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RESUMEN 

Introducción: la inserción de las nuevas 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones dentro del sistema 

educacional ha provocado una 

transformación progresiva del sistema 

didáctico habitual que se realiza en los 

educandos. Precisamente, es en la 

enseñanza, donde el desarrollo acelerado de 

las nuevas tecnologías de la información, en 

particular el software educativo, han venido a 

transformar todos los componentes de este 

proceso, revolucionando el modelo 

pedagógico tradicional hacia nuevos modelos 

pedagógicos, donde el espacio, el tiempo y 

los recursos para el aprendizaje no están 

limitados. 
Objetivo: diseñar una Multimedia Educativa 

de Estadística de Salud para los estudiantes 

de la disciplina Higiene y Epidemiología de la 

enseñanza técnica – profesional. 

Método: es una investigación aplicada, se 

utilizaron como principales métodos los de 

nivel teórico: histórico-lógico, inducción-

deducción y modelación, dentro de los de 

nivel empíricos la revisión bibliográfica y la 

entrevista. 
Resultados: se obtiene la modelación del 

negocio y del dominio, así como los casos de 

uso del sistema, el diagrama de 

funcionalidades y los requisitos funcionales y 

no funcionales. 

Conclusiones: se analizaron los elementos 

vinculados al diseño de Multimedia para la 

asignatura Estadística de Salud en la 

disciplina Higiene y Epidemiología, lo que 

permitió identificar los elementos 

característicos de este tipo de software para 

el posterior desarrollo de una Multimedia que 

pueda ser utilizada como medio de 

enseñanza; que contribuya a la calidad de la 

educación. 

DeCS: Diseño de programas informáticos; 

programas informáticos. 
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Introduction: the introduction of new 

information and communication technologies 

within the educational system has led to a 

progressive renovation of the didactic 

system standards involving the students. It 

is precisely in teaching that the accelerated 

development of new information 

technologies, in particular educational 

software, has come to transform all the 

components of this process, developing the 

traditional pedagogical model towards new 

pedagogical models, where space, time and 

resources for learning are not limited. 
Objective: to design an Educational 

Multimedia Health Care Statistics for the 

students of Hygiene and Epidemiology 

discipline of the technical - professional 

education. 
Method: it is an applied research using the 

main theoretical methods of historical-

logical, induction-deduction and modeling; 

within the empirical levels: literature review 

and interview. 

Results: business and domain modeling 

was obtained, as well as the cases used by 

the system, the functionality diagrams and 

the functional and non-functional 

requirements are obtained. 

Conclusions: the elements related to the 

design of the Multimedia for the subject of 

Health Statistics in the discipline of Hygiene 

and Epidemiology were analyzed, which 

allowed to identify the characteristic 

elements of this type of software for the 

subsequent development of a multimedia 

that can be used as a means of teaching; 

which contributes to the quality of 

education. 

DeCS: Software design; information 

Software 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La inserción de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (NTIC) 

dentro del sistema educacional ha 

provocado una transformación progresiva 

del sistema didáctico habitual que se realiza 

en los educandos. 1-3 

Precisamente, es en la enseñanza, donde el 

desarrollo acelerado de las NTIC, en 

particular el software educativo, han venido 

a transformar todos los componentes de 

este proceso, revolucionando el modelo 

pedagógico tradicional hacia nuevos 

modelos pedagógicos, donde el espacio, el 

tiempo y los recursos para el aprendizaje no 

están limitados. 4-6 

Numerosos estudios en el mundo han 

demostrado que las nuevas tecnologías 

pueden resultar favorables para la eficiencia 

del aprendizaje de los estudiantes y a los 

métodos de enseñanza. Una investigación, 

concretamente llevada a cabo por el 

Instituto Nacional de Educación Multimedia 

en Japón, demostró un aumento significativo 

en el rendimiento de los alumnos del 

bachillerato tecnológico, ya que la utilización 

de estos nuevos dispositivos consiguió 

elevar la capacidad de estos, sobre todo en 

relación a los conceptos: conocimiento – 

comprensión, habilidad práctica y 

presentación de habilidad en asignaturas 

como matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 7-9 

A la vanguardia en el tema de las NTIC y su 

inserción en la educación también se 

encuentra la Universidad de Rioja en España 

Dialnet, cuyo repositorio clasifica más de 1 
200 recursos multimediales. 10-12 

En Cuba, a partir de finales de la década de 

los ochenta se crea, por el Ministerio de 

Educación, los primeros Centros de Estudios 

de Softwares Educativos (CESWE), en 

diferentes universidades pedagógicas. El 

Cesofte13, en Ciudad de La Habana, 

Visofte14, en Villa Clara, el Cesoftaden 

Holguín15.Estos centros de estudio darían 

respuestas a la necesidad de elaboración de 

softwares educativos con la misión rectora 

de favorecer el proceso enseñanza 

aprendizaje, en medio de las diferentes 

transformaciones educacionales en el 

territorio nacional. 16-18 

En el sector de Salud Pública se crea como 

programa priorizado por la Revolución, 

dividido en varios subproyectos con el 

objetivo de fortalecer la incorporación de la 

Enseñanza Asistida por Computadoras (EAC) 

al proceso enseñanza–aprendizaje en las 

especialidades de las Ciencias de la Salud a 

partir de la producción de software 



educativo. Entre sus objetivos específicos se 

encuentra: Introducir el software educativo 

en el programa de estudio de las 

especialidades de las Ciencias de la Salud.19-

21 

Atendiendo a esos objetivos y a los 

beneficios que reporta para el proceso de 

enseñanza aprendizaje; el departamento de 

Tecnología de la Salud de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río, comienza 

un proyecto con el fin de desarrollar una 

Multimedia Educativa de Estadística de 

Salud para los estudiantes de la disciplina 

Higiene y Epidemiología de la enseñanza 
técnica – profesional. 

La asignatura fue impartida por primera vez 

en el curso 2014-2015 por el modelo 

pedagógico tradicional sufriendo limitaciones 

en los recursos para el aprendizaje 

necesarios para que los estudiantes se 

apropiaran de los conocimientos y 

habilidades propuestos en el programa de 

estudio; como son la escaza bibliografía 

impresa y la no disponibilidad de modelaje 

estadístico para el desarrollo de clases 

prácticas. 

Los libros de texto existentes no están 

acorde al nivel de esta modalidad de 

enseñanza, los casos problémicos 

contenidos en ellos eran de difícil 

comprensión para los estudiantes porque no 

ejemplificaban sobre la base del 

conocimiento que posee este nivel de 

enseñanza. 

Por lo que se propone como objetivo diseñar 

una Multimedia Educativa de Estadística de 

Salud para los estudiantes de la disciplina 

Higiene y Epidemiología de la enseñanza 

técnica – profesional. 

 

  

MATERIAL Y MÉTODO 

Para la realización de este trabajo se llevó a 

cabo una investigación aplicada, descriptiva, 

de innovación tecnológica, con un enfoque 

dialéctico materialista en la disciplina 

Higiene y Epidemiología del Bloque Docente 

"Simón Bolívar". 

Se utilizaron en esta investigación métodos 
teóricos como: 

 Histórico Lógico. Posibilitó él estudió 

de los procesos vinculados a la 

gestión de la información de la 

asignatura Estadística de Salud. 
 Inducción-Deducción. Permitió la 

captura de requerimientos, análisis, 

diseño de la Multimedia Educativa. 
 Modelación. Para modelar la 

información hasta llegar al diseño de 
la Multimedia Educativa. 

Métodos empíricos. 

 Revisión bibliográfica. En el estudio 

de la documentación vinculada al 

objeto de investigación. 
 Entrevista. Para validar los 

requerimientos expuestos por el 

cliente. Estas entrevistas se 

realizaron a los profesores, tutores y 

estudiantes de la disciplina Higiene y 

Epidemiología de la institución 

seleccionada. 

 

  

DESARROLLO 

Los estudiantes para el estudio de una 

asignatura deben profundizar en los 

contenidos, a través de bibliografía, videos, 

imágenes, simuladores, personalidades 

reconocidas en el tema, glosario de términos 

para enriquecer su vocabulario técnico y 

ejercicios para la autoevaluación, que le 

permite conocer el desarrollo de su propio 

aprendizaje, mientras que el profesor valora 

el aprendizaje del mismo a través de los 
resultados obtenidos en los ejercicios. 

En la figura 1 se muestra un esquema para 

comprender con mayor claridad el negocio 
en el que se trabajará. 



 

Figura 1.Esquemadel negocio propuesto del 
software. 

 

Figura 2. Modelo del Dominio 

Requisitos funcionales 

 El estudio de las expectativas del cliente y 

sus necesidades por medio de entrevistas 

frecuentes han permitido identificar los 
requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales son 

condiciones que el sistema debe poseer para 

cumplir con características o funcionalidades 

que se desean, estos describen lo que debe 

hacer el software, es por ello que se han 
definido los siguientes: 

RF1. Gestionar datos de Estudiantes. 

RF2. Gestionar notas de Ejercicios. 

RF3. Visualizar Contenido. 

RF3.1. Visualizar Personalidades. 

RF3.2 Visualizar Glosario. 

RF3.3 Visualizar Bibliografía. 

RF3.4 Visualizar Temas de la asignatura. 

RF3.5 Visualizar Ayuda. 

RF4. Introducir datos de Ejercicios. 

RF4. Ejecutar Mascota Ayuda. 

RF5. Ejecutar Galería (Imágenes, Videos y 
Simuladores) 

RF6. Reproducir Sonido. 

Requisitos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son 

propiedades que debe tener el producto. O 

sea, son características que crean un 

producto atractivo, usable, ágil y confiable. 

A continuación se muestran los que deberá 

poseer el software. 

De interfaz externa. 

Apariencia o interfaz gráfica. Poseer una 

apariencia basada en un diseño sencillo, 

legible y agradable, que permita la 

utilización del sistema sin mucha 

complejidad para el usuario. 

De seguridad. 

La aplicación constará de un sistema de 

loginpermitiendo solo al usuario autorizado 

gestionar los datos que se entraran a las 

bases de datos y protegiendo de este modo 

la calidad e integridad de los datos. 

Usabilidad. 

Debe existir una correcta documentación de 

cada una de los botones, pantallas, además 

de una ayuda asociada para facilitar el 
mantenimiento. 

Rendimiento. 



Se debe contar con computadoras de 256 de 

memoria RAM, Pentium III o superior para 
garantizar el rendimiento. 

Integridad. 

La información manejada por la base de 

datos debe estar protegida contra fallos y 
evitar la duplicidad de la información. 

Disponibilidad. 

Los usuarios tendrán una alta disponibilidad 

de la información con la que el software 
interactuará. 

Actores del sistema 

Profesor. Persona que enseña; dirigente 

inmediato -mediato, orientador y consejero 
del estudiante. 

Estudiantes. Objeto de enseñanza y sujeto 

de aprendizaje ya sea de pregrado o 
posgrado. 

 

Figura 3. Casos de uso del sistema. 

  

 

Figura 4. Diagrama de funcionalidades del 
producto 

  

 

CONCLUSIONES  

El estudio de los procesos vinculados a la 

gestión de la información de la asignatura 

Estadística de Salud en la disciplina Higiene 

y Epidemiologia Bloque Docente "Simón 

Bolívar" de Pinar del Río permitieron 

identificar los principales conceptos. 

El análisis de los elementos vinculados al 

diseño de Multimedia para la asignatura 

Estadística de Salud en la disciplina Higiene 

y Epidemiologia, permitieron la identificación 

de los elementos característicos de este tipo 
de software. 

Se aportan los elementos principales para el 

desarrollo de una Multimedia para la 

asignatura Estadística de Salud en la 

disciplina Higiene y Epidemiología, que 

pueda ser utilizada como medio de 

enseñanza y contribuya a la calidad de la 

educación donde el espacio, el tiempo y los 

recursos para el aprendizaje no estén 
limitados. 
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