
ISBN: 978-84-09-07041-1

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE 
de qualitat, innovació i investigació  

en docència universitària. Convocatòria 2017-18

Memorias del Programa de Redes-I3CE  
de calidad, innovación e investigación  

en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18



Memorias del Programa de Redes-I3CE 

de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 

Convocatoria 2017-18 
 

 

 

 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó 

Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 

 

Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2017-18 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2017-18. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición: desembre 2018/ diciembre 2018 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1935 

 

134.Recursos multimedia para el abordaje de las prácticas Tradicionales y perjudiciales 

para la salud de las mujeres 

 

 

S. García-Sanjuán; P. Almansa Martínez; J.V. Berna Martinez; I. Jimenez Ruiz; R. Molina 

Carmona; C.J. Villagra Arnedo; M.F. Vizcaya Moreno 

 

sofia.garcia@ua.es; Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Alicante; 

palmansa@um.es; Departamento de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad de 

Murcia; 

ismael.jimenez@um.es;  Departamento de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad 

de Murcia; 

jvberna@ua.es, Departamento de Tecnología Informática y Computación, Universidad de 

Alicante; 

rmolina@dccia.ua.es, Ciencia de la computación e inteligencia artificial, Universidad de 

Alicante; 

villagra@dccia.ua.es, Ciencia de la computación e inteligencia artificial, Universidad de 

Alicante; 

flores.vizcaya@ua.es; Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Alicante; 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

Las Mutilaciones Genitales Femeninas (MGFs) forman parte de un extenso grupo de prácticas 

nocivas para la salud de las mujeres y las niñas sustentadas a través de la tradición, la religión 

o la superstición. Éstas se fundamentan principalmente en una construcción social de la mujer 

como objeto de sumisión ante los imperativos y estándares culturales androcéntricos de lo que 

debe ser o no una mujer. En este sentido, se plantea la creación de proyectos multimedia para 

recopilar información específica sobre la resolución de casos reales de MGF o de casos reales 

de prevención de MGF. La plataforma funcionaría como una base de datos a la que los 

diferentes profesionales le pudieran volcar la información a través de formularios 

estandarizados y su vez, otros profesionales que se encontraran con problemas para la 

resolución de estos casos pudieran consultarlos. Se trata pues de una red que aborda procesos 
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de investigación e innovación docente a través del trabajo colaborativo-participativo en 

equipo multidisciplinar a través de la simulación como vehículo para el desarrollo profesional 

del alumnado del grado de Ingeniería Multimedia. En este caso, la simulación se plantea con 

objetivos reales para la consecución de proyectos multimedia para dar respuesta a necesidades 

reales.  

 

Palabras clave:  

Mutilación Genital Femenina, Investigación interdisciplinar, Ingeniería Multimedia, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, Educación en Enfermería  
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1. INTRODUCCIÓN  

Las Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF), son definidas por la Organización Mundial 

para la Salud (World Heath Organization, 2017), como todos aquellos procedimientos 

consistentes en la lesión de los órganos genitales femeninos sin ninguna motivación 

terapéutica.  

 

Esta práctica nociva para la salud de las mujeres y las niñas supone un verdadero problema de 

salud pública y de derechos humanos  que afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas de 

más de 40 países de los cinco continentes (United Nations Women, 2017; UNICEF, 2016).Y 

aunque principalmente se extiende por treinta países de África, Oriente Medio e Indonesia 

(UNICEF, 2016), los flujos migratorios han facilitado el acercamiento de esta práctica 

tradicional a los países receptores de población procedente de estos países. A pesar de los 

esfuerzos por estimar el número de mujeres y niñas mutiladas o en riesgo de mutilación 

genital, es difícil conocer el número de casos reales y de riesgo debido a diversos factores 

como los cambios de comportamiento de los padres (European Commission, 2013). 

 

En cuanto a las consecuencias para la salud asociadas a la MGF, esta práctica aumenta el 

riesgo de morbimortalidad pudiendo provocar complicaciones a corto y largo plazo, en las 

esferas física, psicosocial, obstétrica, sexual y social (Jiménez-Ruiz, 2015). A pesar de las 

patologías asociadas a esta tradición, existen diversas argumentaciones utilizadas para el 

mantenimiento de las MGF. Entre ellas, las justificaciones socio-culturales, higiénico-

estéticas, religioso-espirituales, los argumentos relacionados con el control de la sexualidad 

de las mujeres y los relativos a la salud de las mujeres son las más empleadas (Jiménez-Ruiz, 

2015).  

 

El hecho de que las MGF sean una práctica cultural ampliamente enraizada en las culturas 

donde se realiza, genera una gran dificultad para visibilizar, identificar y trabajar con las 

mujeres en riesgo o afectadas por MGF. Es por ello que se requiere de mecanismos y 

herramientas que permitan un mapping real de la población susceptible de MGF, de una 

mayor interconexión entre los profesionales que trabajan su abordaje y prevención; y en 

general una mayor visualización tanto de las acciones y estrategias como de los resultados 

cuantitativos y cualitativos de las mismas. 
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Por otro lado, dentro de las estrategias metodológicas docente del siglo XXI, se plantea 

renovar y actualizar las técnicas utilizadas, orientando las nuevas propuestas hacia la 

practicidad y el acercamiento al mundo laboral real donde los profesionales deberán 

desempeñar su profesión (De los Ríos, Cazorla, Díaz-Puente, & Yagüe, 2010). Siguiendo 

estos principios, dentro del Grado en Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante, se ha desarrollado un programa a través del cual los 

alumnos desarrollan bajo una metodología ABP (aprendizaje basado en proyectos) 

herramientas TIC y en concreto plataformas web permiten una alta capacidad de 

interconexión entre personas y colectivos, gestión de datos y metadatos, administración y 

distribución de contenidos multimedia, trasferencia de conocimiento, democratización del 

conocimiento, difusión de resultados y sobre todo, acercamiento tanto entre profesionales de 

diferentes sectores que participan en la plataforma como entre los ciudadanos a los que 

afectan las motivaciones que generan los contenidos que son gestionados. Es por ello que la 

propuesta docente que aquí presentamos incluye un problema abordable de forma conjunta 

entre las disciplinas de Enfermería e Ingeniería Multimedia. Creemos que enfermería puede 

acercar las necesidades de abordaje en realidades sociales complejas e ingeniería multimedia 

herramienta y soluciones creativas y novedosas para responder a las necesidades percibidas 

por los y las profesionales de Enfermería, aproximando de este modo ambos mundos, a 

menudo totalmente desconectados, pero tan necesarios para el desarrollo de ambas 

disciplinas.  

 

1.1 Propósitos u objetivos 

Como objetivos para el desarrollo del proyecto se plantean los siguientes objetivos:  

- Generar sinergias interdisciplinares que potencien la colaboración entre los Grado de 

Enfermería e Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. 

- Simular una relación contractual entre el equipo de trabajo conformado por alumnado 

del Grado de Ingeniería Multimedia y los y las profesionales socio-sanitarios y del 

tercer sector para los que se elaborará el productor multimedia. 

- Desarrollar un motor gráfico como maqueta virtual realista de los órganos sexuales 

femeninos y las diferentes formas de MGF como modelo docente en enfermería y 

otras disciplinas socio-sanitarias para aprender a detectar mutilaciones genitales y 

estudiar la anatomía genital femenina.  
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- Como objetivo específico y final la proyección o creación de productos multimedia 

que responda a las necesidades de los y las profesionales socio-sanitarios y del tercer 

sector en el abordaje de las Mutilaciones genitales femeninas.  

 

2. MÉTODO  

Partimos del objetivo de lograr un producto software multimedia válido como herramienta 

docente para los profesionales relacionados con la atención en prácticas tradicionales 

perjudiciales. Al mismo tiempo también se plantea que abordar el proyecto también sea una 

forma de contribuir en el aprendizaje de alumnos relacionados con el desarrollo de productos 

software multimedia. Es decir, el cuerpo de alumnos directamente beneficiado serán alumnos 

de enfermería (o titulaciones afines) y alumnos de ingeniería multimedia (o titulaciones 

relacionadas). 

 

Estos objetivos se alinean con el planteamiento docente que se realiza en 4º grado de 

ingeniería multimedia en el que se aplica aprendizaje basado en proyectos o ABP. Durante 

este curso todos los alumnos de multimedia se organizan en grupos de 5 integrantes y 

desarrollan un único proyecto software a través del cual se desarrollan las competencias del 

grado de cada asignatura. Es por tanto necesario proponer un proyecto guía anual. Esta 

propuesta suele ser a discreción de los alumnos, concibiendo ellos mismos el proyecto que 

desean realizar.  

 

En este caso lo que se va a hacer es proponerles un proyecto desde el cuerpo de docentes, y en 

este proyecto participarán todos los actores relacionados, profesores de multimedia, 

profesores de enfermería, alumnos de multimedia y alumnos de enfermería, ya que estos 

últimos son los verdaderos destinatarios de los resultados. El objetivo marcado por tanto es 

doble, por un lado que los alumnos de multimedia aprendan a desarrollar una aplicación cuya 

especificación viene dada, y que los alumnos de enfermería acaben recibiendo un sistema que 

les permita aprender sobre las prácticas tradicionales perjudiciales. 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha establecido una metodología de trabajo cercana al 

escenario laboral real, donde:  
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- Un grupo de alumnos del Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de 

Alicante han actuado como unidad de desarrollo software 

- Un grupo de profesores del Grado de Multimedia actúan como coordinadores y 

directores de proyectos software. 

- Un grupo de profesores del Grado de Enfermería desarrollar el rol de productores o 

propietarios del producto. 

- Un grupo de alumnos del Grado de Enfermería y afines han actuado como agentes de 

prueba y validación de la producción.  

-  

Cada uno de estos grupos tenía la misión de aportar unos elementos al proyecto, como es la 

especificación y necesidades, el seguimiento, generar el código, etc, pero a su vez también 

reciben un beneficio ya que el proyecto sirve a todos. En la figura 1 se muestra un esquema 

del contexto que fue generado para este proyecto y de las principales actividades que cada 

grupo de interés aporta y los beneficios que obtiene y que se discutirán más adelante. 

 

Figura 1. Roles y actividades desarrolladas por los participantes en el proyecto 

 

 

Dado que el desarrollo software es una actividad ingenieril común, existen varias 

metodologías posibles para su abordaje, por lo que vamos a utilizar un hibrido entre varias 
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ampliamente aceptadas ya que el contexto donde se desarrollará será el educacional 

universitario. 

 

La metodología global será basada en una cascada, una metodología línea de diseño de 

software que emplea un diseño secuencial que fluye desde el punto inicial hasta la solución 

final en varias etapas (figura 2). Esta metodología es muy eficiente en cuanto a que cuando no 

se cuenta con una gran incertidumbre, permite avanzar en fases muy sólidas (Cervantes Ojeda 

y Gómez Fuentes, 2012). 

 

Figura 2. Fases de la metodología de desarrollo software en cascada 

 

 

Esta metodología de desarrollo tradicional será modificada introduciendo elementos propios 

de la metodología SCRUM durante la fase de implementación, que permitan tener un 

seguimiento más progresivo de los avances de forma que los alumnos de multimedia, durante 

el desarrollo del sistema tengan una retroalimentación continua sobre sus avances. Esta 

adaptación se realiza para asegurar, en un entorno educativo donde en este caso los 

desarrolladores son alumnos, que van a tener un continuo apoyo de la parte de dirección de 

proyectos y que no se van a producir desviaciones en el proyecto. Por tanto la metodología 

quedará de la forma que se explicita en la figura 3.  
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Figura 3. Metodología de desarrollo software adaptada a entornos educativos 

 

 

A lo largo de todas estas fases, los distintos intervinientes han de ir desarrollando las 

actividades necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto, en la figura 4 se indican 

cada uno de los actores del proyecto, en que fases ha intervenido y con qué otros actores ha 

tenido que relacionarse. 

 

Figura 4. Fases en las que interviene cada actor. 
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2.1. Fases de desarrollo de la metodología propuesta 

Fase 1. Análisis 

Esta fase se desarrolla por el cuerpo de profesores tanto de enfermería como de ingeniería 

multimedia. Esta fase es la permite a los profesores de enfermería expresar las necesidades a 

cubrir por el futuro desarrollo software y por otro lado a los profesores de multimedia 

concebir el alcance del producto, ya que deberá ser desarrollado durante un curso académico 

de dos semestres. Los profesores durante esta fase realizan un análisis de requerimientos 

informal, capturando la lógica de negocio imprescindible y calculando cuales pueden ser a 

grandes rasgos las funcionalidades deseadas del nuevo sistema. De este análisis se extrae una 

propuesta general. 

 

Fase 2. Diseño 

Esta fase es una de las más complejas ya que los alumnos de multimedia han de producir una 

propuesta de solución al problema planteado a partir de la especificación que facilitan los 

profesores de multimedia. Durante esta fase si es necesario se puede volver a interaccionar 

con los profesores de enfermería, pero esta interacción se hace entre profesores, evitando que 

los alumnos interaccionen demasiado con el profesorado. Esto se debe a que los alumnos son 

demasiado nóveles en este momento como para capturar los requerimientos directamente 

desde la fuente ya que pueden producir un desbordamiento del alcance del proyecto. Este 

efecto no deseado dejaría una definición demasiado ambiciosa del proyecto lo cual incidiría 

en que el proyecto podría no completarse y aun peor, producir la caída del proyecto y por 

tanto el suspenso de los alumnos de multimedia. 

 

Para evitar esta situación los requerimientos son filtrados por el cuerpo de profesores de 

multimedia. En cierto momento del diseño sí que se realiza alguna reunión entre el cuerpo de 

profesores de enfermería y los alumnos de multimedia, pero solo con la intención de que 

dichos alumnos capturen la sensibilidad e importancia de los temas a tratar, o para que se 

refinen aspectos de grano más fino del futuro sistema (como puede ser tamaños de los datos, 

temas de experiencia de usuario, etc.). 

 

Tras esta fase, los profesores de multimedia y enfermería han decidido incluir las siguientes 

funcionalidades: gestión documental, compartir conocimiento, networking, banco de recursos, 
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publicidad y visibilización. En cuanto a las consideraciones específicas el prototipo y la 

posterior plataforma tendrá en cuenta que se cumpla con todos los aspectos legales a los que 

este material tan sensible puede estar sometido y una vez que el prototipo haya sido 

implementado en su versión en español. Se contemplará su accesibilidad multilingüe con el 

fin de ofrecer una mayor interacción entre usuarios e incrementar el acceso y la utilización de 

las herramientas en diferentes países.  

 

Fase 3. Implementación 

Esta fase se ha adaptado a una metodología de desarrollo SCRUM precisamente porque será 

llevada a cabo por los alumnos de multimedia. Los alumnos como actores en proceso de 

aprendizaje son más susceptibles de cometer errores, es por ello que es necesario tener un 

procedimiento que permita por un lado una revisión constante de lo que se está produciendo, 

pero por otro tener periodos ajustados que permitan el avance del proyecto. Es por ello que la 

metodología SCRUM se adapta perfectamente. Los alumnos organizan sus ciclos de 

desarrollo en lo que se conoce como sprints. Estos periodos de desarrollo suelen ser de unas 2 

semanas, donde los alumnos planifican que funcionalidades o aspectos van a abordar durante 

este tiempo, y establecen una fecha máxima para finalizar dichas funcionalidades. Una vez 

planificada comienza la ejecución del sprint, periodo durante el cual todo el grupo de alumnos 

de multimedia se centra únicamente en el desarrollo software, no permitiéndose cambios ni 

adaptaciones de las funcionalidades que se desarrollan. Esto implica que durante la fase de 

diseño se ha tenido que especificar muy bien las funcionalidades y que durante planificación 

es necesario haber decidido correctamente el siguiente paso a avanzar. 

 

Una vez finalizado el desarrollo se establece una fase de comprobación del desarrollo en el 

que el avance es sometido a juicio de los expertos. Esto es lo que comúnmente se denomina 

demostración y valoración para producir una retroalimentación a los alumnos. Esta 

demostración se realiza de la siguiente forma: 

 Cuando los avances e implementaciones se han producido a nivel técnico o subyacente 

del producto, por ejemplo, desarrollos relacionados con aspectos más ingenieriles del 

software relacionados con seguridad, arquitectura, infraestructuras, rendimiento, etc., 

la demostración se realiza al cuerpo de profesores de multimedia, ya que es necesario 

una valoración más de tipo técnica. 
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 Cuando los avances se producen en pequeñas funcionalidades relacionadas con 

aspectos de recopilación de información (formularios, bibliotecas de documentos, etc), 

aspectos relativos a la fisiología conceptual (en el desarrollo del motor gráfico),etc., la 

demostración se realiza a los profesores de enfermería. 

 Cuando los avances se producen en el nivel de aplicación más alto, en funcionalidades 

relacionadas con el uso final del producto, se utiliza a alumnos de enfermería, para 

lograr así captar si el efecto deseado del producto es o no el buscado, es decir, si se 

logra el aprendizaje de los alumnos. 

 

Estas sesiones de demostración producen una retroalimentación a los alumnos de multimedia 

que puede ir en dos sentidos. El avance ha sido correcto y por tanto las nuevas 

incorporaciones son aprobadas. El avance es incorrecto y por tanto es necesario replantear la 

funcionalidad. Esto puede requerir rediseñar (esta fase se trata de evitar al máximo ya que 

supone salir de la fase de implementación) o bien replantear un nuevo sprint con la 

funcionalidad refinada (esto puede producir retrasos en el desarrollo del producto, pero es 

necesario para asegurar la calidad del mismo). 

 

Fase 4. Pruebas 

Una vez concluido el sistema completo será sometido a una concienzuda fase de pruebas y 

validación por parte de los profesionales que harán uso del sistema. Estas pruebas persiguen 

por un lado comprobar las funcionalidades desde el punto de vista operativo, es decir, que 

están libres de errores y bugs que puedan hacer fallar al sistema. Pero, por otro lado, y el más 

importante, realizan una prueba de validación, donde lo que se analiza es si el sistema 

producido cumple o no con sus objetivos, sirviendo de plataforma para la docencia, 

demostración y tratamiento de las prácticas tradicionales perjudiciales. Es por ello que los 

responsables de esta fase son tanto los profesores como los alumnos de enfermería, que 

evaluarán si es o no válida la plataforma. 

 

Fase 5. Mantenimiento 

Esta fase incluye el despliegue de la herramienta producido y su mantenimiento en el tiempo 

para su uso como herramienta docente. En esta fase intervienen inicialmente los alumnos de 

multimedia que han desarrollado la plataforma, para hacer su despliegue y puesta en marcha 
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inicial, esto incluye configuración de infraestructuras, instalación de los servicios básicos y de 

seguridad, instalación de la herramienta y despliegue de los servicios de respaldo y copias de 

seguridad. Una vez hecho esto es necesario elaborar el manual de la aplicación donde se 

consolide el proceso de instalación y requerimientos de infraestructuras. Los profesores de 

multimedia por su parte formalizaran dicho manual y repasaran la especificación para 

asegurar así un procedimiento viable a largo plaza. Por otro lado, los profesores de enfermería 

son responsables del adiestramiento de los alumnos de enfermería por lo que desarrollarán los 

mecanismos docentes para ello, ya sea un mini curso para conocer la plataforma o las 

instrucciones para su uso desde el punto de vista del usuario. 

 

Durante estas 5 etapas se ha debido producir un mínimo de documentación que afiance y deje 

por escrito los conocimientos que son transmitidos entre las partes. Estos son: 

 Documento de especificación inicial. Este documento se desarrolla entre los 

profesores de multimedia y enfermería, con un planteamiento del proyecto inicial, sin 

recoger funcionalidades de grano fino, pero con un alcance del proyecto definido. 

 Documento de especificación formal. Se basa en el estándar IEEE 830, lo desarrollan 

los alumnos de multimedia, y recoge ahora sí una especificación mucho más detallada 

de las funcionalidades deseadas, junto a los usuarios de las mismas. 

 Documento de diseño de interfaces. Este documento lo desarrollan los alumnos de 

multimedia con el objetivo de detallar las interfaces gráficas que desarrollarán la 

propuesta. Estas interfaces deben proporcionar solución a las funcionalidades 

propuestas. Deberá ser aprobado por el cuerpo de profesores de multimedia (para 

asegurar un alcance apropiado) y de enfermería (para asegurar la validez de la 

propuesta) 

 Documento de revisión demo. Será una plantilla de documento creada por los alumnos 

de multimedia para ser utilizada por los profesores y alumnos de enfermería para 

indicar cuales son los aspectos que deben ser validados u observados durante la demo. 

 Planning. Documento de planificación donde se desglosan los ciclos de sprint y las 

funcionalidades objetivo. 

 Documento de instalación y mantenimiento. Documento donde se especifica un “How 

to” (guía paso a paso) para el despliegue del producto, desarrollado por los alumnos de 

multimedia y supervisado por los profesores de multimedia. 
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 Manuales de usuario, desarrollado por los profesores de enfermería. 

Adicionalmente a estos documentos también se han creado varios videos tipo “píldora” 

formativa que sirven tanto de primer contacto con la plataforma como de herramienta para la 

difusión de la misma, transmitiendo en un corto de 2 minutos el principal objetivo y misión de 

la plataforma. 

 

3. RESULTADOS  

El resultado principal de la red de traduce en el prototipo de red social de profesionales 

especializados en el abordaje de las prácticas tradicionales y perjudiciales para la salud de las 

mujeres denominada AISHA. Ésta red permite a distintos profesionales trabajar en conjunto y 

compartir información mediante las funcionalidades de la plataforma. Para ello AISHA 

dispone de los servicios enumerados en la sección de metodología:  

 

- Gestión documental (Ilustración 1): a través de formularios estandarizados e 

individualizados para las categorías profesionales, permitirá realizar un registro y 

seguimiento de sus propios casos digitalizando, normalizando y agilizando los 

procesos de captación y consulta de información. Esta es la actividad básica y central 

de la herramienta. Un profesional, a través de este servicio va a disponer de una 

herramienta que, con los niveles de seguridad y privacidad adecuados, dará acceso a 

través de internet a cualquier de sus expedientes, pudiendo crear nuevos, modificar los 

existentes, añadir más información o actividad a uno ya creado. La estandarización de 

los formularios para la inclusión de la información en los expedientes ayudará a los 

profesionales a su gestión. Esto permite que un profesional pueda tener un 

seguimiento más ágil e independiente de sus casos, lo que supone un beneficio a título 

particular para cada individuo.  
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Ilustración 1. Sección de gestión documental a través de formularios: Exploración Genital 

 

 

- Compartir conocimiento: Además de poder llevar un seguimiento de sus 

expedientes, cada profesional podrá compartir con la comunidad (los usuarios de la 

plataforma) aquellos expedientes que piense que la información que contienen pueden 

ayudar a otros profesionales, permitiendo y favoreciendo la comunicación de las 

distintas prácticas realizadas, protocolos aplicados y situaciones específicas a las que 

otros profesionales se han enfrentado para mejorar el éxito en el abordaje de la MGF. 

Este generará un catálogo de expedientes que los profesionales podrán consultar para 

asesorarse sobre cuáles son los procedimientos, trámites, intervenciones o acciones 

idóneas según otros casos. Por supuesto la información que podrá consultarse deberá 

cumplir todas las garantías y supuestos legales.  

 

- Networking (Ilustración 2): Proponer herramientas de comunicación que permitan a 

los profesionales que lo deseen crear red de contactos, realizando consultas sobre sus 

casos, estableciendo comunicación entre ellos para intercambiar opiniones y 

conocimiento, o recabar información sobre materias específicas. Gracias a compartir y 

gestionar expedientes se genera un gran beneficio al poner en común conocimientos, 

pero mediante la comunicación se crea un verdadero entorno de red donde los 

profesionales que así lo deseen podrán recibir comentarios y asesoría sobre un caso 

abierto, comentar sobre los procedimientos adoptados y las circunstancias específicas 

que lo rodean, debatir sobre temas de interés y contactar entre ellos para generar 

sinergias profesionales de gran interés.  
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Ilustración 2. Sección Chat para facilitar Networking 

 

 

- Banco de Recursos (Ilustración 3): Proporcionar recursos que ayuden en las labores 

tanto del tratamiento como la educación en materia de MGF. Además de la propia 

información que generan los expedientes, los profesionales utilizan gran cantidad de 

otros recursos como pueden ser videos, imágenes, presentaciones, documentos, 

infografías, etc. Una de las herramientas de la plataforma es tanto el almacenado y 

clasificado de dichos materiales a título personal, como su puesta a disposición del 

resto de la comunidad. Esto incrementa el valor de la plataforma ya que puede suponer 

una fuente de diferentes recursos. Dentro de estos recursos no solo se consideran los 

que aportan los profesionales, sino que la propia plataforma también podrá disponer 

de recursos de valor añadido como herramientas de realidad virtual. Un modelo 3D de 

la pelvis de una mujer donde poder interaccionar con fines formativos e ilustrativos. 

Este modelo contará con un modelo anatómico (sin mutilación) y con un modelo para 

cada tipo de MGF. El recurso se facilitará gratis a los usuarios de la plataforma. 

Además, la estandarización de los de los formularios generará datos estadísticos para 

su exploración con fines de investigación y de visibilización de este tipo de prácticas.  
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Ilustración 3. Banco de recursos personal 

 

 

- Publicidad y visibilización. Procesar la información que se genera para obtener tanto 

información estadística como su representación visual, que ayude a los profesionales 

en la detección y el abordaje de las MGF. Y por otro lado la herramienta proveerá de 

un escaparate público de noticias, actividades y recursos para cualquier interesado en 

la materia y con el objetivo de atraer a otros usuarios a participar de la herramienta. 

 

4. CONCLUSIONES  

En un mundo interconectado enfermería e ingeniería se unen para aplicar y coordinar sus 

conocimientos, generando herramientas de visibilización, sensibilización, concienciación y 

abordaje de las diferentes prácticas de carácter cultural que afectan a la salud y derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en el Mundo.  

 

En este sentido, el alumnado del Grado de Ingeniería Multimedia interactúa con las 

necesidades de salud reales de la población a través de la experiencia del profesorado y 

alumnado de Enfermería, haciendo su experiencia más enriquecedora y realista. De este 

modo, no solo se trabaja con los beneficios de la simulación si no con la motivación intrínseca 

de la creación de un producto real.  

 

Aunque la plataforma se encuentra en la fase de pruebas, el equipo sigue trabajando para su 

implementación final. La mayor limitación para la implantación de AISHA es la falta de 

presupuesto para su puesta en marcha y la especificidad de la misma, ya que limita su 

actividad al abordaje de las Mutilaciones Genitales Femeninas.  

5. TAREAS DESARROLLADAS: EN LA RED  
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Sofía García Sanjuan  

-Coordinación de la Red. 

-Análisis de necesidades multimedia en el abordaje de las 

prácticas tradicionales.  

-Búsqueda de salidas para el desarrollo del producto 

generado en la red. 

-Redacción de memoria extensa. 

José Vicente Berna Martínez 

-Coordinador y director de proyectos software. 

-Especificación de inicial. 

-Análisis de requerimientos informal y proyección de 

trabajo con el alumnado.  

-Guía y evaluación del diseño de la propuesta multimedia.  

-Aprobación de diseños 

-Búsqueda de salidas para el desarrollo del producto 

generado en la red 

-Redacción de memoria extensa. 

Ismael Jiménez Ruiz 

-Análisis de necesidades multimedia en el abordaje de las 

prácticas tradicionales.  

-Generar contenido de formularios y expedientes 

-Coordinación de grupos de expertos para valorar datos de 

a integrar en la plataforma. 

-Pruebas de usabilidad y aplicabilidad de la plataforma. 

-Redacción de memoria extensa. 

Pilar Almansa Martínez 

-Análisis de necesidades multimedia en el abordaje de las 

prácticas tradicionales.  

-Generar contenido de formularios y expedientes 

-Pruebas de usabilidad de la plataforma. 

Carlos José Villagra Arnedo 

-Coordinador y director de proyectos software. 

-Especificación de inicial. 

-Análisis de requerimientos informal y proyección de 

trabajo con el alumnado 

-Guía y evaluación del diseño de la propuesta multimedia.  
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-Aprobación de diseños. 

Rafael Molina Carmona 

-Coordinador y director de proyectos software. 

-Especificación de inicial. 

-Análisis de requerimientos informal y proyección de 

trabajo con el alumnado 

-Guía y evaluación del diseño de la propuesta multimedia.  

-Aprobación de diseños. 

María Flores Vizcaya Moreno 

-Generar contenido de formularios y expedientes 

-Pruebas de usabilidad y aplicabilidad de la plataforma. 

-Búsqueda de salidas para el desarrollo del producto 

generado en la red 

Alumnado del Grado en 

Ingeniería Multimedia 

-Diseño de solución. 

-Implementación de iteraciones de desarrollo, evaluación y 

corrección de errores 

-Elaboración de guías y documentos. 

-Despliegue y producción 

Alumnado del Grado de 

Enfermeria 

- Validación de prototipo propuesto 

- Evaluación de la herramienta de aprendizaje 
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