y motivante para concebir conocimientos;
además facilita escenarios más flexibles, de forma que el
estudiante consiga trabajar de manera independiente, en
colaboración con sus pares y en cooperación con el docente. 1
Dentro de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
las computadoras los softwares educativos juegan un importante

PRESENTACIÓN DEL TUTORIAL

papel, Existen diferentes tipos de softwares educativos, entre
ellos ocupan un papel primordial los tutoriales que constituyen un
sistema basado en el diálogo con el estudiante para presentar
información objetiva, teniendo en cuenta las características de
este y con una estrategia para la transmisión de conocimientos.
Como afirmaron Vitón Castillo y col.,2 el proceso docente

educativo en las ciencias médicas de Cuba no se detiene,
constituye un proceso adaptable y continuo, donde las labores de
pesquisa y la educación a distancia son herramientas útiles para
la formación médica en tiempos de COVID-19.
Objetivo: Elaborar un tutorial para la enseñanza y consulta de la
Metodología de la Investigación y Bioestadística, a fin de mejorar
la calidad de los medios informáticos disponibles.
MATERIAL Y MÉTODO

Para el diseño se tomó como referencia el modelo de cascada
de la Ingeniería del software y la metodología de diseño de
medios didácticos digitalizados del Centro de Estudio de Software
Educativo “Software-Enseñanza-Aprendizaje”. Se realizó un
análisis acerca de la situación actual de los medios digitalizados
en temas de Metodología de la Investigación y Bioestadística, Se

CONCLUSIONES

interrogaron un total de 56 profesionales: 32 profesores de los
departamentos de Informática, doctores en ciencias, médicos
especialistas en Bioestadística, miembros de tribunales de
evaluación de los TTR; los 24 restantes eran residentes que
pertenecían a la Universidad Médica de Santiago de Cuba.

Se elaboró un tutorial integra la Metodología de la Investigación y la
Bioestadística, siendo una herramienta que favorece las posibilidades
para la adquisición, profundización e integración de estos contenidos, por
lo que deviene una propuesta para elevar y mejorar la calidad en las
investigaciones.

RESULTADOS
Gráfico 1. Cantidad de bibliografía sobre Metodología de
la investigación y Bioestadística
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