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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título: Recursos tecnológicos para mejorar el uso del M.I.S. del Departamento de Docencia 

del I.E.S.S. 

RESUMEN 

La Tecnología está presente en cualquier etapa de la vida en que nos encontremos.  En el 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.E.S.S.) existe un sistema 

denominado (M.I.S.) Medical Information System, el cual no posee un entorno amigable para 

su uso.   Se detecta la utilización de un paradigma conductista en la enseñanza 

evidenciándose baja eficiencia en el aprendizaje del uso del sistema.  Para solucionar esta 

gran problemática se pretende mejorar la enseñanza incrementando el uso del paradigma 

conectivista por medio de recursos tecnológicos y tomando en cuenta estrategias 

andragógicas para mejorar el aprendizaje del uso del sistema M.I.S.   Para llegar a obtener los 

resultados deseados se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa las mismas que 

detectó un alto porcentaje de posesión de celulares inteligentes con internet en los doctores, 

pero que, sin embargo, no era aprovechado eficazmente.   Las herramientas tecnológicas 

adecuadas para la capacitación fueron la app Keep, Youtube, ISSUU e infografías suficientes 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia un grupo con características 

específicas ya mencionadas anteriormente.  La novedad científica del estudio radica en que 

para que una capacitación sea efectiva se debe utilizar los recursos tecnológicos, pero 

también hay que tomar en cuenta las características que poseen los estudiantes que en nuestro 

caso son personas adultas, y que por lo tanto se debió tomar en cuenta el aprendizaje 

Andragógico. 

PALABRAS CLAVES: recursos didácticos tecnológicos, Sistema M.I.S del IESS, 

paradigmas. 
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ABSTRACT 

Technology is present in any stage of life in which we find 

ourselves. In the INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.E.S.S.) there 

is a system called (M.I.S.) Medical Information System, which does not have a friendly 

environment for its use. The use of a behaviorist paradigm in teaching is detected, showing 

low efficiency in learning how to use the system. To solve this great problem, it is intended to 

improve teaching by increasing the use of the connectivist paradigm through technological 

resources and taking into account andragogic strategies to improve the learning of the use of 

the M.I.S. In order to obtain the desired results, a qualitative and quantitative methodology 

was used, which detected a high percentage of possession of smart phones with internet in 

doctors, but which was not used effectively. The appropriate technological tools for training 

were the Keep app, YouTube, ISSUU and enough infographics to improve the teaching-

learning process towards a group with specific characteristics already mentioned above. The 

scientific novelty of the study lies in the fact that for a training to be effective, technological 

resources must be used, but it is also necessary to take into account the characteristics of the 

students, who in our case are adults, and that therefore should have been taken Andragogic 

learning into account. 

 

KEY WORDS: technological didactic resources, IESS M.I.S System, paradigms.
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico que estamos viviendo en este momento, plantea 

que todos los profesionales sin importar la especialización deben estar en constante 

capacitación para lograr un mejor desempeño en su trabajo.  En el C.C.Q. A. H.D. IESS – 

Jipijapa en el departamento de docencia se observa que la enseñanza del Sistema M.I.S. 

AS/400 es ineficiente ya que el mismo se limita a una enseñanza empírica y de tipo 

conductista en el cual el capacitador da instrucciones verbales y los usuarios cogen los 

dictados correspondientes.  Es aquí donde nace la importancia en la actualidad de hacer 

mayor uso del paradigma conectivista, quien nos ofrece los recursos tecnológicos como una 

herramienta que permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma interactiva 

a cada uno de los médicos que laboran en esta Institución.  

 

El C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa tiene instalado y 

funcionando el Sistema Médico M.I.S. AS/400  desde el mes de septiembre del 2009, la 

inducción a dicho sistema es realizada directamente a los funcionarios de esta Casa de Salud 

por medio de los profesionales informáticos del I.E.S.S. de la Ciudad de Quito, los mismos 

que solo pueden solventar dudas técnicas de operatividad del sistema mas no dudas o 

problemas en sus varias opciones que el mismo presenta, ya que el Sistema Médico M.I.S. 

AS/400 es un complejo software que permite la administración de pacientes en sus diferentes 

módulos de funcionamiento, brindando así una correcta atención y actualización de su 

historia clínica. 
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En el departamento de Docencia del C.C.Q. A. H.D. IESS – 

Jipijapa se tiene un área adecuada para la enseñanza del Sistema Médico M.I.S. AS/400, en la 

cual se da a conocer el manejo del módulo médico desde la creación de la clave de acceso 

hasta la culminación de la atención médica.  No existe un manual de su uso dentro de esta 

casa de salud sobre el manejo del sistema.  La enseñanza, la actualización o novedades que 

presente el sistema son dadas directamente en el computador, por ende, no se cuenta con 

ninguna herramienta que facilite su aprendizaje. 

 

Los lineamientos para capacitar al personal médico son el papel 

y pluma con los cuales, ellos deben anotar todo el proceso y los módulos utilizados en el 

desarrollo de la atención médica.  Luego el médico debe realizar varias veces el proceso de 

atención a pacientes para lograr comprender en algo el funcionamiento del sistema, quedando 

siempre con vacíos en su aprendizaje, el mismo que durante mucho tiempo debe acercase al 

departamento de docencia para que le ayuden con algún refuerzo de los módulos, procesos o 

funciones que se les ha olvidado y los mismos necesitan de una guía para terminar de ser 

asimilados ya que por algún problema siempre se pierde el papel donde se anota todo el 

proceso del uso del sistema y siempre hay que volver a repetir lo enseñado especialmente a 

los usuarios mayores de 40 años.  El proceso de aprendizaje tiene un alto porcentaje de 

errores y el mismo puede durar meses hasta que el medico termina de reconocer el sistema, 

aunque siempre hay que volver a revisar los diferentes módulos para mantenerlos 

actualizados y sus conocimientos no se desvanezcan. 

 

Hay que destacar que los galenos mencionan que la inducción al 

sistema médico M.I.S. AS/400 es anticuado, carece de interactividad ya que esto ocasiona 

fatiga al momento de recibir la inducción, además se tiene como antecedente la problemática 
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de que el sistema no es amigable, no es interactiva, posee muchos módulos, no es intuitivo, 

no posee apoyo o ayuda dentro de sus módulos que oriente sobre los pasos a seguir durante el 

proceso de atención médica. 

 

Ante lo evidente lo que se desea es utilizar los diferentes 

recursos tecnológicos que tiene el mundo moderno, siendo estos de fácil acceso y 

completamente gratuitos. 

El número de usuarios del sistema se caracteriza por ser de edad 

adulta tal como se evidencia en la tabla 1.  

 

Tabla 1: Usuarios del sistema segmentado por edad 

ALTERNATIVAS Nº DE MÉDICOS % 

20 a 40 18 45% 

40 a 65 21 53% 

MAYOR 65 1 3% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa 

Elaborado: Máximo Villacreses Castro, Ing. 

 

Al ser de edad adulta se requiere crear una metodología de 

aprendizaje adecuada, así como el uso de la tecnología apropiada que permita obtener un 

aprendizaje adecuado. 
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 Delimitación del problema 

El galeno que labora en el C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa, el 

cual forma parte de esta noble Institución desde hace ya mucho tiempo supera en su mayoría 

los cuarenta años de edad, y con muchas responsabilidades personales teniendo que 

sobrellevar en sus hombros el uso del Sistema Médico M.I.S. AS/400, el cual tiene la 

particularidad de no ser interactivo al usuario lo que dificulta un aprendizaje amigable y 

ameno. 

 

El uso de recursos tecnológicos dentro del Establecimiento de 

Salud es el internet el cual la mayoría de veces se encuentra disponible, sin embargo, los 

conocimientos del uso del mismo no son apropiado para los usuarios mayores de 40 años.  

 

Formulación del problema 

¿Cómo los recursos tecnológicos mejoraran el nivel de 

enseñanza-aprendizaje del M. I. S. del C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa? 

 

Justificación 

El presente estudio de investigación tiene como propósito 

solucionar el déficit de aprendizaje que existe hasta la actualidad en el uso del sistema 

médico M.I.S. AS/400 por parte de los galenos del C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa, que en su 

mayoría son personas adultas, dado que si poseen teléfonos celulares y acceso a internet sin 

embargo no se aprovecha la tecnología existente con el propósito de mejorar el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje y por ende se produce a su vez una inadecuada atención 

médico/paciente. 

 

Las herramientas tecnológicas serán parte de la metodología al 

momento de impartir el proceso de enseñanza- aprendizaje de todos los galenos sin importar 

la edad, ya que las mismas son de acceso mundial y de fácil manejo.  En la actualidad todos 

poseemos un teléfono inteligente que tiene preinstalado todas las herramientas necesarias 

para ejecutar este tipo de funciones.  

 

Objeto de estudio 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del uso del sistema de 

información médica (M.I.S)  

Campo de acción o de investigación 

Capacitación del uso del sistema M.I.S. AS/400 usando un 

paradigma conectivista tomando en cuenta que los receptores de la información son personas 

mayores de 40 años. 

 

Objetivo general 

Implementar una guía de recursos didácticos tecnológicos para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el uso del M.I.S. en el departamento de 

docencia del I.E.S.S. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar el aprendizaje del sistema M.I.S. por parte de los que usan el mismo. 

 Identificar estrategias, metodologías, técnicas e instrumentos para mejorar el 

aprendizaje de los que hacen uso del sistema.  

 Diseñar una guía didáctica tecnológica interactiva intuitiva y de fácil manejo 

 

La novedad científica:  La novedad científica del estudio 

radica en que, para que una capacitación sea efectiva se debe utilizar los recursos 

tecnológicos, pero sin embargo no es una condición suficiente para la efectividad de la misma 

en adultos mayores. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

El uso de recursos tecnológicos apropiados en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es la respuesta al problema del bajo aprendizaje de los médicos 

dentro de los consultorios con respecto al uso del Sistema Médico M.I.S. AS/400, siendo éste 

un sistema robusto, pero que, no posee una interface adecuado a estos tiempos.   El servicio 

de capacitación del sistema que se utiliza dentro del C.C.Q. A. H.D. IESS de la Ciudad de 

Jipijapa no está debidamente normado ya que a la presente fecha el IESS no cuenta con 

estrategias adecuadas que faciliten la capacitación de médicos en el uso de este sistema, por 

tanto, se pretende con la presente tesis ofrecer soluciones al departamento de docencia.    El 

estudio del tema permitirá seleccionar los recursos tecnológicos adecuados para ayudar a los 

médicos captar y retener ideas centrales, para mejorar su aprendizaje y el autoaprendizaje, ya 

que como lo indica Bautista, Hiracheta & Martínez  (2014) “Es preciso considerar que las 

nuevas formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo de los materiales 

didácticos, están provocando diversas actitudes y opinión frente al uso y aprovechamiento 

para lograr un rendimiento académico óptimo”. (pág. 185). 

 

Es primordial entender que el uso de estas herramientas 

tecnológicas es de vital importancia para podernos desenvolver en el mundo actual, así 

podremos aprovechar y obtener un mayor rendimiento del aprendizaje de los médicos que 

reciben capacitaciones en esta Institución, por falta de materiales didácticos no se puede 

desarrollar una mejor enseñanza-aprendizaje, teniendo como consecuencia los vacíos de 

conocimientos a la hora de usar el sistema M.I.S. AS/400, esto repercute en la calidad de 
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atención medica que se brinda dentro de esta Casa de Salud, la misma que es evidente por el 

paciente durante el proceso de atención.  

 

Podemos palpar que todos los países evolucionan a la par del 

cambio tecnológico, y además tenemos que, “las instituciones nacionales han influido 

poderosamente en las tasas relativas de cambio tecnológico de diferentes países”. (Freeman, 

1955), esto nos indica que la tecnología es el eje fundamental para desarrollar las 

instituciones y los países ya que por medio de ella podemos tener claro y de mejor manera un 

orden tanto económico, estadístico y de servicio, destacando que “La reciente aparición de 

nuevas tecnologías ha empezado a emplear micro datos con el propósito de aclarar el impacto 

de las TIC en el nivel de la empresa, o incluso del trabajador”. (Brynjolfsson & Hitt, 2000), 

de esto podemos decir que, “a su vez, la capacidad de innovar y adoptar rápidamente nuevas 

tecnologías está firmemente correlacionada con los resultados comerciales exitosos” (Dosi, 

Pavitt, & Soete, 1990), es por ello que la educación debe de seguir el ejemplo para sacar 

provecho de la tecnología. 

 

1.1 Teorías Generales 

Los estilos de Aprendizaje son los “comportamientos distintivos 

que sirven indicadores de como una persona aprende y se adapta a su ambiente”. (Gregorc, 

1979), y que esto se evidencia dentro de la realidad del campo de estudio, así mismo tenemos 

otra perspectiva sobre los modelos de aprendizaje basados en la experiencia ya que los… 

“Estilos de Aprendizaje se desarrollan como consecuencia de factores hereditarios, 

experiencias previas y exigencias del ambiente actual”. (Kolb, 1984),  punto de vista con el 

que concuerdo ya que mi objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
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personas mediana edad, los cuales tienen plasmada un esquema de aprendizaje en base a 

experiencia que utilizan para adquirir nuevos conocimientos, de tal manera que concuerdo 

con lo que dice  el autor Gallego & Alonso (2012) cuando afirma que: “Los estilos de 

Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo perciben los discentes, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”. 

 

Aprendizaje Significativo. 

(Ausubel, Aprendizaje Significativo, 1918 - 2008) 

estadounidense que manifestó que el aprendizaje puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como Estrategia de Enseñanza, logrando un Aprendizaje Significativo, 

memorístico y repetitivo. 

 

Los sistemas informáticos tienden a ser flujos de trabajo que en 

su mayoría son procesos que se repiten, ante este antecedente coincido, en que se tiene un 

aprendizaje memorístico que facilitan el desarrollo de un aprendizaje significativo ya que 

podemos extraer las ideas centrales del sistema MIS AS/400 y plasmarlas en guías nuevas los 

recursos tecnológicos que ayudarán a mejorar el aprendizaje de los médicos. 

 

“El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento” (Ausubel, La psicología del aprendizaje 

verbal significativo, 1963). Es por ello que se necesita herramientas tecnológicas que 

permitan transmitir el conocimiento de forma significativa y ajustado a la realidad en que los 

doctores viven el día a día. 
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“el progreso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre en 

función de las necesidades básicas, sino por la permanente tentativa de controlar el flujo de 

eventos en el cual está inmerso” (Moreira & Masini, 1982).   En los actuales momento todos 

estamos inmersos (sea cual sea la edad),  de una u otra manera en un flujo de eventos cuyo 

actor principal es la tecnología, y es por ello que Ovalles (2014) señala que el conectivismo 

reconoce la importancia de la tecnología en la cognición y, por ende del conocimiento. 

 

Por otra parte, dentro de las capacidades del ser humano 

tenemos el don de crear y evolucionar a manera que todo gire a nuestro alrededor, de la 

misma forma podemos controlar los sistemas para que ellos puedan ayudarnos a optimizar 

esos conocimientos manteniéndolos presente y en constante evolución.  

 

Aprendizaje Andragógico.  

 

El aprendizaje Andragógico es una ciencia y arte a la vez que se 

preocupa de facilitar el aprendizaje a las personas adultas para que logre su autorrealización 

tal como lo manifiesta  (Alcalá, 1997, pág. 26).  Una de las maneras de facilitar el aprendizaje 

es mediante el acceso de diferentes recursos tecnológicos que existen dentro de nuestro 

medio. 

 

 (Hernández Rojas, 1997) señala que el rol del docente es el de 

“de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de 

aprendizaje e incluso el de investigador educativo”, también señala que “El docente se 

constituye en un organizador y mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento”  
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Existen muchos criterios de las diferentes etapas por la que un 

ser humano llega a la mediana edad o a la vejez tal como lo podemos observar en la tabla 2, 

siendo la de Craig, la que vamos a tomar como referencia. 

 

 

Tabla 2. Etapas por la que el ser humano llega a la mediana edad o vejez 

                 Fuente: Medina (2000:8) 

 

Dentro del campo de estudio se puede evidenciar la importancia 

y el deseo de las personas en edad media y avanzada, de adquirir nuevos conocimientos que 

corresponden a la vida moderna, esto es gracias a su deseo de superación el mismo que se 

manifiesta dentro de todos los seres humanos de manera espontánea.  Se debe considerar que 

no todos poseemos una capacidad innata de retener información es por este motivo que 

debemos concentrarnos en fortalecer las destrezas con ayuda de las nuevas técnicas de 

aprendizaje y acoplarlas a las nuevas herramientas tecnológicas que hoy en día son de fácil 

acceso. 

 

Vale recalcar que una persona adulta genera sus conocimientos 

a través o por medio de sus experiencias, siendo esta su mejor herramienta; es así como una 

persona adulta que tiene objetivos claros, desea adquirir conocimientos de manera acertada y 

concreta, se debe tener en cuenta que el adulto no dispone de tiempo libre sino todo lo 

contrario debido a sus múltiples actividades ya sea trabajo, casa, hijos, etc., hacen que estos 
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grupos de edad media y avanzada deseen sobresalir, y es allí donde se debe aplicar un método 

que permita retener información concreta para que esta persona sea capaz de procesarla y 

apropiarse de esos conocimientos en el menor tiempo posible. 

 

Los Recursos tecnológicos son herramientas que facilitan la 

vida moderna, “las TIC han llegado a ser uno de los cimientos básicos de la sociedad, ya que 

su uso se da en todos los campos imaginables, por todo ello es necesaria su presencia en la 

educación para que se tenga en cuenta esta realidad” (Rodríguez, 2010).  Esto nos indica que 

la tecnología está presente en todo y la misma puede ser aprovechada para emanar las 

capacidades intelectuales que todos poseemos. Hay que tener presente que el uso de 

información debe estar bien encaminada a resultados positivos es por eso que “Con la 

expresión Tecnologías de la Información, hacemos referencia a todas las formas de 

producción, almacenamiento, procesamiento y reproducción de la información” (Sardelich, 

2006) y sin duda podemos ocupar los siguientes recursos tecnológicos para dirigir nuestro 

proceso de enseñanza aprendizaje, “Hoy en día los beneficios de la nube son numerosos, 

como es la flexibilidad, la agilidad para consulta de información y la rentabilidad” (Vargas, 

2019) estos nos abre las puertas para el uso de lo siguiente: 

 

Después de indagar varios recursos tecnológicos y tomando en 

cuenta la teoría del aprendizaje andragógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje los 

posibles recursos tecnológicos a utilizar son:  
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“Google Keep: Estamos ante una aplicación que nos dejará 

sincronizar y ordenar cualquier tipo de documentos en cualquier tipo de dispositivo, ya sean 

notas de voz, notas en particular o imágenes. Uno de sus puntos fuertes es su sobria y simple 

interfaz, que se antoja muy simple al uso y es perfecta para este tipo de situaciones”. (SEO, 

2019) 

 

Youtube: Es una de las plataformas, actualmente perteneciente 

a Google y que ofrece opciones de publicar videos de todo tipo pudiendo estar disponibles las 

24 horas del día y pueden ser visto desde cualquier dispositivo desde celulares hasta 

computadores, laptops y televisores.  Esta plataforma es una oportunidad para poder publicar 

videos cortos y específicos del funcionamiento del sistema para que puedan ser vistos en 

cualquier momento por los doctores que posean alguna duda del funcionamiento del sistema. 

  

INFOGRAFÍAS. - Es la forma de transmitir información 

amigable de forma amena, sintética y visual, es utilizada para plasmar hechos, procesos, 

noticias, acontecimientos, por medio de esta se estimula el interés del lector y estimular al 

médico a evolucionar en la necesidad del auto aprendizaje. 

 

“En el Distrito Escolar Independiente de Houston, el avance 

tecnológico es desigual: algunas escuelas van por delante de otras en la adquisición y manejo 

de las infografías, como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Struthers, 2012) 

 

 Las infografías en un factor positivo en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, “Si decimos que el autoaprendizaje es el deseo y la necesidad del ser 

humano de almacenar información para aplicarla en su vida” (koideas, 2019), es un paso 
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hacia el futuro para dejar atrás el modelo tradicional de enseñanza y tratar de evolucionar 

hacia el uso de la tecnología, utilizándola como un apoyo importante en el proceso del auto 

aprendizaje, esto va a permitir el correcto desenvolvimiento de los galenos que laboran en el 

C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

Después de analizar las diferentes herramientas detalladas 

anteriormente se puede llegar a la conclusión de que las más útiles para mejorar el uso del 

M.I.S. en el departamento de Docencia del C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa son las siguientes: 

 

“Técnica cronológica: consiste en presentar o desenvolver los 

hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo”. (Ramirez, 2014), “Técnica 

del diálogo: el gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione piense 

y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento”. (Ramirez, 2014), estas 

técnicas deben aplicarse dentro de nuestro campo de estudio como guía para poder culminar 

con éxito en el aprendizaje del Sistema Médico M.I.S. AS/400. 

 

Algo importante que señala Ramirez  (2014) son las técnicas 

vivenciales que son parte de la pedagogía activa en donde se involucra la vista, el oído, el 

olfato el tacto y la imaginación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo cual la 

tecnología nos ofrece herramientas para para abordar los contenidos y generar aprendizajes. 

 

“Los adultos mayores disfrutan de la participación activa y 

mantienen una motivación constante durante todo el proceso educativo, ya que reconocen que 
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este aspecto favorecerá su desarrollo social y personal” (Druet, 2020) sin dejar a un lado la 

libertad de desarrollar y crear contenidos que fortalezcan su aprendizaje, estas técnicas 

tendrán la capacidad de integrar el aprendizaje del adulto dentro de un contexto coordinado y 

armónico para que el profesional de la salud pueda entender, captar y retener lo impartido 

dentro del departamento de Docencia. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

Según Villar, en su tesis titulada “PERSONAS 

MAYORES Y TIC”, indica que existen cambios muy importantes que se experimentan 

en las personas debido a la incorporación de la tecnología, en lo referente a internet y 

telefonía móvil. Y recalca que las personas adultas mayores de 65 años que tienen 

buena salud son un colectivo altamente dinámico, interesados en llenar su tiempo de 

manera creativa. El autor concluye y afirma que los adultos mayores pueden aprender a 

utilizar las TICs de forma autónoma y de acuerdo a sus necesidades. (Villar, 2016, pág. 

9). 

Urbina (1999), manifiesta que “el software educativo puede ser 

caracterizado no solo como un recurso de enseñanza-aprendizaje sino también de acuerdo con 

la estrategia de enseñanza”.   (pág. 12).  Por lo cual se necesita investigar aquellas 

plataformas que nos permitan utilizarlas a beneficio de dicho proceso,  siendo la plataforma 

de Google quien posee algunos software educativos que permiten ayudar al estudiante a 

mejorar su aprendizaje tal como lo manifiesta Botello (2016)  quien manifiesta que “Google 

Apps for Education facilita la evolución y asimilación de las nuevas tecnologías de 

información y la comunicación contribuyendo a la participación creativa de nuevos 

conocimientos”  
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M.I.S.: El sistema AS/400 es un sistema creado por IBM el cual 

es adaptable y moldeable lo cual facilita el uso para empresas y usuarios departamentales. Es 

un sistema de gama media y alta, multiusuario con una interfaz controlada mediante menús, 

que utiliza terminales y un sistema operado basado en bibliotecas, OS/400, integra: 

Hardware, Software, Base de Datos, etc. 

 

Dentro del I.E.S.S. se utiliza el Sistema médico M.I.S. AS/400 

para el ingreso de información a una historia clínica la misma permite la visualización a nivel 

nacional de todas las atenciones pormenorizadas realizadas por los médicos para evaluar el 

estado físico & emocional de los pacientes. 

 

En el departamento de docencia del C.C.Q. A. H.D. Jipijapa se 

ha observado el quemeimportismo de parte de los médicos en la utilización de manera 

correcta del sistema AS/400 M.I.S. ya que ellos manifiestan que por su edad y a la falta de 

capacitaciones en los recursos tecnológicos no se desenvuelven de manera correcta frente a 

un computador, teniendo en algunas ocasiones miedos no explicados al uso del teclado y del 

mouse. Es evidente que al existir este problema el ingreso de información al sistema se vea 

afectado ya que el mismo no es alimentado de manera correcta ocasionando que en algunos 

casos las historias clínicas no estén correctamente llenadas, siendo esto grave ya que dicha 

información puede afectar el correcto diagnostico a la persona y también puede verse 

comprometida su vida por un mal diagnóstico. Al no existir recursos tecnológicos que 

permitan acceder de manera fácil e interactiva a los conocimientos adquiridos en la inducción 

del sistema AS/400 M.I.S. se muestra en evidencia la falta de utilización de los recursos 

tecnológicos y el aprovechamiento de la tecnología que nos facilita el mundo moderno. 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología. 

Debido a la importancia de un diseño didáctico para simplificar 

y aprovechar los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad, los cuales están 

a disposición y son de fácil acceso los 365 días del año, se procederá a una toma de muestra 

basada en la encuesta de todo el personal médico que ha sido capacitado en el departamento 

de docencia, ellos manifestaran sus principales inconvenientes al momento de utilizar esta 

herramienta tecnológica, los mismos serían el principal objeto de estudio, sin dejar a un lado 

las diferentes áreas de atención medica con la que cuenta el C.C.Q. A. H.D. IESS - Jipijapa. 

 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

El siguiente estudio investigativo es de carácter cualitativo, ya 

que la base de información se obtiene a partir de encuestas, conversaciones, recuerdos y 

lecturas de diversas fuentes, que posibilite contar con información para el diseño de una 

estrategia que permita implantar una guía interactiva que facilite la formación de los médicos. 

 

“Este tipo de investigación permite a través de la entrevista y el 

diálogo incorporar lo que los sujetos dicen, reconstruir sus experiencias, reflexiones, 

pensamientos tal como son expresadas por ellos mismos” (Pérez Serrano, 1998, pág. 48). 
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“Asimismo, sobre la investigación de campo Terán, Yépez 

manifiesta que es el momento de estudio y análisis en el sitio que se suscitan los hechos, 

permitiendo conocer la realidad en forma directa” (Terán, 2011, pág. 57). 

 

Una de las características del diseño cualitativo es ser inductivo, 

lo que permite una flexibilidad a medida que avanza la investigación.  Esto menciona José 

Ruiz Olabuénaga, cuando expresa que el “investigador define su problema como el 

sondeador que busca agua, gas o petróleo y decide el punto de perforación para iniciar su 

búsqueda” (Ruiz, 1996, pág. 54). Esta mirada permite “un escenario desde una perspectiva 

holística; donde las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo” (Pérez Serrano, 1998, pág. 48). La teoría conductista “centra en 

el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir 

una conducta determinada” (Pávlov, 1949 - 1936).  

 

Dentro del marco cualitativo y conductista podemos utilizar el 

estudio descriptivo, ya que se busca describir la formación emitida por los médicos a partir de 

las dimensiones identificadas en los escritos anteriores. El objeto de estudio tiene relación 

con el participante a través de la recolección de la información o datos que permitieran 

identificar y describir de forma independiente los diferentes componentes que están en los 

objetivos de la investigación. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis, de acuerdo al enfoque de la investigación.  

En el I.E.S.S. se tiene como software al sistema médico M.I.S. 

AS/400 el mismo que se encarga de gestionar las historias clínicas de todos los afiliados a 
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nivel nacional, gracias esta herramienta informática se puede tener acceso desde cualquier 

parte del país a las atenciones brindas por los diferentes galenos, sin embargo, la experiencia 

del usuario (usabilidad) no es agradable.   

 

El inadecuado uso del sistema médico M.I.S. AS/400 podría 

deberse al déficit de aprendizaje de los profesionales de la salud, teniendo en consideración 

que sus conocimientos informáticos son de bajo nivel, sin embargo, también puede ser 

producto de una planificación inadecuada de la capacitación que, en los actuales momentos, 

en su mayoría es conductista. 

 

Así mismo, la indiferencia de las diferentes herramientas 

tecnológicas que pueden ser usadas para la inducción en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

podría ocasionar un deficiente uso del sistema M.I.S. AS/400. 

 

2.4 Universo y muestra  

Dentro del este estudio investigativo es importante definir la 

población y si de esta se ha tomado la muestra. Sobre Población Samaniego, Segundo expresa 

“que está determinada por sus características definitorias. Es así que aquella característica 

que denomine la población y el Universo va hacer el total del fenómeno estudio”. 

(Samaniego, 2010) 

 

La población está orientada a todos los médicos generales y 

especialistas que laboran en el C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa que utiliza diariamente el 

sistema médico M.I.S.AS/400.  Los grupos que participaron en este estudio son:  
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UNIVERSO DE ESTUDIO 

VARIABLES POBLACIÓN 

Autoridades 2 

Anestesiólogo 2 

Cardiólogo 2 

Cirujano 1 

Gastroenterólogo 3 

Ginecólogo 2 

Médico Familiar 1 

Médico General 8 

Médico Residente 10 

Nutricionista 1 

Odontólogo 4 

Oftalmólogo 1 

Pediatra 2 

Psicólogo 1 

Traumatólogo 2 

TOTAL 40 

Tabla 3. 

Fuente: C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa 

Elaboración: Máximo Villacreses Castro, Ing. 

 

Siendo la población finita, no fue necesario realizar ningún 

muestreo, más bien se realizó un censo ya que se pudo tener acceso a cada uno de los 

integrantes de la población. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis para las investigaciones cualitativas. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Independiente 

Recursos 

tecnológicos en 

la enseñanza y 

Aprendizaje 

Recursos 

tecnológicos 

apropiados a ser 

utilizados en la 

capacitación 

 

 

Plataformas 

Preguntas 

realizadas en la 

encuesta que se 

encuentra 

detallada en el 

ANEXO 1 

correspondientes a 

dominio de las 

Tics. 

Cuestionario 
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
  

Calidad de 

recursos 

Conjunto de 

herramientas 

tecnológicas que 

permiten almacenar 

información para 

recuperar y acezar a 

ella desde cualquier 

lugar 

Experiencia del 

uso de los 

recursos 

tecnológico por 

parte de los 

usuarios. 

 

Uso de software 
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Dominio de las 

Tics 

Dependiente  

MEJORAR EL USO 

DEL M.I.S. 

Consiste en un 

software 

administrado por el 

IESS el cual permite 

administrar historias 

clínicas, pero no es 

fácil de usar.  Su 

interfaz es antigua. 

Metodología 

actual 

desarrollada en la 

capacitación. 

Estrategias 

didácticas 

desarrolladas 

por el 

capacitador. 

 

Características 

de la 

capacitación. 

 

Preguntas 

realizadas en la 

encuesta que se 

encuentra 

detallada en el 

ANEXO 1 

correspondientes a 

la Dimensión 

personal, 

metodología actual 

desarrollada y 

deseada de las 

capacitaciones  

 

Cuestionario 

Metodología 

deseada en la 

capacitación 

 Medios 

deseados en la 

enseñanza 

 

factores a tomar 

en cuenta por 

parte del 
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usuario en una 

capacitación 

 

    

 

Tabla 4: CDIU Matriz de operacionalización de variables. 

Elaborado: Máximo Villacreses Castro, Ing. 

 

2.6 Gestión de datos  

El proceso de análisis de datos será realizado después de la 

tabulación de todas las preguntas y los hallazgos de los distintos relatos de los entrevistados 

señalando los resultados de mayor relevancia en colores distintivos. Según los teóricos, un 

buen sistema de codificación debe ser inclusivo permitiendo que cada elemento tenga códigos 

como sea necesario para la investigación. Es decir, los diferentes temas tratados e 

identificados en la fase anterior se clasificarían en unidades mayores, depurando y ordenando 

la matriz de vaciado.  

 

1=si 2=no 3=a veces 4=con frecuencia 5=nunca 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación contará con el permiso del Director 

Administrativo y Director Médico, a quienes les interesa tener una mirada general a la 
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realidad de los conocimientos de los médicos en el uso del sistema M.I.S. AS/400. Se dará a 

conocer a los entrevistados que sus relatos se mantendrán en reserva y en el anonimato con el 

objeto de resguardar los distintos códigos éticos para que se sientan con la libertad y 

confianza de poder conversar sin censura y limitante, resguardando la confidencialidad de la 

información que se plasme en la encuesta.  

 

Sin embargo, las únicas personas que se identificarán por la 

función que cumplan serán, el Director Médico, la directora Administrativa, siendo necesario 

obtener la información del desempeño del cargo en relación a la gestión institucional en 

materia de formación médica, no obstante, se solicitará la respectiva autorización para la 

publicación de los resultados relevantes. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad la base del 

análisis estadístico del trabajo de campo que será realizado en base al problema que se desea 

solucionar. Se aplicará el instrumento de la encuesta a los médicos generales y especialistas 

del C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa que han estado en las capacitaciones hasta ahora dadas 

siendo estos 40 profesionales. 

 

La encuesta está estructurada en 24 preguntas en referencia a las 

variables del tema. Las tres primeras preguntas están referidas al rango de edad que ostentan 

los galenos, las 11 siguientes respecto al campo de investigación, las cuatro siguientes tratan 

sobre el posible método de enseñanza que se puede usar dentro del departamento del 

Docencia, y por último tenemos seis preguntas las mismas que se refieren al dominio de las 

TIC’s.  

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Hay que destacar que en el C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa los 

galenos se mostraron sorprendidos y a la vez emocionados por la encuesta la cual fue 

presentada como un instrumento para el mejoramiento de la docencia impartida dentro de 

esta Institución, antes de realizar las encuestas se realizó una explicación del contenido la 
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misma que fue captada por los presentes, además de explicar la importancia que tiene el 

correcto desarrollo de este documento, teniendo presente y explicando que dicha información 

va a ser reservada y sus repuestas van a tener un impacto positivo en la enseñanza del 

Sistema Médico. 

 

Los resultados plantean que el 53% se encuentra en la edad de 

40 a 65 años es decir están en la adultez media o madurez, mientas que el 45% están entre los 

20 a 40 años que correspondería a la adultez temprana y en la etapa de adultez avanzada o 

ancianidad tenemos un 3%, esto sería mi universo de estudio los mismos que desarrollaron de 

la siguiente manera el cuestionario antes descrito.   

 

La encuesta expresa que, a veces con un 35%, con frecuencia y 

si con un 5% respectivamente, manifiesta que las estrategias didácticas usadas en el 

entendimiento del estudiante son suficiente para poder asimilar los conocimientos impartidos 

por el docente, cabe destacar que con un mayor porcentaje es decir con un 38% corresponde 

al no y un 18% a nunca, piensan que las estrategias didácticas no son suficientes. 

 

La mayor parte de los encuestados es decir un 95% que 

corresponde a las alternativas de si, a veces y con frecuencia, están de acuerdo que la 

enseñanza se centra en contenidos, esto lleva a esta conclusión ya que el contenido del 

sistema está realizado en base a módulos los cuales son procesos repetitivos, tiene su 

dificultad en la interacción ya que el mismo no es intuitivo lo cual puede generar confusión 

en el uso de los diferentes módulos que contiene el sistema M.I.S. AS/400, y apenas un 5% 

cree que la enseñanza se centra contenidos. 
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En otra, las preguntas relevantes de esta encuesta nos indica que 

un 60% correspondiente a las alternativas no y nunca, opina que la capacitación no utiliza 

medios didácticos dejando claro que es de suma importancia tratar de implementarlos y de 

incluirlos en el proceso de capacitación, ya que en su mayoría necesitarían este material de 

apoyo para poder dar un rendimiento deseado dentro de los consultorios, tenemos un 40% 

que corresponde a las alternativas del sí, a veces y con frecuencia que manifiesta que para 

ellos en la capacitación se utilizan medios didácticos. 

 

El 85 % de los encuestados que corresponde a las alternativas 

del sí, a veces y con frecuencia, manifiestan que desearían que para su enseñanza se utilicen 

medios didácticos, porque en la actualidad dentro de esta casa de salud no existe este método 

de enseñanza y la implantación de esto tendría un factor positivo al momento de realizar las 

capacitaciones ya que los médicos podrán captar con mayor rapidez lo impartido dentro del 

departamento de docencia del C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa. 

 

Del total de encuestados, el 88% correspondiente a las 

alternativas del sí, a veces y con frecuencia, ellos manifiestan que se debe tomar en cuenta 

que tienen múltiples obligaciones lo cual impide una capacitación mucho más amplia del 

sistema, ya que desean una enseñanza concisa, interactiva y de fácil entendimiento y esta 

debe ajustarse a su jornada normal de trabajo, dejando con el 12% que cree que las 

obligaciones como personas adultas no tienen  influenciaría en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

Se tiene que el 95% del total de encuestados posee un teléfono 

celular con acceso a internet, esto facilitaría el uso de los diferentes recursos tecnológicos que 
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están al alcance de los usuarios, ya que los mismos podrán facilitar y aportar con un mejor 

autoaprendizaje lo que llevaría a un correcto desempeño como profesional dentro de los 

consultorios médicos, hay que destacar que sólo el 65% de ellos hacen uso del celular, factor 

a tomar en cuenta en las futuras capacitaciones. 

 

Por ultimo tenemos que el 95% del total de encuestado no 

conocen la APP Keep la cual permite guardar notas y se puede acceder desde cualquier 

dispositivo tecnológico que permita la sincronización a la cuenta personal de Google, por lo 

cual al ser de fácil acceso y de un aprendizaje rápido, se debería instalarlos a los que no los 

tienen y realizar la respectiva capacitación de dicha App.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

Con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

médicos del C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa, es evidente y necesario tomar el tiempo limitado 

que los doctores poseen y además aprovechar el recurso tecnológico que el 95% de ellos lo 

tienen, pero que, sin embargo, sólo el 62,5% de ellos hacen usos del internet de su celular, y 

sólo el 43,5% lo utilizan para guardar notas de estudio.   Se puede evidenciar la falta de 

conocimientos en el uso de los múltiples recursos tecnológicos que poseemos en la actualidad 

con el objetivo de ayudar a desarrollar destrezas, habilidades y auto aprendizaje. 

 

Los resultados que se obtuvieron permiten apreciar que los 

médicos esperan desempeñarse de forma competente ante el uso del sistema M.I.S. AS/400, 

esto da la pauta que tienen los galenos del querer responder de manera óptima sobre los 

avances tecnológicos de los cuales estamos inmersos en el mundo moderno, además se 

manifiestan mediante la encuesta de querer desempeñarse de una mejor manera dentro del 

uso de los recursos tecnológicos esto da a entender que el profesional que labora en el ámbito 

de la medicina desea auto educarse utilizando los diferentes recursos que tiene en este caso 

Google. 

 

4.2 Limitaciones 
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Una de las limitaciones que se podrían presentar en el trabajo de 

investigación es el tiempo escaso de los médicos debido a sus múltiples obligaciones.  Esto 

debe ser enfrentado con recursos tecnológicos adecuados que permitan una enseñanza 

andragógica enfocada a emanar y desarrollar habilidades que les permitan surgir como 

profesionales. 

 

4.3 Líneas de investigación 

La presente línea de investigación estaría dada en el orden 

científico, tendremos a los recursos tecnológicos en la educación tomando en consideración 

la andragogía como herramienta principal de estudio para las personas en edad avanzada y de 

madurez. Actualmente los medios tecnológicos son parte fundamental en cualquier ámbito ya 

sea laboral o educativo. Hay que destacar que estos otorgan dinamismo a la hora de impartir 

los conocimientos ya que podemos disponer de una gran variedad de textos, videos y 

archivos audiovisuales que mejoran la comprensión de los conocimientos impartidos en el 

área de docencia de esta casa de salud, dejando una pauta bien marcada a futuros médicos 

que vienen con ideas innovadoras y mejores propuestas de estudio.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Hay que tener en consideración que actualmente todos los 

médicos han recibido capacitación en el uso del Sistema Médico M.I.S. AS/400 sin embargo 

las autoridades no se han preocupado en mantener una constante actualización de estos 

conocimientos a los profesionales de la salud ya que muchos de ellos cuentan con una edad 
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avanzada y se dificulta el aprendizaje del mismo, es aquí donde las TIC’s intervienen para 

mejorar este proceso de enseñanza y junto a la andragogía pueden llegar a esos profesionales 

de manera contundente, directa en los conocimientos y de esta manera poder tener médicos 

de avanzada edad con conocimientos frescos y actualizados. 

 

Este trabajo de investigación se diferencia de otros estudios por 

que usará herramientas tecnológicas en el mejoramiento del uso del sistema M.I.S. AS/400 

utilizando técnicas andragógicas para fomentar el desarrollo intelectual de los médicos del 

C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

En la web nos podemos encontrar con un sin números de 

aplicaciones orientadas a facilitarnos el proceso de aprendizaje, los mismos que pueden y 

están a nuestro alcance ya sea mediante nuestro ordenador, teléfonos inteligentes o Tablet, 

claro todo esto debe estar acompañado de un acceso a la internet.  Se utilizará aplicaciones 

sencillas de usar por la gente adulta, pero que tendrán un gran impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje siendo estos:  Google Keep, YouTube y diagramas de textos 

(infografías), ISSUU tomando en cuenta las estrategias andragógicas que ayudan a fortalecer 

el aprendizaje de un adulto.   Se creará un ambiente en donde los adultos mayores disfruten 

de la participación activa, tomando en cuenta la flexibilidad de horarios, manteniendo una 

motivación constante durante todo el proceso educativo. 

  

Los Recursos Tecnológicos mencionados solucionarán el déficit 

de aprendizaje que tienen en la actualidad los profesionales de salud, así tendrían una 

adecuada competencia en el uso del Sistema M.I.S. AS/400 y fácil acceso a un soporte auto 

educativo que estas herramientas ofrecen y de esta manera garantizar una mejor respuesta a 

las necesidades de los diferentes tratamientos que se presenten diariamente en los afiliados. 

  

Un adulto trabajador tiene necesidades, motivaciones y 

prioridades diferentes a los niños y los jóvenes. Esto implica que su forma de aprender 

es distinta, al igual que sus habilidades y disponibilidad de tiempo para el estudio. Todo 

esto acentúa el cambio en las metas educativas (utel, 2016).  Es por ello que se utilizará 

recursos tecnológicos fácil de usar por ellos. 
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Los instrumentos de las TIC’s a utilizar son: 

 

YouTube 

Esta plataforma digital tiene como objetivo alojar videos ya sea 

estos musicales, programas de televisión, etc., es decir que se puede realizar videos subirlos 

en esta plataforma y comenzar a socializarlos para que estos sean de acceso mundial y 

permitan solucionar problemas cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Fuente: Computador personal (Escritorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a la página de YouTube debemos hacerlo utilizando cualquiera 
de estas dos formas. Y debemos escribir lo que se indica en la gráfica 

Barra de Direcciones: escribimos 
www.youtube.com y presionamos la tecla INTRO 

Barra de Búsqueda: solo 
escribimos Youtube y 
presionamos en nuestro teclado 
la tecla INTRO 

Culminando lo antes descrito tenemos cargada la página principal de YouTube en la cual podemos 
apreciar las múltiples opciones que esta tiene, pero la que vamos a utilizar es la siguiente: 

Barra de Búsqueda en ella escribimos lo que deseamos 
buscar, en este caso colocaremos AS/400 en el IESS y 
presionamos INTRO 
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Figura 2. 

Fuente: Computador personal (Escritorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

Fuente: Computador personal (Escritorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

Fuente: Computador personal (Escritorio) 

Podemos observar que la busque fue realizada por que en la parte central de la pantalla 
visualizaremos los resultados, mismos que se muestran en la siguiente imagen. 

Para observar el video es necesario presionar 
un clic en el centro del cuadro que tenemos 
marcado, una vez realizado podremos 
disfrutar del contenido 

Podemos observar el video ya ejecutándose y para poder disfrutar de una mejor experiencia 
tenemos que tener claro estas opciones que nos muestra la pantalla: 

Botón de Pausa 
/ Reproducir 

Botón de 
siguiente video 

Botón de volumen 

Aquí se observa el tiempo total que tiene el 
video y el tiempo de reproducción. 

Pantalla completa 

Modo teatro 

Reproductor 
en miniatura 

configuració
n 

Subtítulos 
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Manual de uso del ISSUU 

 

ISSUU es una plataforma en la cual se puede compartir, 

revistas, periódicos, libros, en fin, cualquier tipo de documentos que podamos digitalizar, esto 

nos permite visualizar contenido de nuestro interés en cualquier momento y lugar del mundo, 

todo esto para retroalimentar nuestros conocimientos. Voy a tratar de explicar en breves 

palabras e ilustraciones el uso y las funciones que tiene esta maravillosa herramienta a fin de 

que esta pueda servir como apoyo en la enseñanza- aprendizaje de las personas de adultez 

media y avanzada.  

 

Lo que necesitamos es un enlace para acceder a cualquier 

documento sin necesidad de registrarnos para ellos voy a explicar de la siguiente manera:   

 

 

 

 

Figura 5. 

Fuente: Computador personal (Escritorio) 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos ingresar la dirección web del documento que deseamos ver en el servidor de ISSUU por 
ejemplo vamos a trabajar con la siguiente para explicar su uso: 

https://issuu.com/maximovillacreses/docs/manual_de_uso_de_youtube_e02893e8d24852 

Barra de Búsqueda: se puede 
consultar más documentos 

Desplazamiento
, página 
siguiente 

Desplazamiento, 
página anterior 

Como podemos observar después 
de ingresar la dirección web nos 
aparecerá una venta como está la 
cual nos mostrará el contenido 
del documento y a continuación 
se observará en detalle sus 
opciones. 
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Figura 6. 

Fuente: Computador personal (Escritorio) 

 

Google Keep 

Este recurso permite crear notas con: colores, alarmas, 

etiquetas, imágenes, etc. Las mismas que se puede añadir al calendario y colocar como 

recordatorios, es muy útil para recordar y tener presente cosas o acciones importantes de 

nuestro vivir diario. 

 

Manual de ingreso al Google Keep desde el teléfono móvil. 

Para realizar la instalación de Google Keep dentro de nuestro 

telefono inteligente degemos seguir los sigueinte pasos: 

 

 

 

Figura 7. 

Fuente: Teléfono personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tocar con el dedo esta 
aplicación “Play Store” 

Una vez abierta debemos digitar Google Keep 
luego debemos presionar el icono de búsqueda. 

Para instalar la aplicación debemos tocar el 
botón que dice Instalar tiene color verde, luego 

Cuando la instalación concluya tendremos una 
pantalla como esta en la cual debemos dar clic 
en abrir para que la aplicación se ejecute. 



37 
 

 

Figura 8. 

Fuente: Teléfono personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

Fuente: Teléfono personal 

 

Infografías 

Es la combinación de imágenes explicativas de fácil 

entendimiento y además de textos que permite una fácil captación de lo que se desea 

transmitir, además de ilustraciones, podemos aún más a los lectores con el uso de gráficos, 

textos coloridos que contengan conceptos concretos que puedan entenderse e interpretarse de 

manera instantánea.  

 

En el ANEXO 3 se encuentran las infografías que serán puestas 

en el App de Keep en los celulares de los usuarios, y por supuesto serán impresas en banners 

en sitios estratégicos en donde se dan las capacitaciones. 

 

Para comenzar a utilizar 
la aplicación dentro de 
nuestro teléfono 
debemos tocar el botón 
que dice Empezar. 

Esta es la pantalla 
principal de Google Keep 
el mismo que tiene la 
particularidad de crear 
notas, alarmas, etiquetas, 
etc. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Los médicos que por medio de capacitaciones con recursos 

tecnológicos y el uso de la andragogía como método de enseñanza aprendizaje ha permitido 

asimilar de mejor manera los conocimientos impartidos, encontrando así beneficios que 

conlleven mejores resultados. El uso de las TIC’s ya no es un tema desconocido para los 

galenos más bien han podido incursionar en un mundo más didáctico, ellos han aprendido a 

utilizar su teléfono como una herramienta de apoyo para su aprendizaje, combinándolo a la 

vez con el acceso que tienen al internet donde pueden obtener las notas y las guías 

interactivas que ofrecen la capacitación. 

 

El C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa cuenta ahora con médicos 

formados en TIC’s, estos galenos serán protagonistas en sus consultorios médicos, su 

rendimiento será dinámico, y por ende podrán ofrecer al paciente una mejor evolución en los 

registros de cada atención médica brindada por los diferentes galenos. 

 

Las capacitaciones el cual, es el campo de estudio en la presente 

investigación deberá de introducir cambios de manera tal, que disminuya el paradigma 

conductista y aumente el paradigma conectivista tomando en cuenta el estilo de aprendizaje 

andragógico. 

  

Para que haya una mayor eficacia y eficiencia se requiere que el 

área de docencia del C.C.Q. A. H.D. IESS – Jipijapa motive al adulto de manera que este 

pueda aportar con sus conocimientos vividos, experiencia y errores, todo estos para que las 



39 
 

 

nuevas generaciones de profesionales tengan antecedentes de los cuales guiarse sobre los 

futuros obstáculos que trae la vida profesional y además los capacite en lo elemental del uso 

de la App Keep que les servirá también para su uso personal. 

 

Recomendaciones 

Los médicos de esta Casa de Salud brindaron todo el apoyo a 

este estudio investigativo sobre todo aquellos médicos que se encuentran entre los 40 a 65 

años de edad fueron los más motivados al uso de las TIC’s, ya que a ellos les llama mucho la 

atención, aunque no tengan el tiempo de analizar el manejo de estas, ante este antecedente se 

puede recomendar que se creen espacios de capacitación en horarios en los que puedan 

disponer de tiempo para dedicarlo al estudio. 

 

El manejo de las herramientas tecnológicas puede ser de fácil 

desarrollo ya que estas habilidades son típicas de los médicos más jóvenes que están en 

constante evolución y no se muestran renuentes al uso de nuevas tecnologías, se recomienda 

continuar con capacitaciones que involucren el uso de las TIC’s para que ellos a su vez 

puedan servir como facilitadores de información a médicos con más experiencia y uso del 

amplio, pero no complejo mundo tecnológico 

 

Así mismo involucrar e incentivar con el uso de otros métodos a 

los médicos adultos que ayuden y aporten a su vez con experiencias vividas para tener 

mejores resultados al trabajar a la par con los médicos más jóvenes para que estos se integren 

y puedan compartir experiencias. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

 



 
 

 

ANEXO 2 

Tabulación de la Encuesta  

Nota: indicador color verde son resultados muy relevantes, las de color rojo medio 

relevantes, y las de amarillo normales. 

TABLA N° 5 

INDICADORES SI NO 

A 

VECES 

CON 

FRECUENCIA NUNCA 

El Docente trata al estudiante como un 

adulto manteniendo siempre el respeto al 

momento de impartir la asignatura. 32.50% 2.50% 22.50% 40.00% 2.50% 

Utiliza el docente estrategias didácticas 

para que el porcentaje de entendimiento 

del estudiante sea en un 100% 5.00% 37.50% 35.00% 5.00% 17.50% 

El docente es flexible en cuanto al 

proceso de enseñanza que imparte. 17.50% 0.00% 37.50% 35.00% 10.00% 

El Docente Mantiene un buen liderazgo 

dentro del aula de clases. 25.00% 0.00% 25.00% 45.00% 5.00% 

La metodología de la enseñanza se 

centra en los contenidos. 17.50% 2.50% 27.50% 50.00% 2.50% 

En la capacitación se toma en cuenta las 

características personales de los 

participantes. 10.00% 5.00% 50.00% 27.50% 7.50% 



 
 

 

En la capacitación se interacciona a la 

vez con el sistema. 42.50% 2.50% 15.00% 37.50% 2.50% 

En la capacitación se confrontan con las 

ideas de todos los participantes 7.50% 10.00% 47.50% 30.00% 5.00% 

En la capacitación se relaciona la teoría 

con la practica 27.50% 10.00% 17.50% 42.50% 2.50% 

En la capacitación se utiliza medios 

didácticos 5.00% 35.00% 30.00% 5.00% 25.00% 

En la capacitación se genera la 

participación de todos 10.00% 7.50% 45.00% 25.00% 12.50% 

Desearían que se utilizaran medios 

didácticos en la enseñanza 40.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0.00% 

Desearía que le dieran un curso del 

manejo del celular para poder realizar 

consultas sobre el sistema 27.50% 25.00% 35.50% 12.50% 2.50% 

Usted cree que el docente debe tomar en 

cuenta que usted tiene muchas 

obligaciones como adulto 55.00% 10.00% 17.50% 15.00% 2.50% 

Usted desearía poder ver videos de cómo 

manejar el sistema por YouTube 30.00% 22.50% 32.50% 12.50% 2.50% 

Posee actualmente un celular con acceso 

a internet 95.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utiliza el celular para guardar notas de 

recordación 5.00% 57.50% 17.50% 7.50% 12.50% 

Conoce el APP Keep para guardar notas 5.00% 82.50% 0.00% 0.00% 12.50% 



 
 

 

Hace uso del internet de su celular 62.50% 5.00% 17.50% 12.50% 2.50% 

Usted cree que el sistema que utiliza el 

hospital es obsoleto 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 

Usted ve videos por YouTube 30.00% 7.50% 5.00% 52.50% 5.00% 

Cuadro de las encuestas realizadas a los diferentes galenos del C.C.Q. A. Hospital del Día 

Jipijapa 

 

TABLA N° 6 

ALTERNATIVAS 

Nº DE 

MÉDICOS % 

20 a 40 18 45% 

40 a 65 21 53% 

MAYOR 65 1 3% 

TOTAL 40 100% 

   

Rango de edad de los médicos del C.C.Q. A. H.D. JIPIJAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

DISEÑO DE INFOGRAFÍAS 

TECLAS DE FUNCIONES MAS UTILIZADAS DENTRO DEL SISTEMA MEDICO MIS 

 

 

 

 



 
 

 

 

DETALLE DE LOS DIFERENTES MÓDULOS QUE CUENTA EL SISTEMA 

MÉDICOS M.I.S. AS/400 
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DETALLE DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE TIENE EL SISTEMA 

MÉDICO M.I.S. AS/400 
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Farmacia

Laboratorio 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 

CERTIFICADO DE PLAGIO 

Habiendo sido nombrado ING FRANCISCO SILVA VERA MIM. , tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo ha sido elaborado por MÁXIMO GERARDO 

VILLACRESES CASTRO, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA.  Informo que el 

trabajo de titulación: Recursos tecnológicos para mejorar el uso del M.I.S. del departamento 

de docencia del IESS, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución, siendo su 

trabajo sometido al Software anti plagio URKUND cuyo resultado es del 2% en el programa 

antiplagio URKUND quedando el 2 % de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/78216530-472596-307666#/details/fulltext 

 

 

 

MIM. FRANCISCO ROBERTO SILVA VERA  

C.I. : 0915463277 


