
RESUMEN: 
 
La Maestría en Informática en Salud consta ya con 6 ediciones finalizadas.  Con el objetivo  de 
evaluar el impacto de la misma sobre las esferas intelectual y laboral  de  los  egresados, la 
institución que la desarrolla y el contexto social se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo. 
Se construyeron 4 modelos diferentes de recogida de información: 2 cuestionarios dirigidos a 
los egresados y sus  jefes inmediatos superiores que exploraban la repercusión de la Maestría 
en la esfera intelectual y laboral del egresado y 2 modelos de entrevistas personales no 
estandarizadas dirigidas a los  miembros del consejo de dirección de la institución que 
desarrollaba la Maestría y a evaluadores externos que exploraban la repercusión del proceso 
docente sobre la institución y  sobre el contexto social. Los cuestionarios fueron sometidos a 
criterio de expertos para la  validación de contenido. También se sometió a consideración de 
los expertos la idoneidad  de los modelos propuestos para  las entrevistas a aplicar. Para 
resumir información sobre variables cuantitativas se calculó  el promedio anual por egresado  
que se utilizó  para realizar una comparación antes -  después de la Maestría   del  grupo en 
estudio. En los casos en que existieron valores aberrantes se utilizó la mediana.  Para el 
resumen de las variables cualitativas se utilizó el porcentaje. La información proveniente de las 
entrevistas se resumió según la orientación de los criterios emitidos por los entrevistados. Se 
encontró que aumentó  el promedio anual  de proyectos  de investigación  realizados por los 
egresados (0.34 vs. 1.20), de asistencia a eventos científicos (0.79 vs. 2.46), de publicaciones 
científicas realizadas (0.64 vs. 2.26) y que el 92.1% de los egresados continuó superándose. El 
18.4 % del total (50% de los no vinculados con anterioridad) se vinculó a puestos de trabajo 
relacionados con  la Informática después de cursar la Maestría, el 60.5% fue promovido de 
cargo, el valor mediano de las asesorías realizadas aumentó de 0 a 2,  los jefes opinaron que el 
78.9% de los egresados aumentó mucho su utilidad en el centro laboral y que el desempeño 
era excelente en el  88.9%.  Aumentó el nivel científico técnico de los  profesores de la 
institución,  la cantidad y calidad de la producción científica y de la participación en eventos 
científicos del centro así como sus vínculos laborales con otras instituciones. Contribuyó  a la 
elevación de la calidad de la docencia médica cubana,  a la divulgación de la cultura informática 
y por  tanto a la informatización de nuestra sociedad. Se concluyó  que la Maestría tuvo 
impacto en las 4 esferas exploradas. 
 
 


