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En esta convocatoria se solicitó financiación para la actualización técnica e 

internacionalización del paquete informático Siepsa Toolkit. Se trata de un paquete de 
herramientas informáticas para la enseñanza de la Epidemiología y ciencias afines en 
Ciencias de la Salud” desarrollado con financiación obtenida en anteriores 
convocatorias de los PIMCD.  El paquete consta de dos herramientas: Siepsa, la 
aplicación del alumno/a o “juego”, y Siepsa Profesor que permite crear “juegos” de forma 
sencilla sin conocimiento de programación. El “juego” Siepsa plantea al alumno/a un 
escenario en el que se están entrenando para pertenecer al “Centro Superior de 
Investigaciones Epidemiológicas (C.S.I.E.)” y para alcanzar el objetivo deben resolver 
una investigación epidemiológica. El programa está estructurado en sucesivos niveles 
de “juego” que se corresponden con las etapas de cualquier investigación (objetivos, 
diseño, realización, análisis de resultados, conclusiones y difusión) y que el alumno/a 
supera contestando correctamente a las preguntas  que se le plantean hasta resolver el 
objetivo principal de la investigación.  

 
Siepsa se creó de forma que el sistema posea la mayor generalidad posible para 

que pueda ser ampliable con la simple tarea de modificar dos archivos de configuración 
en XML, uno de ellos para la interfaz gráfica y otro para la generación de la base de 
datos. Esto es lo que permite que se creen supuestos prácticos o “juegos” diferentes 
con Siepsa profesor, sin conocimientos de programación. Las aplicaciones se 
desarrollaron en el lenguaje de programación Java debido a la gran cantidad de 
herramientas disponibles, tanto de desarrollo como librerías, y además es un lenguaje 
que permite fácilmente adaptar las aplicaciones a los diferentes entornos. No obstante, 
las últimas actualizaciones de Java han desactivado o cambiado varias de las librerías 
utilizadas y, por tanto, algunas de las funcionalidades del programa han dejado de 
funcionar con las versiones más recientes de Java. Las actualizaciones automáticas de 
los ordenadores a versiones superiores de Java limitan la utilización de esta herramienta 
de enseñanza que, por otra parte, tiene un enorme potencial de utilización en distintos 
entornos. Por tanto, en este proyecto se planteaba la revisión y actualización de la 
programación de Siepsa Toolkit. Por otra parte, la aplicación ha sido implementada con 
la opción de idiomas siendo, por tanto, posible crear y realizar los supuestos en el idioma 
elegido (español/inglés). Aunque actualmente el paquete sólo permite seleccionar entre 
los idiomas español e inglés, el sistema multilingüe desarrollado permite de una forma 
sencilla añadir nuevos idiomas mediante la inclusión de un nuevo archivo con las 
traducciones del nuevo idioma. Otro objetivo era la inclusión de otros idiomas lo que 
daría a la aplicación una gran flexibilidad para su internacionalización y que nos permitirá 
optar a desarrollar un proyecto de docencia internacional para la enseñanza de la 
Epidemiología y ciencias afines.  

 
Siepsa Profesor, permite elaborar al profesor tantos supuestos como desee 

adaptando los mismos al nivel de conocimientos de su alumnado, e integrándolos de 
una forma fácil en la aplicación Siepsa. Permite mediante una interfaz gráfica sencilla, 
sin que sean necesarios conocimientos de programación, que el profesor escriba las 
preguntas, los contenidos de las explicaciones y de los “tooltip” y que añada los archivos 
pdf, los enlaces a páginas web y las imágenes que quiera para crear el nuevo supuesto. 
Además, el profesor asocia a las variables las condiciones que Siepsa deberá utilizar 
para crear la base de datos de forma aleatoria, cuando el alumno/a realice el supuesto, 
de tal forma que el resultado final refleje el que se obtendría en una investigación real. 
La generación de la base de datos en formato mdb (Access) puede realizarse con 
Siepsa profesor de forma independiente de Siepsa; por tanto, se pueden obtener bases 
de datos con las variables y condiciones establecidas para ser utilizadas en prácticas 
con cualquier programa de análisis de datos. Esto es de extraordinaria utilidad en la 



enseñanza del estudio de poblaciones, tanto desde el punto de vista de ciencias de la 
salud como ecológico o social. Es por ello, que esta herramienta ha sido utilizada 
especialmente en la enseñanza en másteres adaptándose de forma flexible al tipo de 
alumnado y a contenidos específicos. Siepsa profesor es, por tanto, una herramienta 
dinámica para la creación de supuestos.  

Durante el desarrollo del proyecto se ha hecho una revisión de las 
funcionalidades de Siepsa desarrollando nuevos supuestos. Los supuesto se pueden 
crear tanto en español como en inglés y la aplicación permite la selección entre ambos 
idiomas. Además se ha hecho una revisión de las utilidades del diseño de la base de 
datos bajo diversas condiciones. Las aplicaciones funcionan con la versión 6 de Java. 
Versiones superiores dan problemas de funcionamiento. La revisión de la programación 
para adaptarla a versiones posteriores de Java no ha sido posible por falta de 
financiación. Las aplicaciones son un código amplio y complejo por las múltiples 
funcionalidades que ofrece el sistema. Por tanto, sería necesario un intenso trabajo de 
programación por personal informático especializado como se indicaba en la solicitud. 
No obstante, el equipo sigue comprometido con la búsqueda de financiación. 

 
La aplicación Siepsa ha sido diseñada siguiendo el modelo vista-controlador 

diferenciando claramente las estructuras de datos, la interfaz gráfica y la lógica de 
control, según los paradigmas de diseño y desarrollo de aplicaciones. El programa 
posee dos partes fundamentales. Por un lado la interfaz gráfica que va guiando al 
usuario por las diferentes tareas que tiene que realizar para conseguir solucionar el 
supuesto. Por otra parte un sistema que proporcionándole un esquema (interno del 
programa) de una base datos, genera los datos aleatorios de la misma. Estas dos partes 
están unidas por la lógica de control del sistema que dirige el programa. Siepsa fue 
desarrollado de una forma genérica para poder modificar dinámicamente gran parte de 
los elementos que componen la interfaz gráfica, así como la generación de la base de 
datos aleatoria, permitiendo de esta manera añadir nuevos materiales didácticos con la 
simple operación de generar dos archivos de configuración en XML, y los recursos 
necesarios (imágenes, direcciones URL, etc.).  

En el caso de la interfaz gráfica, para cada supuesto se definen las pantallas y 
todos los elementos variables de cada supuesto, como el número de preguntas de 
ciertas pantallas, el número de contestaciones, la veracidad de esas contestaciones, 
etc. En el caso de la base de datos, mediante el archivo de configuración se pueden 
definir las variables que posee la base de datos, así como las condiciones que posee 
cada variable. Estas condiciones pueden depender de la variable misma, o de otras 
generadas anteriormente. Para ello se ha creado con polimorfismo y herencia una 
jerarquía de objetos que permite expresiones condicionales, aplicación de condiciones 
de porcentajes según valores, etc. Las variables pueden tener diferentes tipos, como 
número, numero con decimal, fecha, texto. Además puede elegirse que se genere un 
valor aleatorio, que se seleccione aleatoriamente entre un grupo de valores predefinidos, 
entre un rango dado o un solo valor. 

La aplicación SIEPSA Profesor permite mediante una interfaz gráfica generar los 
archivos de configuración, así como la estructura de carpetas necesaria para la 
aplicación, produciendo un archivo final que será importado e interpretado por SIEPSA. 
Para ello la aplicación se ha dividido en dos partes claramente diferenciadas, por un 
lado la generación de toda la estructura de datos de la parte gráfica, así como los 
recursos necesarios para ella, y por otro lado la generación de la estructura de datos 
necesaria para la generación de la base de datos aleatoria. Debido a que el modelo de 
datos precisa de ciertas restricciones para que todo funcione correctamente al ser 
importado por SIEPSA, la aplicación realiza una comprobación de la consistencia del 
modelo que se está generando, informando al profesor de  si todo es correcto o si por 
el contrario ha generado un modelo que no será consistente y fallará en la aplicación. 
En este caso detecta e informa del error concreto y su explicación. 



El equipo está formado por profesores de las asignaturas de Epidemiología de 
primer curso y Política Sanitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública de Veterinaria de 
quinto curso de Veterinaria. La profesora D. Cid ha sido coordinadora de ambas 
asignaturas en curso anteriores y ha sido la directora de los proyectos anteriores. El 
profesor JA Ruiz-Santa-Quiteria ha sido durante los dos últimos cursos coordinador de 
la asignatura de Epidemiología, el profesor M. Moreno coordinador de la asignatura de 
Política Sanitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública durante el curso 2019-20 y ha 
sido anteriormente coordinador de Epidemiología. El profesor A. Díez-Guerrier es clínico 
y profesor asociado de las asignaturas de Política Sanitaria, Medicina Preventiva y Salud 
Pública durante el curso 2019-20  con amplia experiencia. 

El funcionamiento de la aplicación se revisó con la creación de nuevos supuestos 
de Siepsa (“juegos”) por parte de los profesores (Fig1 y 2). Los supuestos creados por 
los profesores y/o las bases de datos creadas se han utilizado en enseñanza de 
posgrado en Ciencias de la Salud (Máster en Sanidad y Producción Porcina y Máster 
en Producción y Sanidad Animal, ambos másteres oficiales interuniversitarios de la 
UCM). 

El programa Siepsa es un juego. Está estructurado en sucesivos niveles de 
“juego” que se corresponden con las etapas de cualquier investigación (objetivos, 
diseño, realización, análisis de resultados, conclusiones y difusión) y que el alumno/a 
supera contestando correctamente a las preguntas que se le plantean hasta resolver el 
objetivo principal de la investigación. El juego se inicia planteando el objetivo principal 
de la investigación y objetivos secundarios (Fig. 1 y 3). En las siguientes pantallas se 
ofrece información sobre el tema de investigación que aparece en forma de texto e 
imágenes ilustrativas en la pantalla (Fig. 4). Además pueden estar incorporados enlaces 
a archivos en formato pdf y a páginas web con información adicional que habrá 
seleccionado el docente. En las siguientes pantallas el alumno/a debe ir resolviendo las 
cuestiones que se le plantean relativas al diseño de la investigación. Las preguntas 
tienen varias opciones de respuesta, que aparecerán en distintos orden de forma 
aleatoria cada vez que se reinicie el juego. Al elegir la respuesta aparece un emergente 
indicando si es correcta o no y en la caja adyacente las explicaciones de por qué es 
correcta o incorrecta en su caso. Además hay un sistema de “tooltips” con indicaciones 
sobre la utilidad de los elementos que aparecen en la pantalla. Las preguntas de diseño 
de la investigación las determina el profesorado al crear el supuesto. En epidemiología 
estas preguntas incluirán aspectos como el tipo de estudio, la población de estudio, 
marco temporal, selección de la muestra y tamaño de muestra. Para el cálculo del 
tamaño de muestra se incorpora una llamada a un programa o un enlace a una 
aplicación web para realizar el cálculo del tamaño de muestra. Después una pregunta 
ofrece varias opciones numéricas y solo una de ellas será la correcta. 

En el diseño también se seleccionan las variables que formarán parte del estudio 
entre un listado. Cuando se elige cada variable se incorpora una caja de seleccionadas 
y aparece si es correcta o no y la explicación correspondiente. El programa permite 
deseleccionar las incorrectas. La fase de realización supone la obtención de datos de 
cada uno de las unidades de muestreo para las variables seleccionadas. Siepsa genera 
una base de datos de tantos registros como se haya determinado (el tamaño de 
muestra), de forma aleatoria pero con las condiciones que haya marcado el docente 
(Fig. 5). Esto permite que el resultado final del análisis refleje las condiciones similares 
a las que se obtendrían en un estudio real. 

Una vez que se ha obtenido la base de datos, se plantean las preguntas relativas 
al análisis de datos. La pregunta principal tendrá una respuesta numérica, que el alumno 
debe obtener realizando el análisis de los datos, y que se introduce en una caja de 
respuesta. Para el análisis, el programa lleva incorporado un enlace al programa EpiInfo, 
un programa de distribución gratuita del Centro de Enfermedades Infeccionas de Atlanta 
(CDC). Una vez superada la fase de análisis, se pasas a la fase de conclusiones y 
difusión. Aparecen preguntas sobre las conclusiones del estudio, con la misma dinámica 



anterior. En cuanto a la difusión se le puede pedir al alumno/a que elabore un texto en 
forma de artículo científico que enviará al profesor/a a través del Campus Virtual. En 
esta etapa también se puede pedir que respondan a objetivos secundarios y que 
entreguen como tareas a través del campus virtual o que elaboren en el momento en 
una clase online bajo la dirección del profesor/a. 

El juego está estructurado en niveles, con etapas sucesivas, que se van 
superando. No permite retroceder y cambiar respuestas, de forma que los errores van 
contabilizando en un único marcador por partida. El juego se inicia con diez vidas y hay 
un indicador de vidas en la parte inferior derecha de la pantalla en cada partida (Fig. 1). 
Cada respuesta incorrecta resta vidas y aparece un aviso de cuántas vidas quedan. 
Cuando se han consumido las diez vidas el juego expulsa automáticamente al jugador 
y es necesario reiniciar la partida. En este caso, se genera una nueva partida en la que 
todas las respuestas de cada pregunta cambiarán de orden de forma aleatoria. Esta 
dinámica evita que se pueda aprender de forma mecánica el orden correcto de 
respuesta y que se responda a las preguntas siguiendo la técnica ensayo-error. 

El programa Siepsa posee, por tanto, dos partes fundamentales. Por un lado la 
interfaz gráfica que va guiando al usuario por las diferentes tareas que tiene que realizar 
para conseguir solucionar el supuesto. Por otra parte, un sistema que genera los  datos 
aleatorios de una base de datos con las condiciones impuestas al crear el supuesto en 
la herramienta Siepsa profesor.  

El programa Siepsa Profesor permite al profesorado crear tantos supuestos 
como desee con la temática o el nivel de complejidad adecuado a su alumnado, sin 
necesidad de tener conocimientos de programación. Por una parte se crea la interfaz 
gráfica. Se crean las preguntas, las respuestas posibles y las explicaciones que 
aparecen el feedback tanto a las correctas como a las incorrectas. Se seleccionan las 
imágenes en formato jpg, los archivos pdf y los enlaces a las páginas web que se deseen 
incorporar. El número de pantallas de cada nivel o fase de la investigación vendrá 
determinado por el número de preguntas que se elaboren. Por tanto, el profesor/a puede 
crear el supuesto con la complejidad o sencillez que estime oportuno. Una parte 
fundamental de Siepsa profesor es la creación de variables y las condiciones de 
creación de los datos de la base de datos para que reflejen los resultados que se 
obtendrían en una investigación real (Fig. 6). Cada variable se crea con las condiciones 
que se desean imponer de tal forma que Siepsa creará la base de datos de forma 
aleatoria pero con las condiciones impuestas. Permite, por ejemplo, forzar que la 
proporción de machos y hembras esté próxima al 50% y que el rango de prevalencia 
que se obtenga esté dentro de unos determinados valores.  Esto evita resultados 
contrarios al conocimiento científico, como por ejemplo, que una enfermedad rara 
aparezca con una prevalencia muy alta en la muestra. También permite asociar 
condiciones condicionales. Por ejemplo, que la frecuencia de muerte sea mayor entre 
los registros en los que la variable diarrea es positiva, marcando el rango en cada una 
de las opciones, o por ejemplo, que la media del peso corporal sea mayor en los machos 
que en las hembras. Con estas condiciones Siepsa creará la base de datos de forma 
aleatoria cada vez que se ejecuta. En una clase práctica, por ejemplo, de 12 alumnos/as, 
cada uno de ellos obtendrá una base de datos distinta pero con las mismas condiciones, 
de tal forma que los resultados del análisis no serán idénticos pero sí similares. De esta 
forma se simula lo que ocurre en la investigación real en la que se obtienen resultados 
distintos dependiendo de la muestra que se obtiene y estos se extrapolan a la población 
en base al análisis estadístico. Los resultados finales de cada alumno/a (o juego 
individual) serán distintos pero estarán dentro de unos intervalos de los se conoce sobre 
ese tema, determinados por las condiciones que habrá impuesto el profesor/a que ha 
creado el supuesto.  

Siepsa Profesor crea las condiciones de la base de datos para Siepsa, pero 
también puede crear la base de datos de forma independiente (Fig. 6). La base de datos 
se crea en formato Access (.mdb). Esto ofrece una gran versatilidad para crear bases 



de datos con fines docentes. Puesto que el profesorado, crea el nombre de la variable, 
selecciona el tipo de variable y determina las condiciones para la creación de la base de 
datos de forma aleatoria, Siepsa Profesor podría ser utilizado para la docencia en 
cualquier materia que analice poblaciones incluyendo tanto en Ciencias de la Salud, 
como por ejemplo, en Sociología. Durante el desarrollo de este proyecto se han 
diseñado y creado distintas bases de datos con distintos grados de complejidad que se 
han probado y utilizado especialmente en la enseñanza en másteres. 
 



 

Fig. 1. Pantalla incial de Siepsa, la aplicación que funciona como un juego. Se pueden 
elegir distintos supuestos elaborados por el profesorado desde Siepsa Profesor. La 
partida se inicia con 10 vidas. En la parte inferior derecha de la pantalla indica el 
número de vidas restantes.  

 

Fig. 2. Base de datos creada con Siepsa Profesor. El docente puede crear variables y 
determinar condiciones con las que se generará una base de datos de forma aleatoria.  

 

 



 

 

 

Figura 3. Pantalla inicial del “juego Siepsa”. Elección de un supuesto creado por los 
docentes de forma que se adapta al nivel de su alumnado. 

 

Figura 4. Juego (supuesto) en Siepsa creado con Siepsa profesor. El docente puede 
añadir información relativa al supuesto en forma de imágenes, texo, enlaces web y 
archivos en formato pdf. 



 

Figura 5. Base de datos generada por Siepsa de forma aletoria con el número de 
registros determinado en la partida. Cada vez que se ejecuta Siepsa, la base de datos 
generada es distinta pero con las mismas variables y condiciones, como sucedería en 
una investigación nueva con distinta muestra seleccionada de forma aleatoria. Las 
variables y las condiciones para generarla se crean con Siepsa Profesor. 

 

Figura 6. Diseño de la base de datos en Siepsa Profesor. El docente crea las variables, 
selecciona el tipo y las condiciones para que se genere la base de datos de forma 
aleatoria. La base de datos se puede generar con el juego Siepsa cada vez que se 
ejecute una partida, o con la aplicación Siepsa Profesor y se puede guardar como 
archivo mdb. 


