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Problemas “no estructurados”

El diseño instruccional para los medios digitales re-
quiere de una cuidadosa atención y planeación de 
los aspectos del aprendizaje, especialmente cuando 
se diseña para dominios y problemas “no estructu-
rados” (rogErs & Erickson, 1998 ).

Los problemas “no estructurados” son problemas 
que los médicos enfrentan diariamente en su prác-
tica. No están delimitados por dominios específicos 
del conocimiento como lo son las asignaturas indivi-
duales que estudian los médicos, y por esto sus solu-
ciones no son predecibles o convergentes. Requieren 
de la integración de diversos dominios, y pueden te-
ner soluciones diversas y alternativas (jonassEn, 1997 ).

En problemas “no estructurados” como los que se 
dan en la medicina, el arte, y las ciencias sociales, 

se enmascaran las complejidades culturales, y el en-
trelazamiento de diversas áreas para la producción 
de una solución adecuada (rogErs & Erickson, 1998 ).

Son muy atractivos para los aprendices porque re-
quieren definir el problema y determinar qué infor-
mación y habilidades se necesitan para resolverlo de 
manera satisfactoria (jonassEn, 1997 ).

Sus características son:

sE rEquiErEn dE múltiplEs critErios para Evaluar la solución

Es complicado idEntificar los límitEs dEl proBlEma

tiEnEn parámEtros poco manipulaBlEs
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prEsEntan incErtidumBrE acErca dE qué concEptos, rEglas, 
y principios sE nEcEsitan para la solución, o dE cómo 
dEBEn organizarsE Estos.

la rElación EntrE concEptos, rEglas, y principios Es inciErta 
EntrE casos.

no tiEnEn una rEgla o principio gEnEral para la dEscripción y 
prEdicción dE la mayoría dE los casos

no hay manEra dE dEtErminar apropiadamEntE la acción a 
rEalizar para rEsolvErlos

sus solucionEs no son vErdadEras o falsas, tan solo BuEnas o 
malas dE acuErdo al caso

tiEnEn más dE una solución apropiada

rEquiErE quE El aprEndiz rEalicE EvaluacionEs acErca dEl 
proBlEma y las dEfiEnda

(jonassEn, 1997 ; Buchnanan, 1995 )

Si bien este proyecto no recomienda que el profesor 
médico base exclusivamente sus casos de estudio en 
problemas “no estructurados”, se reconoce que:

 * Estos son muy interesantes como ma-
terial de trabajo, tanto para el profe-
sor como para el estudiante.

 * Este tipo de problemas son muy comunes en la práctica 
profesional de la medicina

Por estas razones se menciona con frecuencia el término problemas “no 
estructurados” a lo largo del documento.

Gerardo Luna Gijón  DESARROLLO DE UN MODELO INSTRUCCIONAL PARA DISEÑAR MATERIALES DIGITALES DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MEDICINA

348


