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Resumen
Introducción: La medicina natural y tradicional se aplica 
en Cuba como estrategia curricular en la Carrera de Me-
dicina, constituyendo las tecnologías de la información y 
las comunicaciones uno de los métodos efectivos para 
su aplicación. 
Objetivo: Confeccionar una multimedia educativa para 
el aprendizaje de la acupuntura y digitopuntura por es-
tudiantes de Medicina.
Método: Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico 
en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 
de septiembre de 2017 a enero de 2018. Para la con-
fección de la multimedia se identificaron como etapas 
de trabajo la búsqueda y recopilación de información, 
la selección de herramientas y el diseño. Se validó el 
producto mediante criterios aportados por 18 expertos 
en la materia. Se evaluó la efectividad de la utilización 
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del producto mediante un experimento pedagógico a los 
28 estudiantes que integraron la muestra. 
Resultados: La multimedia muestra un diseño claro y 
atractivo. Ofrece una libre navegación donde se puede 
llegar, rápido y fácilmente al contenido deseado. En su 
totalidad, los expertos evaluaron el producto de “muy 
adecuado”, y todos los usuarios emitieron criterios de 
“bien” en los indicadores “Facilidad”, “Funcionalidad” 
y “Originalidad”, además de presentarse un comporta-
miento similar en los restantes. Al aplicar el Test de Mc-
Nemar, todos los valores dieron significativos, con lo que 
se demostró la efectividad de la herramienta elaborada.
Conclusiones: La herramienta confeccionada permitió 
al estudiante de la Carrera de Medicina interactuar con 
los contenidos de la acupuntura y la digitopuntura, con-
siderándose útil como material de apoyo en la docencia.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo actual de la ciencia y la técnica ha veni-
do acompañado de un vertiginoso incremento en la 
producción de conocimientos, cuya transmisión ha 
adquirido mayor importancia en el mundo actual, 
de esta forma las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) constituyen uno de los 
recursos más importantes de la sociedad1. 

Actualmente se puede apreciar cómo la convi-
vencia de diversas tecnologías no solo determina 
avances técnicos, sino que estas evolucionan hacia 
nuevas formas y modos, lo que conlleva una confi-
guración de los medios, un cambio de mentalidad, 
y un giro en los procesos y formas de actuación. 

La educación ya no está centrada en el pensa-
miento del docente, sino que ahora este se ha con-
vertido en un intermediario entre el estudiante y el 
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Educational multimedia for the learning of 
acupuncture and acupressure by medical 
students
Abstract
Introduction: Natural and traditional medicine is applied 
in Cuba as a curricular strategy in the career of Medicine, 
constituting information and communication technologies 
one of the effective methods for its application.
Objective: To prepare an educational multimedia for the 
learning of acupuncture and acupressure by medical 
students.
Method: A technological development study was con-
ducted at the University of Medical Sciences of Pinar 
del Río, from September 2017 to January 2018. For the 
preparation of the multimedia, the search and collection of 
information were identified as work stages. the selection 
of tools and the design. The product was validated by 

criteria provided by 18 experts in the field. The effective-
ness of the use of the product was evaluated through a 
pedagogical experiment to the 28 students that integrated 
the sample.
Results: The multimedia shows a clear and attractive 
design. It offers a free navigation where the desired con-
tent can be reached quickly and easily. In their totality, 
the experts evaluated the product as “very appropriate”, 
and all the users issued “good” criteria in the “Facility”, 
“Functionality” and “Originality” indicators, in addition to 
presenting a similar behavior in the others. When apply-
ing the McNemar Test, all the values   were significant, 
demonstrating the effectiveness of the elaborated tool.
Conclusions: The tool made allowed the student of the 
medical career to interact with the contents of acupunc-
ture and acupressure, considering it useful as support 
material in teaching.

Keywords: Traditional medicine; pedagogical strategy; 
software; multimedia; acupuncture.
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conocimiento, donde el software educativo tiene un 
papel fundamental como herramienta y medio de 
comunicación entre ellos2.

La medicina natural y tradicional (MNT) abarca 
las modalidades, técnicas o procedimientos preven-
tivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores 
que han sido validados científicamente, por la tradi-
ción y por investigaciones, es por ello que el Consejo 
de Estado de la República de Cuba lo incluyó en 
el Sistema Nacional de Salud, y posee un carácter 
multidisciplinario3. 

Como resultado del perfeccionamiento del plan 
de estudios de la Carrera de Medicina, se le añadió 
de manera oficial una estrategia curricular de MNT, 
que reúne los contenidos de la ya existente entonces, 
pero con orientaciones metodológicas precisas para 
su implementación, entre ellas la relación de los con-
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tenidos de MNT con las asignaturas, de acuerdo a 
los ciclos del plan y por años de la carrera4.

La inclusión de esta estrategia curricular contri-
buyó a colocar la MNT en el lugar que le corresponde 
en la medicina científica cubana, caracterizada por 
un enfoque comunitario e inclusivo, la cual tiene 
como propósito aplicar integralmente los conoci-
mientos que aporta la MNT a la práctica médica mo-
derna, en las acciones de promoción y prevención de 
salud del individuo sano, así como en el tratamiento 
integral y la rehabilitación de las personas enfermas, 
a partir de una adecuada selección y fundamenta-
ción científica de los métodos y técnicas a utilizar.

Hoy el fenómeno de la informática en la escuela 
es una realidad en casi todo el mundo; varios países 
cuentan con un programa de generalización de la 
informática en todos los niveles de enseñanza. En 
América Latina la informática educativa ha alcan-
zado un auge importante5.

A pesar de las estrategias trazadas por el Minis-
terio de Salud Pública, el Estado Cubano6, y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS)7, de introducir 
la MNT en los estudios de pregrado, se siguen iden-
tificando limitaciones en este proceso, que luego se 
observan en profesionales y técnicos de la salud una 
vez graduados, los cuales no muestran competencia 
para aplicar estos conocimientos. 

Estas limitaciones están dadas principalmente 
por la falta de aseguramiento bibliográfico de ac-
tualidad sobre temas de MNT, la insuficiente vi-
sibilidad de la MNT por la poca socialización de 
resultados acumulados en el trabajo docente, inves-
tigativo y extensionista, y la pobre utilización de 
plataformas interactivas u otros recursos informá-
ticos8. La Universidad de Ciencias Médicas de Pinar 
del Río (Cuba) no está exenta de esta problemática, 
con repercusión en el desarrollo de habilidades en 
la ejecución de las técnicas de acupuntura y digito-
puntura por estudiantes de Medicina, contenidos 
de los cuales debe apropiarse el profesional de la 
salud una vez graduado según los planes de estudio 
vigentes en el país. 

En el país se han reportado estudios de desarrollo 
tecnológico que abordan la temática de la acupun-
tura y digitopuntura8-11; sin embargo, se limitan a 
tratar un sistema de puntos reducidos y en algunos 
casos no se ofrecen todas las posibilidades de aplica-

ción terapéutica de los mismos, por lo que su utilidad 
se restringe al aprendizaje teórico. 

A partir de esta problemática se realizó la pre-
sente investigación, que tuvo como objetivo confec-
cionar una multimedia educativa para el aprendizaje 
de la acupuntura y digitopuntura por estudiantes 
de Medicina.

 
MÉTODO
Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, de 
septiembre de 2017 a enero de 2018. La población de 
estudio estuvo formada por estudiantes de la Carrera 
de Medicina que participaron en el tiempo electi-
vo de MNT (N = 56), seleccionándose una muestra 
aleatoria simple de 28 estudiantes, que firmaron el 
modelo de consentimiento informado diseñado al 
efecto. Fueron seleccionados además 11 profesores 
de forma no probabilística, intencional, a los cuales 
se les presentó el producto para que pudieran utili-
zarlo en la preparación de sus clases.

La confección de la multimedia abarcó tres eta-
pas: búsqueda y recopilación de la información, se-
lección de las herramientas para su elaboración, y 
diseño del producto.

Se realizó una revisión de la bibliografía sobre el 
tema en diferentes revistas, libros, boletines naciona-
les y extranjeros disponibles en diferentes editoria-
les y bases de datos como Elsevier, EBSCO, SciELO 
Regional, Dialnet y Clinical Key. 

La multimedia se confeccionó con el programa 
Adobe Animate CC 2018, y para procesar los distin-
tos elementos que lo componen se empleó el progra-
ma Adobe Photoshop CC 2017. Se tuvieron en cuenta 
varios aspectos, tales como un diseño sencillo que 
guiara al aprendizaje de la información brindada, 
la incorporación de nuevos conocimientos y la pro-
fundización de los ya adquiridos.

La comprobación y evaluación de este producto 
se llevó a cabo en tres etapas: se realizó una vali-
dación teórica mediante el método Delphi acerca 
de los criterios sobre el producto aportados por 18 
expertos en la materia con diversas categorías (doc-
tores en Ciencias Médicas y Pedagógicas; máster en 
Ciencias de la Educación y en Medicina Natural y 
Bioenergética, especialistas en MNT, gestores de la 
información en salud); se valoró el producto a partir 
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de los criterios de los usuarios, mediante un cuestio-
nario aplicado a los 28 estudiantes de la muestra y 
los 11 profesores que lo utilizaron en sus clases; y se 
evaluó la efectividad de la utilización del producto 
mediante un cuasi experimento con diseño preprue-
ba y posprueba a los sujetos de la muestra (n = 28).

Durante la primera etapa de validación teórica 
por expertos se evaluaron las siguientes variables 
con una escala numérica con base en 9 puntos (desde 
“poco adecuado” hasta “muy adecuado”):

• Forma de presentación del contenido
• Validez científica de los temas abordados
• Lenguaje
• Diseño ambiental
• Pertinencia
• Representación de un modelo didáctico
• Utilidad para el aprendizaje
• Aplicabilidad

En la segunda etapa de valoración según el criterio 
de usuarios se encuestó sobre los siguientes aspectos 
del software (se trabajó con una escala de evaluación 
bien-regular-mal):

• Contenido del producto
• Facilidad.
• Funcionalidad
• Originalidad
• Interfaz de usuario

Durante la tercera etapa de evaluación de efectivi-
dad por la puesta en práctica, se midió el nivel de 
conocimientos de los estudiantes, dividiéndolo en 
relación con una escala definida por adecuado (5, 4 
o 3 puntos), e inadecuado (2 puntos), las variables 
estudiadas fueron los temas:

• Conceptos y generalidades de la acupuntura y 
digitopuntura.

• Unidades de medida y técnicas de aplicación de 
la acupuntura y digitopuntura. 

• Integración terapéutica del sistema de 18 puntos de 
Alan Dale en las principales afecciones médicas.

Por último, para la validación de la herramienta in-
formática se acudió al Departamento de las Tecno-

logías de la Informática y las Comunicaciones de 
la Universidad de Ciencias Médicas para obtener 
criterios de validez en cuanto a funcionamiento, di-
seño y navegación, para lo que se entrevistó a los 
especialistas de dicho departamento. 

Para el análisis de los resultados se empleó el mé-
todo matemático-estadístico, se utilizó la estadística 
descriptiva para mostrar la información en tablas. 
Se aplicó además el Test de McNemar para compa-
rar los resultados de la preprueba con los resultados 
de la posprueba, se tomó un nivel de significación 
del 95% (p < 0.05), y se tomó p no significativo si 
p > 0.05, significativo si p < 0.05 y muy significati-
vo si p < 0.01. Se trabajó con una base de datos del 
paquete estadístico SPSS 21.0 para Windows.

Se respetaron los principios éticos de la Declara-
ción de Helsinki y se tuvieron en cuenta los princi-
pios básicos de la infoética. La multimedia se puso 
a disposición de cualquier estudiante y profesor que 
solicitara emplearla y no solo de aquellos que parti-
ciparon en el estudio.

RESULTADOS
La herramienta creada se denominó ApuntuMedia, 
y permite a los estudiantes desarrollar habilidades en 
el uso de las TIC, crea independencia, amplía sus co-
nocimientos teóricos sobre los temas de acupuntura 
y digitopuntura, y aplica los objetivos de la estrategia 
curricular según el año académico que cursa. La 
página principal muestra una sencilla animación 
seguida del nombre de la multimedia (figura 1) y 
automáticamente conduce a la página siguiente.

La página “Menú” (figura 2) cuenta con diferen-

Figura 1. ApuntuMedia (página principal)
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tes botones que trasladan al usuario a los distintos 
módulos de la multimedia, al deslizar el cursor por 
encima de cada uno de ellos, los mismos cambian su 
color y muestran el nombre del módulo correspon-
diente, en la esquina superior derecha se encuentran 
los botones de “Información” el cual brinda infor-
mación acerca de los autores que desarrollaron el 

producto, así como de las entidades a las que perte-
necen, y “Salir” para cerrar la aplicación.

En la multimedia se evidencian los puntos de 
acupuntura y digitopuntura del sistema de 18 puntos 
de Alan Dale (figura 3), utilizados esencialmente en 
la terapéutica de varias enfermedades y dolencias. 
Al pasar el cursor por encima de los puntos este se 
agrandará y mostrará su número, y al hacer clic apa-
recerá una pestaña donde el usuario tendrá acceso a 
la información específica de cada uno, de los cuales 
se puede observar su localización, nombre interna-
cional, chino, japonés y su traducción, así como su 
uso, técnica con digitopuntura e indicaciones.

Además, en sus diferentes módulos se pueden 
apreciar las generalidades, unidades de medida, téc-
nicas, meridianos y los principales puntos utiliza-
dos para tratar emergencias médicas. Cada módulo 
cuenta con sus respectivos botones de “Atrás” y sa-
lida de la multimedia.

También contiene un módulo de “Ejercicios” para 
comprobar los conocimientos acerca de los temas 

Figura 2. ApuntuMedia (página Menú)

Figura 3. ApuntuMedia (sistema de 18 puntos de Alan Dale)
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en cuestión, en el cual el usuario puede interactuar 
directamente con la plataforma, al seleccionar los 
ítems, aparecerá en la esquina inferior derecha un 
botón para revisar las respuestas seleccionadas (fi-
gura 4).

La multimedia muestra un diseño claro y atracti-

vo. Ofrece una libre navegación donde el estudiante 
puede llegar, rápido y fácilmente al contenido desea-
do. Se tuvo especial cuidado en el diseño, se utiliza-
ron los botones necesarios y de manera consistente. 

No es necesario por parte del usuario realizar 
una instalación y posterior ejecución del software, 

Figura 4. ApuntuMedia (módulo Ejercicios)
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ya que está diseñado de forma tal que, al hacer doble 
clic sobre la aplicación, esta se ejecuta, sin la necesi-
dad de tener espacio en el disco duro para su insta-
lación y ejecución, y puede ser utilizada en sistema 
operativo Windows.

De acuerdo a la valoración del producto según 
criterios de expertos (tabla 1), en su mayoría emi-
tieron criterios de “muy adecuado” en las diferentes 
variables medidas, al igual que los usuarios, al emitir 
valoraciones de “bien” en su totalidad (n = 39) en los 
indicadores “Facilidad”, “Funcionalidad” y “Origi-
nalidad”, además de presentarse un comportamien-
to similar en los restantes; en cuanto al “Contenido 
del producto”, 87.2% emitió valoraciones de “bien”, 
y 12.8% de “regular”; y en cuanto a la interfaz de 

usuario, 89.7% expuso criterios de “bien”, 7.7% de 
“regular”, y 2.6% de “mal”.

En la evaluación de la efectividad de la multi-
media se obtuvieron excelentes resultados, donde al 
aplicar la prueba estadística Test de McNemar para 
determinar el nivel de significación en cuanto al 
nivel de conocimientos de los estudiantes antes-des-
pués de aplicar el producto, todos los valores dieron 
significativos (tabla 2), demostrándose la efectividad 
de la herramienta elaborada.

DISCUSIÓN
En el mundo de hoy se puede afirmar que las TIC 
optimizan el manejo de la información y el desarro-
llo de la comunicación; permiten actuar sobre ellas 

Tabla 1. Valoración otorgada por expertos (n = 18)

Variable Media DE (%) Mínimo Máximo Moda Acuerdo
Forma de presentación del 
contenido 8.44 0.70 7 9 9 Muy adecuado

Validez científica de los temas 
abordados 7.89 0.83 6 9 8 Muy adecuado

Lenguaje 8.39 0.78 7 9 9 Muy adecuado
Diseño ambiental 8.83 0.38 8 9 9 Muy adecuado
Pertinencia 7.28 1.36 4 9 8 Muy adecuado
Representación de un modelo 
didáctico 9.00 0.00 9 9 9 Muy adecuado

Utilidad para el aprendizaje 8.11 0.96 5 9 8 Muy adecuado
Aplicabilidad 8.89 0.32 8 9 9 Muy adecuado

DE: desviación estándar.

Tabla 2. Evaluación de la efectividad del producto antes y después de su aplicación (n = 31)

Temas Etapa
Nivel de conocimientos

McNemarAdecuado Inadecuado
No. % No. %

Conceptos y generalidades de la 
acupuntura y digitopuntura

Antes 10 35.7 18 64.3

p = 0.000
Después 26 92.9 2 7.1

Unidades de medida y técnicas 
de la acupuntura y digitopuntura

Antes 12 42.9 16 57.1
p = 0.006

Después 22 78.6 6 21.4
Integración terapéutica del 
sistema de 18 puntos de Alan 
Dale

Antes 13 46.4 15 53.6
p = 0.000

Después 27 96.4 1 3.6

p: nivel de significación.
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y generar nuevos y mayores conocimientos e inteli-
gencia, a la vez que comprenden todos los ámbitos 
de la experiencia humana y los transforman. A par-
tir de que surgieron y empezaron a utilizarse, han 
sido pilares fundamentales en la educación, ya que 
permiten el contacto e intercambio de información 
y proporcionan educación a distancia, innovando la 
forma de enseñar12.

En la Carrera de Medicina existen contenidos 
cuya importancia y alcance los hace ideales para 
concretar a través de ellos la vinculación entre la 
informática médica y otras unidades curriculares 
que se acercan muy directamente al desempeño del 
futuro profesional.

En el proceso docente educativo de las ciencias 
de la salud, los medios de enseñanza han servido 
como complemento para garantizar su calidad, 
tanto los tradicionales como los generados con las 
potencialidades que ofrecen las TIC; estos últimos 
han atesorado una significación especial debido a 
su utilización a la luz de los nuevos escenarios de 
formación vinculados estrechamente con la atención 
primaria13. 

ApuntuMedia se confeccionó, entre otros usos, 
para que estudiantes y profesores de las ciencias 
médicas le dieran salida a la estrategia curricular 
de MNT. La multimedia hace posible que los estu-
diantes logren identificar puntos de acupuntura de 
la anatomía de superficie, participen en la orien-
tación a las personas sanas y enfermas e integren 
medidas no farmacológicas, con acciones dirigidas 
a promover, prevenir, proteger y restaurar la salud 
de los pacientes. 

En cuanto a la valoración teórica según criterio 
de expertos, los autores estipularon conveniente 
realizarla mediante la metodología Delphi, lo cual 
permitió aplicar el producto con mayores posibilida-
des de efectividad, la multimedia recibió excelentes 
valoraciones, constituyó una herramienta informá-
tica muy adecuada para generalizar en la docencia 
y representó un modelo didáctico para satisfacer 
necesidades de aprendizaje. Otros autores5,8,11,14,15 
también aplicaron esta metodología y obtuvieron 
resultados equivalentes.

Antes de ser aplicado el producto, los estudiantes 
mostraron insuficiente conocimiento del tema, a pe-
sar de haber participado con anterioridad en el curso 

electivo de MNT, resultados que cambiaron signi-
ficativamente al ser aplicada la herramienta, la cual 
formula un enfoque nuevo para la medicina moder-
na, donde estudiantes y profesores deben ampliar sus 
conocimientos y utilizar estas modalidades como un 
recurso más de la medicina contemporánea.

Diversos autores10,11,16-19 obtuvieron similares re-
sultados al aplicar su producto, lo que demostró en 
muchos casos la importancia del diseño y confección 
de multimedias y softwares educativos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Los usuarios en su totalidad emitieron valoracio-
nes positivas, los profesores que la utilizaron en sus 
clases expusieron que con la multimedia el docente 
hace un papel de mediador, orientador, y de facilita-
ción cognitiva, capaz de mejorar considerablemente 
la labor pedagógica.

En las aplicaciones multimedia educativas la in-
formación generalmente se encuentra dispuesta para 
que sea fácil de comprender y el estudiante posee 
el control para estudiar a su propio ritmo. En ese 
sentido, el aprendizaje es personalizado y se adecua 
a diferentes estilos5.

CONCLUSIONES
La herramienta confeccionada constituyó un recurso 
docente que permitió al estudiante de la Carrera de 
Medicina interactuar con los contenidos de la MNT, 
en las modalidades de la acupuntura y la digitopun-
tura. ApuntuMedia recibió valoraciones positivas 
por parte de expertos y usuarios, considerándose 
una herramienta útil para la implementación de la 
estrategia curricular de MNT, mediante el uso de 
las TIC en la docencia médica.
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crito. Aceptó la versión final del manuscrito.
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• JIRC: Revisión bibliográfica, conceptualización, 
análisis estadístico y revisión crítica del manus-
crito. Aceptó la versión final del manuscrito.

• GDP: Recolección de datos, revisión bibliográfi-
ca, participó en redacción de la primera versión 
del manuscrito y revisión crítica. Aceptó la ver-
sión final del manuscrito.

PRESENTACIONES PREVIAS
Ninguno.

FINANCIAMIENTO
Ninguno.

CONFLICTO DE INTERESES
Ninguno. 
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